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- En el recinto de Sesiones de la Honorable 
Legislatura de la Provincia de Mendoza, a 7 de junio 
de 2017, siendo las 11.08 horas, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha.  

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas Nacional y Provincial del recinto, a 
tal efecto invito a los diputados Leonardo Giacomelli 
y Norberto González 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 6, de la 5º Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 176 Período 
Legislativo Anual, de fecha 3-5-17  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración del 
Cuerpo.  

- Se vota y aprueba.  
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las licencias.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo):  

Del diputado Muñoz, para ausentarse de la 
Provincia los días 4, 5 y 6 de junio del 2017. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar licencia para el día de hoy, de los diputados 
Bianchinelli, Viadana y Muñoz. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: es para 
justificar la ausencia, por razones de salud, de la 
diputada María José Sanz. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Villegas. 
 
SR. VILLEGAS (UCR) - Señor presidente: es para 
pedir autorización para ausentarme de la Provincia 
los días 14 y 15 de junio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitarle autorización para faltar a la sesión del día 
miércoles 14 de junio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración si se 
conceden, con goce de dieta. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Me informan por 
Secretaría que no hay resoluciones de Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: para obviar la 
lectura del resto de las Comunicaciones Oficiales y 
Asuntos Entrados y pasar directamente a la 
consideración del Orden del Día. 
 
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: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Comunica promulgación de las siguientes Leyes: 
 
Nº 8976 (Nota 12972/17) –Decreto Nº 784/17, 
estableciendo que el Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes realice anualmente una “Campaña 
de Concientización de la importancia de la Donación 
de Órganos para Preservar y Mejorar la Calidad de 
Vida”. 
 
Nº 8977 (Nota 12973/17) –Decreto Nº 783/17, 
denominado “Concurso Anual de Pesca del 
Pejerrey”, al evento que se realiza anualmente en el 
mes de mayo en el Distrito El Nihuil, Departamento 
San Rafael. 
 
Nº 8980 (Nota 12974/17) –Decreto Nº 819/17, 
ratificando el Decreto N° 399 de fecha 30 de marzo 
de 2017, por el cual se acepta la donación con cargo 
a favor del Gobierno de la Provincia de un inmueble 
ubicado en el Departamento de Luján de Cuyo, para 
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ser destinado a la Residencia del Gobernador de la 
Provincia y lugar de realización de recepciones o 
audiencias de Mandatarios, Funcionarios o 
Visitantes de otras provincias o países, el que como 
anexo forma parte de la presente ley. 
 
Nº 8981 (Nota 12975/17) –Decreto Nº 867/17, 
adhiriendo la Provincia de Mendoza al régimen de la 
Ley Nacional N° 27.271, sobre el Sistema de Ahorro 
para el Fomento de la Inversión en Vivienda. 
 
Nº 8982 (Nota 12976/17) –Decreto Nº 867/17, 
aprobando el Decreto Nº 476/2017, por el cual se 
ratificó el Memorándum de Entendimiento entre Río 
Grande del Sur y la Provincia de Mendoza, con la 
finalidad de intensificar las relaciones entre las dos 
Regiones y promover la cooperación bilateral en pos 
del desarrollo económico. 

AL ARCHIVO 
 
B) Dirección General de Administración: 
 
1 - Nota 12963/17 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
126/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72825 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
2 - Nota 12964/17 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
127/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72830 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
3 - Nota 12965/17 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
131/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72840 
EN EL ARCHIVO (Dip. Bianchinelli) 
4 - Nota 12966/17 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
133/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72842 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
5 - Nota 12967/17 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
134/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72843 
EN EL ARCHIVO (Dip. Rueda) 
6 - Nota 12968/17 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
135/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72850 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pérez C.) 
7 - Nota 12969/17 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
136/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72856 
EN EL ARCHIVO (Dip. Rueda) 
8 - Nota 12970/17 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
139/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72779 
EN EL ARCHIVO (Dip. Niven) 
9 - Nota 12971/17 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
142/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72822 
EN EL ARCHIVO (Dip. Osorio) 
10 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 

Nº 1565/17 (Nota 12977/17) –Sobre puntos 
relacionados con los hechos denunciados respecto 
del equipaje y efectos personales de las víctimas de 
la tragedia de Horcones, ocasionados por el vuelco 
de la empresa chilena Turbus. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72472 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 

Nº 1471/17 (Nota 12978/17) –Solicitando se 
asigne un móvil policial o centro de control nocturno 
en la Av. Libertador Sur del Departamento General 
Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72431 
EN EL ARCHIVO (Dip. Majstruk) 
 

Nº 1393/17 (Nota 12979/17) –Solicitando se 
realicen las acciones necesarias con Gendarmería 
Nacional para la creación de dos puestos de control 
de tránsito vehicular y de transporte en Ruta 7 desde 
la Ruta 40, hasta el Túnel Internacional Cristo 
Redentor. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72356 
ENEL ARCHIVO (Dip. Rueda) 
 
C) Secretaría de Cultura: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1695/17 (Nota 12932/17) –Sobre puntos referidos 
al stand que representó a la Provincia de Mendoza 
en la 43º Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72685 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 1696/17 (Nota 12933/17) –Sobre puntos referidos 
al Patrimonio Cultural de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72686 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 1697/17 (Nota 12929/17) –Sobre puntos 
relacionados al cumplimiento de la Ley 8935, 
modificatoria de la Ley 6971 - Fomento y Apoyo a 
las Bibliotecas Populares de la Provincia de 
Mendoza-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72687 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
D) Ministerio de Seguridad: 
 
Nota 12930/17 –Ministro de Seguridad eleva copia 
de la Nota Nº DCINT Nº 487/2017. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS.  
 
E) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 73/17 (Nota 12957/17) –Sobre puntos referidos a 
la venta del inmueble conocido como “Campo de Los 
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Andes”, publicada en el boletín oficial del 3 de abril 
de 2017, Decreto Nº 225 del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72770 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
F) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 26/17 (Nota 12931/17) –Sobre las medidas que 
haya dispuesto en el marco del Art. 7º de la 
Resolución de Fiscalía de Estado de la Provincia Nº 
171 de fecha 12-10-16. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72737 
EN COMISIONES (Dip. Mansur) 
 
Nº 999/16 (Nota 12947/17) –Solicitando que en caso 
de existir un recorte presupuestario en el proyecto 
de ley del Presupuesto de la Nación para el Ejercicio 
2017 con respecto al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), realizase las 
gestiones pertinentes ante el Ministerio de 
Agroindustria de la Nación. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72837 
EN EL ARCHIVO (Dip. Parisi) 
 
2 - Nota 12946/17 -Solicita hacer uso de la prórroga 
de diez (10) días con referencia a lo solicitado por 
Resolución Nº 133/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72842 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
G) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
1 - Nota 12959/17 -Solicita hacer uso de la prórroga 
de diez (10) días con referencia a lo solicitado por 
Resolución Nº 34/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72714 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
2 - Nota 12960/17 -Solicita hacer uso de la prórroga 
de diez (10) días con referencia a lo solicitado por 
Resolución Nº 113/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72753 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
H) Dirección General de Escuelas: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1347/17 (Nota 12980/17) –Solicitando se incluya 
en las efemérides del calendario escolar, la 
conmemoración del 3 de marzo de cada año como 
“Día del Fallecimiento del Amirante Guillermo 
Brown”, héroe de la Patria. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72271 
EN EL ARCHIVO (Dip. Niven) 
 

2 - Nota 12945/17 -Solicita hacer uso de la prórroga 
de diez (10) días con referencia a lo solicitado por 
Resolución Nº 102/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72791 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
3 - Nota 12944/17 -Solicita hacer uso de la prórroga 
de diez (10) días con referencia a lo solicitado por 
Resolución Nº 103/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72792 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
I) Dirección Provincial de Vialidad: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1605/17 (Nota 12956/17) –Solicitando se realice 
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. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71378 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
J) ECOGAS: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 111/17 (Nota 12935/17) –Solicitando se concrete 
la obra “Extensión Rural de 60kg./cm2 y Ramal de 
25 Kg./cm2 Santa Rosa - San Martín – Rivadavia - 
Mendoza. Plano Nº 12.964”. Expte. Nº 708-D-2014-
30093. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72811 
EN EL ARCHIVO (Dip. Niven) 
 
K) Municipalidades: 
 
1 - San Rafael:  
 
Nota 12934/17 –Remite Declaración Nº 2924/17, 
solicitando se apruebe la modificación al Art. 17 de 
la Ley 2551 -Participación igualitaria de la mujer en 
cargos electivos-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72684 
EN EL ARCHIVO (Ley 8967)  
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 71349/16 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de resolución del diputado 
Niven, solicitando a la Dirección de Ganadería 
informe sobre puntos relacionados con la Comisión 
Provincial de Salud Animal de Mendoza 
(COPROSAMEN). 

AL ORDEN DEL DIA 
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Expte. 71012/16 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte, 71012/16, proyecto de declaración del 
diputado Mansur, expresando el deseo que el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura estudiase la 
posibilidad de instrumentar mecanismos que 
permitan a los productores y bodegas que no logren 
el grado exigido por la Resolución del INV Nº C-
12/2016, disponer de sus vinos y ser incorporados 
en el mercado de traslado sin limitaciones. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 71127/16 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte, 71127/16, proyecto de declaración del 
diputado Majstruk, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo realizase un convenio con las 
empresas ECOGAS y GAS DEL SUR S.A., a fin de 
evitar el corte de servicio de gas por falta de pago, 
durante el presente periodo invernal. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 71128/16 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte, 71128/16, proyecto de declaración del 
diputado Majstruk, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo realizase las gestiones necesarias, 
a fin de lograr la refacturación de todas las facturas 
de gas que lleguen con aumentos superiores al 
80%, alcanzadas por medidas judiciales. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 71686/16 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte, 71686/16, proyecto de resolución del 
diputado Molina, solicitando al Poder Ejecutivo 
declare la Emergencia Agropecuaria para el periodo 
2016/2017 en la Provincia, conforme los Arts. 3º y 9º 
y sucesivos de la Ley 4304. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 72072/16 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte, 72072/16, proyecto de declaración del 
diputado Tanús, Mansur, expresando el deseo que 
el Poder Ejecutivo remueva del cargo de Director de 
YPF S.A. al Licenciado Enrique Vaquié y designar 
en su lugar a una persona que no detente un cargo 
que pueda generar situaciones de conflicto de 
intereses con la Provincia de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 72727/17 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte, 72727/17, proyecto de resolución de la 
diputada Segovia, solicitando al Poder Ejecutivo 
adopte medidas para analizar e implementar 
alternativas financieras para favorecer el desarrollo 
de los productores de vinos caseros y artesanales a 
fin de cumplir con las  exigencias establecidas en las 
Resoluciones 33/2017 y 34/2017 del INV. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 72907/17 –Sras. María y Olga Robles, 
solicitan intervención de la Comisión de D.G.C.P.P. 

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

PROYECTOS PRESENTADOS 
6 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 72884) 

 
FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevamos a Vs. 
consideración y oportuno tratamiento el proyecto de 
ley que establece la incompatibilidad del servicio 
público de abogados del Estado con la defensa 
técnica de personas imputadas, procesadas o 
condenadas por narco criminalidad. 

El proyecto establece también la obligación 
de todos los abogados que como funcionarios 
públicos, empleados de planta permanente, 
temporaria, o contratados, presten servicios al 
Estado Provincial, de realizar una declaración jurada 
detallando las causas judiciales en las que 
intervengan o hayan intervenido defendiendo, 
patrocinando o representando legalmente, a 
personas imputadas, procesadas y/o condenadas 
por hechos tipificados en la legislación penal como 
delitos comprendidos en el Régimen Penal de 
Estupefacientes (Ley 23737), así como aquellas 
investigaciones por el delito de contrabando de 
estupefacientes tipificado en el artículo 866 del 
Código Aduanero (Ley 22415). 

La Procuraduría de Narco criminalidad 
(PROCUNAR) dependiente de la Procuración 
General de la Nación define a la narco criminalidad 
como un “fenómeno sociopolítico de vasto alcance, 
que atraviesa numerosos aspectos de la vida de la 
sociedad y que acarrea consecuencias gravemente 
nocivas a las personas y los bienes”. 

En efecto la narco-criminalidad impacta, 
impregna y modifica negativamente y de una forma 
cruenta, la vida de las personas y las instituciones 
de los Estados modernos. 

Según informe PROCUNAR 2016, del total 
de delitos federales que se cometieron durante el 
2015, el 44% están asociados a violaciones a la Ley 
de Estupefacientes 23737 o al Contrabando de 
Estupefacientes tipificado en el artículo 866 del 
Código Aduanero. 

La Provincia de Mendoza según el mismo 
informe presenta un porcentaje notablemente 
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superior a la media nacional, el 69% de los delitos 
federales están asociados a la narco criminalidad. 

En este contexto, es un dato estadístico, que 
el ejercicio de la profesión de abogado encuentra un 
amplio espacio de trabajo en la defensa técnica de 
personas imputadas o procesadas por delitos 
vinculados a la narco-criminalidad en elfuero federal 
de Mendoza. 

Este aspecto de la realidad profesional en sí 
misma no presenta ningún rasgo de ilicitud, no 
obstante lo cual se debe prestar particular atención 
al caso en que los abogados defensores de 
personas investigadas por narco criminalidad a la 
vez presten servicios para el Estado Provincial. 

Creemos que para un abogado del Estado 
es incompatible el mandato social de combatir la 
narco criminalidad en todas sus formas con la 
defensa de las personas investigadas por dicho tipo 
de delitos. 

Caso contrario, un abogado que por su 
cargo o función pública tenga acceso a información 
calificada del Estado en la lucha contra la narco-
criminalidad, si a la vez ejerce la defensa técnica de 
personas investigadas por dicho tipo de delitos, es 
de suponer que va a usar la información a la que ha 
tenido acceso para defender a su cliente. 

Para advertir la potencialidad del riesgo y 
sus consecuencias adversas, podríamos 
representarnos la situación de algún abogado del 
Ministerio de Seguridad, que en su cartera de 
clientes tuviera personas investigadas por delitos 
vinculados a la narco-criminalidad. 

Entendemos que la lucha contra el 
narcotráfico debe ser contundente, con mensajes y 
acciones claras que despierten la confianza de la 
ciudadanía, no es admisible entonces, que un 
profesional de la abogacía que lícitamente se haya 
especializado en la defensa técnica de 
narcotraficantes luego sea Ministro de Seguridad de 
la Provincia.  

No podemos pretender que los ciudadanos 
colaboren en la lucha contra las drogas por ejemplo 
realizando las denuncias, si quienes tienen a su 
cargo la investigación, ejercen o han ejercido la 
defensa de narcotraficantes. 

En otros países como Chile, previendo dicho 
riesgo, han sancionado normas tendientes a 
establecer incompatibilidades para los abogados 
que sirven al Estado, así es que la Ley 20000 en su 
artículo 61 establece que : “Los abogados que se 
desempeñen como funcionarios o empleados 
contratados a cualquier título en los servicios de la 
Administración del Estado o en instituciones o 
servicios descentralizados, territorial o 
funcionalmente, no podrán patrocinar ni actuar como 
apoderados o mandatarios de imputados por 
crímenes, simples delitos o faltas contemplados en 
esta ley. Si se tratare de actuaciones relativas a 
crímenes o simples delitos, la infracción de esta 
prohibición se sancionará administrativamente con la 
destitución del cargo o con el término del contrato. Si 

se tratare de faltas, se considerará infracción grave 
de las obligaciones funcionarias, pudiendo 
disponerse hasta su destitución o el término del 
contrato. No se aplicará la prohibición establecida en 
el inciso primero a los abogados que se 
desempeñen en la Defensoría Penal Pública o como 
prestadores del servicio de defensa penal pública, 
cuando intervengan en esas calidades, ni a los 
abogados en su desempeño como funcionarios de 
las Corporaciones de Asistencia Judicial, a los 
contratados por éstas, y a los egresados de 
Facultades de Derecho que estén realizando la 
práctica gratuita requerida para obtener el título de 
abogado, sólo en lo relativo a su actuación en dichas 
Corporaciones. Para efectos de lo dispuesto en este 
artículo, el juez de garantía o el Ministerio Público, 
en su caso, deberá informar a la Contraloría General 
de la República sobre la identidad de los abogados 
que patrocinen o actúen como apoderados o 
mandatarios de imputados por crímenes, simples 
delitos o faltas contemplados en esta ley”. 

El narcotráfico impregna las instituciones de 
las formas más osadas, insospechadas y 
perniciosas, ante esta realidad desde el Estado se 
deben generar los anticuerpos legales necesarios 
para blindarlo e impedir que el flagelo del 
narcotráfico penetre los ámbitos que deben 
investigarlo y reprimirlo. 

En el sentido expuesto creemos necesario 
legislar expresamente la incompatibilidad del 
ejercicio de la función de abogado defensor, 
patrocinante y/o apoderado de personas 
investigadas por violación al régimen Penal de 
Estupefacientes (Ley 23737) o al artículo 866 del 
Código Aduanero (Ley 22415), con la prestación de 
servicios al Estado Provincial en cualquiera de las 
formas legales posibles. 

Asimismo creemos necesario implementar 
una declaración 1.0.las causas en las que haya 
intervenido como defensor, patrocinante o 
apoderado de personas investigadas judicialmente 
por narco-criminalidad desde dos años anteriores al 
ejercicio del cargo o función pública. 
Dicha declaración jurada debe comprender también 
las causas en las que hayan intervenido o 
intervengan parientes abogados por consanguinidad 
en línea directa hasta el segundo grado y colaterales 
hasta el cuarto, y por afinidad hasta el segundo 
grado. 

Entendemos que la declaración jurada debe 
comprender también a los abogados que hayan 
compartido el mismo domicilio legal registrado en la 
Matrícula del Colegio de Abogados, con el 
declarante, hasta dos años anteriores al ejercicio del 
cargo o función estatal. 

Se asigna el carácter de instrumento público 
a la declaración jurada establecida en esta Ley, de 
manera tal que el falseamiento de datos en la misma 
coloca al incumplidor en situación de delito en los 
términos del artículo 293 del Código Penal, 
independientemente de las sanciones 
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administrativas que para este caso se establecen, a 
saber, la remoción, cesantía o rescisión según sea el 
tipo de vínculo entre el abogado y el Estado. 

En base a lo expuesto solicitamos prestéis 
sanción favorable al presente proyecto de ley: 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2017. 
 
Jorge Tanús 
 
Artículo 1° - Prohíbase, en cualquiera de sus formas, 
ya sea como funcionario, empleado o contratado, la 
prestación de servicios al Estado Provincial, entes 
estatales descentralizados, autárquicos o con 
participación estatal, a los abogados o procuradores 
que en ejercicio de su profesión, patrocinen, 
representen o defiendan a personas imputadas, 
procesadas o condenadas por narco criminalidad, en 
el marco del Régimen Legal de Estupefacientes Ley 
23737 y/o al artículo 866 del Código Aduanero Ley 
22415 y sus respectivas modificatorias. 
 
Art. 2° - Dispóngase la obligación de todos los 
abogados o procuradores que en cualquiera de sus 
formas presten servicios al Estado, entes estatales 
descentralizados, autárquicos o con participación 
estatal, a realizar ante la Fiscalía de Estado de la 
Provincia, una declaración jurada de las causas 
judiciales en las que hayan intervenido como 
patrocinantes, representantes o defensores de 
personas imputadas, procesadas o condenadas por 
narco criminalidad, desde los dos años anteriores al 
ejercicio de la función, servicio o cargo público. En la 
declaración jurada deberán identificar los datos 
públicos de las actuaciones, a saber, número de 
expediente, delito investigado, Tribunal / Fiscalía 
interviniente y nombre completo del imputado, 
procesado o condenado. 
 
Art. 3º - Los abogados o procuradores que presten 
servicios al Estado en cualquiera de sus formas, 
deberán incluir en la declaración jurada establecida 
en esta ley, a sus parientes abogados o 
procuradores con vínculo por consanguinidad hasta 
el segundo grado en línea recta, hasta el cuarto en 
línea colateral, y por afinidad hasta el segundo 
grado. 
 
Art. 4° - Los abogados o procuradores que presten 
servicios al Estado en cualquiera de sus formas, 
deberán incluir en la declaración jurada establecida 
en esta ley a los abogados o procuradores con los 
que hayan compartido el mismo domicilio legal 
según el Registro del Colegio Público de Abogados 
y Procuradores de Mendoza, desde los dos años 
anteriores al ejercicio de la función, servicio o cargo 
público. 
 
Art. 5° - La declaración jurada de incompatibilidad 
con la defensa técnica de la narco- criminalidad 
deberá ser actualizada por los abogados o 

procuradores que prestan servicios al Estado una 
vez al año durante el mes de enero de cada 
ejercicio. 
 
Art. 6° - El incumplimiento de lo establecido en la 
presente ley será causal de remoción de la función 
pública, cesantía del cargo o rescisión del contrato 
según corresponda. En el caso de que el cargo goce 
de estabilidad administrativa, la sanción se aplicará 
cumplido el procedimiento legal correspondiente. 
 
Art. 7° - Considerase instrumento público a los 
efectos del artículo 293 del Código Penal Argentino, 
la declaración jurada establecida por esta Ley. 
 
Art. 8° - Los abogados o procuradores que presten 
servicios en el Estado Provincial deberán adecuarse 
y cumplir con esta ley en el plazo improrrogable de 
tres meses desde su promulgación. 
 
Art. 9° - Quedan exceptuados de la incompatibilidad 
establecida en esta norma, los abogados cuya 
función estatal sea el ejercicio de la defensa pública 
penal. 
 
Art. 10 - Invitase a los Municipios a adherir a la 
presente ley. 
 
Art. 11 - De forma. 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2017. 
 

Jorge Tanús 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72886) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde la noche de los tiempos, una pareja 
constituida se completa en el sentido de “familia” con 
el nacimiento de los hijos. Obviamente, es una 
verdad de Perogrullo que este concepto ha variado 
sustancialmente. Actualmente, no es requisito ser un 
matrimonio constituido para que un hijo sea parte de 
esa familia. 

Tampoco la adopción es un tema de reciente 
incorporación a nuestro lenguaje diario. Ya en el 
imperio Romano existían la adrogatio y la adoptio. 
La última a su vez se subdividía en adoptio plena y 
minus plena, en la plena se daba la cesión de la 
patria potestad en la minus plena se formaba un 
vínculo entre adoptante y adoptado que podía, pues 
no era forzoso, generar derechos de sucesión. 
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Y, finalmente, hoy también una persona que 
reúna las condiciones mínimas para ello, puede 
adoptar. Y ¿qué es la adopción?. Se entiende por 
adopción o filiación adoptiva al acto jurídico 
mediante el cual se crea un vínculo de parentesco 
entre una o dos personas, de tal forma que 
establece entre ellas una relación de paternidad y/o 
maternidad. 

Tiempo atrás, la adopción se veía como un 
acto de caridad, hoy en día la adopción es una 
solución para que los menores puedan volver a 
tener una familia y las parejas o personas 
solicitantes puedan vivir y disfrutar la experiencia de 
tener un hijo. Antes de adoptar tiene que haber un 
proceso de reflexión, dejando un poco de tiempo 
transcurrir, pues no es sólo una cuestión de cariño. 
Además, dada la función de protección del menor a 
que responde, se asumen las obligaciones de cuidar 
del adoptado, procurando en todo momento el 
interés superior del menor. 

La legislación establece requisitos mínimos 
para poder adoptar, siendo los más comunes: una 
edad mínima del adoptante que suele superar la de 
la mayoría de edad y, en ocasiones, una edad 
máxima, plena capacidad de ejercicio de los 
derechos civiles y no ser tutor en ejercicio del 
adoptado. 

Por su parte, la adopción reviste dos tipos: 
plena y simple. 

La adopción plena surte los mismos efectos 
que la filiación por naturaleza, y generalmente el 
adoptante tiene que reunir unos requisitos más 
exigentes que en la adopción simple, donde no 
existe sustitución automática de apellidos ni el hijo 
adoptado ocupa un lugar similar en el orden de 
sucesión testamentaria con los hijos naturales. 

Idénticamente, la figura legal de adopción 
homoparental forma parte de una realidad 
insoslayable. La ley permite la adopción por una 
persona, sin referencia alguna a la identidad o 
preferencia sexual del adoptante. Tras la 
modificación del Código Civil el 15 de julio de 2010 
se permite el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, otorgándoles así el derecho de adoptar 
conjuntamente, con los mismos requisitos que ya 
existían para los matrimonios entre personas de 
distinto sexo. 

La primera Ley de Adopción fue sancionada 
el 15 de setiembre de 1948 y llevaba el número 
13252; fue derogada posteriormente por la 19134 
del año 1971, para finalmente, quedar vigente la Ley 
24779 que regula la normativa general del acto civil 
de la adopción, aunque por el carácter federal, cada 
provincia determina metodologías diferentes. Todo 
ello en acuerdo a la ya citada modificación del 
Código Civil. 

Estamos convencidos de que la adopción no 
sólo es un acto legal, sino esencialmente, un acto de 
amor y valoración hacia la persona humana, 
respaldado jurídicamente, por lo que entendemos, 
debe tener, en todo el país y en nuestra provincia, 

una fecha determinada, que nos haga reflexionar 
sobre este acto, sobre las implicancias que el mismo 
indica y la significación que adquiere y tiene sobre la 
vida individual y social. Esa fecha, sin dudas, 
también es un reconocimiento a aquella primera ley 
de adopción en nuestro país, que se incorporó al 
cuerpo jurídico un 15 de setiembre de 1948. En tal 
sentido, la Red Argentina por la Adopción ha 
generado un movimiento social que pretende 
legitimar esta fecha. 

Por ello es que solicitamos sanción favorable 
al siguiente proyecto de ley 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2017  
 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Establécese en la Provincia de 
Mendoza el día 15 de setiembre de cada año como 
DIA DE LA ADOPCIÓN, determinándose la 
significación especial que el acto jurídico tiene para 
la vida humana y en adhesión a la propuesta 
emanada desde la Red Argentina por la Adopción. 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2017. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72892) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A través de la Ley Provincial 7551, la 
Provincia adhiere “a los alcances establecidos en la 
Ley Nacional 25367, del Sistema de Emergencias 
Coordinadas e implementación de un único número 
telefónico de tres cifras *911 (asterisco novecientos 
once) para receptar denuncias, de acuerdo a los 
términos previstos en el Artículo 7º de esa norma”. 

En la actualidad, ingresan al sistema de 
emergencia una importante cantidad de llamadas 
“falsas” que dan lugar a una imposibilidad de ingreso 
de llamadas “reales” al sistema y una “distracción” 
de recursos para atender eventos “inexistentes”. Por 
otro lado, existen llamadas al sistema que, al 
realizarse en circunstancias de presión emocional, 
se interrumpen sin que los operadores puedan 
acceder a un mínimo de información. En este marco, 
resulta necesario asegurar el buen uso de la 
herramienta, y evitar el empleo incorrecto de 
llamadas de emergencia. 
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Por lo expuesto, es que consideramos que 
resultaría muy importante el otorgamiento de un 
instrumento que facilite al Ministerio de Seguridad de 
la Provincia el acceso a la información descripta en 
sus Artículos 3º y 4º del presente proyecto de ley, a 
saber: Número de Teléfono, Nombre, Apellido, 
Documento Nacional de Identidad y Domicilio de los 
Usuarios Titulares de un servicio de comunicaciones 
de cualquier tipo de tecnología, móvil o fija, que 
realicen llamados al número de emergencia 911 a 
efectos de contribuir a otorgar indicios respecto de la 
persona que podría haber realizado la llamada y/o el 
lugar donde podría estar sucediendo la situación que 
se denunció o intentó denunciar. 

Creemos que de este modo se estaría 
contribuyendo al cumplimiento de los prescripto por 
la Ley Provincial 6721 (Bases Jurídicas, Políticas e 
Institucionales del Sistema Provincial de Seguridad 
Pública) en su Artículo 2º (“Principios 
Fundamentales del Sistema Provincial de 
Seguridad”), Incisos 1): “el Estado Provincial debe 
asegurar a todos sus habitantes las condiciones de 
seguridad pública necesarias para el goce de sus 
derechos conforme con las normas que reglamentan 
su ejercicio, en especial, los referidos a la integridad 
psicofísica, la libertad ambulatoria y la propiedad 
privada”, 2): “la seguridad pública es responsabilidad 
primaria e irrenunciable del Estado Provincial”, y 3): 
“es prioridad del Estado la prevención general de las 
conductas ilegales causadas por el hombre y de las 
consecuencias negativas derivadas de los hechos 
naturales perturbadoras de las condiciones de 
seguridad publica de los habitantes de la Provincia”. 

El resguardo del acceso a la información 
referida anteriormente quedaría encuadrado en por 
el Artículo 5º Inc. 2º del apartado b) de la Ley 25326, 
que establece que el consentimiento del titular de los 
datos, no será necesario cuando los datos se 
recaben para el ejercicio de funciones propias de los 
poderes del Estado o en virtud de una obligación 
legal. 

A nivel Nacional, como base para fundar qué 
información es la que debemos requerir de los 
usuarios de servicios de comunicaciones, y a los 
efectos de aunar criterios jurídicos referidos al tema, 
se ha tenido en cuenta la Resol-2016-8507-E-APN-
ENACOM#MCO del Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM). Asimismo, y por su 
importancia como antecedente, resulta importante 
referirse al Decreto 747/05 de la Provincia de 
Buenos Aires por el cual se crea el Sistema de 
Atención Telefónica de Emergencias que: en su 
Artículo 2º define a la emergencia como "Toda 
circunstancia, urgente necesidad o catástrofe que 
pueda comprometer la vida, libertad, seguridad e 
integridad de las personas físicas o jurídicas o la de 
sus bienes y que exija objetivamente un auxilio 
inmediato"; en su Artículo 4º, se designa como 
"responsable institucional al Ministerio de Seguridad 
y como responsable ejecutivo a la Subsecretaría de 
Información para la Prevención del Delito" y; en su 

Artículo 13º, establece que "el manejo de la 
información generada en las operaciones del 
Sistema será confidencial para salvaguardar la 
seguridad de los usuarios, de conformidad al marco 
normativo vigente en la materia"... "Para identificar el 
número, la zona geográfica y los datos del titular de 
la línea desde la cual se emite la llamada de 
emergencia y para registrar las conversaciones que 
se generen durante su transcurso, el Sistema 
dispondrá de mecanismos tecnológicos 
adecuados."... "Se crearán las bases de datos 
necesarias para recoger la información que pueda 
determinar el modo de prestar el servicio de atención 
de emergencias y el modo de desarrollar y coordinar 
las actividades materiales de asistencia requeridas". 

A nivel internacional, se analiza la decisión 
585/20 del Parlamento Europeo y del Consejo de la 
Unión Europea sobre la implementación del servicio 
de llamadas de emergencias interoperable en toda 
la Unión (ecall). De sus considerandos surge que la 
prestación armonizada de un servicio de llamadas 
de emergencia interoperable en toda la Unión (ecall) 
constituye una acción prioritaria. En los 
considerandos se establece que “la autoridad 
nacional competente, podrán transferir los datos a 
prestadores de servicios asociados, definidos como 
organizaciones públicas o privadas reconocidas por 
las autoridades nacionales, que tengan una función 
en el tratamiento de los incidentes relacionados con 
una llamada ecall,., deben ser sometidas a las 
mismas normas sobre protección de datos e 
intimidad que las aplicables a los PSAP” ( de la sigla 
en inglés "Public-Safety Access Point", en español 
Punto de Acceso de Seguridad Pública). Para 
entenderlo mejor, los PSAP son centros de llamadas 
públicos donde se procede a recibir llamados a los 
efectos de luego derivar la respuesta de acuerdo al 
tipo de emergencia de que se trate. 

En el año 2015 el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, a través de la 
Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales, emitió la Disposición 18/2015 mediante 
la cual establece una "Guía de Buenas Prácticas en 
Privacidad para el Desarrollo de Aplicaciones". A 
través de la citada norma, se deja claro cuál es la 
finalidad y en qué sentido debe ser interpretada la 
Ley Nacional 25326. Entre los conceptos a destacar, 
la misma define a los datos personales como 
"cualquier información que pueda referirse a una 
persona determinada o determinable, así que desde 
el nombre y apellido hasta una imagen o una 
grabación de voz, cuando pueda reconocerse a una 
persona, es un dato protegido"; otro principio, es que 
"el dato sin importar dónde se encuentra 
almacenado o cómo se esté utilizando, es siempre 
de propiedad de su titular, el que tiene el derecho a 
controlar los usos que se le da a su información 
personal"; sin embargo, como se ha planteado en el 
presente proyecto, cuando se trate de datos que se 
recaben para el ejercicio de funciones propias de los 
poderes del estado o en una virtud de una obligación 
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legal el consentimiento del titular de los datos no 
será necesario, sin perjuicio de su debida protección 
que quedará enmarcada en la Ley 25326. 

Por todo lo expuesto, es que se solicita la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2017. 
Analia Jaime 

 
Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto 
garantizar al Ministerio de Seguridad de la Provincia 
de Mendoza el acceso a la información contenida en 
los Artículos 3º y 4º. Lograr una respuesta oportuna 
ante los casos denunciados que puedan 
comprometer la vida, libertad, integridad y seguridad 
de las personas físicas, personas jurídicas o la de 
sus bienes a través de la identificación inmediata de 
los Usuarios Titulares de un servicio de 
comunicaciones de cualquier tipo de tecnología, 
móvil o fija, que realicen llamados al número de 
emergencia 911. 
 
Art. 2º - Los Prestadores de Servicio de 
Comunicaciones de cualquier tipo de tecnología, 
móvil o fija, que operen en la Provincia de Mendoza 
estarán obligados a garantizar, a título gratuito, al 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza 
el acceso a la información que se describe en los 
Artículos 3º y 4° de la presente Ley, a efectos de 
proceder a la identificación inmediata de los 
Usuarios Titulares de un servicio de comunicaciones 
de cualquier tipo de tecnología, móvil o fija, que 
realicen llamados al número de emergencia 911. 
 
Art. 3º - Los Prestadores de Servicio de 
Comunicaciones de cualquier tipo de tecnología, 
móvil o fija, que operen en la Provincia de Mendoza 
deberán proveer al Ministerio de Seguridad la 
siguiente información: Número de Teléfono, Nombre, 
Apellido, Documento Nacional de Identidad y 
Domicilio de Usuarios Titulares de un servicio de 
comunicaciones de cualquier tipo de tecnología, 
móvil o fija, que realicen llamados al número de 
emergencia 911. 
 
Art. 4° - Los Prestadores de Servicio de 
Comunicaciones de cualquier tipo de tecnología, 
móvil o fija, que operen en la Provincia de Mendoza 
deberán proveer al Ministerio de Seguridad los datos 
referidos a la Geolocalización de los Usuarios 
Titulares de un servicio de comunicaciones de 
cualquier tipo de tecnología, móvil o fija, que realicen 
llamados al número de emergencia 911. 
Art. 5° - Si los Prestadores de Servicio de 
Comunicaciones de cualquier tipo de tecnología, 
móvil o fija, no contaren total o parcialmente, para un 
caso específico, con la información a que se refieren 
los Artículos 3º y 4º, deberán fundar tal situación 
para cada caso. 
 

Art. 6° - De acuerdo a lo prescripto por el Artículo 5º 
Inciso 2º del Apartado b) de la Ley 25326, el 
consentimiento del titular de los datos, no será 
necesario cuando los datos se recaben para el 
ejercicio de funciones propias de los poderes del 
Estado o en virtud de una obligación legal. 
 
Art. 7º - La reglamentación establecerá las 
condiciones técnicas en que deberá encontrarse 
disponible la información, y la escala de sanciones 
para los casos de incumplimiento de los Prestadores 
del Servicio de Comunicaciones de cualquier tipo de 
tecnología, móvil o fija, respecto de las obligaciones 
que la presente ley les impone. 
 
Art. 8º - El manejo de la información a que se 
refieren los Artículos 3º y 4° de la presente ley será 
confidencial. Su resguardo deberá ajustarse a lo 
establecido en la Ley 25326 de Protección de Datos 
Personales a los efectos de salvaguardar la 
seguridad de los usuarios. Sólo por orden de 
autoridad judicial competente, en forma oportuna y 
debidamente formulada de acuerdo a las normas 
procesales de la Provincia de Mendoza, se brindarán 
los datos que obren en sus registros. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2017. 
 

Analia Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLCIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72897) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad facultar a la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza para que, ad referéndum legislativo, a 
través de Acordadas modifique en toda la Provincia 
la competencia territorial de los Juzgados teniendo 
en cuenta la cercanía de la población para acceder 
al servicio de justicia. 

El acceso a la justicia es un principio básico 
y derecho esencial de todo Estado de Derecho. Sin 
acceso a la justicia, las personas no pueden hacer 
oír su voz, ni ejercer sus derechos. De allí que 
podemos afirmar que el acceso a la justicia es la 
garantía primordial del ejercicio de todos los 
derechos reconocidos a la persona: individuales, 
sociales, culturales, económicos, políticos, 
colectivos, etc. Representa la posibilidad de 
reclamar el efectivo cumplimiento de los derechos 
por ante un órgano jurisdiccional. Es un derecho 
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esencial, reconocido en nuestra Constitucional 
Nacional, y admitido en la mayoría de los países 
extranjeros. 

Siguiendo la doctrina podemos afirmar, junto 
a Jesús María Casal, que: "El acceso a la justicia, en 
su acepción general, supone la disponibilidad 
efectiva de cauces institucionales destinados a la 
protección de derechos y a la resolución de 
conflictos de variada índole, de manera oportuna y 
con base en el ordenamiento jurídico". 

El acceso a la justicia, tiene un doble 
significado: en un sentido amplio, se entiende como 
garantía de la igualdad de oportunidades para 
acceder a las instituciones, a los órganos o a los 
poderes del Estado, que generan, aplican o 
interpretan las leyes, y regulan normativa de 
especial impacto en el bienestar social y económico; 
en un sentido restringido, podemos decir que incluye 
el conjunto de medidas que se adoptan para que las 
personas resuelvan sus conflictos y protejan sus 
derechos ante los tribunales de justicia". 

El acceso a la justicia no solo es un deber 
del Estado debido a sus habitantes a través de todos 
sus Órganos, sino que, además, en el caso de 
nuestro País de modo particular, constituye desde el 
año 2003 hasta la fecha una férrea política pública 

Es por ello que nos compete, como 
legisladores, la noble tarea de elaborar y sancionar 
normas que promuevan y garantice a los habitantes 
el acceso al órgano Jurisdiccional de modo rápido, 
sencillo y gratuito a fin de solicitar el servicio de 
justicia y de obtener una respuesta eficaz.  

La concreción de este deber es una tarea 
ardua de realización constante. Pues, requiere la 
atención de todas las dificultades que se presentan 
a nuestros habitantes para acceder al servicio de 
justicia, y la búsqueda de sus soluciones. 

En el caso del presente proyecto nos 
referimos al diseño estructural de los Juzgados de la 
Provincia. Y ello debido a que, en varias ocasiones, 
los Juzgados que tienen competencia territorial para 
atender las controversias que presentan los 
habitantes de ciertas zonas, se encuentran sitos en 
lugares muy alejados. Por tal motivo, las personas 
deben hacer un largo recorrido para poder acceder 
al servicio de justicia. Y, paradójicamente, a poca 
distancia, se encuentran sitos otros Juzgados que 
tienen competencia material para solucionar las 
mismas controversias. 

Tal es el caso, por ejemplo, de los 
pobladores del Distrito de Nueva California, 
perteneciente al Departamento de San Martín, 
Segunda Circunscripción Judicial. Las personas que 
habitan en dicho Distrito deben trasladarse para 
acudir al servicio de justicia aproximadamente 
cincuenta kilómetros hasta llegar a los Tribunales de 
la Ciudad de San Martín -por ser éste el que posee 
competencia territorial; mientras que a escasos cinco 
kilómetros de distancia, se encuentra el Juzgado de 
Paz Costa de Araujo, perteneciente al Departamento 
de Lavalle, Primera Circunscripción Judicial, que 

posee competencia material para dirimir las 
cuestiones presentadas por los habitantes de Nueva 
California. 

Otro ejemplo es el referido a los pobladores 
de Uspallata, Departamento de Las Heras, Primera 
Circunscripción Judicial, quienes deben movilizarse 
por más de cincuenta kilómetros para acudir al 
Juzgado con competencia territorial de Las Heras, 
cuando a menor distancia se encuentra el Juzgado 
de Luján de Cuyo, perteneciente también a la 
Primera Circunscripción Judicial, que posee 
competencia material para resolver las pretensiones 
que le pudieran plantear tales pobladores. 
Situaciones similares se extienden en la zona sur de 
la Provincia. 

Las situaciones descriptas ponen a la luz los 
perjuicios que, en ciertos casos, la determinación 
actual de la competencia territorial ocasiona a 
algunas poblaciones. En primer lugar se evidencia 
un notable incremento de los costos económicos 
para hacer efectiva la movilidad (cuanto mayor sea 
la distancia, mayor será el precio que se deba pagar 
por el traslado). En segundo lugar, una mayor 
dedicación horaria para asistir al Tribunal y realizar 
todas las gestiones concernientes al servicio de 
justicia (con la consecuente disminución de horas 
disponibles para dedicarlas al trabajo y al 
cumplimiento de otras obligaciones cotidianas, 
cuidado de los niños, controles médicos, atención de 
familiares enfermos, etc.), lo que indefectiblemente 
conducirá a un retardo, y, en última instancia, a un 
impedimento de acceso a la justicia. 

En virtud de las razones invocadas, 
entendiendo que la atribución a la Suprema Corte de 
Justicia de facultades suficientes para modificar la 
competencia de los tribunales considerando la 
cercanía de la población es el remedio idóneo para 
garantizar, no sólo la concreción de los principios 
procésales de inmediación, celeridad, y economía, 
sino que además, el mentado principio constitucional 
de acceso a la justicia, es que solicito la aprobación 
del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2017. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Facultar a la Suprema Corte de Justicia 
de Mendoza para que, ad referéndum legislativo, a 
través de Acordadas modifique en toda la Provincia 
la competencia territorial de los Juzgados teniendo 
en cuenta la cercanía de la población para acceder 
al servicio de justicia.  
 
Art. 2° - De forma 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2017. 
 

Claudia Carina Segovia 
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- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72898) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La falta de línea eléctrica en distintos puntos 
de la Provincia es una problemática a resolver. una 
de ellas es la de vecinos del paraje Los 
Parlamentos, Distrito de El Sosneado, Departamento 
San Rafael, que se encuentran ubicados lindante y 
colindante a la RN 40, entre la localidad mencionada 
y el paraje Cañada Amarilla. En este tramo de la RN 
40 (30 km.) se encuentra el tendido de una línea 
eléctrica de media tensión que vincula la 
mencionada localidad, con el Observatorio del 
Proyecto Pierre Auger. 

Esta línea de media tensión está ubicada en 
la vía pública, en zona de servicios de DNV,  la 
misma está energizada en servicio desde el año 
2016 y pasa por el frente de aproximadamente 
veinte familias que no cuentan con el servicio tan 
esencial, como es la energía eléctrica. 

Los vecinos manifiestan que han realizado 
gestiones ante la distribuidora para poder dotar de 
energía a sus viviendas y se les ha comunicado que 
dicha instalación es del Gobierno de Mendoza y es 
de uso exclusivo del Observatorio Pierre Auger. 

No solamente presentaron reclamos de los 
potenciales usuarios sin energía ubicados frente a la 
RN40, sino que fue muy enérgico el reclamo de 
padres de los alumnos de la Escuela Provincial 1-
598 Federico Palacios, la cual no tiene energía 
limitando el aprendizaje de los alumno que allí 
concurren, situación similar de las doce familias 
compuestas por adultos mayores, adultos y niños en 
edad escolar que habitan las instalaciones de la 
Estación del FFCC de Los Parlamentos. 

En reunión mantenida con estos vecinos, 
pusieron de manifiesto la necesidad de que se 
construya una línea eléctrica desde la RN 40 hasta 
proximidades de la estación del FFCC, permitiendo 
dotar de energía a las familias y a la escuela 
mencionada, la extensión total de la línea eléctrica 
es de aproximadamente 800 m. de longitud. 

De acuerdo a lo expresado por los vecinos 
de El Sosneado se solicita: 

1) Construcción de una línea aérea de media 
tensión trifásica, con puesto de transformación 
incluido de aproximadamente 800 m. de longitud y 
una línea de Baja Tensión de 200 m. de longitud 
aproximadamente para dotar de energía a los 
familias que habitan el edificio del FFCC y la Escuela 
Provincial 1-598 Federico Palacios, de Los 
Parlamento – El Sosneado, Departamento San 
Rafael. 

2) Gestionar ante la Distribuidora Edemsa 
para que esta permita conectar a los usuarios que se 
encuentran lindantes y colindantes a RN 40, tramo 
comprendido entre la localidad de El Sosneado y el 
Observatorio Pierre Auger, ubicados en el paraje en 
Cañada Amarilla. Dpto. San Rafael. 

Este pedido que se realiza a la distribuidora 
Edemsa es para que cumpla con el Marco 
Regulatorio Eléctrico – Ley 6497 del 28/05/97, 
Capitulo X en la que el Art. 39 manifiesta que  todas 
las personas físicas o jurídicas que habiten o se 
encuentren establecidas en el territorio de la 
Provincia, tienen derecho a acceder y recibir el 
suministro de energía eléctrica de acuerdo con las 
normas establecidas en la presente ley, las 
disposiciones reglamentarias y los respectivos 
contratos de concesión. 

Así también hacer cumplir por parte del Ente 
Regulador Eléctrico de la Provincia de Mendoza, Art. 
54 de acuerdo al Marco Regulatorio Eléctrico – Ley 
6497 quien tiene las atribuciones y funciones de: 

Art. 54 el EPRE tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones: 

a) Proteger adecuadamente los derechos de 
los usuarios. 

b) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, 
su reglamentación y disposiciones complementarias, 
controlando la prestación de los servicios y el 
cumplimiento de las obligaciones fijadas en los 
contratos de concesión. La interpretación de las 
normas, el control del servicio y la fiscalización de 
las obligaciones, estarán siempre subordinados al 
principio de protección y mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de la Provincia. 

Como así también la Ley 7543, en sus 
Artículos: 

Artículo 10 - Los objetivos de la política 
electroenergética en el ámbito de la jurisdicción 
provincial, son los siguientes:  

a) Satisfacer el interés general de la 
población en la materia, en forma armónica con el 
desarrollo económico, demográfico y sustentable de 
la Provincia. 

b) Proteger los intereses de los usuarios, 
reglamentando el ejercicio de sus derechos. 

c) Asegurar la operación, confiabilidad, libre 
acceso, no discriminación y uso generalizado de los 
servicios e instalaciones de transporte y distribución 
de energía eléctrica. 

d) Incentivar el abastecimiento, transporte, 
distribución y uso eficiente y racional de la energía, 
mediante metodologías y sistemas tarifarios 
apropiados, el empleo de fuentes renovables y la 
innovación tecnológica; 

Y "Artículo 31 - Los distribuidores están 
obligados a satisfacer toda demanda de servicios de 
suministros eléctricos, los incrementos de demanda 
que les sean requeridos y las condiciones de calidad 
de servicio, de conformidad con las modalidades del 
contrato de concesión.  
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Para ello deberán realizar las obras e inversiones 
previstas para cada periodo tarifario que resultare 
necesaria para la prestación del servicio". 

Es por las consideraciones vertidas, que 
serán ampliadas al momento de su tratamiento, que 
solicito a mis pares tengan a bien dar sanción 
favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2017. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

 
Artículo 1º - Inclúyase en el Presupuesto Provincial 
del año 2018 en carácter de obra nueva, en las 
planillas analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondientes, el siguiente ítem: 

“Construcción de una línea aérea de media 
tensión trifásica, con puesto de 
transformación incluido de aproximadamente 
800 m. de longitud y una línea de Baja 
Tensión de 200 m. de longitud 
aproximadamente para dotar de energía a 
los familias que habitan el edificio del FFCC 
y la Escuela Provincial 1-598 Federico 
Palacios, de Los Parlamento – El Sosneado, 
Departamento San Rafael”. 

 
Art. 2º - El Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía deberá elaborar el proyecto de obra 
enunciado en el artículo precedente, plazos de 
ejecución y monto necesario, en un plazo no mayor 
de noventa (90) días de sancionada la presente. 
 
Art. 3º - El Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía deberá Gestionar ante la empresa 
Distribuidora EDEMSA para que esta permita 
conectar a los usuarios que se encuentran lindantes 
y colindantes a RN 40, a la línea eléctrica de media 
tensión que vincula la localidad de El Sosneado, con 
el Observatorio del Proyecto Pierre Auger. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2017. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72899) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El distrito de Punta del Agua, ubicado a 146 
kilómetros de San Rafael y 80 de General Alvear, 
ocupa un amplio sector del sudeste del 
departamento de San Rafael, y su villa cabecera se 
encuentra en un pequeño oasis, en el cruce de las 
rutas provinciales 179 y 190. A pesar de ser uno de 
los de mayor extensión del departamento, la 
población de Punta del Agua es escasa: un poco 
más de 1500 habitantes, diseminados en un territorio 
donde se desarrolla la cría de ganado caprino, 
bovino, caballar y mular. 

Allí reina un microclima particular, casi sin 
vientos, tormentas ni granizo, temperaturas 
agradables, viento escaso y sólo 15 días sin sol en 
el año. El responsable de este clima es el cerro 
Nevado, que con sus 3810 metros de altura protege 
el lugar de los vaivenes climáticos. En la zona 
existen otros valles similares, de un ancho no 
superior a los 500 metros y una extensión de no más 
de 10 km, tras los cuales los arroyos se pierden en 
el desierto agreste de la zona. La altura asciende a 
entre 800 y 950 metros sobre el nivel del mar. Su 
principal atractivo son las vertientes de agua natural, 
una de las cuales se aprovecha para la 
comercialización. 

Su geografía está integrada por varios 
valles, el principal de los cuales es el de Punta del 
Agua, recorrido en sus cinco kilómetros de extensión 
por un arroyo de aguas cristalinas. Allí está ubicado 
el centro urbanizado, donde funcionan el Centro de 
Salud, la Delegación Municipal, el destacamento 
policial, la oficina del Registro Civil, la Comisión de 
Defensa Civil, la Unión Vecinal, comercios y 
viviendas. 

Al distrito se puede acceder por varias vías, 
todas en bastante mal estado, como la Ruta 179 que 
une Malvinas Sur con esa localidad, o la 190 que 
conecta con la 143 que conduce a General Alvear y 
por ende a San Rafael. Esto impide que Punta del 
Agua cuente con servicios diarios de ómnibus desde 
San Rafael o General Alvear. Otra de las falencias 
es la dificultad en las comunicaciones por telefonía 
fija o celular. 

El distrito limita al Norte con la Ruta 188, Río 
Seco Salado y Ruta 184. al Sur con el Departamento 
de Malargüe y la provincia de La Pampa, al Este con 
el Río Atuel, el camino viejo a Punta del Agua y al 
Oeste con la Ruta 178 y la línea imaginaria que, 
partiendo de esta última llega perpendicularmente a 
los vértices formados por el límite interdepartamental 
de Malargüe. 

En su territorio se localizan los Parajes 
Cajón de Mayo, Los Patos, Agua Segura, Agua del 
León, Agua del Capataz, Agua de la Mula, Agua 
Caliente, Arroyo Los Caballos, Bajada del Quebrado, 
El Pantanito, Ranquil-Co, Guaca-Co, Los Reyes, Los 
Reyecitos, Los Toldos, Pozo Azul y Chapal – Co 
donde generalmente se asientan los puesteros 
dedicados a la cría de ganado. 

En dicho distrito, un grupo de vecinos no 
poseen servicio de energía eléctrica. Son veinte 
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crianceros ubicados lindantes, con el A° Los Patos, 
ex RP 190 entre la localidad mencionada y Agua 
Escondida. 

Estos vecinos se encuentran a tan solo 5 km 
del centro cívico y no poseen energía eléctrica, las 
familias están compuestas por adultos mayores, 
adultos y niños en edad escolar, estos hacen una 
totalidad aproximada de 65 personas, que se verían 
beneficiadas con este servicio. 

Los vecinos, pusieron de manifiesto la 
necesidad de que se construya una línea monofilar 
de aproximadamente 7,5 km que le daría energía a 
todas las familias involucradas. Es importante 
destacar que con esta obra se evita el desarraigo de 
los jóvenes que emigran a las ciudades en busca de 
oportunidades. 

Por parte de la distribuidora Edemsa, no 
acepta este tipo de líneas monofilar, que es de bajo 
costo respecto a las convencionales trifásica, por lo 
que los mencionados están imposibilitados de 
encarar este tipo de obra. 

Bajo el marco legal la RESOLUCIÓN EPRE 
Nº 086/ 14: Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones Mercado Eléctrico Disperso-Líneas 
Monofilares Retorno por tierra incluye a las 
distribuidora Edemsa y Edeste S.A. por lo que la 
distribuidora Edemsa debería contemplar este tipo 
de instalación, como lo hace la distribuidora Edeste 
S.A., la cual tiene instalado más de 2000 km de 
líneas monofilares en las áreas rurales. 

Además la distribuidora debería cumplir con 
el Marco Regulatorio Eléctrico – Ley 6497 del 
28/05/97, Capitulo X en la que el Art. 39 manifiesta 
que: “…todas las personas físicas o jurídicas que 
habiten o se encuentren establecidas en el territorio 
de la provincia, tienen derecho a acceder y recibir el 
suministro de energía eléctrica de acuerdo con las 
normas establecidas en la presente ley, las 
disposiciones reglamentarias y los respectivos 
contratos de concesión…” 

Como así también hacer cumplir por parte 
del Ente Regulador Eléctrico de la Provincia de 
Mendoza, el artículo 54 de acuerdo al Marco 
Regulatorio Eléctrico – Ley 6497 quien tiene las 
atribuciones y funciones de: 

“…Art. 54 el EPRE tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones: 

a) proteger adecuadamente los derechos de 
los usuarios. 

b) cumplir y hacer cumplir la presente ley, su 
reglamentación y disposiciones complementarias, 
controlando la prestación de los servicios y el 
cumplimiento de las obligaciones fijadas en los 
contratos de concesión. La interpretación de las 
normas, el control del servicio y la fiscalización de 
las obligaciones, estarán siempre subordinados al 
principio de protección y mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de la provincia…” 

Como así también la Ley 7543, en sus 
artículos: 

“…Artículo 10 - Los objetivos de la política 
electroenergética en el ámbito de la jurisdicción 
provincial, son los siguientes:  

a) Satisfacer el interés general de la 
población en la materia, en forma armónica con el 
desarrollo económico, demográfico y sustentable de 
la Provincia;  

b) Proteger los intereses de los usuarios, 
reglamentando el ejercicio de sus derechos;  

c) Asegurar la operación, confiabilidad, libre 
acceso, no discriminación y uso generalizado de los 
servicios e instalaciones de transporte y distribución 
de energía eléctrica;  

d) Incentivar el abastecimiento, transporte, 
distribución y uso eficiente y racional de la energía, 
mediante metodologías y sistemas tarifarios 
apropiados, el empleo de fuentes renovables y la 
innovación tecnológica;…” 

Y "…Artículo 31 - Los distribuidores están 
obligados a satisfacer toda demanda de servicios de 
suministros eléctricos, los incrementos de demanda 
que les sean requeridos y las condiciones de calidad 
de servicio, de conformidad con las modalidades del 
contrato de concesión. 

Para ello deberán realizar las obras e 
inversiones previstas para cada periodo tarifario que 
resultare necesaria para la prestación del 
servicio…". 

Es por las consideraciones vertidas, que 
serán ampliadas al momento de su tratamiento, que 
solicito a mis pares tengan a bien dar sanción 
favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2017. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 

 
 
Artículo 1° - Realícese, a través del Ministerio de 
Economía, infraestructura y Energía de la Provincia 
de Mendoza, un estudio de factibilidad, en el curso 
del presente año 2017, para el tendido de “RED DE 
ENERGÍA MONOFILAR” sobre el circuito Cajón de 
Mayo – Arroyo Los Patos, que vincula la Ruta 
Provincial Nº 190 con Av. De Mayo del Distrito de 
Punta del Agua, Departamento de San Rafael, 
determinando costos y realizando todos los actos 
útiles para alcanzar el objetivo planteado. 
 
Art. 2° - Diríjase a las autoridades de las compañías 
pertinentes, estableciendo el acercamiento que 
permita su instalación. 
 
Art. 3° - De forma.- 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2017. 
 

Edgar Rodríguez 
Jorge López 
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- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72902) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto impulsa el establecimiento de 
la Licencia Social para Operar (LSO) en las 
actividades o intervenciones mineras categorizadas 
como de medio y alto impacto ambiental desde su 
inicio hasta el cierre. Las medidas aquí dispuestas 
serán parte del debido proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA). 

Dar contenido a las situaciones, 
necesidades y oportunidades que permiten y 
fundamentan esta presentación nos lleva a introducir 
los marcos conceptuales que se exponen a 
continuación. 

La polarización de las opiniones hoy 
enfrentadas sobre la explotación minera debe lograr 
la superación dialéctica, desde donde los grupos 
“defensores del agua” y los “pro mineros”, 
fundamentalmente, al aprobar sólo sus argumentos, 
rechazan y descalifican los opuestos, creando una 
barrera que hace imposible cualquier acercamiento y 
los discursos sustanciales. Esto muestra que la 
sociedad argentina ha cristalizado desavenencias 
entre las formas de pensar no sólo en lo político, 
sino también en lo económico y en lo socio 
ambiental. 

La situación disparadora de la introducción 
de la LSO se basa en el devenir histórico y socio 
económico que permite la siguiente exposición. 

El análisis del resultado de las acciones 
antrópicas comienza a delinearse aproximadamente 
12.000 años atrás, abarcando un período de 5000 
años hasta el 5.000 a.C., durante el cual el 
desarrollo fue tan primitivo y la incidencia sobre los 
recursos naturales tan pequeña que la capacidad de 
reposición natural fue más que suficiente para 
remediar los consumos. 

Durante el siguiente período que significó la 
aplicación de los primeros adelantos tecnológicos, 
tales como el molino hidráulico o de viento, la vela y 
la metalurgia incipiente, así como los primeros 
asentamientos, donde la carencia higiénica dio lugar 
al azote de epidemias como peste amarilla, tifus, 
cólera, viruela y otras. Durante este período, a pesar 
del incremento en el uso de recursos naturales, 
todavía la capacidad de reposición de los 
ecosistemas fue suficiente para paliar las 
extracciones y mitigar las emisiones. 

Los ecosistemas comenzaron a ser 
lesionados con seriedad hace 200 años, cuando 
comenzó la introducción de máquinas que utilizaban 

combustibles fósiles y leña, que junto al aumento de 
la población y su expansión explosiva articularon la 
ocupación de nuevos territorios en detrimento de los 
recursos vivos, a veces exterminados sin ningún 
cuidado, especialmente como consecuencia del 
avance de la ocupación territorial, primero ganadera 
y luego agrícola en todos los continentes. 

Los últimos años, ya en la llamada era post 
industrial, han sido los que realmente han afectado 
profunda y peligrosamente los recursos naturales, ya 
que, además de incidir hasta llevar la naturaleza al 
punto de no alcanzar a remediar los daños 
periódicos, provocaron con las emisiones de GEI y 
los gases capaces de deprimir la capa de ozono 
situaciones ambientales de consecuencias 
impredecibles, como el calentamiento global, amén 
la desaparición de especies vivas por ejemplo, que 
ni siquiera se han llegado a catalogar, producto del 
desmonte indiscriminado. 

Estas consecuencias negativas han 
comenzado a ser previstas y luego atacadas, para 
limitar los efectos negativos mediante recursos 
científicos y técnicos, análisis, métodos y convenios, 
a través del accionar de personas, organizaciones y 
los Estados, dando lugar a mayor entendimiento y 
provecho, aunque aún queden contextos 
ambientales a la espera de medios y legislación, 
algunos en proceso de gestación o mejoramiento y 
por sobre todo, de las inversiones necesarias. 

En cuanto a las realidades que requieren 
atención con mayor grado de urgencia se destaca, 
en la Provincia, el abordaje del cambio de la matriz 
productiva. Este cambio no se ha operado por 
múltiples razones, entre ellas los tiempos perdidos 
durante los gobiernos no democráticos, que como 
consecuencia de su sola existencia interrumpieron la 
evolución socioeconómica, daño que fue advertido 
pero no subsanado, atento a las condiciones que de 
ellos resultaron o derivaron. 

Quizás la más importante haya sido la 
interrupción del desarrollo de la innovación 
provocada por la mera existencia de los gobiernos 
mencionados, ya que la atención del “día a día” 
redundó en un no pensar y no hacer ante las nuevas 
dificultades, que nos ha llevado a alcanzar la 
impronta de urgencia hoy advertida. 

Por otra parte, la estructura de la 
macroeconomía hace dependiente a la Provincia 
como en 1700 en su carácter de “economía regional” 
de las decisiones que se centralizan en Buenos 
Aires, abarcando aspectos y generando 
consecuencias negativas y limitativas de carácter 
financiero, informativo, educativo y político, que alejó 
del territorio a personas y empresas que muy bien 
podrían haber conformado la “masa crítica” capaz de 
disparar ideas de crecimiento. 

Mientras tanto, de la evolución de los 
métodos de control surgió, a nivel mundial, la 
Evaluación de Impacto Ambiental, adoptada hace 
más de 25 años por nuestra legislación, pero que, 
como consecuencia del desarrollo científico y social 
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es hoy una herramienta objeto de revisión y cambios 
en muchos países. 

Así, tal como se han modificado los criterios 
de medición del desarrollo económico de un País, 
centrado hasta hace poco más de una década en el 
ingreso “per cápita”, también han decantado los 
análisis críticos a la EIA, distinguiéndose, entre otros 
aspectos los siguientes: 

* La explicación del reparto y asignación de 
responsabilidades que le tocan a la empresa y al 
Estado no son claras, de modo que los programas 
fallan por la falta de compromiso. 

* No se toman en cuenta los antecedentes 
históricos, culturales y mucho menos el 
direccionamiento natural a futuro de los pueblos que 
serán impactados por los proyectos. Es decir que en 
los Estados no hay planificación o que, si la hay, no 
se la impone ni siquiera bajo el contexto del 
Ordenamiento Territorial, como sucede en Mendoza 
merced al éxito de intereses contrarios. Esto en 
parte tiene sustento en el hecho de que, para 
muchos criterios políticos sólo mencionar la 
“planificación”  constituye una sospechosa 
inclinación al socialismo, olvidando que existen 
numerosas experiencias sobre las ventajas de 
aplicar planes, proyectos y programas, como por 
ejemplo los de vacunación, que de otra forma 
también podrían llevarse a cabo, pero en tiempos y 
con costos muy altos, por no mencionar, en otro 
contexto, la recuperación de la economía holandesa 
post guerra, lograda gracias a los conceptos 
matriciales de la planificación puestos en vigencia 
por el Dr. Timbergen, ejemplo interesante que 
interpretó y aplicó el pensamiento de los 
economistas Fisher, Marshall y Keynes. Lo expuesto 
da pié a que se subestime el sentir de los grupos 
locales de interés al punto de juzgarlos 
negativamente, por utilizar ciegamente en los 
estudios las reglas y criterios de la civilización 
occidental. 

* Los análisis socio ambientales elaborados 
para los proyectos dejan de lado el capital social de 
las instituciones y grupos locales, se trate de 
iglesias, clubes, ONGs, o partidos políticos y sus 
creencias, de modo que no se coordinan los grupos 
locales con el estado y las empresas.  

* Al formular diagnósticos generales no se 
identifica la realidad a intervenir, ni las 
externalidades importantes, ni como afectarán a los 
grupos de interés, ni si las razones de rechazo a un 
proyecto son tales, o si derivan de prejuicios, 
oposición política, intereses ilegales o como 
resultado de acciones de las empresas 
competidoras. Muchas veces los programas 
muestran ser paternalistas, y crean fuerte 
dependencia de los afectados y de los no afectados. 

* La identificación de los impactos son 
percepciones provenientes más de los consultores 
que de los grupos humanos involucrados. Tampoco 
existe una visión segmentada de los alcanzados por 
sexo, edad, actividad desarrollada ni otros puntos de 

vista significativos. En general se trata de estudios 
mecanicistas sin lazo común interdisciplinario que 
permitan entender el funcionamiento del ecosistema 
a impactar y que no ofrecen alternativas de solución. 
Cuando la población se encuentra dispersa en 
grandes superficies es casi nula la incorporación de 
sus visiones a los estudios. 

* Fallas al plantear la estrategia de la 
ejecución de la EIA de consultores y contratistas, 
constreñidos por sus presupuestos o a las malas 
experiencias previas de los pobladores con 
empresas o con el estado al considerar la 
sensibilidad negativa de la población por la 
presencia de extraños. 

* La mayor parte de los estudios son 
cortoplacistas, y no se involucran en el análisis de 
las políticas nacionales, regionales y locales, 
(téngase en cuenta que para ello debiera estar 
vigente una política de Estado sobre ordenamiento 
territorial y los elementos derivados de la 
consecuente Evaluación Ambiental Estratégica), 
menos aún en la significación de los programas 
estatales de ninguna clase que puedan reforzar los 
impactos negativos, como los criterios fiscales e 
impositivos. En general no existen planes que 
prioricen acciones, pero sí que limitan muchas, y en 
ocasiones existen planes a diferentes niveles que no 
están compatibilizados.  

* Al no identificarse las externalidades 
positivas de los proyectos se pierden las 
oportunidades de crear nuevos emprendimientos 
que mejoren los ingresos de la población y reduzcan 
los motivos de rechazo y prejuicio. 

* Al no darse marco legal a los Convenios 
con los grupos locales de interés se incrementa la 
incredulidad sobre los posibles beneficios del 
proyecto. 

*Los estudios son de enorme extensión, 
preparados técnicamente con fotos, cuadros, 
resúmenes, gráficos, mapas, etc. difíciles de leer e 
interpretar correctamente por el común de los 
pobladores que, además, no identifican los 
problemas críticos ni muestran soluciones. 

* Estos problemas tampoco se plantean en 
los talleres de participación ciudadana. Las 
consultoras se limitan a cumplir con la cantidad de 
talleres y tiempos programados o contratados y 
olvidan satisfacer la necesidad de información de las 
personas sobre los potenciales impactos que 
pueden amenazarlas ni abordar el tema de las 
compensaciones. 

* El trabajo dedicado a la identificación y 
evaluación de los impactos ambientales y las 
medidas correctoras es escaso en general, basado 
más en la experiencia y sentido común de los 
consultores, que incorporando las percepciones de 
la población. 

* Los planes, programas y proyectos de 
manejo socio ambiental son des personificados y 
confusos, más dirigidos al asistencialismo que a 
plantear objetivos de desarrollo humano. Este 
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constituye un punto esencial cuando concurren al 
proyecto necesidades de relocalización, de lo que 
fue ejemplo el enfrentamiento entre los vecinos de la 
Villa de Potrerillos y el Estado en nuestra Provincia. 

Resumiendo, podría expresarse que la EIA 
como se lleva adelante hoy tiene problemas con la 
legislación y su conocimiento; con las herramientas 
que aplica; con el contenido de los estudios; con las 
instituciones que los realizan; con la capacidad del 
Estado para discutir o imponer condiciones; con la 
experiencia profesional sobre temas de compleja 
negociación; con las formas y métodos de 
comunicación, tanto publicitarios como socio 
ambientales (audiencias públicas); capacidad y pago 
de los controles, y también con su equipamiento. De 
aquí surge la necesidad de encontrar los medios 
para superar las falencias, por lo que este proyecto 
ofrece algunos. 

El nuevo y obligado participante en la 
discusión ambiental es la población, expresándose 
de una forma diferente, sobre todo aquella que será 
incidida por cualquier nuevo proyecto con entidad 
suficiente, pero llevando la participación más allá del 
llamado a expresar una opinión. Se ha llegado al 
convencimiento de que los habitantes de la 
inmediatez que sean alcanzados por efectos o 
posibles impactos que produzcan los proyectos 
tienen el derecho a ocupar un lugar inmediato a los 
mismos y acceder a la información y acción de ellos, 
así como a conocer los resultados. 

Los diferentes enfoques que han llevado a la 
nueva realidad provienen de la reacción de toda 
clase de instituciones, tanto oficiales como 
empresarias, académicas o sociales. 

A punto tal se ha desarrollado, probado y 
discutido el tema que, en la redacción del hoy en 
trámite Nuevo Acuerdo Federal Minero figura, en la 
Resolución 0344 del COFEMA del 18 de abril de 
2017, textualmente: “Incorporar mecanismos de 
participación ciudadana (al Acuerdo), en un todo 
conforme a la legislación ambiental vigente, 
considerando además la participación de las 
comunidades originarias, teniendo en cuenta la CN y 
el Convenio 169 de la OIT”. 

En la misma Resolución se detalla la 
necesidad de regular en detalle la participación 
comunitaria en las operaciones de cierre, en 
especial de las explotaciones mineras. 

Conviene analizar y caracterizar a los 
actores, tanto como a sus relaciones enfocadas 
hacia la profunda división que separa las opiniones 
respecto al agua en general, como en particular en 
relación con su uso minero e industrial para hacer un 
rápido repaso de los atributos positivos o negativos 
según expone cada actor, en referencia a la 
situación sobre la que se pretende intervenir en la 
Provincia. 
 

LA EMPRESA 
Las que tienen tamaño medio o grande 

poseen alta capitalización y “know how” en todos sus 

componentes, contando con el respaldo de estudios 
jurídicos y contables con capacidad de “lobby” de 
muy alto nivel. 
 

EL ESTADO 
- Muestra gran debilidad estructural respecto 

a la evaluación y al control, tanto en la Provincia 
como en el ámbito nacional. 

- El personal técnico y científico es escaso, 
está mal pagado y pobremente dotado de recursos 
operativos, por lo que la capacidad para ejercer el 
poder de policía es sumamente deficitaria e 
inductora de otros males. 

- La falta de experiencia y nivel de los 
funcionarios que negocian los contratos los coloca 
en posición inferior respecto a los negociadores 
privados. 
 

LA POBLACIÓN, EN ESPECIAL LAS ONGs. 
- Tanto individual como colectivamente tiene 

aversión a la contaminación del agua y sostienen 
que su uso en minería o en grandes 
emprendimientos industriales producirá efectos tan 
negativos como para reducir la calidad y llevar a la 
pérdida de mercados de nuestras producciones 
primarias, y además aducen, sin cálculo que la 
sustente, la preservación para consumo. La 
acumulación de casos en que han ocurrido errores u 
ocultamiento total o parcial de contingencias 
ambientales produjo y reforzó el rechazo a toda 
amenaza real o ideal de carácter ambiental, 
sumándose a ello el hecho de que las malas o 
tendenciosas noticias son muy divulgadas, mientras 
que las buenas pasan desapercibidas, si es que son 
difundidas.  
 

LAS INTERACCIONES RESULTANTES. 
- Estado – empresa: El contrato de 

concesión que otorga el Estado fija reglas de juego 
del que surgen asimetrías. El primer tema es la 
asimetría en la ingeniería legal, dominada por la 
empresa y desconocida por los funcionarios del 
Estado, que además deben cumplir con la tarea 
rutinaria de su ámbito propio. Aquí se establece la 
primer parte del negocio, casi siempre muy favorable 
a la empresa. La cuestión siguiente es el lobby, 
asociado a su poder económico y la habilidad 
negociadora. Mientras más avanza la actividad, la 
empresa acumula mayores conocimientos que los 
encargados del control estatal difícilmente evalúen, 
lo que permite a la empresa obtener mayor renta. 
Por fin, el organismo de control puede ocultar 
información o falsearla, descolocando al Estado 
como principal, o, como organismo dependiente, ser 
obligado por la superioridad. 

- Estado – Usuario: El Estado se relaciona 
mayormente con el usuario a través del organismo 
de control, limitando su capacidad de respuesta. No 
existen mecanismos fluidos de comunicación. Los 
usuarios descreen absolutamente los dichos del 
Estado y piensan que en caso de conflicto resolverá 
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siempre a favor de los intereses empresarios. La 
anomia de los usuarios es fundamental a la hora de 
la participación. Una cuestión fundamental acá es el 
factor tiempo, ya que, como expresa el dicho común, 
“Justicia tardía no es justicia”. 

- Empresa – usuario. Es un espacio de 
enfrentamiento permanente, ya que el usuario rara 
vez tiene conocimiento suficiente sobre la materia en 
discusión. La empresa enfatiza los bajos riesgos, 
pero no se pone a la altura del usuario. Entre los 
actores pro mineros, por ejemplo, existe algo así 
como un desprecio a la oposición, a la que tildan de 
oportunista, ignorante o enrolada en actitudes 
sectarias extremas. La voluntad de las empresas por 
reducir las diferencias es poca. El particular se 
escuda en la seguridad de que, tarde o temprano, la 
empresa contaminará y sabe que el Estado no está 
en condiciones de lograr la sustentabilidad. Para los 
usuarios no existen soluciones intermedias, por lo 
que se opone a estas actividades, además de utilizar 
como recurso para obstaculizar las propuestas los 
hechos ciertos que continuamente ocurren en el 
País. En todo el mundo no alcanzaron a sumar tres 
los casos de contingencias mineras con cianuro 
durante el período en que tres contingencias graves 
sucedieron en Veladero. 

Las lecciones prácticas que permite 
extractar lo anterior implican que: 

- La participación de la comunidad durante el 
desarrollo de los estudios hace más fácil la 
identificación de los impactos, el diseño de la 
propuesta; la disminución de las tensiones en la 
comunidad y entre ésta y la empresa, además de 
ganar el proyecto en credibilidad, viabilidad y 
sostenibilidad. 

- La gestión social del proyecto es 
conveniente que sea llevada adelante por personal 
del proponente cuando se trate de inversiones 
privadas o públicas, que deben reunir una visión 
integral y multi disciplinaria, de modo que sea capaz 
de lograr el apoyo social y de enfrentar los 
requerimientos.  

La responsabilidad por la gestión social no 
se delega, ya que en última instancia el interesado 
debe estar presente para acordar los compromisos 
con la comunidad, donde ni el proponente privado ni 
el Estado deben o pueden ser suplantados por 
consultores o contratistas. Esto garantiza la 
presencia de un responsable (interlocutor válido 
permanente) ante la población. 

- Empoderar, a través de la mujer y los 
jóvenes los liderazgos del capital social, basándose 
en la constitución de redes que refuercen los valores 
éticos y morales y el fortalecimiento o 
restablecimiento de las redes sociales y culturales, 
proponiendo como ejemplo, si fuera el caso, la 
construcción de viviendas por ayuda mutua. El 
apoyo a proyectos productivos o laborales es básico 
para promover el desarrollo sostenible, siguiendo las 
líneas directrices de la potencialidad local, para lo 
cual, además de conocer profundamente esas 

aspiraciones debe intervenir el Estado en forma 
activa, ya que el poder concedente que detenta lo 
obliga a mantener, a través de la supervisión, 
permanente presencia, que representa todos los 
intereses en juego.  

- Otro enfoque se dirige a restablecer lo más 
rápidamente posible las perdidas o afectaciones en 
que se haya incurrido contra la economía, de forma 
que alcance a los pobladores impactados, 
reconociendo sus habilidades, a ser mejoradas con 
programas de formación y capacitación, (RSE). 

- La caracterización cultural permite el 
desarrollo de modelos de vivienda y equipamiento 
acordes a las expectativas locales, cuando se trata 
de relocalizaciones; facilita la apropiación y 
pertenencia al nuevo hábitat y, mediante la 
programación de los tiempos, hace que la población 
asuma la transformación y logre la adaptación 
rápidamente. 

Entre las herramientas más prometedoras 
que permitan lograr la aceptación de actividades 
como la minería, la extracción petrolera, 
instalaciones fabriles significativas como la química, 
petroquímica y otras, ha surgido la Licencia Social 
para Operar (LSO), que se sostiene en el presente 
proyecto. 

La LSO surgió con la acumulación de 
experiencias por las razones dadas y porque el 
enfoque científico generó visiones, criterios y 
métodos transformados en herramientas, entre 
otras: 

- La conceptualización y aplicación de los 
criterios de la ingeniería verde. 
- La química verde. 
- La ecología industrial. 
- El encadenamiento productivo entre 
diferentes actividades. 
- El establecimiento de Parques Industriales  
Eco eficientes. 
- La biomimética aplicada al desarrollo de 
equipos y maquinaria industrial. 
- Aplicación de los criterios de Producción 
Más Limpia (PML). 
El éxito de una LSO se basa en la 

continuidad con que una empresa cumpla y 
satisfaga las expectativas sociales de carácter local 
y de conjunto. 

Es una herramienta dinámica, ya que las 
percepciones y las realidades pueden variar con el 
transcurso del tiempo, incluyendo la incidencia que 
sobre esa percepción se deba al resultado de los 
programas de Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE). 

No existe pueblo o grupo humano, por 
ignorante de la cultura y usos occidentales que sea, 
que pueda ser engañado por tiempo indefinido, ni 
situación o contingencia sobre la que el ocultamiento 
redunde a largo plazo en ventaja alguna, siendo 
conveniente recordar el desastre en Bophal, India, 
provocado por la empresa Unión Carbide o la 
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resistencia a la explotación minera del pueblo 
Amungmè. 

Ahora bien, considerando la legislación 
vigente en laProvincia, a los efectos del presente 
proyecto de ley, no surge la necesidad de modificar 
la existente en forma total, sino en algunos puntos 
con los que se pretende mejorar la legislación y 
complementarla con la introducción de la 
herramienta de participación ciudadana, que supere 
la posibilidad de expresión actual y que modernice 
democráticamente el sistema, a la vez que 
descomprima situaciones producto de la extensión 
social de conflictos producto de experiencias 
anteriores, ya sean propias o cercanas. También se 
intenta agilizar la tramitación en beneficio de todos 
los intereses involucrados.  

Respecto a la legislación vigente, en 
particular por la Ley 7722, este contenido  implica 
que, a futuro, algún sector social puede desear 
autorizar la presencia de ciertas actividades en la 
medida en que su población tome libremente la 
decisión y no afecte recursos de terceros. 

Desde el inicio de la vigencia de la 
legislación sobre la participación ciudadana ( Art. 31 
de la Ley 5961), planteó problemas, como citaciones  
a Audiencias Públicas en lugares y fechas 
inconvenientes a las personas e instituciones que 
podrían verse afectadas por el proyecto, falta de 
plazos, etc., todo lo cual induce a la población a 
pensar que se ocultan propósitos. Se critican las 
Audiencias Públicas por su gran extensión temporal 
y la muy prolongada participación no calificada, que 
ocupa horas en la repetición de conceptos simplistas 
o infundados, mientras que opiniones valederas 
quedan fuera de consideración, o se pierden en el 
tumulto, siendo que en definitiva los resultados de la 
sumatoria de opiniones, se opongan o no al 
proyecto, pueden no ser seguidas por la Autoridad 
de Aplicación. 

Cuando se trata de proyectos mineros las 
dilaciones son muy importantes, ya que se 
estableció, a través del Decreto 820/2.005 la 
obligatoriedad de cumplir con un doble mecanismo, 
la Consulta Pública y después la Audiencia Pública, 
reiteradas en distintas etapas del proceso de avance 
de la EIA para el mismo emprendimiento, de las que 
participan dos oficinas especializadas del Estado: La 
Dirección de Minería y la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, a lo que hay que agregar la 
ratificación legislativa exigida para la aprobación de 
la DIA, que este proyecto enmienda. 

Cabe comentar que el proceso de EIA es 
una obligación del Poder Ejecutivo impuesta por ley 
que, al depender de la ratificación del Poder 
Legislativo, que pierde objetividad técnica y pasa a 
constituir una expresión política, sujeta a 
cuestionamientos alejados del espíritu de la Ley 
5.961, y tal vez, de la constitucionalidad. En 
consideración a que el Poder Legislativo tiene 
atribuciones y competencias constitucionales 
suficientes, fijadas en su capacidad para 

inspeccionar (controlar) cada etapa en desarrollo 
que lleve adelante el PE, amén los derechos 
ambientales reconocidos específicamente en la CN 
reformada en 1994, se hace oportuno modificar la 
norma que exige la ratificación. 

Puede estimarse que sólo para cumplir los 
pasos legales establecidos, un proyecto minero 
demorará años en ser aprobado antes de llegar a la 
etapa productiva. Sumando los plazos de estudio, 
exploración, análisis económico, y factibilidad 
financiera del proyecto, desde la presentación del 
primer trámite hasta la resolución favorable de la DIA 
pasarán entre 8 y 10 años, período durante el cual 
pueden variar sustancialmente las condiciones 
ambientales, sociales y económicas sobre las que se 
base un estudio, cuya readaptación ocuparía aún 
más tiempo e ingentes costos, que según la 
legislación actual, las empresas, si son mineras, 
terminarán por descontar de las cargas fiscales, por 
lo que, a la larga, las demoras las pagan el país y la 
Provincia, dueña de los recursos, con los mismos 
recursos que autoriza explotar. El fracaso de Vale en 
Malargüe es una muestra de lo dicho, a pesar de 
que el disparador fue por un lado la baja del precio 
de las sales de potasio y por otro que la empresa 
enfrentó problemas financieros en otras áreas de su 
explotación. 

En cuanto a la consulta debe alcanzar a la 
población geográficamente más incidida por el 
proyecto del caso. Esto significa que los habilitados 
serán los ciudadanos mayores de edad en condición 
de emitir voto que vivan en una zona, Distrito/s, o 
Departamento/s, mediante voto de emisión no 
obligatoria. 

Es de toda necesidad que se consolide, 
dentro del área de la Autoridad de Aplicación, para 
el caso la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, un equipo de trabajo que, integrado por 
profesionales capacitados evalúe las presentaciones 
de EIA o IA, que establezca los términos de 
referencia dando cumplimiento a la Ley 5961y que, 
en su caso, conduzca el proceso de la LSO y emita 
la DIA correspondiente y que designe al o a los 
funcionarios que representarán al Estado en la 
aplicación de los Acuerdos de LSO. 

La constitución y organización de este sector 
es fundamental porque será la garantía de 
transparencia y eficiencia del accionar del Estado, 
definiendo en cada caso el compromiso y la 
continuidad en el ejercicio de la evaluación, el 
seguimiento y la utilización provechosa del poder de 
policía con la libertad económica que lo respalde. 

La necesaria existencia de esta estructura 
ejecutiva y preventiva lleva de suyo a imponer que 
todos los costos de las labores descriptas deberán 
ser fijados por ella y soportados íntegramente por el 
causante, al que se le exigirá depósito previo con 
reposición automática según la complejidad de la 
propuesta y los costos, durante la exploración, 
instalación, explotación y durante la etapa de cierre 
que la actividad requiera. 
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Los tres principios fundamentales de la LSO, 
son: 

Justificación: Debe demostrarse, más allá de 
cualquier duda, que los beneficios son superiores a 
los costos asociados, de forma tal que las 
diferencias positivas redunden en una contribución 
favorable a la comunidad toda. 

Respeto de los Límites: Que abarca todos 
los conceptos involucrados, sean sociales, políticos, 
legales o económicos, en especial los que 
encuadren el accionar de la empresa o el Estado 
respecto a los pobladores locales. 

Optimización del Beneficio Local: Más allá 
de cumplir con el primer principio, deben analizarse 
cuidadosamente las alternativas de escala para que 
el resultado económico positivo para las personas 
más cercanas al proyecto sea el mayor posible. 

Desde el punto de vista de los negocios, y 
con criterio pragmático, la obtención y 
mantenimiento de una LSO redunda para la 
empresa y el Estado en: 

- Reducir los riesgos de la crítica pública. 
- Prevenir y controlar posibles conflictos 

ambientales y sociales. 
- Mantener la buena reputación de la 

empresa. 
- Optimizar el uso de recursos financieros 

privados, en especial los destinados a Programas de 
RSE. 

De las recomendaciones y de la práctica 
legislativa en vigor en otros países resulta que la 
Participación Ciudadana es recomendable desde 
antes del inicio de cualquiera de las actividades 
señaladas como así también durante todo su 
desarrollo y hasta cumplimentar el cierre de la 
misma, sin importar el lapso de tiempo que 
transcurra. Esto significa claramente empezar con la 
información, organización del debate, la expresión 
de la libre opinión, la reforma consecuente de los 
planes, la capacitación para el monitoreo y su 
ejecución, la discusión y generación de informes y el 
control de las modificaciones en la actividad, si las 
hubiera, hasta el cierre definitivo, con participación 
en las tareas inspección, labores de mitigación, 
reposición o remediación que se realicen. 

Se entiende a la Participación Ciudadana 
como un proceso, accesible para toda persona real o 
jurídica, por sí o en forma colectiva, de carácter 
público, dinámico y flexible, a través de diferentes 
mecanismos cuya finalidad sea informar a la 
población involucrada en forma completa y oportuna 
sobre las actividades alcanzadas, abarcando desde 
los proyectos o la ejecución, colectando opiniones y 
canalizándolas, debatiendo posiciones, promoviendo 
el diálogo, previendo conflictos e impulsando el logro 
de consensos, asegurando que los intereses de la 
población involucrada queden considerados en el 
diseño y la ejecución del proyecto y la consideración 
de su opinión en la toma de decisiones de la 
autoridad competente. 

El respeto al derecho ciudadano a la 
participación impulsado surge, demostrando la 
importancia que la herramienta tiene, por haber sido 
expresamente recogido en la Resolución 169 de la 
OIT; como así también en la CN, y en el Art. 5º, Inc. 
E); en el Título III; en el Art. 29º, Inc. B) y siguientes; 
y en el Art. 33º y concordantes de la Ley provincial 
5961. 

La novedad de esta legislación consiste en 
que reconoce la oportunidad de la participación 
ciudadana y la importancia de la misma en la 
vigilancia, así como valora su participación en el 
desarrollo de las actividades. Conviene expresar que 
no debe tergiversarse el contenido de la vigilancia 
con el de la intromisión, el impedimento o la 
paralización, toda vez que las que se consagran son 
metas socioeconómicas comunes para los 
participantes, sin privilegios o prebendas que 
lesionen los derechos mutuos y de terceros. 

Comprendiendo que el desarrollo social, si 
bien puede manifestarse en nuevas formas que 
aparentan excesiva burocratización, es un fin 
inobjetable, se entiende que adoptar y abrirse a 
iniciativas como esta ayudan a evitar innecesarios 
conflictos sociales ante situaciones que 
ineludiblemente presenta el desarrollo. Asumir los 
desafíos ambientales no es posponer el desarrollo, 
sino sostener la sustentabilidad. 

Por las razones expuestas y las que ofrezco 
brindar en el debate legislativo solicito de la H. 
Cámara la aprobación del siguiente. 

Referencia documental 
- Enfoque histórico y estratégico – 

SUSTPRO Consultora. 
- Canadian Mining Association – Initiative to 

sostenible minery (TSM). 
- UN Develupmen Programs – Programa 

para la Transparencia en las Industrias de 
Extracción. 

- International Finance Corporation – 
“Herramienta de Evaluación Financiera” – (FVTool) 

- Idem. Río Tinto & Deloitte T. I. C. G. – 
FVTool. 

- International Finance Corporation – 
Principios Equator. 

- Canadian Mining Association – Protocolo 
de la TSM para la “Evaluación del desempeño del 
acercamiento comunitario y aborigen”. 

- Ley Gral. del ambiente 28611 de la Rep. 
del Perú. 

- Decreto Supremo 028-2.008 – EM de la 
Rep. del Perú – “Reglamento de la Participación 
Ciudadana en el Sub Sector Minero” (26/05/2.008). 

- Tamayo Neira, Antonio – La licencia social. 
- Llop, Armando – Conflictos entre la 

autoridad minera y los usuarios del agua – 
(20/02/2.015). 

- De Bono, Edward – “Conflicts: A better way 
to resolv them” – Penguin Books Ltd. 1.991. 

- Aranibar Jimenez, Ana M.-“Inclusión de los 
pueblos indígenas, comunidades campesinas y 
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afrodescendientes en la minería iberoamericana” – 
Apoyo Gráfico – La Paz. 
 

Mendoza, 31 de mayo de 2017. 
 

Silvia Ramos 
José Muñoz 

 
Artículo 1º - Objeto. 

Se establece la participación de las 
personas reales o jurídicas en forma individual o 
colectiva, para la consecución de la Licencia Social 
para Operar (LSO) abarcando desde la presentación 
de los proyectos hasta el cierre de la actividades a 
través de los mecanismos de esta ley y los que se 
fijen según lo reglamente la Autoridad de Aplicación, 
proceso que formará parte de la Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) de proyectos mineros que 
se clasifiquen como de medio y gran potencial de 
impacto ambiental. 
 
Art. 2º - Autoridad de Aplicación. 

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, o la autoridad que la reemplace o suceda, 
será Autoridad de Aplicación de la presente ley, que 
debe orientar, coordinar y hacer efectiva la 
participación ciudadana dirigida a la obtención de la 
LSO, quedando autorizada a solicitar la asistencia 
de personas o instituciones científicas o técnicas 
radicadas en el País o en el extranjero sobre 
aspectos que aporten a la consecución del objeto, 
siendo el Estado garante de la participación 
ciudadana. La voluntad expresada por la ciudadanía 
no implica poder de veto sobre las actividades 
sometidas a la ley ni sobre las decisiones de la 
Autoridad de Aplicación. 

 
Art. 3º - Del procedimiento de Evaluación del 
Impacto Ambiental. 

El procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) a las actividades mineras 
alcanzadas por esta ley estará integrado por las 
siguientes etapas: 

a) Presentación del ante proyecto de 
actividad. 

b) Clasificación del proyecto como de Gran 
Impacto Ambiental cuando por la importancia los 
impactos puedan alterar profunda y 
significativamente el ambiente; como de Medio 
Impacto Ambiental aquellos que por su significación 
puedan alterar con importancia media el ambiente. 
Se clasificarán como de Bajo Impacto Ambiental 
aquellos que no impliquen alterar de forma 
significativa el ambiente. 

c) Los proyectos clasificados como de Gran 
y Medio Impacto Ambiental darán comienzo en 
forma inmediata a la gestión de la L.S.O. 

d) La presentación de la Manifestación 
General de Impacto Ambiental o el Informe 
Ambiental según corresponda. 

e) La presentación escrita y debidamente 
apoyada en sustentos técnicos y científicos que 
quieran aportar personas físicas o jurídicas en forma 
individual o colectiva restringida a los proyectos 
alcanzados por esta ley dentro de un plazo que la 
Autoridad de Aplicación deberá fijar con una 
duración mínima de treinta (30) días cuya vigencia 
deberá publicar al autorizar el comienzo de las 
gestiones para la obtención de la LSO según el 
inciso c). Los aportes podrán efectuarse por medios 
electrónicos, a cuyo fin la Autoridad de Aplicación 
deberá disponer los sitios de recepción y darles 
publicidad. 

f) En su caso la Manifestación Específica de 
Impacto Ambiental. 

g) El Dictamen Técnico. 
h) Los Dictámenes Sectoriales. El plazo de 

elaboración será establecido en cada oportunidad 
por la Autoridad de Aplicación de acuerdo a la 
complejidad del tema, siendo obligatoria su 
presentación por parte del ente o entes requerido/s. 

i) La Audiencia Pública deberá realizarse 
para los proyectos alcanzados por esta ley con la 
presencia de personas físicas o jurídicas que 
representen solamente a instituciones de 
investigación, universidades, reparticiones oficiales y 
entidades sociales que hagan sus aportes sin repetir 
la participación que ya hiciera su aporte según el 
inciso e). 

j) La Declaración de Impacto Ambiental. 
Las etapas se cumplirán en forma sucesiva, no 
pudiendo iniciarse una hasta no haberse agotado la 
tramitación de la precedente, quedando 
expresamente prohibida la aprobación ficta de 
cualquiera de los pasos previstos.” 
 
Art. 4º - Plazo. 

El plazo para la gestión de la obtención de la 
LSO será de ciento veinte (120) días a partir de su 
inicio, pudiendo prorrogarse por sesenta (60) días 
basado en fundada razón que disponga la Autoridad 
de Aplicación. Dentro de este plazo deberá llamarse, 
con treinta (30) días de anticipación, a la población 
alcanzada para que emita su opinión mediante 
sufragio no obligatorio sólo por Si o por No. 
 
Art. 5º - Población alcanzada y área geográfica de 
influencia. 

El área de influencia de la participación 
ciudadana estará determinado, en cada caso, por la 
extensión del espacio geográfico que la actividad 
alcance en virtud de su impacto ambiental 
atendiendo a lo dispuesto en las leyes. La extensión 
territorial estará dada por la ambiental directamente 
afectada. La población alcanzada será la que se 
encuentre radicada en forma estable dentro de dicho 
espacio geográfico e inscripta en el padrón electoral 
utilizado en la elección a autoridades provinciales en 
la última oportunidad. 
 
Art. 6º - Independencia del procedimiento. 



7  de junio de 2017     6ª Reunión  H. Cámara de Diputados        6 Sesión de Tablas                      Pág. 25 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 7 del 7-6-17 (CREACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO) 

 

Esta ley no interfiere con la participación 
ciudadana que pueda disponerse en cumplimiento o 
por aplicación de la Ley provincial 8051 de 
Ordenamiento Territorial y de las que como su 
consecuencia se dicten. 
 
Art. 7º - Lineamientos y alcances de la participación 
ciudadana. 

Como proceso público, dinámico y 
adaptativo, la participación ciudadana establecerá 
los compromisos entre la población, los proponentes 
de las actividades sometidas a la ley y el Estado 
para que, mediante mecanismos y herramientas 
adecuadas se alcance la Licencia Social para 
Operar (LSO) que implica el reconocimiento de un 
derecho a expresarse mediante acuerdos de buena 
fe, cuya tutela corresponde al Estado, responsable 
del cuidado y resguardo de los intereses actuales y 
futuros de la población mediante actos que: 

a) Ofrezcan a la población alcanzada 
información oportuna y suficiente respecto de las 
actividades que se proponen o de las que, ya en 
ejecución, queden sometidas a la presente ley. 

b) Expresen el alcance de la concesión que 
pueda otorgar el Estado, así como la normativa 
ambiental que regula la actividad, las obligaciones 
ambientales emergentes, los derechos de la 
población, las etapas de la actividad, las técnicas 
ambientales aplicables y todos los temas que 
permitan la formación de opinión. 

c) Promover el diálogo dirigido a lograr 
consenso que permita llevar a cabo la propuesta, 
para lo cual se deberá recabar y analizar las 
opiniones de la población sobre todos los aspectos 
involucrados sean favorables o no. 

d) Encaminar todas las opiniones y 
observaciones así como los aportes recibidos para la 
toma de decisiones por parte de la Autoridad de 
Aplicación, que serán resumidos en un Acuerdo o 
LSO que debe expresar las medidas compensatorias 
a las que, de existir, se llegue en favor de la 
población, formalizado por los representantes de la 
comunidad, del Estado y por el proponente. 
 
Art. 8º - Disposiciones generales para las LSO. 

Las partes comprometidas en toda LSO 
deberán cumplir las siguientes disposiciones 
generales, además de las particulares surgidas en 
cada caso. 

a) Todas las personas incididas tienen 
derecho a participar sobre los asuntos referidos a las 
actividades que pudieran afectar sus intereses, 
actuando de buena fe, con transparencia y 
veracidad de acuerdo a lo que la Autoridad de 
Aplicación establezca por vía reglamentaria. 

b) El interesado y el Estado deben respetar 
en las actuaciones las particulares diferencias 
culturales de la población. 

c) Las partes no deben hacer distinción de 
raza, etnia, género, religión, idioma, adscripción 

política partidaria, origen nacional o social, 
orientación sexual o condición económica. 

d) Las poblaciones involucradas tienen 
derecho, a través de los representantes que elijan, a 
participar en el monitoreo, seguimiento, acciones y 
cumplimiento de todas las obligaciones y 
compromisos acordados en la LSO con respecto a 
los aspectos ambientales, sociales y económicos. La 
vigilancia deberá ajustarse a las disposiciones 
reglamentarias que la Autoridad de Aplicación 
implemente. 

e) Las partes están obligadas a mantener un 
diálogo continuo que promueva y mantenga la 
relación social alcanzada. 

f) La Autoridad de Aplicación determinará los 
mecanismos que permitan alcanzar los objetivos de 
la participación ciudadana según las particularidades 
de cada caso, el área de influencia de la actividad, 
su magnitud, la de la población afectada, el entorno 
y demás aspectos que resulten relevantes. Entre las 
herramientas aplicables, sin carácter taxativo, se 
enumeran las siguientes:  

1) Acceso a los resúmenes ejecutivos. 
2) Acceso al contenido de los informes de la 
EIA. 
3) Publicidad de la participación ciudadana. 
4) Distribución de información. 
5) Realización de encuestas. 
6) Entrevistas personales o grupales. 
7) Visitas guiadas. 
8) Talleres participativos. 
9) Llamados a la presentación de opiniones. 
10) Instalación de oficinas de información 
permanentes. 
11) Mesas de diálogo. 
12) Participación en el levantamiento de 

muestras del monitoreo, seguimiento y discusión de 
los resultados. 

13) Otros que se desarrollen a futuro o que 
la Autoridad de Aplicación estime oportunos y 
conducentes. 

g) Para determinar los mecanismos a aplicar 
en cada caso, la Autoridad de Aplicación tomará en 
cuenta las características de la población y los 
particulares del proyecto, cumpliendo las siguientes 
condiciones: 

1) Tener en cuenta la identificación y 
delimitación del área geográfica. 

2) Identificar los centros poblados, las 
comunidades, las autoridades locales existentes, los 
grupos de interés a los que alcance el proyecto y la 
población rural dispersa. 
 
Art. 9º - Inicio del procedimiento para la obtención de 
una LSO. 

Para alcanzar una LSO el proponente de la 
actividad, sea privado o el Estado, deberá iniciar la 
relación con la población involucrada mediante la 
aplicación del protocolo que resulte de los 
mecanismos por la presente ley establecidos 
aprobado por la Autoridad de Aplicación. La LSO a 
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la que se arribe contemplará la metodología a la que 
se recurrirá cuando resulte necesaria su 
modificación. 
 
Art. 10 - Deberes de la Autoridad de Aplicación. 

La Autoridad de Aplicación establecerá los 
contenidos mínimos y los modos de efectivizar la 
participación ciudadana para que, de acuerdo a lo 
aquí establecido se cumpla lo siguiente: 

a) Inmediatamente después de producido el 
ingreso del ante proyecto que explique la propuesta 
de las actividad, una vez clasificada la incidencia 
ambiental y antes del inicio de otro trámite, el 
proponente dará cumplimiento a lo dispuesto en los 
Arts. 8º y 9º. 

b) Establecer los mecanismos para 
efectivizar la participación ciudadana durante la 
ejecución de la actividad sometida a esta ley. 

c) Conducir la gestión ampliatoria de una 
LSO que implique la autorización a una actividad en 
ejecución para extenderse en el tiempo, 
geográficamente o para modificar su alcance o 
intensidad. 

d) Asegurar la participación de la población 
en la etapa de cierre. 

e) Dar fe presencial en todo acto por el cual 
el proponente de cumplimiento a la entrega de 
valores o bienes acordados en la LSO. 
 
Art. 11 - Obligaciones del proponente. 

El proponente de un actividad sujeta a esta 
ley deberá instalar un espacio físico a través del cual 
se mantenga en forma permanente el contacto con 
la población con la aprobación de la Autoridad de 
Aplicación, solventará económicamente la 
participación ciudadana de los representantes de la 
misma, cuyo número mínimo será de tres (3) 
personas y como máximo de cinco (5) en el 
monitoreo y seguimiento establecido en la LSO. El 
proponente establecerá un fondo que estará 
habilitado para recibir aportes privados de terceros, 
quedando expresamente prohibido el otorgamiento 
de asistencia financiera estatal a privado alguno a 
este efecto. La Autoridad de Aplicación exigirá la 
constitución de este fondo cuyo monto tomará en 
consideración las particulares responsabilidades 
asumidas por el proponente del proyecto. 
 
Art. 12 - De la conducción del proceso por parte del 
Estado. 

La Autoridad de Aplicación designará al 
funcionario y al equipo profesional que conducirá el 
proceso de LSO, pudiendo recurrir al Cuerpo de 
Mediadores del Poder Judicial en apoyo de la 
gestión. Una vez obtenida la LSO la Autoridad de 
Aplicación dará los pasos necesarios para que sean 
designados los miembros de la población que 
tendrán a su cargo la participación. 
 
Art. 13 - Derogación. 

Derogase el primer párrafo del artículo 3º de 
la Ley 7722 y toda otra norma que se oponga a la 
presente en especial las que competen a las 
Consultas y Audiencias Públicas, las que deberán 
ser reglamentadas según esta norma dispone a los 
fines de su cumplimiento, sin alterar la gestión 
ambiental de las actividades que no resulten 
alcanzadas. 
 
Art. 14 - De la reglamentación. 

El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley 
dentro de los ciento veinte (120) días corridos 
contados a partir de su promulgación. 
 
Art. 15 - De forma. 
 

Mendoza, 31 de mayo de 2017. 
 

Silvia Ramos 
José Muñoz 

 
- A LA COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE AMBIENTE 
Y RECURSOS HIDRICOS 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72909) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) lo define, en un primer 
momento, como crisol de la diversidad cultural y 
garante del desarrollo sostenible. Asimismo, en la 
Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura 
Tradicional y Popular del año 1989, la Declaración 
Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001 y en 
la Declaración de Estambul de 2002, aprobada por 
la Tercera Mesa Redonda de Ministros de Cultura; la 
UNESCO buscó suscitar un mayor nivel de 
conciencia, especialmente entre los jóvenes, 
respecto de la importancia del patrimonio cultural 
inmaterial y de su salvaguardia. 

Así, la referida Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en 
su artículo 2º establece que “… Se entiende por 
"patrimonio cultural inmaterial" los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas —junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes— que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural”; que “…Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en 
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función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana..”; y que 
“…El “patrimonio cultural inmaterial” … se manifiesta 
en particular en los ámbitos siguientes: a) tradiciones 
y expresiones orales, incluido el idioma como 
vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes 
del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos 
festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la 
naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales 
tradicionales..”. 

En nuestro País, y conforme la jerarquía 
constitucional de las leyes sobre la que se inspira 
nuestro ordenamiento positivo, tenemos en un 
primer orden nuestra Carta Magna, cuyo artículo 41 
dispone que el Estado está obligado al cuidado del 
patrimonio cultural y natural; y, en su artículo 75 
inciso 22 establece que corresponde al Congreso 
“aprobar o desechar tratados concluidos con las 
demás naciones y con las organizaciones 
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. 
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior 
a las leyes”. La Argentina ha ratificado la 
Convención de Salvaguardia del Patrimonio 
Inmaterial el 9 de agosto de 2006 por Ley 26118 del 
Congreso Nacional, lo que llevó a que fuera incluida 
como Estado Parte tres meses después, a partir de 
noviembre de 2006, tal como lo establece el artículo 
34 de dicha Convención. 

En lo que a nuestra Provincia respecta se 
encuentra vigente la Ley 6034 con sus modificatorias 
y su Decreto Reglamentario N° 1.882/09. Dicha Ley 
dice en su artículo 1° “Declarase de interés 
provincial la protección, conservación, restauración y 
acrecentamiento de todos aquellos bienes que 
conforman el patrimonio cultural de la Provincia de 
Mendoza” para luego mencionar en su artículo 3º 
que “A los efectos de la presente Ley se consideran 
integrantes del  patrimonio cultural de la Provincia, 
todos aquellos bienes trascendentes que material 
y/o culturalmente reportan un interés antropológico, 
histórico, arqueológico, artístico, artesanal, 
monumental, científico y tecnológico, que significan 
o pueden significar un aporte relevante para el 
desarrollo cultural de Mendoza, que se encuentren 
en el territorio de la Provincia, o ingresen a él, 
cualquiera fuere su propietario, luego de su 
declaración como tales por la autoridad de 
aplicación”. 

Por su parte, el Decreto Reglamentario N° 
1.882/09 establece en su ANEXO I, Capítulo V las 
“Disposiciones Específicas para la Salvaguardia del 
Patrimonio Inmaterial”, definiendo en el artículo 23 
que “a) Forman parte del patrimonio cultural 
inmaterial, contemplado en el art. 4° inc. f de la Ley 
6034, aquellos bienes tales como los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas -juntos con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes-que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como 
testimonios significativos y auténticos de su cultura, 
luego de su declaratoria” y en su inciso c) dice: “El 
patrimonio cultural inmaterial, según se define en el 
inciso a) se manifiesta en particular en las siguientes 
áreas: 1. Técnicas constructivas. 2. Técnicas 
artesanales. 3. Tecnología y manufacturas. 4. 
Indumentaria y atavíos. 5. Gastronomía. 6. Medicina 
popular. 7. Literatura oral. 8. Música. 9. Danza. 10. 
Juegos y actividades lúdicas. 11. Fiestas y 
celebraciones. 12. Cosmovisión. 13. Usos y 
costumbres. 14. Toponimia”. Por último, el artículo 
25) del Decreto Referido establece sobre los objetos 
asociados o relacionados que “Si los bienes 
inmateriales declarados patrimonio estuvieran 
asociados a bienes materiales, muebles o 
inmuebles, de manera intrínseca, condicionante o 
simbólica a los motivos que determinaron la 
declaratoria se deberán incluir en la misma y se 
regirán por lo dispuesto en los capítulos I, II y III de 
la presente norma.”. 

Desde el punto de vista del evento 
propiamente dicho, que se pretende declarar 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de 
Mendoza  y adecuando los hechos al Derecho que 
se invoca, se destaca que desde hace 32 años se 
celebra el evento más importante de la Colectividad 
Italiana de Mendoza, el cual es producto del 
profundo aporte social, cultural e intelectual que 
realizaron los inmigrantes italianos en la Provincia. 

La Festa in Piazza es organizada, dirigida, 
administrada y gestionada por, la Federación de 
Entidades Italianas de la Circunscripción Consular 
de Cuyo (FEDIME), cuenta con la participación y el 
aporte de los miembros de cada Región. También es 
importante el apoyo que brinda, el Gobierno de la 
Provincia, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
y la Universidad Nacional de Cuyo. 

La Festa in Piazza está inserta dentro del 
calendario vendimial de la Provincia, por lo que 
participan no sólo las familias mendocinas sino 
también turistas que visitan Mendoza en esas 
fechas. Se realiza una puesta en escena de 
espectáculos artísticos, musicales, y bailes propios 
de la cultura italiana. También se realizan sorteos de 
viajes a Italia y se ofrece una amplia variedad 
gastronómica con comidas típicas, que se van 
sucediendo de generación en generación, de las 
ddistintas regiones italianas, entre ellas Abruzzo, 
Emilia Romagna, Calabria, Friuli, Lazio, Puglia, 
Sicilia, Veneto, Toscana, Lombardia, Piamonte, 
Basilicata, Umbria, Marche. 

Es dable destacar la participación de los 
jóvenes Italo - Argentinos en la edición número 32° 
de la Fiesta in Piazza del corriente año, como 
resultado de la convocatoria que FEDIME efectuó, 
con la finalidad de darle participación a jóvenes 
Mendocinos para que puedan participar de este 
evento. 
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Desde el año 2009 FEDIME y el evento 
cuentan con una página Web desarrollada para que 
todos los interesados puedan tener acceso a la 
información adecuada referido a la organización, 
miembros, estructura y objetivos de la Federación, 
así como también todo lo referido a las fechas y 
horarios del evento. A partir del año 2011, se elige la 
Reina de la Colectividad Italiana, que surge de la 
postulación de candidatas de cada una de las 
Regiones representadas en la Plaza. 

Durante los años 2011 y 2012 se incorporó 
en horas del mediodía la exposición y degustación 
de productos de empresas locales y de origen 
italiano, muestras de arte y artesanías de ítalo-
argentino, y la presentación de reconocidos chefs 
locales en un evento de gastronomía con fines 
solidarios. Además, se brindan espectáculos 
artísticos tradicionales ítalo-argentino, y las 
Asociaciones regionales que integran FEDIME 
ofrecen comidas típicas de excelencia. 

Durante años la Festa in Piazza ha formado 
parte del calendario de actividades vendimiales y se 
ha afianzado como un evento de relevancia global 
en la Capital Internacional del Vino como es la 
Ciudad de Mendoza. 

La magnitud de este evento, demostrada 
desde sus comienzos, hace que sea conocido en 
toda la región de cuyo y a nivel nacional. Además es 
importante resaltar que más del 30% habitantes de 
la Región poseen ascendencia italiana de manera 
directa o indirecta, esto se ve reflejado en la cultura, 
costumbres y actividades de las provincias Cuyanas. 
La Festa es el evento por excelencia que reúne a 
toda esa comunidad en Mendoza, por estos 
argumentos vienen a fundar la importancia que tiene 
la declaración como bien del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Provincia de Mendoza. 

En concordancia con la normativa expuesta 
en la cual haya sustento el presente proyecto, el 
evento “FESTA IN PIAZZA” encuentra sostén 
suficiente para ser declarada como BIEN 
PATRIMONIAL INMATERIAL DE LA PROVINCIA 
DE MENDOZA. 

Por todo lo brevemente expuesto, es que se 
solicita la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2017 
 

Analía Jaime 
Mabel Guerra 

 
Artículo 1º - Declárese como bien del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Provincia de Mendoza el 
evento denominado "Festa in Piazza" que se lleva a 
cabo históricamente cada año en la Plaza Italia de la 
Ciudad de Mendoza, bajo la exclusiva organización, 
dirección, administración y gestión de la Federación 
de Instituciones Italianas de la Circunscripción 
Consular de Cuyo (FEDIME), y todas las 
manifestaciones populares y culturales de la 

Colectividad Italiana Argentina que en ella tienen 
lugar. 
 
Art. 2º - La declaración a que se refiere el Articulo 1º 
de la presente ley se realiza dentro del marco 
normativo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO); Artículo 75 Inc. 22 de la 
Constitución Nacional; Ley Nacional 26.118; Ley 
Provincial 6034, sus modificatorias y Decreto 
Reglamentario N° 1882/09. 
 
Art. 3º- De forma. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2017 
 

Analía Jaime 
Mabel Guerra 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE CULTURA 
Y EDUCACÍON  
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72887) 
 

FUNDAMENTO 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
distinguir en esta H. Cámara a Marianela Fernández 
por su esfuerzo y dedicación en el patinaje artístico y 
representar al País en el certamen "Nuovo 
Pattinaggio Oderzo" que se realizará los días 16 y 
17 de junio del corriente año en Italia. 

Marianela Fernández, patinadora no vidente 
del Club Banco Mendoza, sigue sumando retos y 
desafíos a su excelente carrera como patinadora. 

La patinadora mendocina representará al 
País en Italia, cuna del patinaje artístico a nivel 
mundial, en el certamen "Nuovo Pattinaggio 
Oderzo", donde competirá los días 16 y 17 de junio. 

La deportista fue invitada a participar de este 
evento internacional luego de su paso por Brasil. 

"El torneo en Italia es un open internacional 
donde compiten varios países de Europa y que 
cuenta con categoría internacional. Italia es la cuna 
del patinaje y la escuela que seguimos proviene de 
ese País. Por eso es tan importante la invitación que 
recibió Marianela. Es un orgullo para todos", expresó 
Silvana. 

Y agregó: "La participación de Marianela en 
el Open de Patinaje Artístico en Brasil 2016 fue un 
momento clave en su carrera por el impacto que 
generó en el torneo; fue la estrella. La Subsecretaria 
de Deportes nos ayudará a costear el viaje a Italia". 
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La preparación de Marianela, parte de su 
coreografía y la ovación que recibió en el Open de 
Patinaje Artístico en Brasil  

"Para mi es otro sueño cumplido poder 
representar a mi país en Italia. Es un torneo muy 
importante. No caigo todavía. Tampoco es fácil 
llegar, estoy muy emocionada, nerviosa y ansiosa" 
dijo Marianela. 

Sin embargo, Marianela supera día a día 
cualquier obstáculo para que toda Mendoza se 
sienta orgullosa de su deportista. 

"Marianela tuvo recaídas normales de una 
adolescente pero también por cosas externas. Por 
suerte, ella recibe apoyo de todos y por eso está 
lista para dejar a nuestra Provincia en los más alto 
dentro del patinaje", manifestó Silvana. 

Sin dudas, Marianela es nuestro orgullo. 
En virtud de estas breves consideraciones, 

solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2017. 
 

Beatriz Varela 
Gladis Sánchez 

 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara a 
Marianela Fernández por su esfuerzo y dedicación 
en el patinaje artístico y representar al País en el 
certamen "Nuovo Pattinaggio Oderzo" que se 
realizará los días 16 y 17 de Junio del corriente año 
en Italia. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción a Marianela 
Fernández en la H. Cámara  
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2017. 
 

Beatriz Varela 
Gladis Sánchez 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72888) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que reviste la participación de los 
ciudadanos en el diseño o modificación de normas 
que pueden ser de relevante aplicación para la 
ciudadanía de Mendoza y por consiguiente mejorar 

la diagramación e implementación de políticas 
públicas. 

En el año 2003 el Congreso Nacional 
sancionó la Ley 25855 que promueve el 
Voluntariado Social, entendido como instrumento de 
la participación solidaria de los ciudadanos en el 
seno de la Comunidad, regulando las relaciones 
entre los voluntarios sociales y las organizaciones en 
las que se desenvuelven. 

En la Provincia de Mendoza, contamos con 
el Programa Voluntariado Legislativo que se lleva 
adelante desde el año 2012 en la H. Cámara, 
propiciado por el entonces Diputado Provincial 
Tadeo García Zalazar y adoptado por el Honorable 
Concejo Deliberante de Godoy Cruz dos años 
después. En la edición 2016 se extendió al 
Departamento de Tunuyán y en el presente al 
Departamento de Luján de Cuyo, con la intención de 
implementarlo en toda la Provincia. 

El objetivo general del Programa es generar 
un espacio de participación ciudadana en la 
Provincia, dirigido a mendocinos mayores de 18 
años con secundario completo, relacionado a la 
elaboración de proyectos legislativos y diseños de 
políticas públicas.  

Sus objetivos específicos son: 
1 - Formar a los voluntarios en el 

aprendizaje de los procesos de elaboración de 
proyectos de leyes, ordenanzas y otras normas. 

2 - Trasladar agendas y políticas públicas 
desde la sociedad civil hacia el ámbito de las 
comisiones de la Cámara de Diputados, Concejos 
Deliberantes o Congreso Nacional, según 
corresponda. 

3 - Elaborar Propuestas Legislativas. 
Involucrarse, participar. De eso se trata el 

Voluntariado Legislativo, el que es impulsado por la 
Fundación para el Desarrollo Cívico Ciudadano, 
donde el voluntario aprende nociones básicas a 
cerca de: 

- Sociedad, gobierno y políticas públicas.  
- Análisis de problemas y toma de 
decisiones. 
- Formulación de programas y proyectos. 
- Aplicación práctica de los contenidos de la 
Constitución Nacional, provincial y de la Ley 
1079 – Orgánica de Municipalidades. 
Así mismo ofrece herramientas técnicas que 

posibilita a sus participantes diseñar políticas y 
ponerlas a disposición de los Concejos Deliberantes, 
la Legislatura Provincial o el Congreso Nacional, 
según el ámbito de aplicación de las mismas. 

Desde su implementación se elaboraron y 
presentaron más de 60 proyectos ya sea de ley, 
ordenanzas u otras normas, donde participaron más 
de 250 voluntarios de toda la Provincia. Algunos de 
los proyectos se encuentran con tratamiento en las 
comisiones de esta H. Cámara. 

Por los motivos anteriormente expresados, 
es que solicitamos a nuestros pares acompañen la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
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Mendoza, 30 de mayo de 2017. 

 
Mabel Guerra 
Analia Jaime 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Programa “Voluntariado Legislativo 2017” que se 
desarrolla en la Provincia de Mendoza por parte de 
la Fundación para el Desarrollo Cívico Ciudadano. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2017. 
 

Mabel Guerra 
Analia Jaime 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72895) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar a la Dirección General de Escuelas 
de la Provincia de Mendoza que en el plazo 
legalmente establecido, informe sobre distintos 
puntos en relación a temas de su competencia. 

Atento a que se conocieron finalmente y en 
detalle los números definitivos del operativo 
Aprender 2016, que consistió en una serie de 
evaluaciones a las que fueron sometidos alumnos 
de primaria y secundaria en todo el País, y a que los 
resultados despiertan alarma en determinados 
puntos de la Provincia, presentamos la siguiente 
resolución. 

En territorio provincial, el operativo incluyó a 
1254 escuelas. Las evaluaciones se tomaron en 
octubre del año pasado a estudiantes del nivel 
primario (de tercero y de sexto grado) y del 
secundario (de quinto y sexto año), y se evaluaron 4 
temáticas: Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales. 

La semana pasada las autoridades 
nacionales dieron a conocer los resultados 
detallados están disponibles en la web 
aprenderdatos.educacion.gob.ar, y si bien en las 4 
materias Mendoza está por encima de la media 
nacional, los resultados no dejan de encender una 
luz de alerta. 

Las Heras, Lavalle y algunos del Este son 
los más resignados en lo que a educación 
secundaria se refiere. Por ejemplo, en Matemática 
prácticamente 6 de cada 10 chicos (58%) tiene un 

desempeño por debajo del nivel básico en Lavalle, y 
55% en Las Heras. 

Preocupados por los resultados arrojados 
mencionados anteriormente, es que solicitamos a 
esta H. Cámara la aprobación de este proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 30 mayo de 2017. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza, en el plazo 
legalmente establecido, informe:  

 - Medidas concretas que tomarán para 
revertir el rendimiento escolar negativo arrojado en 
los resultados del Operativo Aprender. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 mayo de 2017. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN . 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72896) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar a la Dirección General De Escuelas, 
de la Provincia de Mendoza, que en el plazo 
legalmente establecido informe sobre distintos 
puntos en relación a la situación actual y 
funcionamiento de “Radios Escolares Comunitarias” 
que funcionan en las Escuelas del Secano Lavallino. 

La radio comunitaria se define más por su 
misión que por su magnitud. Se asocia 
generalmente con una actitud regional y una 
tendencia a la libre circulación de las ideas y 
opiniones. Se propone educar y entretener, informar 
y crear un vasto espacio en el cual los oyentes 
puedan participar. 

La ubicación de estas emisoras es 
significativo debido a las grandes distancias que 
existen entre éstas y las urbes, por lo que estos 
medios comunitarios llenan a menudo el vacío 
generado por los grandes medios de comunicación 
privados que funcionan con otros imperativos y que 
pueden no tener en cuenta a los grupos sociales 
escasamente representados. 

Las Radios Comunitarias generan recursos 
para hacer de estos lugares distanciados, un 
espacio que maneja la comunicación y los intereses, 
tanto de sus habitantes como de los jóvenes que 
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son parte, los que suelen encontrar en el marco de 
los medios comunitarios un refugio para sus 
preocupaciones y un aliento a su participación. 

Por todo lo expuesto se establece la 
necesidad de determinar en que estado se 
encuentra las Redes de FM ubicadas en las distintas 
escuelas del secano, cuales poseen equipos 
necesarios y cuales son las que salen al aire. 

Por los fundamentos aquí expuestos es que 
solicito a esta H. Cámara el tratamiento y aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2017 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza que en el 
plazo legalmente establecido, informe a esta H. 
Cámara sobre distintos puntos en relación a la 
situación actual y funcionamiento de las Radios 
Escolares Comunitarias en las Escuelas emplazadas 
del Secano Lavallino, detallando: 

a) Número de escuelas que poseen 
equipamiento de Radio FM Escolar Comunitaria. 

b) Con relación al punto anterior, detallar 
actualmente las que salen al aire, horarios y días en 
las que transmiten. 

c) Cursos/Capacitación de los docentes a 
cargo. 

d) Si existe periodicidad de mantenimiento 
de equipos y antenas. 

e) Medidas fueron tomadas para evitar el 
cierre, si lo hubiere (en las que actualmente no salen 
al aire). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2017 
 

Claudia Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72901) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Eduardo Pávez Fabriani es maipucino y 
tiene 17 años, alumno de Escuela 4-003 Técnica 
Industrial Emilio Civit. Ubicada en calle Ozamis 700, 
5515 Maipú, Mendoza. 

Este año, consiguió un logro superador y 
trascendió la barrera nacional para concursar a 
niveles internacionales con lo cual alcanzó el puesto 
Segundo Suplente en las Olimpiadas de 

Matemáticas Internacionales, lo cual le brindó la 
posibilidad de participar de un entrenamiento 
intensivo en la UBA (Universidad de Buenos Aires) 

Obtuvo puestos muy merecedores: 
Resultó Campeón Departamental de la 

competencia Matemax 1º año y 2º año, organizada 
por el CESIT 9-023 en el año 2012 y 2013; 

Posteriormente obtuvo Mención de Honor en 
el Certamen Provincial de la Olimpíada Matemática 
Argentina realizado en Mendoza en Setiembre de 
2014 y en el 2015, Mención de Honor en el 2º nivel 
del Certamen Nacional de la XXXII Olimpíada 
Matemática Argentina, llevada a cabo en La Falda 
Córdoba;  

En el año 2015, también fue proclamado 
Subcampeón en el 2º nivel de la Olimpíada 
Matemática Cuyana; 

En el 2016, el Primer Premio en la 26º 
Olimpíada Argentina de Física Nivel I Instancia 
Nacional realizada en Carlos Paz, Córdoba y mejor 
Solución de la Prueba Experimental en la 26º 
Olimpíada Argentina de Física Nivel I Instancia 
Nacional; 

También en el 2016, participó de los 
Selectivos de 57º Olimpíada Matemática 
Internacional en la Ciudad de Buenos Aires (OIM) y 
31º Olimpíada Iberoamericana de Matemática. 
 
Visto: 

Que es un orgullo tener estudiantes tan 
eminentes como Eduardo representando a la 
provincia y al país. 

Que más que merecido tiene que todo el 
pueblo, mediante ésta Honorable Cámara de 
Diputados, le brinde un homenaje y distinción por 
sus notables logros. 

Por los fundamentos aquí expuestos y los 
que oportunamente se darán, es que solicitamos a 
ésta Honorable Cámara acompañe con el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 31 de mayo de 2017. 
 

Carlos Bianchinelli 
Omar Parisi 

 
Artículo 1° - Distinguir y reconocer, por parte de ésta 
Honorable Cámara de Diputados, el trabajo, 
esfuerzo y dedicación de Eduardo Pávez Fabriani, 
alumno de Escuela 4-003 Técnica Industrial Emilio 
Civit, ubicada en calle Ozamis 700 de Maipú 
Mendoza, en competencias y olimpiadas 
matemáticas, departamentales, provinciales y 
nacionales. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 31 de mayo de 2017. 
 

Carlos Bianchinelli 
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Omar Parisi 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 72848 
(Resolución N° 166/17) 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72903) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Obra teatral “Algo de Ruido Hace” es un 
texto de Romina Paula, actriz, directora y 
dramaturga bonaerense, y está dirigido por Valeria 
Portillo, quien se pone al frente del Elenco Maktub, 
integrado por Cristian Bucci, Guadalupe Carnero, 
Joaquín De Lucía y Carlos Croci. 

Esta obra, que se viene realizando desde el 
año 2013 en nuestra Provincia, en enero de 2016 
participó del Festival Provincial de Teatro (que es la 
antesala para el Festival Nacional) y fue 
seleccionada como mejor obra de teatro 2016. 

Junto con la obra “Tus excesos y mi corazón 
atrapados en la noche” de Manuel García Migani, 
viajaron a La 31a Fiesta Nacional del Teatro que 
tuvo sede en la Provincia de Tucumán, para 
representar  a la Provincia de Mendoza. En esa 
oportunidad participaron con más de 40 obras de 
todo el País. 

Como en otras oportunidades, el Diario La 
Nación elige a las mejores obras del festival, y “algo 
de Ruido Hace” se encontró entre las obras 
galardonadas por este diario. 

Es por todo ello que solicito a los miembros 
de esta H. Cámara su acompañamiento para este 
merecido reconocimiento. 
 

Mendoza, 1 junio de 2017. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - Reconocimiento de la H. Cámara al 
Elenco teatral MAKTUB, quienes representaron a la 
Provincia de Mendoza en la 31a Fiesta Nacional del 
Teatro, con la Obra: “Algo de Ruido Hace” dirigida 
por Valeria Portillo 
 
Art. 2 - Agregar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 1 junio de 2017. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72904) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, que mediante Secretaría 
de Energía y Minería, informe a esta H. Cámara 
sobre diversos puntos relacionados con el proyecto: 
"Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y 
Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento". 

Los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
correspondientes a la contratación de servicios de 
consultoría para el estudio de factibilidad técnico-
económico, estudios básicos, proyecto ejecutivo y 
documentación técnica licitatoria de la obra 
"Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y 
Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento", se 
aprobaron el 13 de junio de 2006 mediante el 
Decreto 2276 y el día 6 de febrero de 2007 se dio 
apertura la licitación de dichos pliegos en el que 
quedo seleccionada la empresa UTE U.T.E Inconas 
Sociedad Anónima - Ingetec Sociedad Anónima - 
Jaime Lande y Asociados Sociedad – Anónima. 

En el punto 1.1 de dichos pliegos, ya se deja 
constancia que la Provincia de Mendoza ha decidido 
instrumentar la concreción del proyecto de 
Aprovechamiento Integral del Río Grande 
comenzando con la construcción de Presa y Central 
Hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, para facilitar 
el posterior trasvase de aguas del Río Grande al Río 
Atuel. Además de los pliegos surge que son 
objetivos finales de citado proyecto 1-) generación 
hidroeléctrica en el Río Grande, 2-) trasvase de 
caudales del Río Grande al Río Atuel, 3-) incremento 
de la generación eléctrica sobre el Río Atuel, 4-) 
incremento del desarrollo agropecuario en la zona 
sur de la Provincia; es decir que deben priorizarse 
los objetivos del Proyecto de Aprovechamiento 
Integral del Río Grande a los objetivos de la 
construcción de la Presa y Central Hidroeléctrica 
Portezuelo del Viento. 

En dichos pliegos se deja expreso que la 
posibilidad cierta de la Provincia de Mendoza de 
lograr una ampliación efectiva del área bajo riego, 
solo es posible con la disponibilidad de volúmenes 
de agua adicionales, los cuales afortunadamente 
existen; le corresponden a la Provincia según los 
tratados interprovinciales vigentes y que pueden 
estar disponibles a partir de las obras del trasvase. 

También en los pliegos se informa, que entre 
1999 y 2000 la Provincia de Mendoza ejecutó, con la 
colaboración de la UTE Harza Hissa, un estudio 
completo a nivel de prefactibilidad del 
Aprovechamiento Integral del Río Grande, 
incluyendo el trasvase; que constituye la 
documentación más completa y actualizada a ser 
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utilizada como referencia en los trabajos a 
desarrollar en los estudios de consultoría. 

Es importante destacar que la consultora 
Harza Hissa, recomienda para Portezuelo del Viento, 
una presa de 151 metros de altura y una Central 
Eléctrica de 90 MW; y recomienda que el trasvase 
de las aguas del Río Grande al Río Atuel se realicen 
desde la Presa la Estrechura con un túnel de 24,5 
km desde Valle Hermoso hasta el Río Salado; ya 
que permite potenciar la generación hidroeléctrica y 
que tienen un costo inferior al trasvase desde 
Bardas Blancas. Teniendo en cuenta las 
recomendaciones de este estudio y que en los 
mismos pliegos se exponen para que sean 
utilizados, es que solicita que por medio del presente 
instrumento de legislativo se informe si la en los 
servicios de consultoría, citados anteriormente, se 
han evaluado los distintas alternativas del trasvase, 
y si la Provincia de Mendoza ha solicitado o 
contratado otros estudios sobre el trasvase. Si la 
respuesta es afirmativa se solicita una copia de los 
estudios realizados. 

Ya que partir de resolución adoptada por la 
Comisión Técnica Ad-Hoc en su Acta 1, ratificada 
por el Comité Ejecutivo Interjurisdiccional del Río 
Colorado (COIRCO) en su reunión del 5 de 
noviembre del 2004 a través del Acta 557, se 
resolvió que la Provincia de Mendoza podría evaluar 
su alternativa de trasvase, en base de un 
pronunciamiento previó de aprobación. Y que dicha 
evaluación será analizada en el seno del COIRCO a 
efectos de formular un pronunciamiento definitivo 
sobre la alternativa de trasvase seleccionada. Es por 
ello que se solicita que se expongan las gestiones 
realizadas ante el COIRCO tendientes a lograr un 
pronunciamiento definitivo del comité sobre el 
trasvase. Según nos informaron desde el COIRCO, 
el trasvase no está priorizado, y hay muchos indicios 
que llevan a concluir que existen intereses foráneos 
a la Provincia que se oponen a que Mendoza ejerza 
su derecho al trasvase. 

Actualmente hay 148.811 has de cultivos 
bajo riego en la cuenca del Río Colorado, de estas el 
91% se encuentran en la Provincia de Buenos Aires, 
el 5% en Río Negro y el 3% en La Pampa. De 
acuerdo a lo informado por la Corporación de 
Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado 
(CORFO), en las campañas agrícolas de los últimos 
diez años –en promedio- sólo han podido regar el 
70% de las 136.111 Hectáreas sembradas, por lo 
que anualmente no se pueden regar 40.000 Has 
sembradas. Por lo que, si el COIRCO aprueba el 
trasvase de las aguas del Río Grande al Atuel, la 
posibilidad de expansión agrícola en esas provincias 
deberá limitarse y de ahí surgen los intereses 
contrapuestos. 

Por todo lo expuesto es que creemos 
necesario contar con la información clara respecto 
del estado de avance de la obra del Trasvase del 
Río Grande al Río Atuel y de la posibilidad actual de 
ejecutarla; porque es necesario sentar bases y 

realizar una estrategia común para lograr la 
aprobación de una obra tan importante para 
mendocinos, teniendo en cuenta los grandes 
beneficios que esa obra pueda traer para la 
Provincia y que la misma puede ser punto de diálogo 
para resolver el conflicto histórico que Mendoza 
mantiene con La Pampa. 

Recordemos que es necesario que la obra 
del trasvase se realice a la brevedad, porque cuando 
en un futuro incierto la Provincia de Mendoza pueda 
ejecutar las obras del Trasvase del Río Grande, 
habrá una contradicción entre el derecho de 
Mendoza a trasvasar un caudal de 34 m3/s del Río 
Grande, y los derechos de los productores de la 
cuenca del Río Colorado que –ante la mayor 
disponibilidad de agua por la regulación en 
Portezuelo del Viento- hayan realizado inversiones 
para mejorar la productividad de las tierras irrigadas 
y/o para incrementar la cantidad de has bajo riego 

Por los argumentos dados y los que 
oportunamente daré, es que pido a los diputados, 
me acompañen en el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2017. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que 
mediante el Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía, que mediante la Secretaría de Energía y 
Minería, informe a esta H. Cámara sobre diversos 
puntos relacionados con la obra: "Aprovechamiento 
Integral del Río Grande - Presa y Central 
Hidroeléctrica Portezuelo del Viento": 

a) Resultado del Contrato PV4, previsto en 
el punto 1.6 de los pliegos licitatorios aprobados por 
el Decreto 2276. 

b) Informe la cantidad de los contratos 
previstos en el punto 1.6 de los pliegos licitatorios 
aprobados por el Decreto 2276 que han sido 
ejecutados y finalizados. 

c) Copia de los contratos previstos en el 
punto 1.6 de los pliegos licitatorios aprobados por el 
Decreto 2276 que han sido ejecutados y finalizados. 

d) Detalle de las obras necesarias para la 
concreción del trasvase, requeridas en el punto 
2.2.2.3 del de los pliegos licitatorios aprobados por 
el Decreto 2276, fundamentación de obras y 
fundamentación de la alternativa de trasvase 
seleccionada por el consultor. 

e) Detalle y copia de los estudios 
contratados por la Provincia de Mendoza para 
evaluar las alternativas de las obras del trasvase del 
Río Grande al Río Atuel. 

f) Copia del estudio solicitado por el 
Gobierno de la Provincia de Mendoza a la empresa 
UTE INGETEC, INCONAS y Lande en el año sobre 
2009, para que se realice un evaluación técnica-
financiera de la Alternativa A del proyecto 
presentado por HARZA HISSA para el Trasvase del 
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Río Grande al Río Atuel desde la Presa la 
Estrechura y Presa Portezuelo del Viento con un 
cota de 1583 msnm. 

g) Informe sobre la alternativa de para la 
obra del trasvase del Río Grande al Río Atuel 
actualmente priorizada por la Provincia de Mendoza 
y los fundamentos de la misma. 

h) Gestiones realizadas en el Comité 
Interjuridiccional del Río Colorado (COIRCO), a 
efectos de formular un pronunciamiento definitivo de 
dicho comité sobre el proyecto del trasvase del Río 
Grande al Río Atuel en Provincia de Mendoza; 
previsto en el Acta 557 del COIRCO.  
Copia del Acta 557 del Comité Ejecutivo del 
COIRCO 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2017. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72906) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Un importante proyecto de declaración en el 
H. Concejo Deliberante de Guaymallén, presentado 
por la concejal Evelin Pérez y por los concejales 
Daniel Centeno, Juan Narváez, Martín Conte, Fabián 
Forquera y Estela Baldovino, promueve la 
declaración de interés departamental el registro, la 
protección, la conservación y/o restauración de 
todos aquellos bienes que conforman el Patrimonio 
Cultural del departamento Guaymallén. En el 
proyecto se crea un Registro Municipal para tal 
cometido, entre otras importantes y relevantes 
medidas. 

Dado que la cuestión de la defensa de los 
bienes integrantes de nuestro patrimonio histórico 
cultural a todas luces se configura como una de las 
asignaturas pendientes más crítica de la actual 
agenda de los mendocinos, creemos que el Cuerpo 
debe declarar de su propio interés dicho proyecto en 
apoyo de dicha iniciativa, remitiendo copia a los H. 
Concejos Deliberantes municipales y a la Dirección 
Provincial de Patrimonio Cultural y Museos. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2017. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Declarar de interés del H. Cuerpo el 
proyecto de declaración, en tratamiento en el H. 
Concejo Deliberante de Guaymallén, por el cual se 
declara de interés del Municipio el registro, la 
protección, la conservación y/o restauración de los 
bienes que conforman el Patrimonio Cultural del 
departamento Guaymallén, incluida la creación de 
un Registro de los mismos, entre otras importantes 
disposiciones, por ser un relevante aporte a la 
preservación patrimonial mendocina, la que sin duda 
–en muchos casos- es una asignatura pendiente, a 
todas luces crítica, del Estado mendocino en todos 
sus niveles. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente al los H. 
Concejos Deliberantes de los Municipios de 
Mendoza y a la Dirección de Patrimonio Cultural y 
Museos de la Provincia.  
 
Art. 3° - Se adjunta a la presente resolución el 
proyecto de declaración enunciado en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2017. 
 

Julio Ortega 
 

- (El Anexo consta en el expte. original) 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACION 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72908) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Para tratar de morigerar los efectos del 
granizo, la provincia cuenta con un Sistema de 
Lucha Antigranizo bajo la órbita de la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas, dependiente 
del actual Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía. 

El sistema de lucha antigranizo, mediante 
aviones que siembran bengalas con ioduro de plata, 
atenúa considerablemente las celdas graniceras que 
se forman en nuestro territorio provincial.- 

Se afirma que venía atenuando los efectos 
de las tormentas, pero en el último tiempo la 
efectividad de las bengalas adquiridas por el 
gobierno provincial se ha visto seriamente 
cuestionada, tanto por los pilotos que deben aplicar 
las bengalas, como por los productores. 

Supuestamente el argumento para la 
adquisición de las bengalas que se aplican 
actualmente, fue un ahorro del 5% respecto del 
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costo de las bengalas que se aplicaban 
anteriormente.- Ello surge de la propia Página Web 
oficial del Gobierno de Mendoza, conforme 
publicaran en el mes de septiembre de 2016.- 

Lamentablemente este supuesto ahorro del 
5% en  el costo de las bengalas, lejos de resultar un 
ahorro parece haber sido una muy mala inversión, 
porque de ser cierto el 50 % de fallas en las 
bengalas; tal como han denunciado públicamente  
los pilotos encargados de pilotear los aviones que 
realizan la lucha antigranizo; las víctimas de la mala 
decisión en la adquisición de las bengalas han sido 
los productores, que en el caso de los distritos de 
Real del Padre y Jaime Pratz  del Departamento San 
Rafael –declarados zona de desastre- han perdido 
toda su producción, y distritos como Goudge o El 
Cerrito también han quedado devastados por las 
tormentas graniceras, sólo por mencionar algunos 
pocos ejemplos que se replican en todos los oasis 
de Mendoza.- 

Por ello deben investigarse las 
responsabilidades en el caso, y llevarse adelante las 
medidas necesarias para que la situación de la lucha 
antigranizo mejore y sea efectiva su labor.- 

Por las consideraciones expuestas es que 
solicito se dé aprobación al siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2017.- 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas, dependiente del Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Minería, de la 
Provincia de Mendoza informe a este H. Cuerpo, 
enviando: 

A)-Copia completa y autenticada de la pieza 
o piezas administrativas por la/s cual/es se llevó a 
cabo todo el proceso licitatorio para la compra de 
bengalas de ioduro de plata para la Campaña 2016 
– 2017 y, que concluyó con la adjudicación a la 
empresa Ice Crystal Engeenering Lic. 

B)-Toda otra información previa o posterior 
al proceso mencionado en el inciso A), que lo 
complemente y que sea de utilidad para su análisis. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2017. 
 

Javier Cofano 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HIDRICOS 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72910) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el presente proyecto de resolución que tiene por 
objeto solicitar a la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza informe por escrito a esta H. Cámara 
acerca de varios puntos relacionados con el proceso 
de desconcentración de funciones promovido en la 
Cuarta Circunscripción Judicial a través de la 
Acordada 23.182 del día 30 de diciembre de 2010. 

El Valle de Uco ha experimentado un 
marcado crecimiento demográfico durante la última 
década, producto de la enorme cantidad de 
inversiones vitivinícolas, agropecuarias e 
inmobiliarias tanto nacionales como extranjeras, lo 
que naturalmente ha elevado de manera 
considerable la dinámica comercial, turística, 
bancaria e industrial en la región. Esta situación ha 
generado un aumento exponencial en la cantidad y 
complejidad de los trámites judiciales que deben 
resolverse en la Cuarta Jurisdicción Judicial, los 
cuales deben ser satisfechos con celeridad, certeza 
y transparencia, a los efectos de brindar un servicio 
de calidad y eficiencia a la comunidad mendocina. 
Lamentablemente, existen algunos problemas 
operativos que afectan el desarrollo de tan 
importante tarea en la región, los cuales obligan a 
los profesionales y público en general que reside en 
el Valle de Uco a trasladarse más de 100 km hasta 
la oficina de la Dirección del Registro Público y 
Archivo Judicial ubicada en el Departamento de 
Godoy Cruz con el fin de cumplimentar trámites que 
perfectamente podrían realizarse en Tunuyán si el 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Cuarta 
Circunscripción Judicial contara con la dotación de 
personal suficiente y con una oficina de Mesa de 
Entradas. 

Se coincide, por tanto, con lo dispuesto en 
los considerandos de la Acordada 23182 de 
diciembre de 2010, en la cual la Sala Tercera de la 
Suprema Corte de Justicia hizo pública su decisión 
de ejecutar proyectos que tengan un impacto 
notable en la mejora de la Administración de 
Justicia, a partir de la creación de dependencias y 
del refuerzo de las estructuras actuales que poseen 
las mismas, a los efectos de mejorar la gestión 
eficaz del servicio registral y especialmente de 
acercar el servicio al ciudadano. En esta tónica, 
consideramos necesario contar con información 
cierta y precisa acerca de las acciones que se han 
ejecutado hasta el momento y las que se prevé 
ejecutar en el futuro con el fin de mejorar los 
servicios prestados a la ciudadanía.  

Por estos breves fundamentos, y por los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que vamos 
a solicitar a esta H. Cámara preste sanción favorable 
al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 2 de junio de 2017. 
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Leonardo Giacomelli 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
de Mendoza informe por escrito a esta H. Cámara 
acerca de los siguientes puntos relacionados con el 
proceso de desconcentración de funciones 
promovido en la Cuarta Circunscripción Judicial a 
través de la Acordada 23182 del día 30 de diciembre 
de 2010. 

a) Cantidad de etapas programadas y 
cumplidas hasta el momento, detallando las 
acciones realizadas en cada fase operativa, las 
acciones que se prevé realizar en el futuro y los 
plazos establecidos para el cumplimiento de las 
mismas. 

b) Detalle de los servicios registrales que se 
prestan actualmente y de los que se prestará en el 
futuro en la Oficina de Registro Público y Archivo 
Judicial. 

c) Detalle de las adecuaciones edilicias y 
tecnológicas realizadas hasta el momento. 

d) Detalle del recurso humano nombrado por 
la Dirección de Recursos Humanos para la ejecución 
de la primera etapa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de junio de 2017. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72913) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 10 de octubre de 1983 los argentinos 
fuimos a votar por primera vez después de casi 10 
años, después de haber sufrido lo que significó el 
periodo más oscuro de nuestra historia, el golpe que 
interrumpió el orden democrático y el posterior 
terrorismo de estado. Votábamos con la esperanza 
de que comenzábamos a transitar los primeros días 
de una democracia que significaría paz, justicia, 
bienestar y prosperidad. Democracia que era 
reparación de años de violencia y desesperanza. 

El 10 de diciembre de 1983, un ciudadano 
argentino, un líder político, fue elegido por el voto 
libre y mayoritario, asumiendo la presidencia de la 
República Argentina. Le había correspondido a la 
Unión Cívica Radical el privilegio y la 
responsabilidad de abrir este nuevo periodo 
democrático en la vida institucional de nuestro País. 

Su nombre: Raúl Ricardo Alfonsín. Abogado, 
líder político, estadista y promotor de los derechos 

humanos. Su objetivo primordial había sido ni más ni 
menos que consolidar la democracia, con todo lo 
que ello implica: el resguardo hacia las libertades 
individuales y colectivas, así como también la 
consolidación de las instituciones democráticas, el 
énfasis en la justicia social, el progreso y la 
prosperidad de todos los que habitasen el suelo 
argentino. “Con la Democracia se come, se cura, se 
educa” su famosa frase sintetizó lo que los 
argentinos esperábamos en 1983: un nuevo periodo, 
el de la ilusión democrática. 

Raúl Alfonsín, el primer presidente de la 
última etapa democrática argentina, murió el 31 de 
marzo de 2009 en su departamento de Barrio Norte, 
en la ciudad de Buenos Aires. Tenía 82 años. 

Los restos del ex presidente descansaron 
provisoriamente en la bóveda de los caídos en la 
Revolución del Parque hasta que el 16 de mayo 
fueron trasladados a un monumento individual en el 
cementerio de la Recoleta, en un lugar construido 
sobre mármol gris y beige, donde hay una cruz en lo 
alto y un luminoso vitraux por el que entra una luz 
tenue. En el mismo, se inscribieron el símbolo 
nacional y el de la Unión Cívica Radical y en un 
costado el Preámbulo de la Constitución Nacional. 

El día sábado 3 de junio de 2017, conocimos 
la triste noticia de que el mausoleo donde 
descansan los restos del ex presidente Raúl 
Alfonsín, fue vandalizado con pintadas en aerosol y 
alusiones al peronismo. Este hecho representa todo 
lo que los argentinos decidimos dejar atrás para 
avanzar como sociedad: la violencia, la intolerancia, 
la división social, el autoritarismo. Es por ello que 
debemos repudiar estos actos, lo aprendimos con su 
legado, lo sabemos, no lo queremos. Alfonsín 
representa para los argentinos ese logro y 
aprendizaje colectivo y el pueblo lo sabe. Ese 
pueblo, que fue testigo de la conducta conciliadora 
del ex presidente en el que iniciado su mandato, 
éste fue caracterizado por la conciliación política y la 
construcción ciudadana sin dejar de lado las 
diferencias: por el contrario, ellas fueron la base para 
una convivencia respetuosa, en el marco de la 
Constitución Nacional.  

Es por ello que como legisladores 
provinciales debemos expresar el absoluto y 
enérgico repudio a la profanación del mausoleo de 
Raúl Alfonsín. Estos gestos antidemocráticos no 
deben tener más lugar en nuestra sociedad.  
 

Mendoza, 5 de junio de 2017. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Expresar el absoluto repudio a los actos 
de vandalismo y a la profanación del mausoleo 
donde descansan los restos del ex presidente Dr. 
Raúl Alfonsín, ocurridos el día 3 de junio de 2017, en 
el Cementerio de Recoleta, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2017. 
 

Néstor Parés 
 

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

25 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72900) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde la noche de los tiempos, una pareja 
constituida se completa en el sentido de “familia” con 
el nacimiento de los hijos. Obviamente, es una 
verdad de Perogrullo que este concepto ha variado 
sustancialmente. Actualmente, no es requisito ser un 
matrimonio constituido para que un hijo sea parte de 
esa familia. 

Tampoco la adopción es un tema de reciente 
incorporación a nuestro lenguaje diario. Ya en el 
imperio Romano existían la adrogatio y la adoptio. 
La última a su vez se subdividía en adoptio plena y 
minus plena, en la plena se daba la cesión de la 
patria potestad en la minus plena se formaba un 
vínculo entre adoptante y adoptado que podía, pues 
no era forzoso, generar derechos de sucesión. 

Y, finalmente, hoy también una persona que 
reúna las condiciones mínimas para ello, puede 
adoptar. Y que es la adopción? Se entiende por 
adopción o filiación adoptiva al acto jurídico 
mediante el cual se crea un vínculo de parentesco 
entre una o dos personas, de tal forma que 
establece entre ellas una relación de paternidad y/o 
maternidad. 

Tiempo atrás, la adopción se veía como un 
acto de caridad, hoy en día la adopción es una 
solución para que los menores puedan volver a 
tener una familia y las parejas o personas 
solicitantes puedan vivir y disfrutar la experiencia de 
tener un hijo. Antes de adoptar tiene que haber un 
proceso de reflexión, dejando un poco de tiempo 
transcurrir, pues no es sólo una cuestión de cariño. 
Además, dada la función de protección del menor a 
que responde, se asumen las obligaciones de cuidar 
del adoptado, procurando en todo momento el 
interés superior del menor. 

La legislación establece requisitos mínimos 
para poder adoptar, siendo los más comunes: Una 
edad mínima del adoptante que suele superar la de 
la mayoría de edad y, en ocasiones, una edad 
máxima, plena capacidad de ejercicio de los 
derechos civiles y no ser tutor en ejercicio del 
adoptado. 

Por su parte, la adopción reviste dos tipos: 
plena y simple. 

La adopción plena surte los mismos efectos 
que la filiación por naturaleza, y generalmente el 
adoptante tiene que reunir unos requisitos más 
exigentes que en la adopción simple, donde no 
existe sustitución automática de apellidos ni el hijo 
adoptado ocupa un lugar similar en el orden de 
sucesión testamentaria con los hijos naturales. 

Idénticamente, la figura legal de adopción 
homoparental forma parte de una realidad 
insoslayable. La ley permite la adopción por una 
persona, sin referencia alguna a la identidad o 
preferencia sexual del adoptante. Tras la 
modificación del Código Civil el 15 de julio de 2010 
se permite el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, otorgándoles así el derecho de adoptar 
conjuntamente, con los mismos requisitos que ya 
existían para los matrimonios entre personas de 
distinto sexo. 

La primera Ley de Adopción fue sancionada 
el 15 de septiembre de 1948 y llevaba el número 
13252; fue derogada posteriormente por la número 
19134 del año 1971, para finalmente, quedar vigente 
la Ley 24779 que regula la normativa general del 
acto civil de la adopción, aunque por el carácter 
federal, cada Provincia determina metodologías 
diferentes. Todo ello en acuerdo a la ya citada 
modificación del Código Civil. 

Estamos convencidos de que la adopción no 
sólo es un acto legal, sino esencialmente, un acto de 
amor y valoración hacia la persona humana, 
respaldado jurídicamente, por lo que entendemos, 
debe tener, en todo el País y en nuestra Provincia, 
una fecha determinada, que nos haga reflexionar 
sobre este acto, sobre las implicancias que el mismo 
indica y la significación que adquiere y tiene sobre la 
vida individual y social. Esa fecha, sin dudas, 
también es un reconocimiento a aquella primera Ley 
de adopción en nuestro País, que se incorporó al 
cuerpo jurídico un 15 de septiembre de 1948. En tal 
sentido, la Red Argentina por la Adopción ha 
generado un movimiento social que pretende 
legitimar esta fecha. Y con fecha 15 de noviembre 
2016, la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación dio tratamiento al proyecto original del 
Diputado Daniel Andrés Lipovetzky, identificado con 
el número 5429, sancionando el 15 de septiembre 
de cada año para esa especial nominación. 

Por ello es que solicitamos sanción favorable 
al siguiente proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 30 de mayo de 2017. 
 

María José Sanz 
 

Artículo 1º - Que Vería con agrado que los 
Legisladores Nacionales en representación de la 
Provincia de Mendoza impulsaran, en la Honorable 
Cámara de Senadores de la Nación, la iniciativa del 
Dia Nacional de la Adopción cada 15 de septiembre, 
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a instancias del proyecto del diputado Daniel Andrés 
Lipovetzky, Exp. 5.429, con sanción favorable de 
fecha 15 de noviembre 2016. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2017. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

 
26 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 72905) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El newcom fue creado en 1895 por Clara 
Gregory Baer, profesora de educación física en el 
colegio Sophie Newcomb, en Nueva Orleans. 

Lo significativo de este juego es que fue el 
segundo deporte jugado por mujeres en Estados 
Unidos. En 1920 llegó a rivalizar con el voleibol en 
popularidad. 

Baer lo creó como respuesta a la necesidad 
de encontrar un deporte que se pudiera organizar 
fácilmente, incluir cualquier número de alumnos, ser 
jugado en cualquier momento y en cualquier lugar 
disponible. 

Originalmente participaban dos equipos 
enfrentados, el objetivo era arrojar la pelota hacia el 
otro equipo con fuerza para que cayera al piso sin 
ser tocada, lo que asignaba puntos al primer equipo. 
Baer publicó una descripción del juego en 1895, en 
conjunto con el primer libro de reglas de básquetbol 
femenino. 

El newcom es una derivación del voleibol, en 
el que la pelota no se golpea, sino que se atrapa y 
se lanza por arriba de la red. El principal objetivo es 
no dejar caer el balón. Una condición que se 
establece para este deporte es que los equipos sean 
mixtos y que lo practiquen mayores de 60 años. 

Se juega de acuerdo a las Reglas actuales 
de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), 
con las siguientes modificaciones 

1. Los equipos serán mixtos, mayores de 60 
años, permitiéndose 1 (Una/o) menor que cumpla 58 
en adelante durante el calendario del corriente año, 
un total de 10 jugadores y su DT; en cancha 3 
femeninos y 3 masculinos, permitiéndose jugar 
aquellos equipos que tengan en sus filas uno o dos 
masculinos y el resto femenino. Los cambios serán 
por el mismo sexo.  

2. La altura de la red es de 2,43mts. (Altura 
oficial de 1° Caballeros Voleibol).  

3. El saque se realiza con una mano 
sacando el brazo por debajo de la cintura, sin golpe 
ni revoleo.  

4. Ataque: se puede atacar con las dos 
manos arriba de la cintura y la pelota a la altura de la 
faja superior de la red, manos por debajo de la 
misma y sin saltar, dándole a la pelota una pequeña 
parábola en fase ascendente a descendente en su 
trayectoria y se podrá atacar con una sola mano con 
el brazo debajo de la cintura como en el saque. 
Amagar: al atacar se puede amagar y lanzar la 
pelota al campo contrario dentro de los 4 segundos.  

5. Las mujeres realizan el lanzamiento del 
saque a un (1) metro antes de la línea final de la 
zona de saque.  

6. No se puede devolver la pelota al campo 
contrario en forma directa, luego de recibir un saque; 
si lo podrán hacer luego, durante el desarrollo del 
juego si lo desean.  

7. El jugador no podrá realizar más de dos 
(2) pasos una vez que la pelota este controlada, 
pero podrá desplazarse al defender una pelota hasta 
recuperar su equilibrio y luego dar el pase. Si el pase 
resulta una pelota insegura para el compañero de 
equipo y este no pueda retenerla en una sola acción, 
esto es sanción de doble golpe. A sí mismo, si se 
realiza una acción de ULTIMO RECURSO (Golpe 
salvado de cabeza, pierna o una sola mano) es 
válida si pasa al campo contrario, no importando en 
este caso la devolución del saque, ya que se premia 
la acción del jugador y en caso de que se produzca 
la acción y la pelota quede en su campo, no puede 
retenerla nuevamente (es infracción de doble golpe), 
si la podrá tomar un compañero y seguir el juego. 
Por otra parte si dos jugadores retienen a la vez la 
pelota, se considera que ya se han hecho dos 
pases.  

8. El jugador ZAGUERO (Posición 1 - 6 - 5), 
no puede atacar en la zona de tres metros, deberá 
hacerlo en su zona de zaguero, pero si podrá 
defender una pelota en la zona de ataque ( Posición 
2 - 3 - 4 ).  

9. Cuando se defiende una pelota se puede 
saltar en su campo para retenerla, pero NO SE 
PUEDE SALTAR AL ATACAR AL CAMPO 
CONTRARIO.  

10. No se permite la acción de bloqueo.  
11. El toque de red y la invasión de un 

jugador al campo contrario, es falta, por lo tanto 
pierde el punto el equipo infractor.  

12. Se puede hacer pantalla, siempre y 
cuando los jugadores no estén en movimiento 
corporal y manteniendo sus posiciones.  

13. JUEGO: Se juega al mejor de 3 sets (2 
sets a 15 tantos con diferencia de dos y si hay 
empate, 1 set a morir en 10 tantos.  

14. .La pelota oficial es la PINTIER Oficial.  
15. Los encargados de dirigir las acciones: 

en lo posible 1 Árbitro Principal y 1 Árbitro Auxiliar, 
más el planillero, con el tablero.  
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16. Todos los equipos deberán tener las camisetas 
del mismo color y con números. 

El presente proyecto tiene como finalidad la 
inclusión y puesta en valor las actividades que llevan 
a cabo nuestros adultos mayores, como parte 
fundamental de la sociedad. 

El newcom es un deporte ideal para la gente 
mayor. Hay quienes lo utilizan como un 
complemento del atletismo, por considerar que con 
el newcom se ejercitan todos los músculos del 
cuerpo y principalmente ayuda a agilizar la mente. 

En la práctica, los abuelos dejan todo en la 
cancha. Sorprende las ganas de superarse que 
muestran en cada entrenamiento. 

Por otra parte en julio del 2016 la Federación 
de Vóley Argentina crea la secretaria nacional de 
NEWCOM, para oficializar la competencia en todo el 
país, donde se abre un espacio de desarrollo, para 
la planificación y la competencia. Se nombraron 
delegados regionales, se oficializo la reglamentación 
de la especialidad y de trazaron los objetivos a corto, 
mediano y largo plazo- 

Este año se realizó el primer torneo nacional 
de selecciones organizado por Fe.V.A. (Federación 
de Vóley Argentina), en Chajari provincia de Entre 
Ríos; Mendoza fue representado por 7 (siete) 
jugadores Malargüinos y 5 (cinco) de la ciudad de 
San Rafael, conjuntamente se realizó la dirección 
técnica y la preparación física desarrollando un 
excelente torneo.  

En los actos de premiación se dieron a 
conocer los nombres de los jugadores que 
integraran la Selección Nacional, para participar en 
el primer Mundial de NEWCOM que se realizara en 
Argentina en el mes de Diciembre de este año y se 
designaron dos jugadores de Mendocinos 
(Malargüe) Mirtha Leguizamón y Juan Bastian  como 
parte de este selectivo. 

Beneficios de la práctica de este deporte: 
A nivel físico: 
Aumenta la resistencia ante el agotamiento. 
Previene enfermedades coronarias. 
Mejora la amplitud respiratoria. 
Combate la osteoporosis. 
Mejora el rendimiento físico aumentado los 

niveles de fuerza, velocidad y resistencia. 
Mejora los reflejos y la coordinación. 
Controla el nivel de estrés. 
 
A nivel socio-afectivo: 
Estimula el afán de trabajo en grupo. 
Enseña a aceptar la derrota. 
Favorece y mejora la autoestima. 
Mejora la integración con diversos grupos. 
A nivel socio-económico: 
Cuando se realizan los torneos, se produce 

un gran movimiento turístico en el lugar anfitrión, 
impactando económicamente en alojamientos 
(hoteles, cabañas, hostal, residencias, camping, 
etc.); en los lugares de comida (restaurant, 
rostiserías, supermercados, etc.) y en el comercio en 

general, guiadas turísticas, excursiones, visitas a 
distintos puntos del departamento. 

El deporte es el umbral del desarrollo del Ser 
humano y no tiene que ser un atleta de alto 
rendimiento para lograr todos los beneficios que 
aporta¨. 

Por lo expuesto, es que solicitamos el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 2 de junio de 2017. 
 

Norma Pagés 
María José Sanz 
Stella Maris Ruiz 

 
Artículo 1° - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial  el desarrollo 
del NEWCON como deporte de inclusión para los 
adultos mayores en la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente copia legal al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de junio de 2017. 
 

Norma Pagés 
María José Sanz 
Stella Maris Ruiz 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72911) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el presente proyecto de declaración que tiene por 
objeto expresar el deseo de que la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Mendoza profundice el 
proceso de desconcentración de funciones iniciado 
con la apertura de la Oficina de Registro Público y 
Archivo Judicial de la Cuarta Circunscripción 
Judicial, en concordancia con lo dispuesto en la 
Acordada 23182 del 30 de diciembre de 2010, a los 
efectos de mejorar la calidad y la eficiencia del 
servicio que presta la Justicia a la comunidad 
mendocina. 

El Valle de Uco ha experimentado un 
marcado crecimiento demográfico durante la última 
década, producto de la enorme cantidad de 
inversiones vitivinícolas, agropecuarias e 
inmobiliarias tanto nacionales como extranjeras, lo 
que naturalmente ha elevado de manera 
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considerable la dinámica comercial, turística, 
bancaria e industrial en la región. Esta situación ha 
generado un aumento exponencial en la cantidad y 
complejidad de los trámites judiciales que deben 
resolverse en la Cuarta Jurisdicción Judicial, los 
cuales deben ser satisfechos con celeridad, certeza 
y transparencia, a los efectos de brindar un servicio 
de calidad y eficiencia a la comunidad mendocina. 
Lamentablemente, existen algunos problemas 
operativos que afectan el desarrollo de tan 
importante tarea en la región, los cuales obligan a 
los profesionales y público en general que reside en 
el Valle de Uco a trasladarse más de 100 km hasta 
la oficina de la Dirección del Registro Público y 
Archivo Judicial ubicada en el Departamento de 
Godoy Cruz con el fin de cumplimentar trámites que 
perfectamente podrían realizarse en Tunuyán si el 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Cuarta 
Circunscripción Judicial contara con la dotación de 
personal suficiente y con una oficina de Mesa de 
Entradas. 

Se coincide, por tanto, con lo dispuesto en 
los considerandos de la Acordada 23182 de 
diciembre de 2010, en la cual la Sala Tercera de la 
Suprema Corte de Justicia hizo pública su decisión 
de ejecutar proyectos que tengan un impacto 
notable en la mejora de la Administración de 
Justicia, a partir de la creación de dependencias y 
del refuerzo de las estructuras actuales que poseen 
las mismas, a los efectos de mejorar la gestión 
eficaz del servicio registral y especialmente de 
acercar el servicio al ciudadano. En esta tónica, 
consideramos que resulta necesario dotar de mayor 
cantidad de personal e infraestructura a la Oficina 
del Registro de la Propiedad Inmueble a los efectos 
de posibilitar la asunción de nuevas funciones que 
mejoren el servicio prestado actualmente a la 
ciudadanía, entre ellas el ingreso y retiro de 
escrituras, la inscripción de inmuebles, la traba de 
embargos e inhibiciones, entre otras.  

Por estos breves fundamentos, y por los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que vamos 
a solicitar a este H. Cámara preste sanción favorable 
al presente proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 2 junio de 2017. 
 

Leonardo Giacomelli 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza profundice el proceso 
de desconcentración de funciones iniciado con la 
apertura de la Oficina de Registro Público y Archivo 
Judicial de la Cuarta Circunscripción Judicial, en 
concordancia con lo dispuesto en la Acordada 23182 
del 30 de diciembre de 2010, a los efectos de 
mejorar la calidad y la eficiencia del servicio que 
presta la Justicia a la comunidad mendocina. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 junio de 2017. 
 

Leonardo Giacomelli 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72914) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A 37 km de la Ciudad de San Rafael 
Mendoza nos internamos en el Cañón del Atuel y en 
el paraje denominado Valle Grande. Para ello 
utilizamos la ruta provincial 173, íntegramente 
pavimentada. 

Emergiendo del Cañón a través de una 
sinuosa cuesta descubrimos la inmensidad del lago 
que conforma el dique El Nihuil, de 9.600 has. 

El paredón de la presa Valle Grande, 
conforma un inmenso espejo de agua verde 
esmeralda que es una tentación para la práctica de 
la natación, buceo, esquí, remo, motonáutica, paseo 
en catamarán, windsurf, pesca deportiva, etc 

A la vera del Río Atuel, que encierra 
murmullos de años de historia geológica, se 
encuentran todos los servicios que el turista 
necesita, desde campings, cabañas, hoteles, 
restaurantes, proveedurías, complementados por 
una acorde vegetación. También los servicios de 
turismo aventura, que se desarrollan en el lugar, 
como: rafting, kayak, canotaje, cabalgatas, rappel, 
escalada, tirolesa, trekking, parapente, paseo en 
catamarán en el lago, windsurf, jet esquí, 
cuatriciclos. 

A la entrada del Cañon del Atuel, estrecho 
cañon en que se concentra los embalses señalados: 
El Nihuil y Valle Grande, se encuentran profundas 
gargantas naturales en las que se han ido 
construyendo presas que regulan su caudal y se 
aprovechan en la generación de energía eléctrica 
que se distribuye a toda la Provincia de Mendoza, y 
estando también interconectada a la red nacional de 
energía eléctrica. 

Para regresar a San Rafael se utiliza la ruta 
provincial 180 empalmando la ruta nacional 144, 
pasando por Cuesta de Los Terneros, localidad de 
Cuadro Benegas e ingresando a la Ciudad por 
avenida Balloffet. 

También es de gran importancia para los 
sureños y turistas la ruta provincial 171 desde Real 
del Padre a Monte Comán. Real el Padre tiene 6500 
habitantes y está ubicado a 70 km al sudeste de San 
Rafael. El distrito se caracteriza por sus áreas 
cultivadas de viñedos, hortalizas y frutales como 
ciruelos, durazneros, damascos y peras. En su 
territorio alberga una fábrica de frutas y dulces 
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envasados, además de varias bodegas, aserraderos 
y establecimientos de empacado y desecado de 
frutas. 

La villa cabecera es atravesada por la ruta 
provincial 171 y continua hasta Monte Coman. El 
distrito de Monte Comán, se ubica al este de la 
ciudad de San Rafael distando 56 km de ésta. Tiene 
una superficie de 4305 km², ocupando el tercer lugar 
entre los distritos sanrafaelinos. Representa en 
superficie el 14% a nivel departamental y el 2,9% en 
el orden provincial. El 90 % de la población está 
establecida en el radio urbano, y solo el 10 % 
restante se ubica en la zona rural y subrural o 
ganadera. 

Villa Atuel es otro de los principales distritos 
del departamento de San Rafael ubicado a 60 km al 
sudeste de la cabecera de San Rafael, pasan por 
Villa Atuel las rutas nacionales 143 por el norte y el 
este, y la 188 por el sur. 

Finalmente, sobre la ruta provincial 202 se 
encuentra el distrito de Jaime Prats, que cuenta con 
un estimado de 2562 habitantes. Allí se halla la 
escuela Nº1-240 Belisario Roldan, del Paraje Los 
Sifones, a la que concurren numerosos niños y 
jóvenes. 

Debido a la importancia que revisten cada 
una de éstas rutas, parajes y localidades tanto para 
turistas que nos visitan como para sus pobladores, y 
teniendo en cuenta que San Rafael es uno de los 
lugares que más siniestros viales presenta en la 
Provincia de Mendoza, es que solicitamos a la 
Dirección Provincial de Vialidad realice las acciones 
necesarias en los siguientes puntos: 
 

 - Colocación de un cartel indicador en la 
entrada del Cañon del Atuel, PELIGRO DE 
TORMENTAS (las precipitaciones anuales en ésta 
zona, oscilan en 343 milímetros en época estival de 
setiembre a febrero). 

 - Desmalezado de las banquinas y mejora 
en la señalización de la ruta nacional 143, desde 
Salto de las Rosas hacia distrito Villa Atuel. 

 - Señalización con cartelería 
correspondiente en la ruta provincial 171 desde el 
distrito Real del Padre al distrito Monte Coman. 

 - Instalación de REDUCTORES DE 
VELOCIDAD en la ruta 202 a la altura de la Esc. 
Belisario Roldán (teniendo en cuenta el pedido que 
ya realizaron los padres de los/las alumnos/as que 
allí concurren), con su correspondiente señal que 
indique la limitación y disminución de velocidad 
debido a la gran afluencia peatonal del lugar. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2017. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que Vialidad 
Provincial disponga de los trámites necesarios y 
acciones tendientes a reparar, reconstruir y 

conservar las rutas de los diferentes distritos de San 
Rafael. 
 
Art. 2º - Acompañan a la presente declaración los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 
 

Mendoza, 5 de junio de 2017. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 

29 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 71678/16 -Proyecto de ley de las 
diputadas Varela y Pérez L. y del diputado Priore, 
estableciendo la Protección Integral de los Derechos 
de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en todo el 
territorio de la Provincia de Mendoza. (BNA-LAC-
HPAT) 
 
2 - 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) 
 
3 - 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 
libremente, sin sujeciones a trabas de horarios o 
días. (EMMI-LAC) 
 
4 - 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) 
 
5 - Expte. 72596 del 4-4-17 –Proyecto de ley del 
diputado Bianchinelli, adhiriendo a la Ley Nacional 
de Apoyo al Capital Emprendedor. (HPAT-LAC-
EEMI) 
 
6 - 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) 
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7 - Expte. 71620/16 –Proyecto de ley de la diputada 
Galván, estableciendo que para acceder a un cargo 
público, en forma permanente o transitoria,  por 
elección popular, designación directa, por concurso, 
por contratación o por otro medio legal, será 
condición necesaria y obligatoria no contar con 
sentencia firme por casos vinculados a Violencia de 
Género, en sus distintos tipos y manifestaciones 
conforme a la Ley Nacional 26485 –Protección 
Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres-. (LAC-GETP) 
 
8 - 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 Parisi, 
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 
estantería con vista al público. (SP-LAC) 
 
9 - Expte.66224/14 –Proyecto de Ley de los 
diputados Villegas, Guizzardi y Rodríguez, creando 
una Comisión Bicameral del Río Atuel y del 
Desarrollo Hidrológico del Sur mendocino. (LAC) 
 
10 - Exptes. 67669/14 y sus acum. 72501/17, 
72512/17 y 72525/17 –Proyectos de Ley venido en 
revisión del H. Senado; del diputado Viadana;  del 
diputado Niven y del diputado Cofano, 
respectivamente, derogando el inciso b) del Art. 28; 
el inciso a) del Art. 113 y modificando el Art. 107 de 
la Ley 6082 –Tránsito y Transporte-. (LAC) 
 
11 - Expte. 71848/16 –Proyecto de ley del diputado 
Ilardo Suriani, implementando una pensión graciable 
inembargable e intransferible a los/las hijos/as 
victimas de femicidios (LAC- HPAT-ESP.GEN) 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 19 Expte. 66963/14 –De Salud Pública y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley del diputado García Zalazar, 
adhiriendo la Provincia de Mendoza a la Ley 
Nacional 26688, que tiene por objeto promover la 
investigación y producción pública de 
medicamentos, materias primas para producción de 
medicamentos, vacunas y productos médicos, 
entendiendo a los mismos como bienes sociales. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 20 Expte. 72277/17 –De Cultura y Educación, en 
el proyecto de ley de la diputada Sanz, nominando 
como José “Tico” Russo a la construcción que se 
ubica sobre Ruta Provincial Nº 173, en el acceso a la 
formación  turística-geográfica conocida como Valle 
Grande, identificada como Portal de ingreso, en la 
ciudad de San Rafael. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
EXPTE. 66963 

ADHIRIENDO A LA LEY 
NACIONAL 26688 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Ingresamos al 
tratamiento del Orden del Día. 
Despachos.  
En consideración el despacho 19, expediente 66963. 
- El texto del despacho 19, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 19 
 

EXPTE. 66963/14. 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por el 
diputado TADEO GARCIA ZALAZAR Y OTROS, 
mediante el cual “SE ADHIERE A LA LEY 
NACIONAL Nº 26688, QUE TIENE POR OBJETO 
PROMOVER LA INVESTIGACION Y PRODUCCION 
PÚBLICA DE MATERIAS PRIMAS PARA DE 
MEDICAMENTOS, VACUNAS Y PRODUCTOS 
MÉDICOS”, y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente  
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la 
Ley Nacional Nº 26688 que tiene por objeto 
promover la investigación y producción pública de 
medicamentos, materias primas para producción de 
medicamentos, vacunas y productos médicos, 
entendiendo a los mismos como bienes sociales. 
 
Art. 2° - La autoridad de ampliación de la presente 
ley es el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes. 
 
Art. 3° - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes deberá promover los convenios pertinentes 
con los municipios a fin de dar cumplimiento a la 
presente ley. 
 
Art. 4° - Créase el Registro Provincial de 
Laboratorios de producción de Medicamentos del 
Estado bajo la órbita del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Sala de Comisiones, 23 de agosto de 2016. 
 

Liliana Pérez, Daniel Rueda, Norma Pages, 
Héctor Fresina, Patricia Galván. 
 

DESPACHO19 (ADHESIÓN) 
 

EXPTE. 66963/14 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el Diputado TADEO 
GARCÍA ZALAZAR, mediante el cual “SE ADHIERE 
A LA LEY NACIONAL Nº 26.688, QUE TIENE POR 
OBJETO PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y 
PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MATERIAS PRIMAS 
PARA MEDICAMENTOS, VACUNAS Y 
PRODUCTOS MÉDICOS”,y por las razones que 
dará el miembro informante, ADHIERE al Despacho 
producido por la Comisión de SALUD PÚBLICA de 
fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. 
 

Sala de Comisiones, 14 de marzo de 2017. 
 

Jorge Albarracín, Emiliano Campos, Jorge 
Sosa, Gabriel Balsells Miró, Pablo Priore, Analía 
Jaime, Pablo Narváez. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general el despacho 19. 

Tiene la palabra la diputada Pérez. 
 
SRA. PÉREZ LILIANA (UCR) – Señor presidente: 
brevemente, para fundamentar este proyecto de ley 
en donde se pide la adhesión a la Ley 26688, que es 
la Ley Nacional de Medicamentos; y al adherirnos en 
la Provincia a la ley nacional, nos va a permitir 
ampliar las posibilidades de contar con laboratorios 
públicos o privados con un soporte técnico o 
monetario desde la Nación, para poder desarrollar la 
investigación y fabricación de medicamentos. 

En nuestra Provincia tenemos importantes 
universidades públicas y privadas con las que se 
puede hacer convenio, así también con los 
municipios, y también contamos con muchos 
laboratorios privados que podrían también 
facilitárseles la posibilidad de producción de 
medicamentos. 

Y también hay que tener en cuenta el 
laboratorio de San Rafael, que al adherirnos a la ley 
nacional, podríamos recibir algún aporte tecnológico 
o -vuelvo a decir- monetario, para que este 
laboratorio de San Rafael pueda cumplir con muchas 
de las necesidades de medicamentos que tenemos 
en la Provincia. 

Es importante adherir, aprobar, este 
proyecto de ley adhiriendo a una ley nacional, que 
nos facilitaría el acceso al medicamento en la salud 
pública. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (PJ) – Señor presidente: es para 
anticipar nuestro voto afirmativo a esta adhesión. Y 
coincidiendo con el espíritu de la adhesión a esta ley 
nacional, creo que el tema siempre ha sido 
preocupación para los partidos Radical y 
Justicialista, entendiendo que los laboratorios que 
realizan investigaciones y adelantos en medicina, en 
realidad cobran muy caras sus investigaciones; eso 
se traslada al precio de los medicamentos que 
resultan inalcanzables para una gran mayoría de la 
población. 

En cambio, la investigación por parte del 
sector público y la generación de nuevos 
medicamentos, nuevas drogas, adelantos, genera lo 
que bien menciona aquí el proyecto, una especie de 
bien público; es decir, una vez que está desarrollada 
la investigación, no hay costos adicionales por 
transferírselos a la comunidad, a los laboratorios, a 
las distintas universidades, a fin de que produzcan 
medicamentos a precios razonables.  

Así es que, coincidiendo en un todo con el 
proyecto y también particularmente en lo que toca a 
San Rafael, donde se inició el desarrollo de un 
laboratorio, que fue aprobado ese proyecto  por una 
ley de esta Legislatura, y que fue demorado, o se 
encuentra demorado por los problemas financieros 
de la Provincia, esperamos que en línea con esta 
aprobación, el Gobierno Provincial pueda disponer, 
ya que así lo hecho en el Presupuesto, como un 
proyecto para este año, de la partida necesaria para 
terminar este laboratorio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez.  
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) – Señor presidente: 
solamente para agregar y para que tomen 
conocimiento todos los diputados de la Cámara, lo 
que tiene que ver con el Laboratorio de Producción 
Pública en San Rafael, que está creado por ley y 
que se inició allá por el año 2000, donde hemos 
hecho un esfuerzo importante muchos de los que 
estamos acá, para que se concrete esto, me parece 
que la ley va a ayudar, pero tiene que ver con 
decisiones políticas, contundentes, realmente la ley 
ésta, promueve la producción pública de 
medicamentos, lo considera al medicamento como 
un bien público, pero muchas veces estas cosas no 
tienen que ver con sólo lo presupuestario, sino que 
tiene que ver con decisiones políticas más que 
contundentes. 

Nosotros sabemos que este año el Gobierno 
va a inaugurar el Laboratorio de San Rafael y vamos 
a poder iniciar una tarea que por ahí otras Provincias 
sí lo han hecho con mucho éxito, en el caso de San 
Luis, en donde su laboratorio de producción pública 
abastece a sistemas de salud de distintas provincias 
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del país, en donde, la verdad que el impacto que ha 
tenido es sumamente positivo y donde tiene la 
posibilidad de brindarle a su sistema de salud, 
medicamentos a un costo mucho menor.  

Por eso, la verdad que es importante que 
aprobemos esta ley, pero que no solamente quede 
en la aprobación de una ley que adhiere a la 
nacional. Me parece que entre todos tenemos que 
impulsar la producción pública de medicamentos, la 
investigación, la generación -por ahí- de carreras 
universitarias que tienen que ver con la relación, con 
la producción  de medicamentos, y me parece que, 
va a ser un avance en la salud pública de Mendoza.  

Por eso, señor presidente, la verdad que es 
grato aprobar una ley que tiene que ver con algo tan 
importante para nosotros. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: a propósito, 
la verdad que es un progreso que se pueda elaborar 
los medicamentos, que haya una ley que ha 
demorado, pero que por fin llega y que prontamente 
podamos inaugurar, realmente, este laboratorio que 
en realidad nunca funcionó en San Rafael, siendo 
incluso que habían dos cargos a tal fin y nunca se 
desempeñaron en el mismo. 

Además, los costos son infinitamente 
menores, cuando uno produce los medicamentos; 
nosotros pasando por la gestión pública, en algún 
momento, en el Hospital de San Rafael, había una 
gran diferencia en los costos que tenían aquellos 
medicamentos que se elaboraban, justamente a 
referencia a lo que dijo el diputado, en los 
laboratorios puntanos -como así se llaman- donde 
los genéricos, que eran los medicamentos que se 
elaboraban a muy bajo costo.  

Aprovecho la oportunidad para dejar una 
preocupación y que tiene que ver con las últimas 
declaraciones del Ejecutivo Nacional, donde se 
declaró que el ANMAT, iba a tener periodos de 
prueba acotados a los medicamentos y si no se 
cumplían estos plazos, iban a ser aprobados sin 
todas las pruebas que requieren. Esto es algo que 
desde los distintos estamentos científicos se ha 
cuestionado, se ha puesto en alerta, porque la 
verdad es que un medicamento para ser aprobado, 
necesita una serie de requerimientos para que 
pueda ser usado por la población, sin que corra 
riesgo su salud. Razón por la cual, hay que estar 
atentos, para ver qué es lo que sucede con ANMAT, 
para que no tengamos que lamentar luego 
problemas, que ya ha pasado en algún momento en 
este país, donde se ha usado a nuestra población 
como conejillo de indias para usar algún tipo de 
medicamentos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. 

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 4º, inclusive. 

- El Art. 5º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº2) 
 

IV 
EXPTE.72277 NOMINANDO A 

JOSÉ “TICO” RUSSO 
A lA CONSTRUCCIÓN SOBRE RUTA 

PROV. Nº173 ACCESO VALLE GRANDE 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el Despacho 20, expediente 72277. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- El texto del Despacho 20, es el siguiente: 

 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 20 
 

EXPTE. 72277/17 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por la diputada MARÍA JOSÉ SANZ, 
mediante el cual " SE NOMINA COMO JOSÉ “TICO” 
RUSSO A LA CONSTRUCCIÓN QUE SE UBICA 
SOBRE RUTA PROVINCIAL N° 173, EN EL 
ACCESO A LA FORMACIÓN TURÍSTICA-
GEOGRÁFICA CONOCIDA COMO VALLE 
GRANDE, IDENTIFICADA COMO PORTAL DE 
INGRESO EN LA CIUDAD DE SAN RAFAEL” y por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY: 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Nomínase como José “Tico” Russo a la 
construcción que se ubica sobre Ruta Provincial N° 
173, en el acceso a la formación turística-geográfica 
conocida como Valle Grande, identificada como 
Portal de ingreso, en la ciudad de San Rafael”. 
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Art. 2° - Lo dispuesto en el artículo anterior será 
debidamente señalado en una placa cuyo texto 
rezará lo siguiente: En memoria y evocación a JOSÈ 
“TICO” RUSSO, visionario impulsor del turismo, la 
aventura y el paisaje sanrafaelino. Pueblo y 
Gobierno de Mendoza. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 21 de Febrero de 2017. 
Daniel Rueda, María José Sanz, Beatriz 

Varela, Stella Maris Ruiz. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. 

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado. 

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

- El Art. 3º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº3) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia, 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 11.20. 
 
- A las 11.21, dice él: 

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

Corresponde ahora asuntos fuera del Orden 
del Día. Sobre Tablas. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia, hace 
suyo el pedido. 

- Así se hace a las 11.22. 
 

- A las 11.30, dice el: 
 

V 
EXPTE. 72832 AUTORIZANDO  

LA PERMUTA PRACTICADA POR LA D.G.E. Y  
EL SR. VICTOR ALFREDO DERLICH. 

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

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del primer expediente acordado, 72832. 

Se va a votar. 
- Se vota y dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado con las 
mayorías necesarias.  

- (Ver Apéndice Nº9) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el expediente 72832. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: sólo a efectos 
de aclarar que este pedido de autorización por parte 
del Ejecutivo, y que ya cuenta con media sanción del 
Senado, a efectos de poder realizar una permuta de 
dos inmuebles que se ubican en la misma dirección, 
prácticamente, en la calle Ituzaingó, Cuarta Sección 
de Capital. Son dos inmuebles sin construcciones de 
prácticamente las mismas dimensiones, y de 
acuerdo a un dictamen de Fiscalía de Estado, que 
obra en el expediente, también, con valores 
económicos asimilares. 

Entonces, creemos que es importante a 
efectos de que la Dirección General de Escuelas, 
pueda continuar con los proyectos que tiene 
pensado desarrollar, poder avanzar con esta 
autorización y en definitiva con esta permuta que 
está planteada en el expediente. 

Por esto es que vamos a acompañar la 
iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, corresponde dar 
estado parlamentario al despacho de la Comisión de 
Hacienda. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario del expediente 72832. 

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

Hacienda, contenido en el expediente 72832, es el 
siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

EXPTE. 72832/17 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, venido en revisión 
del H. SENADO, mediante el cual “SE AUTORIZA 
LA PERMUTA PRACTICADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESCUELAS Y EL SR. VÍCTOR 
ALFREDO DERLICH, RESPECTO A DOS 
INMUEBLES UBICADOS EN EL DISTRITO CIUDAD 
DE CAPITAL.”, y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente: 
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PROYECTO DE RESOLUCION 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Aceptar la Sanción dada por el H. 
Senado, en fecha dieciseis de mayo dos mil 
diecisiete, mediante la cual “SE AUTORIZA LA 
PERMUTA PRACTICADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESCUELAS Y EL SR. VÍCTOR 
ALFREDO DERLICH, RESPECTO A DOS 
INMUEBLES UBICADOS EN EL DISTRITO CIUDAD 
DE CAPITAL.” 
 
Art.2° - Regístrese, hágase saber y archívese  
 

Sala de Comisiones, 6 de junio de 2017. 
 

Daniel Rueda, Jorge López, Edgar 
Rodríguez, Mabel Guerra, Jorge Tanús, Guillermo 
Pereyra, Ricardo Mansur, Leonardo Giacomelli, 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar en 
general y en particular, ya que es una Resolución 
aceptando la media sanción del Senado. 

Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice Nº 10) 

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

- (Ver Apéndice Nº1) 
 

VI 
EXPTE.65412 “FONDO DEL PLAN  

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE  
ALTA TENSIÓN Y ZONAS A DESARROLLAR” 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 65412. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el expediente 65412. 

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: el proyecto 
que estamos hoy trabajando, es un proyecto que se 
creó por allá por el 2013, con una iniciativa del 
senador Guillermo Amstutz, en co-autoría con 
legisladores, que en ese momento representaban 
prácticamente todas las bancadas de la Cámara de 
Senadores.  

El objetivo de este proyecto es poder crear 
un fondo de infraestructura eléctrica de alta tensión, 
para zonas aisladas y zonas a desarrollar, lo que 
comúnmente se denominó en ese proyecto como el 
FOPIATZAD. 

La necesidad de contar con estos fondos es 
para hacer frente a la concreción de obras de 
desarrollo eléctrico. Ésta es una experiencia que se 
llevó adelante en la vecina provincia de San Juan, a 
través de una Ley Provincial, la 7638 y que dio muy 
buenos resultados.  

Tomamos esta herramienta propuesta por el 
legislador y hemos ido avanzando junto con el 
Ejecutivo, en poder desarrollar y en poder 
incorporar, lógicamente, una visión complementaria 
a la que ya traía el proyecto. Creíamos que no 
solamente era importante financiar las obras de 
transporte eléctrico regional, sino también 
contemplar la posibilidad de la generación eléctrica, 
teniendo en cuenta aquellas sociedades que se 
encuentran en zonas aisladas y que están muy lejos 
de poder conectarse a la red. Y avanzar, 
prácticamente, en dos objetivos fundamentales, que 
es, no solamente la provisión del servicio eléctrico 
tan importante para las comunidades, sino también 
poder avanzar en lo que se denomina tan 
importante, que es la seguridad del servicio o 
seguridad del suministro.  

Este fondo permitirá el financiamiento de 
estas obras eléctricas, tendientes a evitar estas 
situaciones de riesgo; y también poner algunas 
zonas de especial relevancia productiva y social de 
la Provincia, fortalecimiento de estos puntos, a fin de 
poder evitar situaciones desfavorables. 

Dentro de las modificaciones que se hicieron 
junto con el Poder Ejecutivo, específicamente con el 
Ministerio de Energía e Infraestructura -como 
decíamos- especificar un poco más los objetivos del 
fondo, se dio una mayor especificidad sobre el plan 
de obras a desarrollar, que está contemplado dentro 
de los alcances de este fondo; una actualización, 
también, de lo que hacía referencia a los distintos 
cuadros tarifarios y también definir la autoridad de 
aplicación y la adaptación para incorporar en este 
fondo el financiamiento a estos proyectos de 
generación -como lo habíamos aclarado-. 

Creemos que es una herramienta muy 
importante, que debe contar el Ejecutivo; que viene 
a solucionar una situación, que muchas veces 
depende de decisiones que se tienen a nivel 
nacional; y es muy difícil contemplar las situaciones 
de necesidad que tenemos a nivel Provincia, por lo 
cual, contar con esta herramienta me parece que 
nos permite priorizar los proyectos de otra manera. Y 
es por ello que creemos muy importante poder 
retomar esta herramienta y poder avanzar en su 
materialización. 

Por eso, desde nuestro bloque vamos a 
acompañar la iniciativa presentada.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (PJ) - Señor presidente: en primer 
lugar, agradecer al diputado Jorge López, que ha 
hecho las gestiones correspondientes entre el autor 
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del proyecto y el Ejecutivo Provincial, para generar 
algunas modificaciones y algunas adaptaciones del 
texto original que venía con media sanción del 
Senado; y habiendo trabajado estos temas creemos 
que es muy importante la constitución de este fondo; 
porque justamente, está destinado a financiar obras, 
básicamente, de tendido eléctrico a las poblaciones 
más alejadas y que de otra manera no tendrían 
como financiar esa provisión o alternativamente 
alguna fuente de generación del lugar que podrá ser 
hidroeléctrica, o termoeléctrica, o eventualmente 
eólica. 

De manera que, como beneficia justamente 
a los sectores o a las poblaciones pequeñas y más 
alejadas de los grandes centros urbanos, estamos 
de acuerdo, lo vamos a votar favorablemente y 
esperamos que este fondo que no es para grandes 
obras -digamos- los montos no son significativos 
como para generar una línea de transporte de las 
que ya tiene la Provincia, sino justamente, para 
lograr esta conexión de los pequeños centros 
urbanos más alejados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: mi voto va a 
ser negativo, porque entiendo de que el Estado 
sigue poniendo plata para las obras de 
infraestructura, pero las ganancias se las llevan las 
distribuidoras. 

Por lo tanto, no vamos a acompañar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) - Señor presidente: en el mismo 
sentido, nuestro bloque no va a acompañar este 
proyecto. 

Quedan poco claros los alcances, incluso, 
de las concesionarias de electricidad ¿por qué no 
llevan adelante esas inversiones? Y, ya hemos visto 
reiterados incumplimientos por parte de las 
empresas concesionarias, como es el caso de 
ECOGAS, en donde no compartimos que en este 
caso las inversiones en electricidad sean 
subsidiadas por el Estado para luego ser 
administrada por una empresa privada. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Jorge López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: solamente a 
efectos de aclarar para que quede en tranquilidad 
del resto de los legisladores. 

Este proyecto va complementando lo que ya 
se establece como Contrato de Concesión de 
Distribuidoras, no vamos a sustituir ninguna de las 
obligaciones que tengan las distribuidoras, sino que 
vamos a complementar lo que denominamos al 
principio del proyecto, que es el transporte y no la 

distribución, por lo tanto, no le estamos sacando 
responsabilidad a la distribuidora y eso es facultad 
del EPRE, lógicamente, hacer cumplir los Contratos 
de Concesión firmados por ellos. 

No va en este sentido este proyecto, sino 
simplemente, apuntará a flagelos que quedan en el 
transporte de la energía eléctrica regional y creemos 
que es una herramienta que permite esa 
complementariedad. 

Dado que tenemos un despacho que se ha 
ido consensuando, pido que el Cuerpo se constituya 
en comisión, a efectos de adoptar ese despacho 
como despacho a ser tratado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (PJ-FPV) - Señor presidente: también 
es para hacer una aclaración complementaria a lo 
que ha dicho el diputado López. 

Este fondo se genera con importes que se 
detraen de la tarifa, por lo tanto, que se detraen de 
lo que van a cobrar las empresas; es decir, no es 
plata que pone el Estado Provincial, sino plata que 
financia la propia tarifa del servicio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado López en cuanto a constituir el 
Cuerpo en Comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 12) 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Se adopta como 
despacho la media sanción del Senado con las 
modificaciones que obran en Secretaría, elaborado 
por el Cuerpo en Comisión. 

En consideración el levantamiento del 
Cuerpo en Comisión.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto del despacho, elaborado por el 
cuerpo en comisión, contenido en el 
Expte.65412, es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
EXPTE. 65412/13 

 
H. CÁMARA: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÒN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual “SE CREA EL FONDO 
DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 
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DE ALTA TENSION Y ZONAS AISLADAS Y ZONAS 
A DESARROLLAR FOPIATZAD.”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 cinco de 
noviembre del año dos mil trece, al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY 
 
Artículo 1° - Créase en la Provincia de Mendoza el 
“Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura 
Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a 
Desarrollar”, FOPIATZAD, que se regirá por las 
disposiciones de la presente Ley. 
 
Art. 2° - OBJETIVO DEL FONDO: El fondo creado 
en la presente Ley estará destinado a:  

a) la financiación de obras eléctricas 
tendientes a evitar situaciones de riesgo de 
abastecimiento originadas por deficiencias 
estructurales del Sistema de Transporte Regional, 
en algunas Áreas de la Provincia, y/o lograr el 
fortalecimiento, mediante el mencionado Sistema, de 
puntos vulnerables de la red de Servicio Público de 
Distribución de Electricidad en Alta Tensión, en 
zonas de especial relevancia productiva y social. 
Podrá aplicarse también para resolver la conexión al 
sistema de servicio público eléctrico interconectado 
de zonas aisladas y/o áreas de desarrollo 
estratégico para el interés público general, que se 
justifiquen económica y socialmente frente a otras 
alternativas de suministro; o bien a la financiación de 
la reposición de equipamiento crítico de Alta 
Tensión, con el debido reembolso, cuando por 
razones de temporalidad tarifaria o de emergencia 
del servicio público de Transporte o Distribución 
Eléctrica no puedan ser afrontadas por las empresas 
concesionarias. 

b) la financiación y/o garantía de proyectos u 
obras de generación de energía eléctrica, 
consideradas primordiales para el desarrollo de la 
Provincia de Mendoza o zonas de especial 
relevancia productiva o social. 
 
Art. 3° - Para el cumplimiento de sus objetivos el 
FOPIATZAD podrá:  
 

a) Proveer fondos y otorgar facilidades a 
través de préstamos, adquisición de valores 
fiduciarios públicos o privados en la medida que 
estos fueran emitidos con el objeto exclusivo de la 
obtención de financiamiento para las obras o 
proyectos alcanzados por la presente ley; 

b) Realizar aportes de capital en sociedades 
que lleven a cabo las obras o proyectos; y suscribir 

cualquier otro instrumento de financiamiento que 
determine la Autoridad de Aplicación para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente ley; 

c) Bonificar puntos porcentuales de la tasa 
de interés de créditos que otorguen entidades 
crediticias, en el rol de proveedores de 
financiamiento de las obras o proyectos 
comprendidas en la presente ley, en la forma que 
determine la Autoridad de Aplicación. 

d) Otorgar avales y garantías para respaldar 
el repago de las obras, o los contratos de compra 
venta de energía eléctrica a suscribir con la 
Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico (CAMMESA) u otros grandes usuarios del 
MEM. 
 

La Autoridad de Aplicación determinará los 
términos y condiciones de los instrumentos y como 
se instrumentarán y otorgarán las líneas de crédito y 
avales o garantías previstos. 
 

Serán beneficiarios del FOPIATZAD las 
personas humanas o jurídicas constituidas en la 
República Argentina que sean titulares de un 
proyecto de inversión aprobado por la Autoridad de 
Aplicación, o bien una obra realizada en el marco de 
los objetivos de la presente ley, conforme determine 
la Autoridad de Aplicación. 
 
Art. 4° - El Poder Ejecutivo Provincial, a través del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, 
definirá los proyectos que podrán ser financiados 
con los recursos del Fondo, y su prioridad, en base a 
un Plan Plurianual de Obras que elaborará la 
Empresa Mendocina de Energía SAPEM (EMESA). 
El Plan, que se podrá renovar periódicamente 
conforme lo requiera la evolución del sistema 
eléctrico provincial y los objetivos trazados por la 
Provincia de Mendoza, podrá incluir la opinión de las 
concesionarias de los servicios de Transporte y 
Distribución de Energía Eléctrica que operan en la 
Provincia. 
 
Art. 5°- CUESTIONES TARIFARIAS: “El Ente 
Provincial Regulador Eléctrico (E.P.R.E.) deberá 
arbitrar las medidas que correspondan en el ámbito 
de su competencia y facultades, a fin de asegurar 
que las obras que se financien con el FOPIATZAD 
no subroguen obligaciones de los concesionarios del 
servicio público de distribución de energía eléctrica 
por obras incluidas en los Planes de Inversiones y 
en las tarifas con que se remuneran a dichos 
agentes. En caso que por razones de temporalidad 
tarifaria o emergencia del servicio se proponga 
financiar obras o equipamientos comprendidos total 
o parcialmente en sus planes de inversión o tarifa, el 
EPRE dictaminará la necesidad de su reembolso por 
parte de los concesionarios, en la proporción que 
corresponda, estableciendo además el plazo de 
reintegro al FOPIATZAD. Esta obligación será 
debidamente determinada en instrumento legal 



7  de junio de 2017     6ª Reunión  H. Cámara de Diputados        6 Sesión de Tablas                      Pág. 49 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 7 del 7-6-17 (CREACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO) 

 

suscripto entre los concesionarios y el Fiduciario del 
FOPIATZAD en forma previa a la contratación de las 
obras, y respaldada con las garantías que resulten 
apropiadas para asegurar su recuperación, en valor 
real, por parte del Fondo”. 
 
Art. 6° - INTEGRACIÓN DEL FONDO: El fondo 
podrá estar integrado, según lo establezca la 
reglamentación, por: 
 

a) Los aportes que surgen del re-
direccionamiento de montos fenecidos o a fenecer 
en concepto de Amortización de Cargos por 
Ampliaciones del Sistema de Transporte Regional y 
Nacional, incluidos en los cargos tarifarios de los 
Usuarios de los Sistemas de Transporte y 
Distribución de la Pcia. de Mendoza, vigentes al mes 
de mayo de 2017 y el re-direccionamiento de los 
montos resultantes de Ampliaciones del Sistema de 
Transporte Regional y Nacional que pudieran 
incluirse en las tarifas con posterioridad a la sanción 
de la presente ley, y cuyos cargos por Amortización 
fenezcan durante su periodo de vigencia. 

b) Aportes de Grandes Usuarios del 
Mercado Mayorista Eléctrico o Usuarios de Grandes 
Demandas de Distribuidores, o cualquier otro tipo de 
agrupaciones de usuarios,  que pongan a  
disposición recursos para el Fondo durante la 
vigencia de la presente Ley, por resultar interesados 
y beneficiarios de las obras. 

c) El reembolso por parte de los agentes 
prestatarios de los servicios públicos, de las obras o 
equipamientos que financie el Fondo en previsión de 
lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 5° de 
la presente ley. 

d) Aportes financieros que pudiera realizar el 
Poder Ejecutivo Provincial. 

e) Los pagos en concepto de multas o 
sanciones a que se refieren los artículos 21 y 28 de 
la ley de hidrocarburos de la Provincia de Mendoza 
N° 7.526. 

f) Los fondos que, en concepto de regalías 
hidroeléctricas perciba la Provincia de Mendoza, 
debiendo la Autoridad de Aplicación determinar la 
proporción y condiciones de integración, con 
excepción de las que correspondan a la obra Nihuil 
IV, o que estuvieren afectadas por cualquier 
disposición a los Municipios. 

g) Cualquier otro que en el plazo de vigencia 
de esta ley, sea pertinente agregar por vía 
reglamentaria. 
 

El Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza instruirá al E.P.R.E. a los efectos de 
reglamentar la mecánica de transferencia de los 
montos definidos en los acápites a), b) y c) del 
presente artículo, hacia la cuenta especial del 
Fondo.  
 

Los aportes a que se refieren los incisos a), 
b) y c), sólo podrán ser destinados a la financiación 

de los objetivos determinados en el inciso a) del 
artículo 2° de la presente ley. 
 
Art. 7° - PERÍODO DE VIGENCIA: El FOPIATZAD 
tendrá una vigencia de treinta (30) años a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, facultándose 
al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogarla por un 
plazo de 10 años si lo considerara necesario para 
asegurar el normal abastecimiento y desarrollo de la 
infraestructura eléctrica provincial. 
 
Art. 8° - AGENTES DE RETENCIÓN: Serán agentes 
de retención y percepción de los aportes 
identificados en los incisos a), b) y c) del artículo 5° 
de la presente Ley, y actuarán por cuenta y orden 
del FOPIATZAD a dicho efecto, las empresas 
concesionarias del Servicio Público de Distribución 
de Energía Eléctrica, respecto de los usuarios finales 
del sistema, o la Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima 
(CAMMESA), respecto de los Grandes Usuarios 
cuya cobranza esté a su cargo, debiendo 
identificarse en todos los casos los montos 
correspondientes al Fondo. La reglamentación, 
establecerá el mecanismo de retención y percepción 
de los aportes enumerados en el artículo 6°. 
 
Art. 9° - CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO: 
Encomiéndese al Poder Ejecutivo Provincial, la 
constitución de un fideicomiso financiero específico 
que será el encargado de la administración del fondo 
creado por el artículo 1° de la presente ley. La 
Provincia de Mendoza, a través del Poder Ejecutivo 
Provincial o de quien este designe, será el 
Fiduciante, el beneficiario y Fideicomisario del 
mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 
de la presente ley. La Empresa Mendocina de 
Energía SAPEM (EMESA) actuará como Fiduciario 
del Fideicomiso. Todos los gastos y costos 
asociados a la preparación de los procesos 
requeridos, de los documentos, lanzamiento, 
contratación e inspección de las obras y la 
estructuración, administración y  financiamiento 
asociados al fideicomiso serán imputados con cargo 
al FOPIETZAD”. 
 
Art. 10° - INSTRUMENTACIÓN DE LAS OBRAS. 
Los recursos del FOPIETZAD podrán ser integrados 
a otros recursos de Fondos Nacionales o Federales 
creados o a crearse, destinados a la realización de 
obras objeto de la presente ley, suscribiendo el 
Poder Ejecutivo o EMESA por delegación de aquél, 
los respectivos acuerdos o convenios necesarios 
para facilitar la participación de los fondos 
nacionales en la financiación conjunta de obras en el 
territorio provincial. A dicho efecto, y para las obras 
de ampliación de transporte, podrá utilizarse las 
figuras previstas en el Reglamento de acceso a la 
capacidad existente y ampliación del sistema de 
Transporte de energía Eléctrica, o bien figuras 
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mixtas que permitan su traspaso a la demanda que 
resulte beneficiaria de las mismas”. 
 
Art. 11° - SUPERVISION Y AUDITORIA: El Poder 
Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación, 
supervisará la evolución y destino de los recursos 
del Fondo y el cumplimiento del Plan de Obras 
definido conforme al Art 4º. Efectuará Auditorías 
semestrales, de las que suministrará informes a 
ambas Cámaras de la Legislatura Provincial. Los 
gastos que demande la realización de estas 
Auditorías serán con cargo al Fideicomiso.  
 
Art. 12° - MECÁNICA DE LICITACIÓN, 
ADJUDICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS A 
FINANCIAR: EMESA, en su carácter de fiduciario 
del Fideicomiso, tendrá entre otras que fije la 
reglamentación, las siguientes atribuciones:  
 

a) Fijar la reglamentación complementaria 
que garantice la transparencia,   

b) Velar por la puesta en servicio oportuna 
de las obras. 

c) Realizar las  inspecciones de obra que 
garanticen una óptima calidad de las mismas. 
 

En las obras que se realicen, deberá exigirse 
el mínimo costo razonable compatible con la calidad 
de las obras a ejecutar. Se podrá propender a la 
realización de las obras en Alta Tensión, a través de 
convenios y/o contratos con las concesionarias del 
Servicio Público de Transporte y Distribución, 
cuando las mismas cuenten con capacidad de 
ejecución propia, bajo igual o similar modalidad que 
la utilizada por la Secretaría de Energía de la Nación 
a través de la  Res. SE Nº 01/2003 o similares que 
se dicten en el futuro, a los efectos de facilitar su 
rápida ejecución al mínimo costo, debiendo 
preservarse la obligación de licitar las obras de 
manera de asegurar la libre concurrencia de otros 
oferentes, y de las Empresas Concesionarias 
encargadas de la operación y mantenimiento, así 
como la obligación de realizar la supervisión e 
inspección de las obras por cuenta y orden de 
EMESA, en la medida que no sean las constructoras 
de las obras objeto de supervisión o inspección. 
 
Art. 13° - Designase como Autoridad de Aplicación 
de la presente Ley, al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía ó el que en el futuro tenga 
a su cargo, el diseño y ejecución de las políticas 
energéticas de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 14° - CUESTIÓN PATRIMONIAL. DERECHO 
DE USO Y GOCE DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
CON RECURSOS DEL FONDO CREADO: El Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de la Autoridad de 
Aplicación, suscribirá los instrumentos legales 
pertinentes para: 
 

a) Afectar las obras ejecutadas con recursos 
del Fondo a la prestación del Servicio de Transporte 
por Distribución Troncal Regional, en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza, o a la prestación del Servicio 
Público de Distribución, según corresponda. 

b) Suscribir los contratos de transferencia en 
“uso y goce” de las obras financiadas con recursos 
del Fondo creado, remuneradas con las tarifas 
reguladas por Operación y Mantenimiento que le 
sean aplicables, con la concesionaria del Servicio de 
Transporte por Distribución Troncal Regional o las 
Distribuidoras de Electricidad, según corresponda, y 
admitir la jurisdicción del  Estado Nacional, con 
reserva del dominio sobre  las obras ejecutadas,  
para su afectación a la prestación del Servicio 
Público de Transporte en Jurisdicción Federal, 
cuando corresponda. El E.P.R.E. deberá emitir 
oportunamente los instrumentos regulatorios 
pertinentes para resolver la cuestión patrimonial de 
las obras transferidas en “uso y goce”, con ajuste a 
la legislación nacional y provincial vigentes. 
 
Art. 15º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 6 de junio de 2017 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado se dará por aprobado. 
 

-Se enuncian y aprueban sin observación los 
Arts. 1º al 14º, inclusive. 

-El Art. 15º es de forma 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
segunda revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice N° 4) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 11.41. 
 
- A las 11.45, dice el: 
 

VII 
EXPTE. 70057 

DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y 
SUJETO EXPROPIACIÓN UNA FRACCIÓN 

DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLEJÓN DE 
SERVIDUMBRE 

CALLE HIP. IRIGOYEN 
VILLA TULUMAYA LAVALLE 

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

- Corresponde considerar el expediente 
70057. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente antes 
enunciado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general el despacho de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, contenido en el expediente 70057. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 13) 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
EXPTE. 70057/15 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual “SE DECLARA DE 
UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN 
UNA FRACCIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO LAVALLE, DESTINADO A LA 
AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE DESTINADA AL 
PROYECTO –CREANDO ESPACIOS VERDES-“, y, 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable, SIN 
MODIFICACIONES, al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 
quince, al Expte. Nº 70.057, mediante el cual “SE 
DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A 
EXPROPIACIÓN UNA FRACCIÓN DE INMUEBLE 
UBICADO EN EL DEPARTAMENTO LAVALLE, 
DESTINADO A LA AMPLIACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DESTINADA AL PROYECTO –
CREANDO ESPACIOS VERDES-“. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese.- 
 

Sala de Comisiones, 10 de mayo de 2016 
 

Claudia Segovia, Jorge Albarracin, Gabriel 
Balsells Miró, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Analia 
Jaime, Alejandro Viadana, Pablo Narvaez, Sonia 
Carmona, Francisco Cofano. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. 

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado. 

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

- El Art. 5°, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
segunda revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice N° 5) 
- Esta Presidencia dispone un breve cuarto 

intermedio. 
- Así se hace a las 11.47. 
 
- A las 11. 58, dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado Jorge López. 
 
SR. LOPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar el estado parlamentario de los expedientes 
72934 y 72935; referentes a derogar la Ley 8682, y 
autorizando la venta de un terreno en la calle Cobos 
de Luján de Cuyo; y el proyecto venido del Senado 
creando la Aeronáutica de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar la preferencia del expediente 71571, que se 
encuentra en Hacienda, y se refiere a la “Huella 
Turística de los Piuquenes”, proyecto del diputado 
Rueda, preferencia con despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Cófano, solicitando la 
preferencia con despacho del expediente 71571. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT-PTS) – Señor presidente: es para 
recordarle que habíamos charlado en una sesión 
anterior la posibilidad de que se organice una 
audiencia con los pilotos del Sistema Antigranizo, 
por el tema de la ley que está; si es posible que la 
Presidencia la haga la semana que viene, así los 
podemos invitar. Era para saber eso. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – El expediente ha 
ingresado ahora; se le acaba de dar estado 
parlamentario; seguramente, si no es de la 
Presidencia, de la Comisión de Hacienda cuando 
tenga tratamiento se invitará a los pilotos. 

Ese expediente tiene media sanción de 
Senado; recién el diputado López hizo moción para 
que tomara estado parlamentario. Por eso, en el 
tratamiento seguramente se invitará a los pilotos 
para poder escucharlos. 

- Tiene la palabra el diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar una gestión a esa Presidencia, con respecto 
a un pedido de informes de los alquileres que paga 
la DINAF, se encuentra en el expediente 72660, que 
fue aprobado por esta Cámara, y que además tiene 
como antecedente otro pedido de informe en el 
mismo sentido, y que no ha sido contestado. Le 
solicitamos, si fuera posible, gestiones para que 
prontamente podamos tener la respuesta. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
asume el compromiso de hacer las gestiones 
necesarias, para que sea contestado a la brevedad. 

- Tiene la palabra la diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) – Señor presidente: para pedir 
al diputado preopinante si me puede pasar los 
números de los expedientes que está solicitando, si 
es tan amable. 
 

VIII 
EXPEDIENTES TRATADOS 

SOBRE TABLAS  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Lo acaba de decir. Por 
Secretaría se lo van a alcanzar.  

Si nadie más va a hacer uso de la palabra, 
por Secretaría se dará lectura a los proyectos de 
resolución y declaración que han sido acordados 
para ser tratados sobre tablas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Bloque Demócrata: expediente 72915, que 
no cuenta con estado parlamentario.  

Bloque Unión Cívica Radical: expedientes 
72887, con  modificaciones; 72888; 72900; 72905, 
con modificaciones; 72920, que no cuenta con 
estado parlamentario; 72922 y 72923, que no tienen 
estado parlamentario. 

Bloque Partido Justicialista: expedientes 
72895; 72896; 72903; 72904; 72908; 72910; 72911; 
72914; 72921; 72901; 72917; 72913 Y 72924. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
72915; 72920; 72922; 72923; 72921 y 72917. 

-Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 

-(Ver Apéndice Nº 17) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 72915; 
72887; 72888; 72900; 72905; 72906; 72920; 72922; 
72923; 72895; 72896; 72903; 72904; 72908; 72910; 
72911; 72914; 72921; 72901; 72917; 72913 y 
72924. 

- Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 72887; 72888; 72900; 72905; 72906; 
72895; 72896; 72903; 72904; 72908; 72910; 72911; 
72914; 72901; 72913 y 72924, es el siguiente. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72915) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el libro 
“Primer anecdotario folklórico argentino” , escrito por 
los hermanos Oscar y Franklin Henriquez, 
integrantres del dúo de humor “Los Cumpas”. 

El miércoles 31, se presentó en la Sala Elina 
Alba el “Primer anecdotario folclórico argentino”, libro 
escrito por el dúo Los Cumpas. 

Los hermanos Oscar y Franklin Henríquez, 
más conocidos como Los Cumpas, recopilan en este 
libro numerosas anécdotas humorísticas en torno a 
su extensa trayectoria, compartiendo escenarios con 
artistas folclóricos. Largas esperas en los festivales, 
multiplicadas por horas de charlas y risas, quedaron 
plasmadas en esta producción. La presentación fue 
el miércoles 31 de mayo, en la Sala Elina Alba, 
Gutiérrez y España de Ciudad. La entrada es 
gratuita. 

Con 40 años de vida artística, transcurriendo 
festivales a lo largo y ancho del país, el dúo decidió 
compartir un poco de lo vivido. Así, Los Tucu Tucu, 
Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Horacio Guarany, 
El Chango Nieto, Mercedes Sosa, Markama, Daniel 
Altamirano y muchos más, además de músicos y 
representantes de los artistas, aparecen en estas 
páginas jugosas, graciosas y reales. 

Juan Carlos Saravia, Horacio Guarany, León 
Gieco, Gerardo López, El Chango Nieto, Abel 
Visconti, Antonio Tormo, Ricardo Romero, Peteco 
Carabajal, Tutú Campos, Pedro Favini, Daniel 
Altamirano, entre otros”. 

“Cuando volvíamos a los camarines se 
sentaban a hablar con nosotros para charlar de las 
familias, los hijos, los nietos, los kilómetros 
recorridos ese fin de semana, la lluvia, los caminos 
de tierra, todo, todo lo que hace a la vida de turistas 
pagos. Y aparecían las anécdotas humorísticas. 
Hace un tiempo, Oscar se planteó el hecho de 
escribir un libro con todas esas historias con humor, 
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vividas por aquellos que nos dieron tanta música, 
tanta entrega y tanto cariño a los que amamos el 
país interior, el de los festivales de familia, el de los 
festivales folclóricos”. 

Esta obra corresponde a la contraprestación 
de un proyecto beneficiado por la Convocatoria 2016 
del Fondo Provincial de la Cultura de la Secretaría 
de Cultura de Mendoza. Todo proyecto aprobado 
debe cumplir con diferentes etapas en su ejecución, 
como es la de edición, en este caso, por tratarse de 
un libro, y con la presentación pública del material, 
para dar testimonio del cumplimiento y utilización del 
beneficio recibido. 

Se debe destacar además que “Los 
Cumpas” son un dúo mendocino de humor que se 
desempeñan desde hace muchos años en Mendoza 
y el País, haciendo un aporte importante a la cultura 
mendocina, de la cual son representantes en toda la 
Argentina, pero además son dos luchadores 
incansables en el ramo cómico, porque no es poca 
cosa hacer reir a nuestro pueblo. 

La publicación del libro “Primer anecdatario 
folklórico argentino” merece un reconocimiento por 
parte de esta H. Cámara, expresado a través de la 
presente iniciativa. 

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

Mendoza, 5 de junio de 2017. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1 - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el libro “Primer  anecdotario folklórico 
argentino” , escrito por los hermanos Oscar y 
Franklin Henriquez, integrantres del dúo de humor 
“Los Cumpas”. 
 
Art.2 - De forma. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2017. 
 

Marcos Niven 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72920) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados/as, 
el siguiente proyecto de resolución, que tiene por 
objeto la declaración de interés de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, respecto del 
“3° Congreso Argentino de Seguridad Vial”, “3° 
Congreso Argentino de Evaluación de la Salud y 
Valoración del Daño Corporal” y "1° Jornadas 
Cuyanas de Movilidad Segura”, a realizarse el día 

jueves 15 y el viernes 16 de junio del 2017, en el 
auditorio Angel Bustelo, Centro de Congresos y 
Exposiciones "Gdor. Emilio Civit", sito en calle Peltier 
611, Ciudad de Mendoza. 

Este congreso está organizado por la 
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud, en 
conjunto con el Gobierno de Mendoza, a través del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes; 
Ministerio de Seguridad, Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía; Dirección General de 
Escuelas, Secretaria de Servicios Públicos; 
Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial y 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 

Contexto Nacional 
 

En la escala de accidentes producidos en la 
Argentina, los de tránsito ocupan el 35,2% del 
porcentaje global, instalándose en los primeros 
lugares de las estadísticas mundiales. La cantidad 
de muertes por accidentes de tránsito en Argentina 
supera en un 300% a la mayoría de los países 
europeos y a los EEUU, donde hay educación vial 
obligatoria en las escuelas, altísimas penas para los 
infractores y rigurosos exámenes para obtener la 
licencia de conducir. Con luctuoso saldo de víctimas 
fatales, lesionados y discapacitados permanentes, 
los accidentes de tránsito superan las causas de 
muerte por cáncer, SIDA y otras enfermedades. 
Además de las minusvalías e invalídeses y pérdidas 
humanas, el Estado y las empresas pierden 
anualmente cifras inconmensurables en bienes 
humanos irremplazables, materiales, sociales y 
personales. 

Toda la sociedad está profundamente 
involucrada en esta problemática, y por ello nuestro 
gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y 
los argentinos en su conjunto debemos 
comprometernos y resolverlo y coincidimos con los 
especialistas en que la solución, no está solo en 
disminuir la cantidad de automóviles, o mejorar los 
caminos, sino en encarar con conciencia y 
responsabilidad una campaña preventiva agresiva, 
intensa y permanente como desde Mendoza hemos 
promovido y seguimos promoviendo. 

Por ello nuestros objetivos son: 
Intensificar la prevención de riesgos, de 

siniestros y de daños causados por la patología de 
los siniestros viales. 

Proveer lineamientos interdisciplinarios y 
políticas de acción para combatir la pandemia vial. 

Profundizar la Educación Vial en valores, en 
actitudes hacia un respeto por el otro y el derecho a 
disponer de un espacio público para todos en un 
marco de la ética vial sin violencia. 

Mejorar la capacidad en la organización 
preventiva y de acciones pre. hospitalarias, del 
rescatismo y la emergentología en su dimensión 
poblacional y comunicacional. 

Adherir, auspiciar y difundir el Decenio 
Mundial de la Seguridad Vial 2011 2020 
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Contexto Internacional 

 
La Organización Mundial de la Salud calculó 

que los costos económicos de las lesiones causadas 
por accidentes de tránsito ascienden a u$s 518.000 
millones por año. (Comparado con el Producto 
Interno Bruto – PIB- de Argentina es de US$ 
540.000 millones).El costo económico para los 
países en desarrollo es de al menos $ 100 mil 
millones al año. 

A nivel mundial los siniestros viales causan 
todos los años más de 1,27 millones de defunciones 
y son la primera causa de muerte Violenta, le siguen 
los suicidios, los homicidios y las guerras. 

Las muertes por siniestros del tráfico 
aumentarán, en países de nuestro nivel de 
desarrollo de 1,3 a 1,9 millones de personas en 
2020. Hasta 50 millones de personas resultan 
heridas, y muchas permanecen discapacitadas de 
por vida. 

Se prevé que en 2030 se habrán convertido 
en la quinta causa principal de mortalidad, con unos 
2,4 millones de fallecimientos anuales. 
Las lesiones por accidentes de tránsito siguen 
siendo la principal causa de muerte para los jóvenes 
en todo el mundo. 

Son a su vez la principal carga sanitaria para 
los niños mayores de cinco años en los países en 
desarrollo. Más del 90% de las defunciones 
causadas por el tránsito en el mundo se producen 
en los países de ingresos bajos y medianos, en los 
que circula solo el 48% de los vehículos 
matriculados a nivel mundial. 

El 46% de los fallecidos por siniestros de 
tránsito en el mundo son peatones, ciclistas y 
usuarios de vehículos de motor de dos ruedas y sus 
pasajeros («usuarios vulnerables de las vías de 
tránsito»). 

Las lesiones por accidentes de tránsito 
suponen una inmensa carga para los hospitales y 
los sistemas de salud en general. 

Se considera la muerte global y las lesiones 
en la carretera como "un importante problema de 
salud pública con una amplia gama de 
consecuencias sociales y económicas que, si no se 
abordan, pueden afectar el desarrollo sostenible de 
los países y obstaculizar el progreso hacia los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio". 

Un Plan de Acción global incluye medidas 
prácticas que, si se implementan, podrían salvar 
millones de vidas. El Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2011-2020 en una resolución 
histórica copatrocinada por más de 100 países. 
Tiene el objetivo oficial de "estabilizar y luego 
reducir" las muertes por accidentes de tránsito en 
todo el mundo para 2020: “Todos los accidentes de 
carretera se pueden prevenir”. El Plan Mundial para 
el Decenio de Acción se organiza en torno a los 
cinco pilares del enfoque del "sistema seguro". Este 
plan de asesoramiento, respaldado por los 

gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas, 
las instituciones multilaterales y las organizaciones 
no gubernamentales que se reúnen en la 
colaboración en materia de seguridad vial de las 
Naciones Unidas, es fuente de inspiración y 
orientación para muchos países y organizaciones 
que trabajan para reducir las víctimas del tráfico. Las 
metas e indicadores del Plan que abarcan áreas 
como la regulación de vehículos, las estrategias de 
ciclismo, el cuidado después del accidente y el 
comportamiento de los usuarios de la carretera, dan 
énfasis a nuestros esfuerzos colectivos en el 
Decenio de Acción de la ONU para la Seguridad 
Vial. 

Según la OMS, la inmensa mayoría de los 
accidentes son evitables y advierte que, si los 
gobiernos no toman medidas para revertir esta 
preocupante tendencia, el número de muertos y de 
lesionados habrá aumentado hasta un 65% en 10 
años y los accidentes vitales se convertirán en una 
de las primeras causas de muerte a escala mundial. 
 

ACTIVIDADES INTERMINISTERIALES 
PROGRAMADAS 
 

El eje transversal del Congreso será 
“Prevención de Accidentes de Tránsito” y como 
acciones se desarrollarán siguientes actividades Pre. 
e Intra Congreso: 
 

a) 9 de junio: 
 

Policía de Mendoza campaña de prevención 
vial entregando a los automovilistas, camioneros, 
taxistas y buses folleto de normas de prevención en 
paralelo en toda la provincia 
 

Dirección General de Escuelas: Campaña de 
prevención en todas la escuelas de Mendoza, donde 
se comunica que el 10 de Junio es el Día de la 
Seguridad Vial 
 

-Escuelas Primarias abordaje de prevención 
con normas básicas para niños: Cinturón de 
seguridad, Senda Peatonal, Bicicleta 

-Escuelas Secundarias: Primero módulo 
abordaje obligatorio para adolescentes, mostrando 
las campañas publicitarias de prevención del 
gobierno de Mendoza que obtuvieron premio para 
instalar el tema y generar interacción con los jóvenes 

i-Concurso de Afiches de Prevención de 
Accidentes para jóvenes de 4to y 5to año de la 
secundaria con premios tablets 
 

Salud: Cursos de RCP gratuitos para la 
comunidad a desarrollarse en los 5 hospitales 
cabecera 
 

Transporte: Campaña de prevención en 
todas las terminales de Mendoza en simultáneo, 
entregando folletos de prevención a los conductores 
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de buses (corta y larga distancia) y a pasajeros 
indicando el uso de cinturón de seguridad 
 

b) 10 de junio: Acto desde Mendoza y para 
Argentina en Conmemoración del Día de la 
Seguridad Vial– Caminata en Parque Actividad 
organizada desde Agencia Nacional de Seguridad 
Vial de la Nación. Dependiente del Ministerio de 
Transporte de la Nación. 
 

c) 15 y 16 de Junio: 3 CONGRESO 
ARGENTINO DE SEGURIDAD VIAL- 
 

Acto Inaugural: Mesa presidida por el 
Gobernador junto a Autoridades Nacionales y los 
Ministros que coorganizan junto al presidente de la 
Sociedad Argentina de Evaluadores de la Salud 
(Entidad Organizadora) 
 

Los Ministros mendocinos relatarán: 
I.-Seguridad Plan de Seguridad Vial 
II.-Salud: Acciones de Prevención y costos 

en el sistema de salud que ocasionan los accidentes 
viales 

III.-Infraestructura: Planes de Vialidad 
Provincial, y Rutas Nacionales a trabajar en conjunto 
con la Nación 

IV.-Educación: Acciones preventivas para 
niños y jóvenes y cómo se abordan desde la 
Educación para concientizar en la prevención 

V.-Secretarías de Transporte y Ambiente: 
planes de acción 
 

Otras acciones paralelas durante el 
Congreso 
 

I.-Pista Vial para niños de Vialidad Provincial 
en Bustelo Sur para Escuelas Primarias. 

II.-Road Show para alumnos de 4° y 5° año 
con teatralización para adolescentes donde se 
establece un juego de roles par sensibilizarlos con la 
temática. (show de luz y sonido como si estuvieran 
en una disco y luego actores se interrelacionan con 
ellos) 
 

A su vez, la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial brindará durante las 2 jornadas capacitaciones a 
jóvenes de 4° y 5° Año para obtener el carnet de 
conducir. Con réplicas en paralelo en las 5 regiones 
de la provincia. 
 

Es por ello que solicito a los y las señores/as 
diputados/as que me acompañen a declarar de 
interés de la Cámara, el mencionado Congreso 
 

Mendoza, 6 de junio de 2017. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, el “3° 

Congreso Argentino de Seguridad Vial”, el “3° 
Congreso Argentino de Evaluación de la Salud y 
Valoración del Daño Corporal” y las "1° Jornadas 
Cuyanas de Movilidad Segura”, a realizarse los días 
15 y 16 de junio del 2017, en el auditorio Ángel 
Bustelo, Centro de Congresos y Exposiciones "Gdor. 
Emilio Civit", sito en calle Peltier 611, Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2017. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72922) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La vida humana, desde su concepción, se 
piensa como un “todo”. Ello es, desde el vientre 
materno, en un desarrollo controlado, en un 
alumbramiento sin traumas y en un proceso de 
desarrollo armónico, cuyas alternativas sean 
normales, integrales y en un concepto de felicidad. 

Cuando por distintas razones, ese desarrollo 
vital se ve interrumpido por enfermedades, 
transitorias o terminales, la psiquis individual se 
deteriora. Dado que transcurrimos nuestra vida en 
un núcleo familiar, ese deterioro individual afecta a 
todos sus integrantes, lo que implica 
responsabilidades en el cuidado de quien ve alicaída 
su salud. 

Tanto los procesos oncológicos, cuanto los 
que deben cumplirse en caso de personas mayores, 
significan desvelos que tienen que ver con el 
aspecto material, pero esencialmente, con el espíritu 
de quienes tienen que cumplir con esas tareas. El 
acompañamiento a consultas médicas, a la 
concreción de estudios, que en gran parte son 
invasivos (tanto del físico humano, cuanto del 
pensamiento), integran esas responsabilidades. A 
ello, sumarle los esmeros cuando se indica reposo, 
llámese que este sea transitorio, o por el carácter de 
la dolencia, implique postración. 

Todo este panorama se denomina, en 
términos médicos, cuidados paliativos. 
Normalmente, están dados por personal del ámbito 
hospitalario, pero en un alto porcentual, es la familia 
la que debe atenderlos. Y en este caso concreto, el 
conocimiento empírico de esos cuidados lleva a 
quienes desconocen en profundidad los mismos, a 
errores involuntarios que son de significación en el 
estado del paciente. 

Son los profesionales quienes deben guiar y 
asesorar y controlar esos cuidados, que llevan a 
disminuir el sufrimiento y atemperar las dolencias. Y 
en casos de pacientes oncológicos, a elevar el 
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espíritu positivo, que es significativo en el transcurso 
de la enfermedad. 

Sobre estos temas versará la jornada que el 
sábado 10 de junio tendrá lugar en el Centro de 
Exposiciones y Congreso Alfredo R. Bufano, de la 
ciudad de San Rafael, denominada “1º jornada de 
conceptos básicos sobre cuidados paliativos”, y que 
estará a cargo de la especialista en cuidados 
paliativos Doctora María Laura Santolín y de la 
Licenciada Aldana Mestola, especializada en Psico-
oncología y tratamientos en pacientes jóvenes y 
adultos, cuyos respectivos currículum forman parte 
de estos fundamentos. 

Esta primera jornada está dirigida a 
profesionales de la salud y a la comunidad en 
general y por entender que sus contenidos y 
objetivos están en un todo de acuerdo a nuestra 
concepción de salud, es que solicitamos sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 6 de junio  de 2017  
 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Declárese de Interés de  la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la 
“1º Jornada de conceptos básicos sobre cuidados 
paliativos”, que se realizará el sábado 10 de junio, 
en el Centro de Exposiciones y Congreso “Alfredo R. 
Bufano”, a cargo de la Dra. María Laura Santolín y 
Lic. Aldana Mestola. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2017. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 72923) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Días atrás, miles de mujeres en todo el país, 
caminaron con una sola consigna, “NI UNA 
MENOS”. Esta lucha incansable es realmente 
admirable por la sociedad en su conjunto, teniendo 
como único horizonte de ser reconocidas como 
sujetos de derecho. Esta misma sociedad que 
admira también solicita medidas urgentes a fin de 
frenar de alguna manera este huracán de crímenes 
por violencia de genero. 

En el Senado Nacional se presentó el 
proyecto de ley conocido como “Ley Brisa”. Esta 
norma tiene como objeto, el de reparar a las víctimas 
colaterales de la violencia de género, es decir los 
hijos/as del femicidio. Esta ley viene a cubrir un 
vacío en donde el derecho de estas víctimas se 
encuentra ausente. 

Continuando con el proyecto puedo afirmar 
que el mismo establece una reparación económica 
para los niños y adolescentes victimas indirectas de 
femicidio. El estado Nacional le otorgara un ingreso 
mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo, 
pero debemos tener presente que esta prestación 
económica no resulta ser un subsidio, pensión o una 
ayuda, sino una reparación económica por parte del 
Estado, hasta que la víctima cumpla los 21 años de 
edad. 

Este mecanismo de protección encontró muy 
cálido cobijo la semana pasada en el Senado 
Nacional en donde fue aprobado, con la finalidad de 
que, de una vez por todas, aquellos chicos que 
quedan en una situación de desprotección y luego 
de las situaciones duras que ya vivieron, reciban el 
mínimo respaldo económico que le permita 
desarrollar su infancia con algún resabio de 
normalidad. 

De acuerdo al informe anual realizado por el 
Observatorio de femicidios de la Casa del 
Encuentro, se registraron entre el año 2008 y 2015 
que 2518 hijos e hijas, de los cuales 1.617 son 
niñas, niños y adolescentes, fueron víctimas 
colaterales del femicidio, es decir, donde su padre 
asesinó a su madre. 

Ninguno de nosotros puede negar que estas 
atrocidades tienen como consecuencia, un inevitable 
perjuicio ya sea moral como espiritual y algunas 
veces físico, sobre los niños y niñas que han perdido 
a su madre por culpa de un femicidio. Estos hijos/as 
no son más que sobrevivientes de una vida de 
abuso y violencia que culminaron con la muerte de 
su madre, siendo también victimas en el ínterin de 
una violencia extrema, la que en muchos casos la 
han padecido física, sexual y en todos los casos 
psicológicamente. 

El Estado debe estar atento a las reales 
necesidades de la sociedad y en este caso de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de 
femicidio, titulares de un derecho real y efectivo a 
una vida plena y libre de violencia. Aunque el dinero 
no puede nunca volver las cosas a su estado 
anterior, sirve de alguna manera a recuperar parte 
de ese apoyo diario y contante que ya la madre 
nunca más les podrá dar. Es por esto que el 
presente proyecto tiene como finalidad instar a la 
Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que la 
Ley Brisa se apruebe en el corto plazo, teniendo en 
cuenta los beneficios que crea en nuestra sociedad.- 
 

Mendoza, 6 de junio de 2017  
 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina, aprobaran el 
Proyecto de Ley conocido como “Ley Brisa” que 
establece una reparación monetaria para los hijos/as 
de víctimas de femicidio. 
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Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2017. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 72921) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Que la situación económica en general, con 
las medidas tomadas por parte de los gobiernos 
local y nacional -aumentos de tarifas de los servicios 
públicos, aumento del boleto de colectivo, aumentos 
de salarios y jubilaciones en porcentajes por debajo 
de inflación, reducción de coberturas en 
medicamentos caida de prestadores y baja en las 
prestaciones para afiliados de PAMI, etc- impactan 
seriamente en el poder adquisitivo de los 
ciudadanos en general y en los beneficiarios de 
PAMI en particular. 

Que la situación de vulnerabilidad de las 
personas afiliadas a PAMI, es de urgente atención 
por parte de los estamentos del estado. 

Que la situación económica impacta de 
forma grave en las posibilidades de atención y 
satisfacción de las necesidades de los afiliados al 
Organismo Nacional, por falta de recursos 
individuales y por falta de asignación de recursos por 
parte del PAMI. 

Que el Gobierno provincial mas allá de sus 
responsabilidades e incumbencias jurisdiccionales, 
debe prestar atención a esta problemática, ya que 
los afiliados a PAMI de la provincia de Mendoza, son 
ciudadanos de la provincia. 

Que por su situación especial, hace 
necesario que las autoridades provinciales articulen 
soluciones para la mejor atención de las 
necesidades de estos ciudadanos mendocinos. 

Que velar por la salud y el bienestar de los 
ciudadanos es función del Estado en su conjunto y 
que como tal debe articular los medios para lograr la 
mejor prestación de servicios en ese sentido.  

Por lo expuesto precedentemente, y otros 
argumentos que daré oportunamente, es que solicito  
se acompañe el presente proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 6 de junio de 2017. 
 

Mario Díaz 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que los señores 
legisladores nacionales por la Provincia de Mendoza 
y la Sra. Ministro de Salud de la Provincia, realicen 
las gestiones necesarias para lograr la cobertura de 
salud suficiente para los afiliados de PAMI en la 
provincia. Intercediendo ante autoridades nacionales 
y quien corresponda a fin de coordinar esfuerzos y 

acciones útiles con el objetivo de brindar una mejor y 
mayor cobertura de servicios para estos ciudadanos 
mendocinos. 
 
Art. 2°- De Forma.- 
 

Mendoza, 6 de junio de 2017. 
 

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

-Se van a votar. 
-Resulta afirmativa. 

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

- ( Ver Apéndice desde Nº 18 al Nº 35) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) - Señor presidente: es para 
hacer una pequeña referencia al expediente que 
acabamos de aprobar, al 72913 y su acumulado, 
que expresa y trata sobre un repudio a los actos de 
vandalismo y a la profanación del Mausoleo donde 
descansan los restos del ex Presidente Raúl 
Afonsín. 

Sabemos todos que Alfonsín murió el 31 de 
marzo del 2009, después de haber tenido una 
Presidencia histórica y ajetreada -podemos decir-, 
por vaivenes propios de la transición y de la 
coyuntura que le tocó afrontar y de la forma en que 
terminó su Presidencia. 

Los que tuvimos la suerte de participar ese 
31 de marzo del 2009 y estar en Buenos Aires, en su 
sepelio, pudimos ver con mucha emoción que recibió 
realmente un homenaje unánime, fue una apoteosis. 
Dejó de ser, creo yo, ese día, Alfonsín, un símbolo 
para los Radicales y pasó a ser un símbolo para 
todos los argentinos. 

Nadie duda que Alfonsín es hoy, el Padre de 
la Democracia. 

La verdad que la profanación a su Mausoleo 
habla de una violencia, de una intolerancia, de un 
desprecio por las ideas del otro, de una división 
social y de un autoritarismo, que justamente 
Alfonsín, con más ahínco, trató de desterrar de la 
política argentina. 

Son gestos antidemocráticos, señor 
presidente, que creo que todos vamos a coincidir, no 
queremos verlos nunca más en nuestro país. 

Yo, la verdad, leí con satisfacción, después 
de la noticia que me puso muy triste, las 
declaraciones de distintos referentes políticos de 
todos los arcos ideológicos de la Argentina; por 
supuesto, muchos del Justicialismo, de la Izquierda, 
casi unánimemente salieron a repudiar este acto de 
vandalismo. 
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Yo quisiera terminar esta pequeña referencia 
hablando de lo que dijo un Peronista, que en su 
momento, supo poner el pecho cuando era difícil 
ponerse del lado de los Derechos Humanos, cuando 
los militares todavía tenían mucho poder en la 
Argentina y la democracia no estaba asegurada para 
los tiempos, como decía Alfonsín, y que tuvo una 
participación importante en su sepelio, como fue 
Antonio Cafiero, que contó muchas anécdotas 
vividas a lo largo de su vida y que lo terminó 
resumiendo, diciendo que: “El había tenido dos 
maestros en política, uno era Juan Perón y el otro 
era Raúl Alfonsín.” 

Creo que estos gestos antidemocráticos, 
como bien dijimos, no los queremos nunca más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (PJ) - Señor presidente: ¿Estamos en 
el periodo de preferencias, ahora? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Sí, terminamos, recién 
aprobamos; lo que pasa es que se desordenó, 
surgieron unas preferencias antes de los Sobre 
Tablas, pero ahora ingresamos a las Preferencias. 

- Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (PJ) - Señor presidente, bueno, en 
principio, por supuesto, adherir a las palabras del 
diputado preopinante. 

La verdad es que, nuestro país está plagado 
de esos hechos, sobre todo de profanación de 
cadáveres. Nosotros, el Peronismo, tiene una larga 
historia de profanación, en el caso de Evita y de 
Perón y, la verdad que esto habla a las claras, estas 
profanaciones hablan a las claras de que hay un 
grupo minúsculo de menosprecio y desprecio de la 
política, y esto simbólicamente se refleja así, 
profanando a referentes nacionales tan importantes, 
como en el caso nuestro, de Evita y de Perón y, 
también, en el caso de Alfonsín. 

Dicho esto, señor presidente, lo que quiero 
es pedir preferencia  
preferncia con despacho del expediente 72722, que 
es un plan de trazabilidad para el control y 
erradicación de la plaga Lobesia Botrana, que es 
autoría del diputado Javier Molina. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción de la diputada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 36) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: yo voy a 
volver un poquito hacia atrás también, en referencia 
a la profanación de la tumba de Raúl Alfonsín. Un 

Presidente que fue un ejemplo de lucha por los 
Derechos Humanos, por lo tanto, creo que desde 
todos los ámbitos coincidimos en que es repudiable 
este tipo de acciones en un gobierno democrático. 
Con el agravante de que el uso malintencionado de 
una simbología que involucra justamente al Partido 
Peronista. 

El Partido Peronista está en las antípodas de 
hacer este tipo de acción, que es desde todo punto 
de vista desdeñable, por lo tanto, nosotros 
reivindicamos la figura de Raúl Alfonsín, y por 
supuesto, estamos en contra de todo este tipo de 
demostración, de falta de democracia. 

También, como dijo la diputada preopinante, 
hemos sufrido este tipo de atropellos, además de 
Perón y Evita, en la figura la presidenta Cristina 
Fernández, con tapas en algunas revistas, que 
realmente eran de un tenor, además misógino muy 
importante. 

Estamos en contra de todo este tipo de 
manifestaciones, y desde el bloque, por supuesto, 
acompañamos el repudio en este recinto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Guerra. 
 
SRA. GUERRA (UCR) – Señor presidente: yo quiero 
hacer referencia al expediente que acabamos de 
aprobar sobre tablas, que es el 72.888, que declara 
de interés de esta Honorable Cámara el Programa 
“Voluntariado Legislativo 2017”. 

Al respecto, quiero informar que en el año 
2003 el Congreso Nacional aprobó la Ley 25.855, 
que tenía dos objetivos: por un lado, promover el 
voluntariado social  y por otro lado, regular la 
relación entre los voluntarios y las asociaciones en 
las cuales ellos llevan adelante su actividad. 

En el año 2012, en esta Honorable Cámara 
se implementó el Programa de Voluntariado 
Legislativo y es así como, gracias a ese programa, 
en varias oportunidades hemos trabajado, en las 
diversas comisiones, expedientes que han sido 
elaborados por las personas que han participado en 
este voluntariado. 

En el año 2014, este programa fue replicado 
en Godoy Cruz; en el año 2016, en Tunuyán; y este 
año se ha llevado adelante en Luján. El objetivo es 
que vaya prendiendo en todos los departamentos, 
de tal manera de que en toda la Provincia se aplique 
este programa. 

¿En qué consiste este programa? Está 
dirigido a jóvenes que hayan terminado el 
secundario, que sean mayores de dieciocho años y 
que tengan interés en participar en la elaboración de 
las diversas normas, ya sean leyes que puedan ser 
tratadas a nivel nacional, provincial o municipal; y 
también que puedan aprender a diseñar políticas 
públicas. 

Todo esto con el objetivo de asegurar una 
participación por parte de los jóvenes, ya que 
muchas veces los vemos desinteresados con 
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relación a la “cosa pública”, es por ello que en la 
medida de que prenda este proyecto, lograremos 
una mayor participación de los jóvenes, y por ende, 
un mayor fortalecimiento de la democracia, no 
solamente representativa, sino participativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (PJ) – Señor presidente: era para volver al 
punto anterior. 

Tiene que ver con la situación que estamos 
atravesando con el PAMI. Distintas resoluciones que 
presenté durante este año hablaban precisamente 
del achicamiento de la Obra Social de los Jubilados, 
achicamiento que no se ve reflejado en el 
Presupuesto Nacional, el cual incrementó en un 
30%, pero sí se ve reflejado en las prestaciones y 
los subsidios para nuestros jubilados; a esto hoy se 
suma el cierre de clínicas donde se generaban 
distintas prestaciones, sobre todo en las cuestiones 
de operaciones; las que están prevista para el mes 
que viene sí se van a realizar; las que siguen hacía 
adelante no se sabe cuál es la condición. No 
obstante sabemos que el PAMI le debe alrededor de 
110 millones de pesos a la Provincia de Mendoza, 
por prestaciones hechas por los hospitales públicos 
y nunca devuelto por la obra social; pero 
entendemos que hoy están atravesando una 
situación de crisis; sumado a las anteriores, como 
fue la pérdida de los subsidios y el tema de los 
medicamentos, con esta nueva modalidad, en la cual 
se buscó que los jubilados fueran absolutamente 
pobres, tan pobres que no podían tener el mínimo 
recurso para poder pagarse nada y así todos esos 
subsidios tenían que esperar dos o tres meses, 
situación que sigue pasando en la actualidad. 

Como nos preocupa, éste es el tercer 
proyecto que fue aprobado por este Cuerpo, va a ser 
aprobado por este Cuerpo sin respuesta alguna; la 
política de ajuste sigue para este sector; la 
problemática sigue para este sector. Entendemos la 
preocupación que existe desde mi bloque por 
algunos legisladores que ya han recibido en otras 
comisiones, como es la de Derechos y Garantías, el 
reclamo de estos jubilados, si se está propiciando la 
convocatoria a los legisladores nacionales por 
Mendoza, para que de una manera u otra hagan 
gestiones inmediatas, frente a la Obra Social de los 
Jubilados; para que no sigan perdiendo sus 
derechos; para que se reconstruya la política de 
asistencia del cuidado de la tercera edad y para que 
Mendoza tenga el lugar que tiene que tener, porque 
no hablamos de pocas personas, son cien mil seres 
humanos que no tienen posibilidades que da la 
juventud: de moverse; de hacer cola; de esperar 
horas; de ser atendidos; con todo lo que significa la 
movilidad para un adulto mayor. 

Entonces, necesita nuestra mayor 
sensibilidad y nuestra mayor preocupación; hay 
algunas entidades que se han sobrecargado, la 

Sociedad Española está a punto de ser clausurada 
por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 
porque no da con las condiciones edilicias; pero, 
está el tema de los recursos, si no se paga, las 
demás van a seguir cerrando. 

Entonces, vamos a seguir insistiendo; vamos 
a acompañar el pedido de la diputada Pérez para la 
convocatoria de nuestros legisladores nacionales y 
ver cómo entre todos ayudamos para que Mendoza 
vuelva a tener el reconocimiento y los recursos que 
necesita de la Obra Social de los Jubilados. 
 
SR. PRESIDENTE (Páres) – Tiene la palabra la 
Pérez. 
 
SRA. PEREZ (UCR) – Señor presidente: es para 
hacer referencia que en día de ayer, en la Comisión 
de Salud, tuvimos como invitado al Dr. Carlos 
Valcarcel, que es el Director de PAMI en la Provincia 
de Mendoza, tuvimos un diálogo muy importante. 
Esta invitación se realizó por parte de la Comisión 
por una nota que llegó de grupos de asociaciones de 
jubilados y queríamos que el Dr. Valcarcel nos 
expusiera la situación de los puntos de esta nota, 
pero también de lo que ayer fue también de público 
conocimiento de las clínicas y de la situación de 
PAMI de Mendoza. 

En todo de acuerdo con el diputado Díaz, 
que es importante que nuestros legisladores de la 
Nación ayuden a los trámites que se están haciendo 
desde el PAMI Provincia, para solucionar las 
problemáticas que siempre económicamente en 
Salud son escasas y a veces no alcanzan; nuestros 
jubilados como bien decía el diputado Díaz, son los 
que la padecen. 

Pero en cuanto a la nota que mandaron 
estas asociaciones, se nos aclaró por parte del 
doctor Valcarcel y por parte del Director del 
Departamento Social de PAMI, en donde los 
subsidios para las Asociaciones de Jubilados habían 
sido suspendidas en gestiones anteriores en las 
fechas de los meses de invierno, porque 
consideraban que los mayores por el frío no 
realizaban las actividades culturales, o sociales, o 
deportivas en sus distintos lugares; y esta gestión a 
dispuesto que no, que los subsidios continúen para 
que nuestros mayores puedan tener acceso a 
actividades que les hacen bien a la salud, como son 
las deportivas, artísticas y culturales. Por lo tanto, 
estos subsidios han sido ingresados nuevamente a 
estas Asociaciones. 

En cuanto a los medicamentos, de los 
costos que cubría por el 100%, nosotros ya lo 
habíamos analizado en nuestra Comisión y 
considerábamos lo mismo que considera el doctor 
Barcarcel; que muchos de estos medicamentos del 
100% de descuento, no eran genéricos de utilidad -
diríamos- para la salud de los mayores, sino que 
simplemente venían a cubrir en negocios -diríamos-, 
de Asociaciones Farmacológicas. 
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Estos medicamentos de descuentos del 
100% han sido analizados por todos los 
especialistas, y han quedado realmente, los que sí 
requieren los mayores para su tratamiento de 
enfermedades crónicas. No es que se les haya 
quitado todo el subsidio, sino que del 100% de los 
medicamentos menos específicos, pasan los 
mayores a pagar entre un 60 o un 40% de 
descuento de estos medicamentos. 

En cuanto a las tres clínicas, bien aclaró el 
diputado preopinante, que son tres las que no van a 
continuar con la atención de PAMI; una porque no 
firmó el convenio, y las otras dos clínicas porque 
tienen problemas; uno edilicio, que no da la 
seguridad, porque incluso están cerrados los 
espacios de cirugía o cardiovasculares y de 
hemodinámia, están clausurados por la inseguridad 
del edificio; y la otra porque no tiene la calidad de 
prestación en una especialidad como es la de 
oftalmología. 

En estos tres casos, los afiliados que son en 
un bulto superior a 25 mil afiliados han sido 
redistribuidos en clínicas como el Policlínico, el 
Italiano y la Santa Clara; pero van a continuar con el 
mismo grupo de especialistas que está dirigido por el 
doctor Burgos, en el caso de cardiovascular y 
hemodinámia, que en vez de hacer los tratamientos 
y cirugías en estas tres clínicas se van a realizar en 
el Policlínico, el Italiano y la Santa Clara. 

O sea, que nuestros mayores no van a 
quedar desprotegidos, sino que van a seguir 
recibiendo una prestación de calidad a cargo de 
estos profesionales de primer nivel. 

Pero sí, en todo de acuerdo con el diputado 
Díaz, que es necesario que hagamos un esfuerzo 
entre todos, ayudando a PAMI Mendoza, para que 
podamos, -a lo  mejor- recuperar fondos que 
perdimos en nuestra historia en PAMI Mendoza y 
que podamos brindar mayor calidad de asistencia a 
nuestros jubilados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: el mío, son 
dos comunicados cortitos. 

Uno, tiene que ver con que el día 14 de 
junio, en la Ciudad de San Rafael se va a dar la 
sentencia en torno a la finalización de los Juicios de 
Lesa Humanidad, en la cual hay 27 genocidas 
imputados; razón por la cual esto es de una 
importancia primordial, después de una larga 
trayectoria y una larga lucha, en la cual muchos 
hemos acompañado; y hemos tenido algunas -
últimamente-, tuvimos que lamentar la muerte de 
Marta Sosa, que fue la esposa de Fageti, que 
justamente murió por causas de inseguridad en la 
Provincia de Córdoba y también fue una mujer que 
justo estaba viendo el corolario de tanta lucha, y por 
lo tanto lamentamos su pérdida.  

Y por el otro lado, es una invitación -
permítaseme leer-, es un libro. Es el libro que se va 
a presentar en la UNCuyo, en la Facultad de 
Ciencias Políticas; “Asignación Universal por hijo, 
impacto y trayectorias de vida y lucha ideológica”; 
esto será el próximo jueves 8 de junio a las 19.00 hs. 
Es un estudio por parte de distinguidos académicos: 
el Magíster Nicolás Lobos; Magíster Laura Neri; el 
Magíster Juan Carlos Aguiló, y el Licenciado Ricardo 
Rubio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: es 
para comunicar a los miembros de la Cámara que el 
próximo martes, a las 11.00 hs, va a comenzar el 
tratamiento de la Ley 3909, es la Modificación de 
Procedimientos Administrativos; y van a venir 
miembros de la comisión redactora a explicar los 
alcances del proyecto. Por lo cual, les queremos 
informar a los demás miembros de la Cámara que 
quieran concurrir. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (PJ) - Señor presidente: voy a volver 
para atrás porque sí está un poquito desordenado el 
tema, no nos podemos comunicar bien. 

Voy a volver a hablar del PAMI, porque ayer 
tuvimos una reunión; me parece bien que han 
hablado con Valcarcel, pero la verdad que escuchar 
del otro lado la situación, donde estábamos 
representados todos los partidos políticos, fue 
realmente dramático. 

No son algunos problemitas, son muchos los 
problemitas que están habiendo con el tema de 
nuestros jubilados y pensionados que, de alguna 
manera, a todos nos toca y algunos estamos a punto 
de llegar a que nos toque a nosotros también. Va, 
sino vamos a los 75 años de jubilación, que ya ni 
problema nos vamos a hacer si no tenemos 
medicamentos; ya estamos más cerca del arpa que 
de la guitarra. Yo soy futbolera, así es que vamos a 
ir pateando y cabeceando, ya hemos hecho una 
invitación, lo que quiero comunicarles a todos, ya lo 
saben los legisladores que nos acompañaron en la 
reunión, para el día viernes 16, para citar a todos 
nuestros legisladores nacionales, para que vengan y 
escuchen la problemática, nuestros jubilados han 
hecho un amparo en la justicia; de cualquier manera 
todavía están viendo si corresponde o no 
corresponde plantearlo en la Provincia. Y la verdad, 
es que no sé cuál es la competencia, los jubilados 
son de nosotros, son de nuestra familia, son de 
Mendoza, son de San Martín, son de cada uno de 
los distritos donde nosotros estamos y creo que el 
compromiso lo tenemos que asumir entre todos. 

El día de hoy o el día de mañana, a los 
despachos de algunos de los legisladores, sobre 
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todo de los que pertenecen a la comisión, van a 
llegar las invitaciones; y esperamos que nos 
preocupemos todos porque nuestros legisladores 
estén presentes en esta reunión, y puedan escuchar 
una problemática del lado de ellos, que es 
absolutamente diferente a la que se escucha del otro 
lado, porque todos hemos escuchado televisión y 
radio, y sabemos lo que está sucediendo. 

Casi, esto del aumento que se le ha dado a 
los jubilados por la Reparación Histórica, es un 
castigo. ¿Está bien? Algunos han cobrado mil pesos 
más, y en medicamentos tienen cinco mil pesos de 
gastos, y ya no se los cubre el PAMI porque no 
tienen la mínima. 

Entonces, hay una situación que es 
absolutamente complicada, muy dolorosa, de verdad 
que muy dolorosa. Terminamos ayer, estaba la 
diputada Soria, estaba Lautaro con nosotros, y la 
diputada -perdón-, pero terminamos todos como muy 
mal, muy mal escuchando una película que ya 
vimos, y escuchando a nuestros jubilados, hablar de 
genocidio. ¿Está bien? Y eran palabras bastante 
duras, pero de verdad, tenemos que escucharlos a 
ellos, y ver cómo hacemos, para que de alguna 
manera esto se normalice. Pueden decir lo que 
quieran, antes hubieron problemas. ¿Era una 
barbaridad lo que sucedía? Bien. Ahora no podemos 
ir del blanco al negro, tenemos que encontrar una 
cuestión intermedia que nos sirva para que no 
anden deambulando, como andan hoy nuestros 
jubilados y pensionados, que a veces no se pueden, 
ni siquiera, trasladar de un lugar a otro; y para poder 
conseguir sus medicamentos, o comen o compran 
los medicamentos que necesitan. Entonces, es un 
compromiso que creo que tenemos que asumir entre 
todos. 

El próximo viernes 16, vamos a citar a todos 
nuestros legisladores nacionales sin perjuicio del 
partido político al que pertenezcan, porque este es 
un problema de todos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) - Señor presidente: es para 
apoyar la intervención de la diputada Pérez. 

Efectivamente, ayer recibimos a integrantes 
de distintos Centros de Jubilados de la Provincia. Y 
la problemática que nos expusieron es mucho más 
grave de lo que se informaba aquí, que expuso el 
señor Valcarcel; incluso, hay un problema grave, 
porque ellos acudiendo a la justicia federal, para que 
se les de un amparo, la jueza Olga Pura de Arrabal 
se excusa y planteó un problema de competencias, 
para que eso, en todo caso, se litigue en la justicia 
nacional de Capital Federal, lo cual abre, sin 
mayores fundamentos, pero abre un problema muy 
grande para los jubilados de Mendoza, porque 
directamente se le está denegando, en última 
instancia, el acceso a la justicia, recurso que han 
apelado y que esperamos que, desde la Legislatura, 

incluso, veamos la posibilidad de elaborar alguna 
amicus curiae o algo, para que la justicia federal así 
como ha intervenido frente a otros organismos 
nacionales, como son el ENARGAS y demás, en 
amparos anteriores, entienda y procure darle acceso 
a la justicia, a los jubilado de Mendoza, en un tema 
tan importante como es esto. 

Los casos son muy graves, mostraban casos 
de jubilados que pasaron de tener que pagar 
trescientos pesos en medicamentos a cuatro mil 
pesos; entre los distintos aumentos; recortes de la 
cobertura que tenían, son muy importantes. 

Y creo que, en la Audiencia que se va a 
realizar el viernes 16, es importante que estén 
presentes los legisladores nacionales que van a ser 
invitados, pero también todos los legisladores 
provinciales que puedan asistir para poder escuchar 
y empezar a dar una respuesta a un problema muy, 
muy grande que están expresando los jubilados de 
Mendoza en la cobertura del PAMI. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PEREZ (UCR) - Señor presidente: en realidad 
cuando intervine anteriormente, aclaré que 
estábamos en un todo de acuerdo, en donde a 
través de nuestros legisladores nacionales se podía 
interceder para mejorar la situación del PAMI de 
Mendoza. 

Y desde la Comisión de Salud, cuando 
recibimos al Dr. Valcarcel, lo hicimos con toda la 
sensibilidad que requiere esta temática. Y 
escuchamos a un Director muy preocupado por la 
situación que se está pasando, pero creo que todos 
tenemos que tener en cuenta, que tanto PAMI, como 
ANSES llevan años de vaciamiento económico, que 
han dejado en la calle a los jubilados y sin recursos 
económicos para poder cubrir su salud. Este 
vaciamiento económico que ha sufrido el PAMI y 
ANSES, por no decir corrupción y robo, ha sido muy 
grave, porque ha afectado a nuestros mayores -
como dijeron todos acá. Entonces, ahora cuesta 
remontar el barrilete para volver a empezar y volver 
a recuperar los fondos, pero, totalmente de acuerdo, 
que los legisladores nacionales de todos los partidos 
y todos los bloques que forman ésta Cámara nos 
unamos, para ver si podemos solucionar, aunque 
sea la jubilación y los medicamentos de nuestros 
abuelos y nuestros mayores de la Provincia de 
Mendoza, que es lo que nosotros representamos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PJ) - Señor presidente: la verdad que 
uno trata de ser respetuoso y mantener la cordura, 
pero realmente, escuchar a una diputada hablar de 
corrupción y robo, cuando están vaciando y están 
matando en un genocidio a nuestros jubilados; la 
caradurez tiene un límite; robo es vender el Fondo 
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de Sustentabilidad del ANSES; robo es vender el 
Correo y pagarse su propia deuda de “su” 
Presidente; robo es quitarle la mitad de los remedios 
a los jubilados; robo es el proyecto que acaba de 
mandar “su” Presidente Mauricio Macri, para 
extender la edad jubilatoria a los setenta y cinco 
años; robo es no darle los medicamentos 
oncológicos a los jubilados, que están reclamando; 
robo es sacarle los hospitales y eso no lo hizo el 
gobierno anterior. Háganse cargo del Presidente que 
tienen, del Gobernador que tenemos que no opina 
de ningún tema; y ya que estamos y podemos hablar 
entre todos, yo también repudio la profanación de 
los restos de Raúl Alfonsín, lo hice en las redes y lo 
hago cuando se puede hacer; y me gustaría que los 
diputados, también, repudien cada vez que hay un 
ataque, una persecución política, un dirigente que no 
sea de un partido de ellos, porque ha habido un 
ataque y una persecución política a los dirigentes de 
la Izquierda, por ejemplo, y no quisieron ni siquiera 
votar el proyecto de repudio. Y también, me molesta 
la profanación de los restos de la Unión Cívica 
Radical que tiene colgado los carteles de Macri en 
todos sus comité y esa es la peor profanación que 
pueden haber hecho ustedes como correligionarios. 

Así que, realmente, esa es la única 
vergüenza a la que tendrían que tener y a la que 
tendrían que estar preocupándose. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: la verdad que 
no quiero entrar en políticas, me parece que lo ideal 
es concentrarnos en los pedidos de los distintos 
diputados que tienen que ver con las situaciones 
que atraviesa el PAMI en la Provincia de Mendoza, 
las dificultades que atraviesan nuestros jubilados y 
pensionados. 

Y no quiero referirme a las cuestiones a las 
que ha hecho referencia el diputado Ilardo, en todo 
caso, lo discutiremos en la campaña electoral; 
simplemente un consejo, “si vives en un palacio de 
cristal no arrojes piedras a los demás”. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra, agotado el Orden del Día, y 
no habiendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión de la fecha.  

- Así se hace. 
- Es la hora 12.34. 

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

APÉNDICE 
 
I 

(Sanciones) 
1 

(EXPTE. 72832) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase la permuta practicada por 
Dirección General de Escuelas y el señor Víctor 
Alfredo Derlich respecto de dos inmuebles ubicados 
en el Distrito Ciudad, Departamento Capital, 
Provincia de Mendoza, del lugar denominado 4º 
Sección, con frente a calle Ituzaingó, conforme al 
siguiente detalle: Primer Inmueble: ubicado con 
frente a calle Ituzaingó Nº 2576 designado como 
Fracción A, constante de una superficie según título 
de NOVECIENTOS CUATRO METROS CON 
SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS 
CUADRADOS (904,64 m2) y según mensura de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE METROS 
CUADRADOS (877,00 m2), comprendido dentro de 
los siguientes límites y medidas perimetrales: 
 

al Norte: con Amalia Mayor y otros en 4 
tramos a saber: 1) 9,52 m; 2) 8,59 m; 3) 7,20 m; 4) 
26,50 m; 

al Sur: con Fracción B en 53,28 m; 
al Este: con calle Ituzaingó en 16,06 m y con 

Francisca Muscara de Torres en 0,31 m; 
al Oeste: con Augusto Bravo en 14,43 m y 

2,81 m. Inscripto en el Registro de la Propiedad Raíz 
con mayor superficie al Asiento A-2 y A-4 de la 
Matrícula Nº 34313/1 de Folio Real a nombre de 
VICTOR ALFREDO DERLICH. 
 

Le corresponde Nomenclatura Catastral Nº 
01-01-03-0038-000102-0000-1; Padrón Territorial Nº 
01-03220-0. Segundo Inmueble: ubicado con frente 
a calle Ituzaingó Nº 2550 constante de una 
superficie según título de OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS 
(867,00 m2) y según plano de mensura visado por la 
Dirección Provincial de Catastro y archivado bajo el 
Nº 01/48916 de: OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SIETE METROS CON OCHENTA Y UN 
DECÍMETROS CUADRADOS (877,81 m2) 
comprendido dentro de los siguientes límites y 
medidas perimetrales: 
 

al Norte: con María V. Ramón y Víctor 
Afredo Derlich, en setenta y dos metros sesenta y 
siete centímetros; 

al Sur: con Víctor Alfredo Derlich en setenta 
y cuatro metros veintisiete centímetros; 

al Este: con calle Ituzaingó en doce metros 
cincuenta y siete centímetros; 

al Oeste: con Ángel Cayetano Barbisotti en 
once metros cuarenta y cuatro centímetros. Inscripto 
en el Registro de la Propiedad Raíz al Asiento A-2 
de la Matrícula Nº 131762/1 de Folio Real a nombre 
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de la Dirección General de Escuelas. Le 
corresponde nomenclatura catastral Nº 01-01-03-
0038-000012-0000-2 y Padrón Territorial Nº 
01/02276-3. 
 
Art. 2º - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble a 
nombre de la Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 66963) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la 
Ley Nacional Nº 26.688 que tiene por objeto 
promover la investigación y producción pública de 
medicamentos, materias primas para producción de 
medicamentos, vacunas y productos médicos, 
entendiendo a los mismos como bienes sociales. 
 
Art. 2º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
es el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes u organismo que en el futuro lo reemplace 
con igual competencia. 
 
Art. 3º - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes deberá promover los convenios pertinentes 
con los municipios a fin de dar cumplimiento a la 
presente ley. 
 
Art. 4º - Créase el Registro Provincial de 
Laboratorios de Producción de Medicamentos del 
Estado bajo la órbita del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

 
3 

(EXPTE. 72277) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Nomínase como José “Tico” Russo a la 
construcción que se ubica sobre Ruta Provincial N° 
173, en el acceso a la formación turística-geográfica 
conocida como Valle Grande, identificada como 
Portal de ingreso, en la Ciudad de San Rafael. 
 
Art. 2º - Lo dispuesto en el artículo anterior será 
debidamente señalado en una placa cuyo texto 
rezará lo siguiente: “En memoria y evocación a 
JOSÉ ´TICO´ RUSSO, visionario e impulsor del 
turismo, la aventura y el paisaje sanrafaelino. Pueblo 
y Gobierno de Mendoza”. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(EXPTE. 65412) 

 
PROYECTO DE LEY  

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase en la Provincia de Mendoza el 
“Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura 
Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a 
Desarrollar”, FOPIATZAD, que se regirá por las 
disposiciones de la presente Ley. 
 
Art. 2º - OBJETIVO DEL FONDO: El fondo creado 
en la presente Ley estará destinado a:  
 

a) La financiación de obras eléctricas 
tendientes a evitar situaciones de riesgo de 
abastecimiento originadas por deficiencias 
estructurales del Sistema de Transporte Regional, 
en algunas Áreas de la Provincia, y/o lograr el 
fortalecimiento, mediante el mencionado Sistema, de 



7  de junio de 2017     6ª Reunión  H. Cámara de Diputados        6 Sesión de Tablas                      Pág. 64 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 7 del 7-6-17 (CREACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO) 

 

puntos vulnerables de la red de Servicio Público de 
Distribución de Electricidad en Alta Tensión, en 
zonas de especial relevancia productiva y social. 
Podrá aplicarse también para resolver la conexión al 
sistema de servicio público eléctrico interconectado 
de zonas aisladas y/o áreas de desarrollo 
estratégico para el interés público general, que se 
justifiquen económica y socialmente frente a otras 
alternativas de suministro; o bien a la financiación de 
la reposición de equipamiento crítico de Alta 
Tensión, con el debido reembolso, cuando por 
razones de temporalidad tarifaria o de emergencia 
del servicio público de Transporte o Distribución 
Eléctrica no puedan ser afrontadas por las empresas 
concesionarias. 

b) La financiación y/o garantía de proyectos 
u obras de generación de energía eléctrica, 
consideradas primordiales para el desarrollo de la 
Provincia de Mendoza o zonas de especial 
relevancia productiva o social. 
 
Art. 3º - Para el cumplimiento de sus objetivos el 
FOPIATZAD podrá:  
 

a) Proveer fondos y otorgar facilidades a 
través de préstamos, adquisición de valores 
fiduciarios públicos o privados en la medida que 
estos fueran emitidos con el objeto exclusivo de la 
obtención de financiamiento para las obras o 
proyectos alcanzados por la presente Ley; 

b) Realizar aportes de capital en sociedades 
que lleven a cabo las obras o proyectos; y suscribir 
cualquier otro instrumento de financiamiento que 
determine la Autoridad de Aplicación para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; 

c) Bonificar puntos porcentuales de la tasa 
de interés de créditos que otorguen entidades 
crediticias, en el rol de proveedores de 
financiamiento de las obras o proyectos 
comprendidas en la presente Ley, en la forma que 
determine la Autoridad de Aplicación. 

d) Otorgar avales y garantías para respaldar 
el repago de las obras, o los contratos de compra 
venta de energía eléctrica a suscribir con la 
Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico (CAMMESA) u otros grandes usuarios del 
MEM. 
 

La Autoridad de Aplicación determinará los 
términos y condiciones de los instrumentos y cómo 
se instrumentarán y otorgarán las líneas de crédito y 
avales o garantías previstos. 
 

Serán beneficiarios del FOPIATZAD las 
personas humanas o jurídicas constituidas en la 
República Argentina que sean titulares de un 
proyecto de inversión aprobado por la Autoridad de 
Aplicación, o bien una obra realizada en el marco de 
los objetivos de la presente Ley, conforme determine 
la Autoridad de Aplicación. 
 

Art. 4º - El Poder Ejecutivo Provincial, a través del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, 
definirá los proyectos que podrán ser financiados 
con los recursos del Fondo, y su prioridad, en base a 
un Plan Plurianual de Obras que elaborará la 
Empresa Mendocina de Energía SAPEM (EMESA). 
El Plan, que se podrá renovar periódicamente 
conforme lo requiera la evolución del sistema 
eléctrico provincial y los objetivos trazados por la 
Provincia de Mendoza, podrá incluir la opinión de las 
concesionarias de los servicios de Transporte y 
Distribución de Energía Eléctrica que operan en la 
Provincia. 
 
Art. 5º - CUESTIONES TARIFARIAS: El Ente 
Provincial Regulador Eléctrico (E.P.R.E.) deberá 
arbitrar las medidas que correspondan en el ámbito 
de su competencia y facultades, a fin de asegurar 
que las obras que se financien con el FOPIATZAD 
no subroguen obligaciones de los concesionarios del 
servicio público de distribución de energía eléctrica 
por obras incluidas en los Planes de Inversiones y 
en las tarifas con que se remuneran a dichos 
agentes. En caso que por razones de temporalidad 
tarifaria o emergencia del servicio se proponga 
financiar obras o equipamientos comprendidos total 
o parcialmente en sus planes de inversión o tarifa, el 
EPRE dictaminará la necesidad de su reembolso por 
parte de los concesionarios, en la proporción que 
corresponda, estableciendo además el plazo de 
reintegro al FOPIATZAD. Esta obligación será 
debidamente determinada en instrumento legal 
suscripto entre los concesionarios y el Fiduciario del 
FOPIATZAD en forma previa a la contratación de las 
obras, y respaldada con las garantías que resulten 
apropiadas para asegurar su recuperación, en valor 
real, por parte del Fondo. 
 
Art. 6º - INTEGRACIÓN DEL FONDO: El fondo 
podrá estar integrado, según lo establezca la 
reglamentación, por: 
 

a) Los aportes que surgen del re-
direccionamiento de montos fenecidos o a fenecer 
en concepto de Amortización de Cargos por 
Ampliaciones del Sistema de Transporte Regional y 
Nacional, incluidos en los cargos tarifarios de los 
Usuarios de los Sistemas de Transporte y 
Distribución de la Provincia de Mendoza, vigentes al 
mes de mayo de 2017 y el re-direccionamiento de 
los montos resultantes de Ampliaciones del Sistema 
de Transporte Regional y Nacional que pudieran 
incluirse en las tarifas con posterioridad a la sanción 
de la presente Ley, y cuyos cargos por Amortización 
fenezcan durante su periodo de vigencia. 

b) Aportes de Grandes Usuarios del 
Mercado Mayorista Eléctrico o Usuarios de Grandes 
Demandas de Distribuidores, o cualquier otro tipo de 
agrupaciones de usuarios,  que pongan a  
disposición recursos para el Fondo durante la 
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vigencia de la presente Ley, por resultar interesados 
y beneficiarios de las obras. 

c) El reembolso por parte de los agentes 
prestatarios de los servicios públicos, de las obras o 
equipamientos que financie el Fondo en previsión de 
lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 5 de 
la presente Ley. 

d) Aportes financieros que pudiera realizar el 
Poder Ejecutivo Provincial. 

e) Los pagos en concepto de multas o 
sanciones a que se refieren los artículos 21 y 28 de 
la Ley de Hidrocarburos de la Provincia de Mendoza 
N° 7.526. 

f) Los fondos que, en concepto de regalías 
hidroeléctricas perciba la Provincia de Mendoza, 
debiendo la Autoridad de Aplicación determinar la 
proporción y condiciones de integración, con 
excepción de las que correspondan a la obra Nihuil 
IV, o que estuvieren afectadas por cualquier 
disposición a los Municipios. 

Cualquier otro que en el plazo de vigencia 
de esta Ley, sea pertinente agregar por vía 
reglamentaria. 
 

El Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza instruirá al E.P.R.E. a los efectos de 
reglamentar la mecánica de transferencia de los 
montos definidos en los acápites a), b) y c) del 
presente artículo, hacia la cuenta especial del 
Fondo. 
 

Los aportes a que se refieren los incisos a), 
b) y c), sólo podrán ser destinados a la financiación 
de los objetivos determinados en el inciso a) del 
artículo 2 de la presente Ley. 
 
Art. 7º - PERÍODO DE VIGENCIA: El FOPIATZAD 
tendrá una vigencia de treinta (30) años a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, facultándose 
al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogarla por un 
plazo de 10 años si lo considerara necesario para 
asegurar el normal abastecimiento y desarrollo de la 
infraestructura eléctrica provincial. 
 
Art. 8º - AGENTES DE RETENCIÓN: Serán agentes 
de retención y percepción de los aportes 
identificados en los incisos a), b) y c) del artículo 5° 
de la presente Ley, y actuarán por cuenta y orden 
del FOPIATZAD a dicho efecto, las empresas 
concesionarias del Servicio Público de Distribución 
de Energía Eléctrica, respecto de los usuarios finales 
del sistema, o la Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima 
(CAMMESA), respecto de los Grandes Usuarios 
cuya cobranza esté a su cargo, debiendo 
identificarse en todos los casos los montos 
correspondientes al Fondo. La reglamentación, 
establecerá el mecanismo de retención y percepción 
de los aportes enumerados en el artículo 6. 
 

Art. 9º - CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO: 
Encomiéndese al Poder Ejecutivo Provincial, la 
constitución de un fideicomiso financiero específico 
que será el encargado de la administración del fondo 
creado por el artículo 1° de la presente ley. La 
Provincia de Mendoza, a través del Poder Ejecutivo 
Provincial o de quien este designe, será el 
Fiduciante, el beneficiario y Fideicomisario del 
mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 
de la presente ley. La Empresa Mendocina de 
Energía SAPEM (EMESA) actuará como Fiduciario 
del Fideicomiso. Todos los gastos y costos 
asociados a la preparación de los procesos 
requeridos, de los documentos, lanzamiento, 
contratación e inspección de las obras y la 
estructuración, administración y  financiamiento 
asociados al fideicomiso serán imputados con cargo 
al FOPIETZAD. 
 
Art. 10 - INSTRUMENTACIÓN DE LAS OBRAS. Los 
recursos del FOPIETZAD podrán ser integrados a 
otros recursos de Fondos Nacionales o Federales 
creados o a crearse, destinados a la realización de 
obras objeto de la presente ley, suscribiendo el 
Poder Ejecutivo o EMESA por delegación de aquél, 
los respectivos acuerdos o convenios necesarios 
para facilitar la participación de los fondos 
nacionales en la financiación conjunta de obras en el 
territorio provincial. A dicho efecto, y para las obras 
de ampliación de transporte, podrá utilizarse las 
figuras previstas en el Reglamento de acceso a la 
capacidad existente y ampliación del sistema de 
Transporte de energía Eléctrica, o bien figuras 
mixtas que permitan su traspaso a la demanda que 
resulte beneficiaria de las mismas. 
 
Art. 11 - SUPERVISION Y AUDITORIA. El Poder 
Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación, 
supervisará la evolución y destino de los recursos 
del Fondo y el cumplimiento del Plan de Obras 
definido conforme al Art 4. Efectuará Auditorías 
semestrales, de las que suministrará informes a 
ambas Cámaras de la Legislatura Provincial. Los 
gastos que demande la realización de estas 
Auditorías serán con cargo al Fideicomiso. 
 
Art. 12 - MECÁNICA DE LICITACIÓN, 
ADJUDICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS A 
FINANCIAR. EMESA, en su carácter de fiduciario 
del Fideicomiso, tendrá entre otras que fije la 
reglamentación, las siguientes atribuciones:  
 

a) Fijar la reglamentación complementaria 
que garantice la transparencia, 

b) Velar por la puesta en servicio oportuna 
de las obras. 

c) Realizar las inspecciones de obra que 
garanticen una óptima calidad de las mismas. 
 

En las obras que se realicen, deberá exigirse 
el mínimo costo razonable compatible con la calidad 
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de las obras a ejecutar. Se podrá propender a la 
realización de las obras en Alta Tensión, a través de 
convenios y/o contratos con las concesionarias del 
Servicio Público de Transporte y Distribución, 
cuando las mismas cuenten con capacidad de 
ejecución propia, bajo igual o similar modalidad que 
la utilizada por la Secretaría de Energía de la Nación 
a través de la  Res. SE Nº 01/2003 o similares que 
se dicten en el futuro, a los efectos de facilitar su 
rápida ejecución al mínimo costo, debiendo 
preservarse la obligación de licitar las obras de 
manera de asegurar la libre concurrencia de otros 
oferentes, y de las Empresas Concesionarias 
encargadas de la operación y mantenimiento, así 
como la obligación de realizar la supervisión e 
inspección de las obras por cuenta y orden de 
EMESA, en la medida que no sean las constructoras 
de las obras objeto de supervisión o inspección. 
 
ART. 13 - Desígnase como Autoridad de Aplicación 
de la presente Ley, al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía o el que en el futuro tenga 
a su cargo, el diseño y ejecución de las políticas 
energéticas de la Provincia de Mendoza. 
 
ART. 14 - CUESTIÓN PATRIMONIAL. DERECHO 
DE USO Y GOCE DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
CON RECURSOS DEL FONDO CREADO. El Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de la Autoridad de 
Aplicación, suscribirá los instrumentos legales 
pertinentes para: 
 

a) Afectar las obras ejecutadas con recursos 
del Fondo a la prestación del Servicio de Transporte 
por Distribución Troncal Regional, en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza, o a la prestación del Servicio 
Público de Distribución, según corresponda. 

b) Suscribir los contratos de transferencia en 
“uso y goce” de las obras financiadas con recursos 
del Fondo creado, remuneradas con las tarifas 
reguladas por Operación y Mantenimiento que le 
sean aplicables, con la concesionaria del Servicio de 
Transporte por Distribución Troncal Regional o las 
Distribuidoras de Electricidad, según corresponda, y 
admitir la jurisdicción del  Estado Nacional, con 
reserva del dominio sobre  las obras ejecutadas, 
para su afectación a la prestación del Servicio 
Público de Transporte en Jurisdicción Federal, 
cuando corresponda. El E.P.R.E. deberá emitir 
oportunamente los instrumentos regulatorios 
pertinentes para resolver la cuestión patrimonial de 
las obras transferidas en “uso y goce”, con ajuste a 
la legislación nacional y provincial vigentes. 
 
Art. 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 

CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
(EXPTE. 70057) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeta a 
expropiación una fracción del inmueble ubicado en 
callejón de Servidumbre con salida a calle Hipólito 
Irigoyen S/N, del Distrito de Villa Tulumaya del 
Departamento Lavalle, constante de una superficie 
según mensura de UNA HECTÁREA CON SEIS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA 
Y OCHO METROS CUADRADOS (1 ha. 6.552,68 
m2), parte de mayor extensión, y según título de 
VEINTITRÉS HECTÁREAS CON NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS UNO CON SESENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS (23 has. 9.801,68 m2), 
inscripto en el Registro de la Propiedad Raíz bajo la 
matrícula Nº 234.437 a nombre de Miguel Nomikos, 
identificado con nomenclatura catastral Nº 13-99-00-
0600-640840-0000-8 y Padrón de Rentas Nº 13-
00039-3. 
 
Art. 2º - La fracción del inmueble individualizada en 
el artículo anterior será destinada por la 
Municipalidad de Lavalle a ampliar la superficie 
afectada al proyecto “Creando Espacios Verdes”, 
presentado por la Dirección de Medio Ambiente de 
dicho Municipio para la creación de un parque 
artificial, diseñado especialmente para el 
esparcimiento y recreación de la comunidad, por 
medio de actividades deportivas, sociales y 
culturales. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Lavalle actuará como 
sujeto expropiante de conformidad con las normas 
previstas por el Decreto-Ley N° 1447/75. 
 
Art. 4º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley serán soportados por la 
Municipalidad de Lavalle. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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II 
(Resoluciones) 

 
6 

(Acta) 
RESOLUCIÓN Nº 190 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 6 de la 5º Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
177° Período Legislativo Anual, de fecha 31-5-17. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
RESOLUCIÓN Nº 191 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado José Muñoz, para ausentarse de la 
Provincia los días 4, 5 y 6 de junio de 2017. 
 
Art. 2º - Conceder licencia sin goce de dieta al señor 
diputado Pablo Priore, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 24 de mayo al 10 de junio de 
2017. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Gustavo Villegas, para ausentarse 
de la Provincia los días 14 y 15 de junio de 2017. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señor diputada Patricia Galván, para ausentarse de 
la Provincia el día 14 de junio de 2017. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
señores diputados Carlos Bianchinelli y Alejandro 
Viadana y a la señora Diputada María Sanz, para 
faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 6º - 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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
RESOLUCIÓN Nº 192 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia sin goce de dieta al 
señor diputado Guillermo Pereyra, para ausentarse 
de la Provincia los días 1, 2, 7 y 8 de junio de 2017. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
(EXPTE. 72832) 

 
RESOLUCIÓN Nº 193 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
72832. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
(EXPTE. 72832) 

 
RESOLUCIÓN Nº 194 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 16-5-17, obrante a fs. 13/14 del Expte. 
72832/17, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, autorizando la permuta practicada por la 
Dirección General de Escuelas y el Sr. Víctor Alfredo 
Derlich, respecto a dos inmuebles ubicados en el 
Distrito Ciudad, Capital. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
(EXPTE. 65412) 

 
RESOLUCIÓN Nº 195 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
65412. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 65412) 

 
RESOLUCIÓN Nº 196 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Constituir la H. Cámara en Comisión a 
fin de considerar el Expte. 65412/13, proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, creando en la 

Provincia el “Fondo Fiduciario del Plan de 
Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión y Zonas 
Aisladas y Zonas a Desarrollar” (FOPIATZAD). 
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituída 
en Comisión y adoptar como Despacho la sanción 
de H. Senado, con las modificaciones, obrante a fs. 
55/60 del expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 70057) 

 
RESOLUCIÓN Nº 197 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 70057/15 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación una fracción de 
inmueble ubicado en el Departamento Lavalle, 
destinado a la ampliación de la superficie destinada 
al proyecto “Creando Espacios Verdes”. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
obrante en el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
(EXPTE. 72934 y 72935) 

 
RESOLUCIÓN Nº 198 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 72934 del 7-6-17 (H.S. 69277 –P.E - 11-
4-17) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, derogando la Ley 8.682 y autorizando venta 
de terrenos de calle Cobos de Luján de Cuyo. 
 

Nº 72935 del 07-6-17 (H.S. 68957 –P.E. - 
13-2-17) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, creando AERONAUTICA DE MENDOZA 
Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria – AEMSA-. 
 
Art. 2º - Girar los expedientes mencionados en el 
artículo anterior a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 71571) 

 
RESOLUCIÓN Nº 199 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 71571/16 -Proyecto de ley del diputado 
Rueda, declarando de interés Provincial y Bien de 
Valor Histórico y Cultural de Mendoza a la Huella 
Turística Portillo-Piuquenes de tramo localizado 
entre el paraje Manzano Histórico, el Paso Portillo-
Piuquenes y el límite geográfico político entre la 
República Argentina y la República de Chile, en el 
distrito Los Chacayes, Departamento Tunuyán, 
Región Valle de Uco”. 
 

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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 72660) 

 
RESOLUCIÓN Nº 200 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar a través de la Presidencia de 
esta H. Cámara, el pedido de informe solicitado al 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia por 
Resolución Nº 1662 de fecha 19-4-17, sobre puntos 
referidos a los inmuebles alquilados por el Estado 
Provincial desde el 1 de enero de 2016 hasta la 
fecha. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 201 
 

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 72917 del 5-6-17 –Proyecto de resolución 
del diputado Ilardo, solicitando a la Dirección 
Provincial de Catastro informe sobre puntos 
vinculados a los terrenos de Campo de Los Andes. 
 

Nº 72924 del 6-6-17 –Proyecto de 
declaración de la diputada Sanz, expresando 
repudio a los actos de vandalismo y a la profanación 
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del mausoleo donde descansan los restos del ex 
presidente Dr. Raúl Alfonsín, ocurridos el día 3 de 
junio de 2017, en el Cementerio de Recoleta, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 72917 al Expte. 72770 y 
el Expte. 72924 al Expte. 72913. 
 
Art. 3º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

N° 72915 del 5-6-17 –Proyecto de resolución 
del diputado Niven, declarando de interés de esta H. 
Cámara el libro “Primer anecdotario folklórico 
argentino”, escrito por los hermanos Oscar y Franklin 
Henríquez, integrantes del dúo de humor “Los 
Cumpas”. 
 

Nº 72920 del 6-6-17 –Proyecto de resolución 
del diputado Parés, declarando de interés de esta H. 
Cámara el “3º Congreso Argentino de Seguridad 
Vial”, el “3º Congreso Argentino de Evaluación de la 
Salud y Valoración del Daño Corporal” y las “1º 
Jornadas Cuyanas de Movilidad Segura”, a 
realizarse los dias 15 y 16 de junio de 2017, en el 
Centro de Congresos y Exposiciones ”Gob. Emilio 
Civit”, en la Ciudad de Mendoza. 
 

Nº 72922 del 6-6-17 –Proyecto de resolución 
de la diputada Sanz, declarando de interés de esta 
H. Cámara la “1º Jornada de Conceptos Básicos 
Sobre Cuidados Paliativos”, que se realizará el día 
10 de junio de 2.017 en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “Alfredo R. Bufano”, Departamento 
San Rafael. 
 

Nº 72923 del 6-6-17 –Proyecto de 
declaración de la diputada Sanz, expresando el 
deseo que la Cámara de Diputados de la Nación 
aprobase el proyecto de ley conocido como “Ley 
Brisa”, que establece una reparación monetaria para 
los/as hijos/as de víctimas de femicidio. 
 

Nº 72921 del 6-6-17 –Proyecto de 
declaración del diputado Díaz, expresando el deseo 
que los Legisladores Nacionales por Mendoza y el 
Ministerio de Salud de la Provincia, realizacen las 
gestiones necesarias para lograr la cobertura de 
salud suficiente para los afiliados de PAMI en la 
Provincia. 
 
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 72887, 72888, 72900, 72905, 72895, 
72896, 72903, 72904, 72908, 72910, 72911, 72914 
y 72913 y su acum. 72924. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 72915) 

 
RESOLUCIÓN Nº 202 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el libro “Primer Anecdotario Folklórico 
Argentino”, escrito por los hermanos Oscar y 
Franklin Henriquez. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 72887) 

 
RESOLUCIÓN Nº 203 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a Marianela Fernández por su 
esfuerzo y dedicación en el patinaje artístico y por 
representar a nuestro país en el certamen "Nuovo 
Pattinaggio Oderzo", que se realizará los días 16 y 
17 de junio de 2017 en Italia. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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20 
(EXPTE. 72888) 

 
RESOLUCIÓN Nº 204 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Programa “Voluntariado Legislativo 
2017”, que se desarrolla en la Provincia de Mendoza 
organizado por la Fundación para el Desarrollo 
Cívico Ciudadano. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 72900) 

 
RESOLUCIÓN Nº 205 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores por la Provincia de Mendoza 
impulsasen, en el Senado de la Nación, la iniciativa 
de incorporar al calendario el “Día Nacional de la 
Adopción” a celebrarse cada 15 de septiembre, a 
instancias del proyecto del diputado Daniel Andrés 
Lipovetzky, Exp. 5.429, con sanción favorable de la 
Cámara de Diputados de la Nación en fecha 15 de 
noviembre de 2016. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 72905) 

 
RESOLUCIÓN Nº 206 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés Provincial el 
desarrollo del NEWCON como deporte de inclusión 
para los adultos mayores 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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 72920) 

 
RESOLUCIÓN Nº 207 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “3º Congreso Argentino de Seguridad 
Vial”, el “3º Congreso Argentino de Evaluación de la 
Salud y Valoración del Daño Corporal” y las “1º 
Jornadas Cuyanas de Movilidad Segura”, a 
realizarse los días 15 y 16 de junio de 2017, en el 
Centro de Congresos y Exposiciones “Gdor. Emilio 
Civit”, Ciudad de Mendoza.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
(EXPTE. 72922) 

 
RESOLUCIÓN Nº 208 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “1º Jornada de Conceptos Básicos 
Sobre Cuidados Paliativos”, que se realizará el día 
10 de junio de 2017 en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “Alfredo R. Bufano”, Departamento 
San Rafael, a cargo de la Dra. María Laura Santolín 
y la Lic. Aldana Mestola. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 72923) 

 
RESOLUCIÓN Nº 209 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Cámara de 
Diputados de la Nación aprobase el proyecto de ley 
conocido como “Ley Brisa”, que establece una 
reparación monetaria para los/as hijos/as de 
víctimas de femicidio. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE. 72895) 

 
RESOLUCIÓN Nº 210 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre las medidas concretas que 

tomarán para revertir el rendimiento escolar negativo 
arrojado en los resultados del Operativo Nacional 
“APRENDER”. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
(EXPTE. 72896) 

 
RESOLUCIÓN Nº 211 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre distintos puntos en relación 
a la situación actual y funcionamiento de las Radios 
Escolares Comunitarias en las Escuelas ubicadas en 
el Secano Lavallino, detallando: 
 

a) Cantidad de escuelas que poseen 
equipamiento de Radio FM Escolar Comunitaria. 

b) Con relación al punto anterior, detallar 
actualmente cuáles de ellas salen al aire, horarios y 
días en los que transmiten. 

c) Indique cursos y/o capacitaciones 
brindadas a docentes a cargo. 

d) Si existe periodicidad de mantenimiento 
de equipos y antenas. 

e) Si a la fecha se contempla el cierre de 
alguna emisora. Caso afirmativo, medidas que se 
prevé implementar para evitarlo. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 72903) 

 
RESOLUCIÓN Nº 212 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al Elenco Teatral “MAKTUB”, 
quienes representaron a la Provincia de Mendoza en 
la “31º Fiesta Nacional del Teatro”, con la obra “Algo 
de Ruido Hace” dirigida por Valeria Portillo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3 - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 19) 
 

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

29 
(EXPTE. 72904) 

 
RESOLUCIÓN Nº 213 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, a través de la Secretaría 
de Energía y Minería, informe sobre puntos 
relacionados con la obra "Aprovechamiento Integral 
del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica 
Portezuelo del Viento- ": 
 

a) Resultado del Contrato PV4, previsto en 
el punto 1.6 de los pliegos licitatorios aprobados por 
el Decreto Nº 2276. 

b) Indique la cantidad de los contratos 
previstos en el punto 1.6 de los pliegos licitatorios 
aprobados por el Decreto Nº 2276 que han sido 
ejecutados y finalizados. 

c) Copia de los contratos previstos en el 
punto 1.6 de los pliegos licitatorios aprobados por el 
Decreto Nº 2276 que han sido ejecutados y 
finalizados. 

d) Detalle de las obras necesarias para la 
concreción del trasvase, requeridas en el punto 
2.2.2.3 de los pliegos licitatorios aprobados por el 
Decreto Nº 2276, fundamentación de obras y 
fundamentación de la alternativa de trasvase 
seleccionada por el consultor. 

e) Detalle y copia de los estudios 
contratados por la Provincia de Mendoza para 
evaluar las alternativas de las obras del trasvase del 
Río Grande al Río Atuel. 

f) Copia del estudio solicitado por el 
Gobierno de la Provincia de Mendoza a la empresa 
UTE INGETEC, INCONAS y Lande en el año 2.009, 
para que se realice una evaluación técnico-
financiera de la Alternativa A del proyecto 
presentado por HARZA HISSA para el Trasvase del 
Rio Grande al Rio Atuel desde la Presa La 
Estrechura y Presa Portezuelo del Viento con una 
cota de 1583 msnm. 

g) Alternativa para la obra del trasvase del 
Río Grande al Río Atuel, actualmente, priorizada por 
la Provincia de Mendoza y los fundamentos de la 
misma. 

h) Gestiones realizadas en el Comité 
Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), a 
efectos de formular un pronunciamiento definitivo de 
dicho Comité sobre el proyecto del trasvase del Río 
Grande al Río Atuel en la Provincia de Mendoza; 
previsto en el Acta Nº 557 del COIRCO. 

i) Copia del Acta Nº 557 del Comité 
Ejecutivo del COIRCO. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE. 72908) 

 
RESOLUCIÓN Nº 214 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, a través de la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas informe los 
siguientes puntos: 
 

a) Copia completa y autenticada de la/s 
pieza/s administrativa/s por la/s cual/es se llevó a 
cabo todo el proceso licitatorio para la compra de 
bengalas de ioduro de plata para la Campaña 2016 
– 2017 y que concluyó con la adjudicación a la 
empresa Ice Crystal Engineering Lic. 
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b) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo requerido en el inciso anterior. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE. 72910) 

 
RESOLUCIÓN Nº 215 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
de Mendoza informe a esta H. Cámara acerca de los 
siguientes puntos relacionados con el proceso de 
desconcentración de funciones promovido en la 
Cuarta Circunscripción Judicial a través de la 
Acordada N° 23.182 del día 30 de diciembre de 
2010:  
 

a) Cantidad de etapas programadas y 
cumplidas hasta el momento, detallando las 
acciones realizadas en cada fase operativa, las 
acciones que se prevé realizar en el futuro y los 
plazos establecidos para el cumplimiento de las 
mismas; 

b) Detalle de los servicios registrales que se 
prestan actualmente y de los que se prestará en el 
futuro en la Oficina de Registro Público y Archivo 
Judicial; 

c) Detalle de las adecuaciones edilicias y 
tecnológicas realizadas hasta el momento;  

d) Detalle del recurso humano nombrado por 
la Dirección de Recursos Humanos para la ejecución 
de la primera etapa.  
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

32 

(EXPTE. 72911) 
 
RESOLUCIÓN Nº 216 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza profundizase el 
proceso de desconcentración de funciones iniciado 
con la apertura de la Oficina de Registro Público y 
Archivo Judicial de la Cuarta Circunscripción 
Judicial, en concordancia con lo dispuesto en la 
Acordada N° 23.182 del 30 de diciembre de 2010, a 
los efectos de mejorar la calidad y la eficiencia del 
servicio que presta la Justicia a la comunidad 
mendocina. 
 
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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE. 72914) 

 
RESOLUCIÓN Nº 217 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, dispusiese de los trámites 
necesarios y acciones tendientes a reparar, 
reconstruir y conservar las rutas de los diferentes 
Distritos de San Rafael. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 28 
) 
 

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

34 
(EXPTE. 72921) 

 
RESOLUCIÓN Nº 218 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los señores 
Legisladores Nacionales por la Provincia de 
Mendoza en conjunto con el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, realizasen las 
gestiones necesarias para lograr la cobertura de 
salud suficiente para los afiliados de PAMI en 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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

35 
(EXPTE. 72913) 

 
RESOLUCIÓN Nº 219 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Repudiar enérgicamente los actos de 
vandalismo y la profanación del mausoleo donde 
descansan los restos del ex presidente Dr. Raúl 
Alfonsín, ocurridos el día 3 de junio de 2017 en el 
Cementerio de Recoleta, Ciudad Autónoma 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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

36 

(EXPTE. 72722) 
RESOLUCIÓN Nº 220 
 

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) al siguiente expediente: 
 

Nº 72722/17 –Proyecto de ley del diputado 
Molina, creando el Plan de Trazabilidad de la Vid 
para el Control y Erradicación de la plaga Lobesia 
Botrana, en el Oasis Sur 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 siete días del mes 
de junio del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 
 


