
 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Mendoza 

República Argentina 

 

 
 

Diario de Sesiones 
 

Nº 8 
 

13 DE JUNIO 2018 
 
 

“178º PERIODO LEGISLATIVO ANUAL” 
PERIODO ORDINARIO 

 
 

 
7ª REUNIÓN - 7ª SESIÓN DE TABLAS 

 
“PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA PLAGA LOBESIA BOTRANA” 

 
 

2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universita ria” 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
AUTORIDADES:  
 
   DR. NÉSTOR PARÉS   (Presidente) 
   CRISTINA PEREZ    (Vicepresidente 1°) 
        (Vicepresidente 2°) 

   (Vicepresidente 3°) 
 
SECRETARÍAS: 

  
 DRA. CAROLINA LETTRY (Legislativa) 
 SR. SERGIO PINTO  (Habilitado) 
 

 BLOQUES: 
 

 (PJ) Partido Justicialista 
 

 (PVM) Podemos Vivir Mejor 
 
 (UCR) Unión Civica Radical 
 
 (PD) Partido Demócrata 
 

 (PTS-FIT) Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores 
 
 (PRO) Propuesta Republicana 
 
 (UP) Unión Popular 
 
 (JDP) Juan Domingo Perón 
 

  
DIPUTADOS PRESENTES:  

 
ALBARRACIN, Jorge (CM) 

ANDIA FAGES, Ana Maria. (CM) 

APARICIO, Marcelo Gabriel (PVM) 

ARRIAGA, Maricel Vivian (CM) 

BASSIN, Claudia Elizabeth (CM) 

BIANCHINELLI, Carlos (JDP)  

BIFFI, Cesar (CM) 

CAIRO, Pablo Javier (PI) 

CAMPOS, Emiliano (CM) 

COFANO, Francisco (PJ) 

DÍAZ, Mario (PJ) 

ESCUDERO, María (PTS-FIT) 

FERNANDEZ, Marcela (CM) 

GALVAN, Patricia (PJ) 

GUERRA, Josefina (CM) 

ILARDO SURIANI, Lucas (PVM) 

JAIME, Analia (CM) 

LÓPEZ, Jorge (CM) 

MAJSTRUK, Gustavo (PJ) 

MANSUR, Ricardo (CM) 

MARTINEZ, Alvaro (PRO) 

MARTINEZ, Eduardo (PI) 

MOLINA, Ernesto Javier (PJ) 

NIVEN, Marcos (PD) 

PAGÉS, Norma (CM) 

PAPONET, Maria Liliana (PJ) 

PARÉS, Néstor (CM) 

PARISI, Héctor (PVM) 

PEREYRA, Guillermo (FR)  

PÉREZ, María (PJ) 

PERVIÚ, Helio Matias (PVM) 

PRIORE, Pablo (PRO) 

RODRIGEZ, Graciela (CM) 

RODRÍGUEZ, Maile (PTS-FIT) 

RUEDA, Daniel (PJ) 

RUIZ, Gustavo Andres (CM) 

RUIZ, Lidia (PJ) 

RUIZ, Stella Maris (CM) 

SALOMON, Ingrid Tamara (CM) 

SANZ, María José(CM) 

SEGOVIA, Claudia (PJ) 

SOSA, Carlos Mario (PJ) 

SOSA, Jorge Osvaldo (CM) 

STOCCO, Silvana Ines (PJ) 

TANÚS, Jorge (PVM) 

TORRES, Oscar Mauricio (UP) 

VADILLO, Mario Nicolás (PI) 

AUSENTES CON LICENCIA:  

CASADO, Hebe Silvina (PRO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 de junio  de 2018    7ª Reunión H. Cámara de Diputados       7 ª Sesión de Tablas                                    Pág. 3 

                                                                                                                                                                                     . 
2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universita ria” 

 
 

 

SUMARIO: 
 
I – Izamiento de las Banderas Nacional y Provincial 
por las diputados Analia Jaime y Jorge López Pág. 5 
 
II – Asuntos Entrados. Pág. 5 
 
1 – Acta. Pág. 5 
 
2 – Pedidos de Licencias. Pág. 5 
 
3 – Comunicaciones Oficiales Pág. 5 
 
4 – Despachos de Comisión Pág. 6 
 
Proyectos Presentados: 
 
5 - Expte. 74359 del 5-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos de los diputados Vadillo, Cairo y 
Martínez E., estableciendo la prohibición de la 
instalación de tachas con función de reductor de 
velocidad. Pág. 7 
 
6 - Expte. 74368 del 5-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos de la diputada Segovia, estableciendo 
el otorgamiento de becas a alumnas menores de 18 
años embarazadas y/o alumnas madres que asistan 
a escuelas públicas o privadas. Pág. 8 
 
7 - Expte. 74380 del 6-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos de los diputados Priore y Martínez A. y 
de la Diputada Casado, creando en el ámbito de la 
Suprema Corte de Justicia el Registro de Procesos 
Colectivos. Pág. 10 
 
8 - Expte. 74381 del 6-6-18 – Proyecto de ley con 
fundamentos de los diputados Priore y Martínez A. y 
de la Diputada Casado, creando en el ámbito de la 
Suprema Corte de Justicia el Registro Amigos del 
Tribunal. Pág. 11 
 
9 - Expte. 74394 del 11-6-18 –Proyecto de ley con 
fundamentos de los diputados Perviú, Aparicio, 
Ilardo Suriani, Tanús y Parisi, estableciendo que 
todo publicidad estática difundida en la vía pública 
y/o medios gráficos de cualquier tipo en la que 
aparezca una figura humana que haya sido retocada 
digitalmente debe exhibir con tipgrafía visible y clara 
la leyenda: “Esta imagen ha sido retocada y/o 
modificada digitalmente, Ley XXXX”. Pág. 12 
 
10 - Expte. 74378 del 6-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados 
Martínez A. y Priore y de la diputada Casado, 
distinguiendo al estudiante de Ingeniería 
Mecatrónica Marcos Bruno, como joven destacado 
en el ámbito de la ciencia, la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Pág. 14 
 

11 - Expte. 74383 del 6-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de las diputadas Ruiz 
S., Pagés, Bassin y Fernández, distinguiendo a 
Pablo Escudero, oriundo del Departamento Godoy 
Cruz, por su participación y trayectoria en el 
fisicoculturismo. Pág. 15 
 
12 - Expte. 74388 del 7-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Cairo, 
reconociendo a la Selección Mendocina de Hockey 
Femenina sobre Césped, por consagrarse 
campeona del Torneo Argentino de Selecciones 
Sub-18,.y a su par de San Rafael por su tercer 
puesto y en caballeros el combinado de la Provincia 
de Mendoza que logró el tercer puesto. Pág. 16 
 
13 - Expte. 74362 del 5-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Tanús, 
manifestando su descontento por las declaraciones 
de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
sobre el acceso a la educación superior en la 
Argentina. Pág. 17 
 
14 - Expte. 74363 del 5-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado 
Bianchinelli, solicitando al Poder Ejecutivo informe 
sobre puntos vinculados a los cauces aluvionales en 
zonas petroleras. Pág. 19 
 
15 - Expte. 74364 del 5-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de la diputada Segovia, 
solicitando a los Ministerios de Seguridad y de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes y a la Dirección 
General de Escuelas, desplegasen las acciones 
tendientes a la puesta en funcionamiento de una 
“Campaña de prevención y concientización anti-
droga” en todo el territorio provincial. Pág. 19 
 
16 - Expte. 74365 del 5-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Cofano, 
solicitando al Poder Ejecutivo dé cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 84 de la Ley 9033, 
modificatoria del Art. 82 de la Ley 8701, bajo 
apercibimiento de las sanciones establecidas en la 
Ley 8819. Pág. 20 
 
17 - Expte. 74370 del 6-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados Perviú, 
Aparicio, Tanús, Ilardo Suriani y Parisi, solicitando al 
Poder Ejecutivo, informe sobre puntos referidos a la 
distribución de la merienda saludable. Pág. 20 
 
18 - Expte. 74372 del 6-6-18 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos de la diputada Sanz, 
distinguiendo a la bailarina Leticia Beltrán y al 
bailarín Gabriel Salgado, hexacampeones mundiales 
de Bachata Acrobática, por su representación 
provincial y nacional en los certámenes 
internacionales: “World Salsa Open 2.014/15, World 
Latin Dance Cup 2014/2016, World Champions of 



13 de junio  de 2018   7ª Reunión H. Cámara de Diputados       7ª Sesión de Tablas                                    Pág. 4 

                                                                                                                                                                                     .  
2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universita ria” 

 

Champions 2015/16 y Ultimate Latin Dance 
Championship World Salsa Summit 2018”. Pág. 21 
 
19 - Expte. 74374 del 6-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de las diputadas Pagés, 
Ruiz S., Bassín y Rodríguez C. y del Diputado Ruiz 
G., declarando de interés de la H. Cámara la XXXI 
edición de las “Competencias Deportivas ESTIM”, 
organizada por la Escuela Secundaria Nº 4-018 
“Gral. Manuel Nicolás Savio”, a llevarse a cabo los 
días 13, 14, 15 y 16 de junio de 2018 en el 
Departamento Malargüe. Pág. 22 
 
20 - Expte. 74375 del 6-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de las diputadas Pagés, 
Ruiz S., Bassín y Rodríguez C. y del Diputado Ruiz 
G., reconociendo al deportista Carlos Cogo por su 
participación en la 13º edición de la carrera en 
bicicletas “Gaes Titan Desert”, realizada en el 
desierto marroquí, desde el 29 de abril al 4 de mayo 
de 2018. Pág. 22 
 
21 - Expte. 74376 del 6-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Niven, 
solicitando a la Suprema Corte de Justicia, informe 
sobre situaciones que involucran a la Dra. Gladys 
Marsala. Pág. 23 
 
22 - Expte. 74377 del 6-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Mansur, 
solicitando a las Distribuidoras de Energía Eléctrica 
que operan en la Provincia, delimiten las 
jurisdicciones municipales y provinciales pendientes 
de determinación, a los fines de establecer el sujeto 
obligado de pago por el servicio de alumbrado 
público. Pág. 24 
 
23 - Expte. 74385 del 7-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Tanús, 
solicitando al Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, informe sobre puntos referidos a los 
motivos de disminución del porcentaje de 
participación en los ingresos del total del mercado y 
sobre políticas comerciales para solucionarlo. Pág. 
25 
 
24 - Expte. 74386 del 7-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de la diputada Segovia, 
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, informe sobre puntos referidos al nuevo 
Departamento de Trasplante, Procuración y Cirugías 
de Alta Complejidad en el Hospital Central. Pág. 26 
 
25 - Expte. 74387 del 7-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de la diputada Jaime, 
declarando de interés de la H. Cámara la realización 
de la Jornada “Fomentando el Desarrollo 
Productivo”,  a desarrollarse el día 22 de junio de 
2.018 en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Pág. 27 
 
26 - Expte. 74389 del 7-6-18 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos del Diputado Molina, 

solicitando al Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía informe sobre diversos puntos referidos a 
la implementación de la Ley 8.970 –Seguro 
Colectivo para Productores Agrícolas- y su Decreto 
Reglamentario Nº 1231/17. Pág. 27 
 
27 - Expte. 74390 del 8-6-18 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos de la diputada Pérez 
C., declarando de interés de la H. Cámara la obra de 
teatro “Con Todo Respeto...El Enfermo Imaginario”, 
adaptación del texto original de Moliere, a cargo de 
Gerardo Saavedra y Mercedes Barroso. Pág. 28 
 
28 - Expte. 74391 del 8-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Priore, 
solicitando al Ministerio Público Fiscal, informe sobre 
puntos referidos al Concurso de Director del Cuerpo 
Médico Forense. Pág. 29 
 
29 - Expte. 74392 del 11-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados 
Aparicio, Ilardo Suriani y Perviú, solicitando a la 
Suprema Corte de Justicia, informe sobre el actuar y 
funcionamiento de los Juzgados de Faltas de las 
cuatro circunscripciones de la Provincia, respecto a 
las normas constitucionales del debido proceso y la 
defensa técnica obligatoria. Pág. 30 
 
30 - Expte. 74393 del 11-6-18 – Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Majstruk, 
expresando desacuerdo a la supresión de cargos 
concursados de planta permanente, suscripta por el 
Intendente del Departamento General Alvear. 
Pág.31 
 
31 - Expte. 74379 del 6-6-18 – Proyecto de 
declaración con fundamentos de los diputados 
Martínez A., Priore y de la Diputada Casado, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas crease el programa “Cuidemos nuestro 
alrededor”. Pág. 31 
 
32 - Expte. 74382 del 6-6-18 – Proyecto de 
declaración con fundamentos de las Diputadas Ruiz 
S. y Bassin, expresando el deseo que la Dirección 
General de Escuelas incluyese en el Plan de Obras 
la construcción de un aula para la Escuela “María 
Elvira Alcaráz de Allegranzi”, Paraje La Menta, 
Departamento La Paz. Pág. 32 
 
III – Orden del Día Pág. 33 
 

1 - Expediente 74356 Declarando de interés 
provincial el Programa de Control y Erradicación de 
la Plaga Lobesia Botrana Pág. 34 
 
IV – Asuntos Fuera del Orden del Día Pág. 51 
 

1 – Expediente 74344 del Adhiriendo a la 
Ley 25917, modificada por la Ley 27428 de 
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de 
Gobierno Pág. 51 



13 de junio  de 2018   7ª Reunión H. Cámara de Diputados       7ª Sesión de Tablas                                    Pág. 5 

                                                                                                                                                                                     .  
2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universita ria” 

 

 
2 – Proyectos de Resolución y Declaración 

Pág. 53 
 
V – Periodo Homenajes Pág. 60 
 
VI – Apéndice 

A – Sanciones Pág. 61 
 
B – Resoluciones Pág. 62 

 
I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS  
 

-En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
13 días del mes de junio, del año 2018, siendo las 
12.26 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 del recinto. A tal efecto invito a la 
diputada Analía Jaime y al diputado Jorge López, 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 7, de la 6º Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 178 Período 
Legislativo Anual, de fecha 6-6-18.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta número 7.  

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

 
2 

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

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

Licencia del diputado Guillermo Pereyra, 
para ausentarse de la Provincia los días 6 y 7 de 
junio del corriente año. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputada Salomón. 
 
SRA. SALOMÓN (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar al Cuerpo, que me de permiso para 
ausentarme de la provincia, los días jueves y viernes 
de esta semana. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
Licencias.  

Se van a votar si se conceden con goce de 
dieta.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resoluciones de 
Presidencia, por Secretaría me informan que no hay. 
Asuntos Entrados. 

- Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: voy a solicitar 
lo de costumbre, que se omita la lectura de resto de 
los Asuntos Entrados, y pasemos 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 la siguiente ley: 
 
Nº 9070 (Nota 14102/18) -Decreto Nº 871/18), 
regulando los mecanismos de acceso a la 
información pública, estableciendo el marco general 
de desarrollo y procedimientos para su solicitud. 

AL ARCHIVO 
 
2 - Dirección General de Administración: 
 
a-Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 112/18 (Nota 14090/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74265 
EN COMISIONES (Dip. Perviú) 
 
Nº 99/18 (Nota 14091/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74242 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molina) 
 
Nº 124/18 (Nota 14092/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74261 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pagés) 
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Nº 126/18 (Nota 14093/18). 
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74270 

EN EL ARCHIVO (Dip. Ruiz S.) 
 
Nº 143/18 (Nota 14094/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74298 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pagés) 
 
Nº 150/18 (Nota 14095/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74319 
EN EL ARCHIVO (Dip. Salomón) 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
Nº 9071 (Nota 14099/18) – Modificando el Art. 34 de 
la Ley 2636 –Recetas electrónicas o digitalizadas 

AL ARCHIVO 
 
2 - Nota 14088/18 – Remite Resolución Nº 077/18, 
invitando a esta H. Cámara a adherir a la iniciativa 
de insertar en su papelería oficial, la leyenda con la 
expresión “Año del Centenario de la Reforma 
Universitaria”. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 
C) Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 917/16 (Nota 14084/18) – Sobre puntos 
relacionados a la pérdida de carne destinada a los 
animales en el Zoológico de la provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71795 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ortega) 
Nº 724/17 (Nota 14085/18) – Sobre puntos 
vinculados al Paraje Las Loicas,  Departamento 
Malargüe, en cuanto a la construcción de la represa 
hidroenergética  “Portezuelo del Viento”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73459 
EN COMISIONES (Dip. Villegas) 
 
D) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1255/18 (Nota 14098/18) – Solicitando se 
coloque una casilla policial en la esquina de Avenida 
Boulogne Sur Mer y calle Abdala de la Villa 
Cabecera del Departamento San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74024 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pérez C.) 
 
E) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
Subsecretaria de Energía y Minería: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 

Nº 24/18 (Nota 14083/18) – Solicitando se promueva 
el uso de paneles fotovoltaicos en los edificios 
públicos dependientes de los tres poderes del 
Estado Provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74167 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ruiz L.) 
 
F) Poder Judicial: 
 
Suprema Corte de Justicia: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 141/18 (Nota 14101/18) - Sobre puntos referidos 
a la cantidad de niños, niñas y adolescentes a los 
cuales se les haya declarado el estado de 
adoptabilidad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74295 
EN COMISIONES. (Dip. Sanz). 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 73825/18 – De Turismo y Deportes, en el 
proyecto de resolución de la diputada Pagés, 
declarando de interés de la H. Cámara los 
“Laberintos Carmona”, ubicados en el Departamento 
Malargüe. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 71377/16 – De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración del diputado Sorroche, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas implementen en su calendario escolar el 
día 22 de marzo como “Día Provincial de la 
Acequia”, en conmemoración del Día Internacional 
del Agua. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 71155/16 – De Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 71155/16, 
Proyecto de Declaración de la Diputada Escudero, 
expresando el deseo que el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes arbitre los medios para 
que la zona de Uspallata y alta montaña cuente con 
un stock de insumos necesarios para afrontar 
situaciones de emergencia y/o aislamiento temporal 
tanto de sus pobladores como de las personas que 
se encuentren allí varada. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 72478/17 – De Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 72478/17, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
instituyendo en la Provincia el 1 de octubre de cada 
año como el “Día Provincial de las Personas 
Mayores de Edad”, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 45/106 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

AL ORDEN DEL DIA 
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Expte. 69821/15 – De Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 69821//15, 
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 
creando el Registro de Pacientes que Padecen 
Psoriasis. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 70679/16 – De Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 70679/16, 
Proyecto de Resolución de la Diputada Ruiz L., 
declarando de interés de la H. Cámara  la tarea 
llevada a cabo por la institución “La Equitana” 
Asociación de Equino terapia en la concientización y 
asesoramiento sobre Abuso Sexual Infantil y 
Violencia de Género, a víctimas, vecinos y demás 
interesados en la zona este de la Provincia. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74359) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
prohibir la instalación de Tachas como sistema de 
reducción de velocidad, en la Provincia de Mendoza, 
y adherir al decreto reglamentario 775/95 Anexo L, 
H.16 ; de la Ley Nacional de Tránsito 24449 que 
regula la utilización de las tachas. 

Es de común conocimiento la problemática 
que también genera este sistema adoptado como 
reductor de velocidad, donde este legislador se 
encuentra con numerosas denuncias por accidentes 
viales debido a las tachas; motociclistas y ciclistas 
que han sufrido caídas debido al material carente de 
adherencia; colisiones dadas por vehículos que 
deben frenar repentinamente no solo para reducir la 
velocidad si no también por el estado y cuidado de 
sus automotores que se ve comprometido. 
Encontramos también una contrapartida de la 
situación con los vehículos todo terreno que circulan 
a altas velocidades y realmente son obsoletas para 
este tipo de vehículos. Es por ello que este 
legislador solicita que se prohíba el uso de tachas 
como reductores de velocidad, y se priorize la 
señalización en los sectores dónde se pretenda 
disminuir el riesgo por exceso de velocidad, 
utilizando Disco Pare, Ceda el Paso o lo que sea 
necesario; lo que también se debe acompañar con 
políticas de educación vial, y manejo defensivo entre 
otros. 

1- Obras e implementación: 
Como se observa últimamente pareciera 

haber una inusual “invasión” en las calles 
mendocinas de estos mal llamados “reductores de 
velocidad” formados por “Tachas” refractarias. Se ha 
visto un gran incremento de estas obras, donde hoy 

por hoy la circulación normal por los principales 
trayectos y calles, es realmente imposible hacerlo en 
manera fluida, incluso ocasionando demoras en 
estas autovías al producir embotellamientos y 
relantecimiento de los automóviles y usuarios. 

2- Seguridad y mantenimiento automotor: 
Este sistema de reducción de velocidad 

mediante tachas significa un gran peligro para los 
usuarios de motocicletas, debido a que estas Tachas 
no cuentan con superficies antideslizantes como es 
contemplado por la ley nacional de tránsito en los 
reductores de velocidad, convirtiéndose en grandes 
obstáculos y causantes de deslizamiento para los 
rodados de este tipo. 

La circulación constante por vías vehiculares 
con tachas como sistema de reductor de velocidad 
no solo son menos placenteros si no que también 
significan un acelerado desgaste del vehículo 
promedio que no están preparados para este tipo de 
exigencias constantes , ya que estaríamos forzando 
y sobre exigiendo mecánicamente los sistemas de 
amortiguación como los componentes comprendidos 
en el tren delantero del vehículo. 

3- Falta de mantenimiento: 
Se observa en manera frecuente que gran 

parte de estos dispositivos instalados son destruidos 
por el mismo flujo vehicular al que son sometidas, 
demostrando primariamente que no son el método 
correcto si no también, no aptas para ser sometidas 
a este uso. 

Al ser destruidas la estructura principal 
quedan expuestos sus sistemas de fijación al asfalto 
que corresponde a 4 pernos metálicos, que suelen 
quedar adheridos al suelo y en forma de Clavos 
hacia la superficie, exponiendo a todos los vehículos 
a un gran riesgo. 

4- Normas de fabricación y colocación de las 
Tachas: 

Expuesto anteriormente el daño común 
causado en las tachas, en su total destrucción y 
dejando expuesto sus pernos metálicos de fijación, 
se observa, que por lo reglamentado por normas 
IRAM, las tachas utilizadas no cumplen con la 
normativa vigente. 

Normas IRAM 3536-1995 exponen: 
“Estarán construidas en material resistente 

al impacto del tránsito y demás solicitaciones a las 
que se expondrá en servicio. La superficie exterior 
del cuerpo de la tacha y en especial la de las caras 
retroreflectoras será lisa sin cantos o bordes filosos. 
El cuerpo de la tacha será de una sola pieza y su 
color será blanco o amarillo según el material de la 
cara reflectiva. En caso de poseer perno de anclaje, 
éste deberá formar parte del cuerpo de la tacha y no 
será metálico”. 

Queda claramente expuesto que estas 
tachas colocadas en la provincia con pernos 
metálicos, no son aptas para ser colocadas eb la vía 
pública o resistir a la circulación vehicular promedio. 

5- Ley Provincial: 
En la Actualidad La Ley Provincial de 

Tránsito Nº 9024 en el Art. 16 y 18. Dicta: 
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Título III La Vía Pública: 
 
Art. 16 - Toda obra o dispositivo que se ejecute, 
instale o esté destinado a surtir efecto en la vía 
pública debe ajustarse a las normas técnicas más 
avanzadas de seguridad vial, propendiendo a la 
diferenciación de vías para cada tipo de tránsito y 
contemplando el desplazamiento de personas con 
discapacidad. 
 
Art. 18 - “La libertad, seguridad o fluidez de 
circulación no podrá estar comprometida, por 
ocupación de la vía pública con cualquier carácter, 
sea temporal o comercial, salvo autorización 
municipal correspondiente, en las condiciones y con 
los requisitos que exijan las ordenanzas 
municipales...” 

Entonces por esta misma ley solicitamos se 
regule prohibir a la instalación de Tachas como 
reductoras de velocidad. 
6- Normativas del uso de las tachas según Ley 
Nacional 24449 como antecedente: 

Visto el vacío legal en la normativa para el 
uso de tachas en la ley provincial, y sin contar con 
decretos reglamentarios o anexos dedicados a este 
fin; es importante revisar la Ley Nacional 24449 de 
Tránsito, y su Decreto 779/95 Anexo L / H.16 que 
reglamenta el uso de las mismas: 
H.16 Tachas: 

a- Conformación física: Elemento de 
señalización horizontal que se fija firmemente al 
pavimento. Las mismas pueden o no ser reflectivas, 
conforme su utilización. 

1- Reflectivas: Las tachas son generalmente 
de forma piramidal truncada, de manera tal que 
permita contener una o dos caras retrorreflectoras 
en sentidos opuestos (monodireccional o 
bidireccional, respectivamente). La superficie 
exterior, y en especial las caras reflectivas, son lisas, 
sin cantos o bordes filosos ni vértices agudos. El 
cuerpo tendrá una resistencia adecuada al 
desempeño a que estará sometida. Una vez 
instalada, la altura respecto de la calzada no debe 
superar tres centésimas de metro (0,03 m). Los 
colores reflectivos utilizables son rojo, blanco y 
amarillo, según los niveles mínimos establecidos por 
la Tabla II de la Norma IRAM 3536. En caso de estar 
anclados a la calzada mediante perno, éste debe 
formar parte de un solo cuerpo con la cabeza de la 
tacha y no debe ser metálico. 

2- No reflectivas: Cuerpos geométricos, 
generalmente circulares convexos, fijados 
firmemente al pavimento. Se aplica, en lo pertinente, 
lo dispuesto en 1). Los colores utilizables son blanco 
y amarillo. 

b- Significado: Marcas delineadoras de 
advertencia que contribuyen a la visibilidad de otras 
marcas. El color rojo se utiliza para indicar 
contramano o prohibición de acceso. 

c- Ubicación: Deben colocarse en 
coincidencia con las marcas en forma transversal, 
entre las líneas segmentadas o al costado externo 

de las continuas, con la parte retrorreflectora hacia el 
lado en que reciben el tránsito y del mismo color que 
aquélla (blanco y amarillo). 

Se expresa claramente en la misma que la 
utilización de las tachas es para Demarcación 
Horizontal, no como Reductores de Velocidad. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares, 
acompañen la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

Eduardo Martìnez 
 

Artículo 1° - Prohíbase la instalación de tachas con 
función de reductor de velocidad. 
 
Art. 2° - Adhiérase a la Ley Nacional 24449 de 
Tránsito, y su Decreto 779/95 Anexo L / H.16 
“Tachas”  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

Eduardo Martìnez 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74368) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad la creación en la Provincia de Mendoza de 
un Programa de Becas para  Alumnas Embarazadas 
y Alumnas madres de forma que contribuya a que 
continúen su educación básica a través de una beca 
escolar. 

La beca se percibirá mensualmente hasta 
que la alumna cumpla 18 años y consistirá en una 
suma equivalente al dinero percibido por el Plan 
PROGRESAR. 

Una investigación realizada por el Centro de 
Estudios de Estado y Sociedades (CEDES), reveló 
que la edad promedio del primer embarazo entre las 
adolescentes es a los 16 años, no siendo ajena 
nuestra provincia a tal estadística.  

Tras quedar embarazadas, muchas alumnas 
del nivel secundario se ven empujadas a abandonar 
sus estudios por distintas razones como sentir 
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vergüenza, temor a ser discriminadas o dificultades 
económicas. 

La inclusión en el programa disminuye la 
vulnerabilidad social de las adolescentes impidiendo 
el abandono escolar, la pérdida de vivencias propias 
de la adolescencia, la inserción laboral prematura 
con escasa preparación, asumiendo en edad 
temprana responsabilidades económicas. 

La Ley Nacional 25273, establece un 
régimen especial de inasistencias justificadas por 
razones de gravidez para alumnas con la finalidad 
de retener a las alumnas embarazadas en las 
escuelas. 

Creemos que como complemento de estas 
medidas el Estado debe acudir con un auxilio 
económico hasta tanto las menores concluyan sus 
estudios ayudando así a contenerlas en el sistema 
educativo a sabiendas de lo que esto representa 
respecto de la inclusión social, así como la 
posibilidad de inserción en el mercado laboral. 

EI proyecto propone medidas concretas con 
el objetivo de evitar la deserción escolar de las 
alumnas embarazadas y las alumnas madres, es 
decir otorgar una ayuda que deberá ser asignada a 
útiles escolares o al cuidado de la niña o niño.  

Las solicitantes deberán cursar sus estudios 
en Escuelas Públicas o Privadas de la Provincia de 
Mendoza, tener hasta 18 años (edad en la que 
comienzan a percibir el Plan PROGRESAR), 
demostrar clínicamente el embarazo  o el nacimiento 
en caso de ser madres y acreditar la concurrencia a 
controles médicos durante el periodo de gestación y 
el primer año de vida de la niña o niño. 

Por todo lo expuesto, y por otros que daré 
oportunamente, es que solicito a mis pares den 
tratamiento y posterior aprobación al presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 5 junio de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Otorgase becas a las alumnas menores 
de 18 años embarazadas y/o alumnas madres que 
asistan a Escuelas Públicas o Privadas de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La beca consistirá en una suma de dinero 
equivalente al percibido por el Plan PROGRESAR. 
 
Art. 3º - La beca se percibirá mensualmente hasta 
que cumpla 18 años, entendiéndose que con 
posterioridad quedan comprendidos en el Plan 
PROGRESAR al cumplir la mayoría de edad.  
 
Art. 4º - A los fines del otorgamiento del haber las 
beneficiarias deberán: 

a) Estar cursando la escolaridad obligatoria 
en escuelas  públicas y privadas de la Provincia de 
Mendoza, lo que acreditarán con el certificado 
correspondiente emitido por autoridad competente. 

b) Tener hasta 18 años de edad, lo que será 
acreditado con el Documento Nacional de Identidad.  

c) Demostrar el estado de gravidez o 
alumbramiento, a través de la presentación de 
certificado médico y acta de nacimiento, 
respectivamente.  

d) Acreditar la concurrencia a controles 
médicos durante el período de gestación y el primer 
año de vida del niño, mediante la presentación de 
certificado médico.  

e) Acreditar una situación de vulnerabilidad 
social y no percibir salario por tal situación de sus 
tutores. 

f) desarrollar diversos talleres a cargo de las 
instituciones escolares: 

- Informativos sobre la diversidad de los 
métodos anticonceptivos, cuidado personal y 
cuidado infantil. 

- De abordaje de mandatos culturales y 
concepción estereotipada de los roles de varones y 
mujeres en la adolescencia. 

- Formativos de las adolescentes, en su 
posición de ciudadanas, acerca de leyes, sistema 
normativo y programas que las protegen y 
contemplan la situación de alumnas madres y 
embarazadas en las escuelas. 

- De reflexión, diálogo y escucha, que 
disminuyen el sentimiento de vergüenza de ir a la 
escuela y el temor a ser discriminadas, motivos 
causales de abandono escolar. 

De fortalecimiento personal, donde se 
trabajan los derechos sexuales, el parto respetado, 
la prevención de noviazgos violentos y todas las 
violencias de género, y democratización del cuidado, 
en una apuesta a la construcción de proyectos de 
vida positivos. 
 
Art. 5° - Será Autoridad de Aplicación de la presente 
ley la Dirección General de Escuela de la Provincia 
de Mendoza.  
 
Art. 6° - La acreditación del cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo anterior deberá ser 
actualizada anualmente ante la Autoridad de 
Aplicación.  
 
Art. 7º - El gasto que demande el cumplimiento de lo 
preceptuado se imputará al presupuesto de gastos 
de la Administración Central. 
 
Art. 8° - Comuníquese al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza.  
 

Mendoza, 5 junio de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS  
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7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74380) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Que los procesos colectivos son aquellos 
que se debaten derechos o intereses colectivos cuyo 
fundamento se haya inscripto en la reforma 
Constitucional de 1994 que habilitó la tutela procesal 
colectiva de los derechos de incidencia colectiva, así 
como los que tengan por objeto bienes colectivos y 
los que promuevan intereses individuales 
homogéneos, cualquiera que fuese la vía procesal 
escogida.  

Que en atención a la experiencia acumulada 
desde el año 2009 a raíz del fallo que dictara la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 
“Halabi”, donde el máximo Tribunal nacional definió 
los alcances del término “derechos de incidencia 
colectiva” (Art. 43, 2do. Párrafo de la Constitución 
Nacional), un asunto que no estaba para nada claro 
hasta entonces y que había sido causa del rechazo 
de muchos planteos efectuados ante los tribunales. 
Asimismo, la sentencia fijó los requisitos de 
procedencia de lo que dio en llamar “acción colectiva 
en tutela de derechos de incidencia colectiva 
referentes a intereses individuales homogéneos” y 
estableció distintas pautas de trámite que resultan 
fundamentales para un correcto desarrollo del 
debate dentro de esta clase de procesos (necesidad 
de controlar la idoneidad del representante, 
realización de notificaciones a los miembros del 
grupo y amplia publicidad del proceso, entre otras). 

Tanto la definición conceptual de lo que 
significaban los derechos de incidencia colectiva 
como la toma de posición respecto del trámite, 
permitieron ganar cierta seguridad jurídica en este 
campo, lo cual, a su turno, multiplicó 
exponencialmente los planteos colectivos ante los 
tribunales. 

Estos procesos, cuyo reconocimiento se 
encuentra plasmado en la misma Constitución 
nacional desde el año 1994, ha marcado un antes y 
un después sobre la materia, tanto a nivel federal 
como local. Sin embargo, nuestra Constitución 
Provincial, a diferencia de la Nacional, carece de un 
“Defensor del Pueblo” que pueda promover las 
acciones colectivas en representación de grupos de 
personas, y solo contamos con las asociaciones 
intermedias, o personas humanas o jurídicas que 
defienden en forma particular algunos aspectos de 
los procesos colectivos (Por ejemplo: la Ley de 
Defensa del Consumidor 24240, reformada por su 
similar 26361; y la Ley General del Ambiente 25675), 
lo que implica para la justicia, no tener un orden 
moderado sobre este tipo de acciones. 

Es por ello que vemos necesaria la creación 
de un Registro de Procesos Colectivos dependiente 
de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y que 
tenga por objeto ordenar aquellos procesos de 

incidencia colectiva que se presenten, a los fines de 
evitar un aquelarre jurídico que podría representar el 
dictado de decisiones contradictorias en causas 
conexas o superpuestas y a lograr la economía 
procesal que mejor se ajuste a un adecuado servicio 
de justicia. Asimismo, este Registro podría brindar 
información a los tribunales y a los legitimados 
colectivos o individuales acerca de la existencia de 
procesos de esa naturaleza, favoreciendo con esto 
el acceso a la justicia al permitir a los habitantes 
conocer la existencia de procesos y sentencias de 
las que puedan ser beneficiarios.  

Que habiendo antecedentes de dichos 
registros en la Justicia de la Ciudad de Buenos 
Aires, y en la misma Corte Suprema de Justicia de la 
Nación con la creación del Registro Público de 
Procesos Colectivos a través de la acordada Nº 
32/2014 y su Reglamento de Actuación en Procesos 
Colectivos (Acordada Nº 12/2006), es que resulta 
ineludible contar con este tipo de Registro. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 
Hebe Casado 

 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza el 
Registro de Procesos Colectivos, el que funcionará 
con carácter público, gratuito y de acceso libre, y 
tendrá por objeto la inscripción ordenada de todos 
los procesos colectivos que se inicien en la justicia 
provincial, tanto los que tengan por objeto bienes 
colectivos, como los que promuevan la tutela de 
intereses individuales homogéneos. 
 
Art. 2º - El Registro tendrá como función: 

a) Inscribir ordenadamente la información 
que remitan los tribunales de la provincia, vinculada 
al inicio y desarrollo de procesos colectivos, así 
como la que voluntariamente aporten los 
magistrados de otras jurisdicciones. 

b) Brindar los informes que se soliciten 
conforme la presente Ley. 

c) Compilar, analizar y mantener actualizada 
la información vinculada a los procesos registrados. 
 
Art. 3º - El deber de proporcionar la información de 
que se trata, corresponde al tribunal de radicación 
de la causa, el que procederá a efectuar la 
comunicación pertinente una vez que resuelva 
asignar a la demanda el trámite de proceso 
colectivo, con indicación de las características y 
circunstancias que hacen a su configuración como 
tal, reconozca la idoneidad del representante y 
establezca el procedimiento para garantizar la 
adecuada notificación de todas aquellas personas 
que pudieran tener un interés en el resultado del 
litigio. 



13 de junio  de 2018   7ª Reunión H. Cámara de Diputados       7ª Sesión de Tablas                                    Pág. 11 

                                                                                                                                                                                     .  
2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universita ria” 

 

Respecto de las acciones deducidas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
Ley, el tribunal interviniente deberá enviar la 
información correspondiente en el plazo de quince 
(15) días a partir de la puesta en funcionamiento del 
Registro. 
Art. 4º - La comunicación se llevara� a cabo por la vía 
o los medios que la Corte determine mediante su 
reglamentación, y contendrá la siguiente 
información: 

a) Nombres y domicilios de las partes y de 
los letrados intervinientes. 

b) Tipo de proceso e identificación de los 
hechos involucrados en el caso colectivo mediante 
una descripción sucinta, clara y precisa. 

c) Objeto de la pretensión, mediante una 
descripción detallada del bien colectivo de que se 
trata o, en caso de intereses individuales, de la 
causa táctica o normativa homogénea y del 
elemento colectivo que sustenta el reclamo. 
 
Art. 5º - La autoridad responsable del Registro 
verificara�, en el plazo de dos (2) di�as, el 
cumplimiento de los recaudos contemplados y, de 
corresponder, mandara� efectuar la inscripción 
pertinente, que se comunicara� en el di�a al tribunal de 
la causa. Asimismo, en dicha oportunidad, hará 
saber la existencia de otro proceso en trámite cuya 
pretensión presente una sustancial semejanza en la 
afectación de los derechos de incidencia colectiva, 
sus datos de individualización y el tribunal que 
previno en la inscripción. 

En caso de formularse observaciones, se 
realizara� una anotación provisoria debiendo el 
tribunal de la causa subsanar las deficiencias en el 
plazo máximo de treinta (30) di�as. 
 
Art. 6º - Los datos se publicarán resguardando el 
decoro e intimidad de las partes, especialmente los 
datos de personas menores de edad y de aquellas 
cuya reserva deba mantenerse en virtud de la 
legislación vigente. Los nombres de estos últimos se 
consignara�n mediante las letras iniciales 
correspondientes. 
 
Art. 7º - La autoridad responsable del Registro 
deberá� instrumentar los mecanismos necesarios 
para garantizar el acceso público, gratuito y 
mediante un procedimiento sencillo, a la información 
asentada en el Registro. 
 
Art. 8 - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 
Hebe Casado 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74381) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El “amicus curiae”, que en su acepción 
etimológica significa “amigo del tribunal”, institucio�n 
de antiguo origen en la que una persona se acerca 
amigablemente a la autoridad judicial llamada a 
resolver una controversia y de manera voluntaria, 
con el ánimo de contribuir en el debate y en la 
decisión final, aporta sus conocimientos y 
experiencia sobre las materias que se encuentran en 
discusión en un proceso judicial, en la seguridad de 
que podrán ser tomados en consideración por los 
juzgadores al momento de resolver. Se trata de 
terceros, ajenos al problema que se discute en las 
Cortes o Juzgados, pero que tienen evidentemente, 
un interés justificado y legitimo en que sus opiniones 
puedan ser escuchadas.  

El “amicus curiae” tiene también un fin 
social, pues no se limita a la intervención directa en 
la apreciación y análisis del caso controvertido en 
cuanto al derecho y aspectos jurídicos. Por ello es 
que se persigue fomentar la democracia 
participativa, posibilitando el acceso del pueblo a las 
decisiones que adoptan los tribunales, procurando 
garantizar el más amplio debate en los casos de 
trascendencia institucional o que resulten de interés 
público. De allí que, en definitiva, es un instrumento 
útil para abrir canales de participación y fortalecer la 
representación de personas o grupos motivados por 
un interés público en la toma de decisiones. 

Entendemos que la presencia de Amigos del 
Tribunal en el trámite de una causa de estas 
características importa grandes ventajas para la 
judicatura, tornando el proceso más eficaz, pues las 
opiniones o sugerencias del Amigo del Tribunal 
tienen por objeto ilustrar al Tribunal. En tal sentido, 
entendemos que es un instituto considerado clave 
por el procesalismo y constitucionalismo moderno en 
el marco de la litigación ante los tribunales cuando 
se encuentran en juego intereses que trascienden a 
los propios de las partes en conflicto, pudiendo las 
consecuencias de lo allí decidido expandir sus 
efectos a vastos sectores de la comunidad. Se 
destacan, en este campo, los casos ambientales, del 
derecho de consumidores, de intereses de 
comunidades o grupos sociales determinados; y en 
general, donde la participación en la conformación 
de una resolución razonablemente fundada de 
Amigos del Tribunal resulta algo conveniente y 
altamente deseable. 

Al haber entrado en vigencia el nuevo 
Código Procesal Civil, Comercial y Tributario en la 
Provincia de Mendoza (Ley 9001), se creó en el 
Artículo 46 inciso II la figura del “Amigo del Tribunal”, 
sin embargo no instituyó un Registro donde se 
pudiesen inscribir las personas humanas y jurídicas 
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especializadas en una temática específica, que 
puedan ilustrar al/la Juzgador/a sobre una temática 
específica y del cual el/la magistrado carezca de 
conocimientos por ser propios de otras profesiones o 
a otras competencias. 

En el proyecto que se propone, se crea un 
Registro donde se asienten o se inscriban de ante 
mano, todas las personas humanas o jurídicas, y en 
especial, a organizaciones o entidades públicas o 
privadas, con reconocida competencia sobre 
cuestiones técnicas específicas y que se debatan o 
puedan debatirse en un futuro pleito.  

Con la creación de dicho registro, no solo se 
podrá instituir un orden en la administración de 
justicia, sino que además será una herramienta útil a 
los/as jueces que tengan que resolver sobre temas 
puntuales y que necesiten ilustrarse de la opinión de 
personas u organizaciones que, sin ser peritos, 
puedan contribuir en el esclarecimiento o resolución 
del caso traído a juicio. 

A solicitud de los Tribunales, el/la 
encargado/a del Registro que por esta ley se crea, 
deberá verificar la existencia de personas humanas 
o jurídicas inscriptas en la especialidad solicitada; y 
en su caso, proceder al sorteo y al envío de la/las 
personas sorteadas según requerimiento de/l/la 
magistrado.  

Asimismo, se establece además que, todas 
aquellas personas que sean designadas como 
amigos del tribunal deberán, salvo disposición u 
orden en contrario, prestar previo juramento de 
confidencialidad sobre las cuestiones debatidas.  

Una vez que el/la Juez recepcione el detalle 
del sorteo efectuado por parte del Registro, 
continuará el trámite según lo establecido por el 
Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. 

Este Registro ha sido tratado en tono similar 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
mediante —en su última versión— la acordada Nº 
7/2013 para los trámites de las características 
referidas que tengan lugar ante sus estrados. Ello ha 
dado lugar, en el marco de audiencias públicas 
convocadas por el Alto Tribunal federal, a la 
intervención de varios Amigos del Tribunal en 
diferentes temáticas, enriqueciendo el debate y 
contribuyendo a la toma de una decisión con un 
panorama ampliado en cuanto a argumentos y 
puntos de vista.  

No obstante el antecedente consultado, se 
ha optado por elaborar un proyecto de Ley integral 
que procure coadyuvar los/las magistrados en sus 
decisiones, los cuales tendrán la facultad de solicitar 
la presentación de un Amigo del Tribunal en un 
asunto traído a juzgar. Es decir, que mediante este 
instituto procesal se intenta crear un formal vínculo 
de participación ciudadana en la Administración de 
Justicia, de manera que los/las magistrados 
intervinientes puedan disponer de agentes 
especializados de conocimientos y/o información 
especializada sobre un tema vinculado al objeto del 
conflicto sobre el cual se tenga que responder y, 

además, les permita merituar el alcance y 
trascendencia de la futura decisión judicial. 

Por todo lo precedentemente expuesto, es 
que se solicita a la Honorable Cámara dé sanción 
favorable al presente proyecto de Ley. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

Álvaro Martínez 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia un Registro de 
Amigos del Tribunal, el que tendrá a su cargo la 
anotación de personas, entidades, oficinas, órganos 
o autoridades que hayan intervenido o tengan 
interés en intervenir como Amigo del Tribunal en 
cualquier Juzgado de la Justicia Provincial.  
 
Art. 2º - En caso de presentación voluntaria, la 
solicitud de inscripción deberá ser acompañada de 
los antecedentes que fundan la especialidad y de la 
materia en la cual la peticionaria posea reconocida 
competencia, y de los estatutos correspondientes si 
se tratare de una persona jurídica. Deberá 
constituirse domicilio procesal electrónico en los 
términos de la reglamentación que establezca la 
Suprema Corte de Justicia conforme lo establece el 
Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, a fin 
de notificar a los inscriptos de todas las causas que 
se consideran aptas para la intervención de estos 
terceros. 
 
Art. 3º - Los Tribunales podrán solicitar al Registro 
de Amigos del Tribunal, el envío de los datos de uno 
o más Amigos del Tribunal inscriptos en la temática 
o especialidad que se requiera. Una vez ingresada 
la nómina del o de los Amigos del Tribunal, el 
procedimiento continuará según lo estipulado por el 
Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la 
Provincia. 
 
Art. 4 - Todas aquellas personas que sean 
designadas como amigos del tribunal deberán, salvo 
disposición u orden en contrario, prestar previo 
juramento de confidencialidad sobre las cuestiones a 
opinar. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

Álvaro Martínez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
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PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 74394) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H Cámara: 

Nuestra sociedad sufre la imposición de 
cánones de belleza a través de las publicidades y de 
los medios de comunicación. Estos cánones 
impuestos, además de cosificar a las personas, en 
mayor medida a las mujeres, considerándolas 
objetos, son fuente de insatisfacción y descontento 
de las personas con su propia imagen, teniendo una 
fuerte repercusión en las generaciones más jóvenes. 
Este tipo de impacto puede derivar en otros 
trastornos graves de la salud relacionados con la 
autoestima y la percepción de la propia imagen tales 
como bulimia y anorexia. El ideal de delgadez 
provoca sentimientos y emociones negativas como 
tristeza, vergüenza o incluso culpabilidad, cuando 
las personas no se identifican con los cánones de la 
belleza actual, produciendo insatisfacción corporal y 
baja autoestima, ambos factores que predisponen 
los trastornos de conducta alimenticia. 

Esta imposición de cánones ejerce violencia 
simbólica, definida ésta en la Ley 26485 “De 
protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales”. 

Que en su Artículo 5º, inc 5: “La que a través 
de patrones estereotipados, mensajes, valores, 
íconos o signos transmita y reproduzca dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer 
en la sociedad”. 

Decimos que este tipo de publicidades 
representan violencia simbólica porque tratan de 
imponerle a la sociedad un prototipo como forma 
exclusiva de belleza, lo que favorece el rechazo de 
las características propias. Las imágenes que trata 
de imponer no son siquiera reflejo de una minoría, 
sino el resultado de cientos de retoques fotográficos 
con los que nadie podría encajar de forma natural.  

Son varios los estudios que afirman que hay 
una estrecha relación entre la influencia de la 
publicidad y el grado de distorsión de la imagen 
corporal, entendida como realidad subjetiva, vivencia 
y experiencia del propio cuerpo que se construye a 
partir de la percepción de este. La distorsión de la 
imagen corporal está relacionada con los 
sentimientos que le proporcionan su silueta, que 
generalmente suelen ser sentimientos negativos. 

En gran parte de los casos el avance del 
mercado se da sobre los estereotipos de belleza a 
través de la intervención digital de las imágenes; así, 
se distorsionan los imaginarios sobre la naturalidad 
del cuerpo humano y se publican como verdaderas 
figuras que no existen en la realidad. Esto conduce a 
prácticas y sentidos discriminatorios de la diversidad, 
que niegan el paso del tiempo y de los procesos 

naturales de la vida humana, generando un impacto 
negativo. 

Ante este panorama se hace necesaria la 
intervención del Estado para garantizar el respeto 
por los derechos de las personas y controlar el 
cumplimiento de las obligaciones de las empresas, 
de lo contrario, quien establece las reglas de juego 
es el mercado -esencialmente injusto cuando los 
límites los determina el libre albedrío de los intereses 
individuales y las lógicas del poder hegemónico. Así, 
la lógica no regulada del mercado avanza sobre la 
cultura y genera problemáticas que afectan no sólo 
en el orden simbólico, sino también en el material y 
cotidiano.  

La distorsión digital de imágenes incurre en 
la práctica de publicidad engañosa, prevista en la 
Ley 22802 de Lealtad Comercial, que en su Artículo 
9º expresa que: “Queda prohibida la realización de 
cualquier clase de presentación, de publicidad o 
propaganda, que mediante inexactitudes u 
ocultamientos pueda inducir a error, engaño o 
confusión respecto de las características o 
propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, 
mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de 
comercialización o técnicas de producción de bienes 
muebles, inmuebles o servicios”. Por esto, creemos 
necesaria una herramienta jurídica como la 
propuesta en este proyecto, que incorpora las 
sanciones previstas en la Ley 24240, de Defensa del 
Consumidor que incluyen apercibimiento, multas, 
decomiso de las mercaderías y productos objeto de 
la infracción y hasta clausura del establecimiento o 
suspensión del servicio afectado, pérdida de 
concesiones, permiso, habilitación, licencia, 
privilegios, regímenes impositivos o crediticios 
especiales.  

En virtud de los argumentos antes 
expuestos, solicito a mis pares legisladores y 
legisladoras acompañen el presente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 11 de junio de 2018.  
 

Helio Perviú 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

 
Artículo 1º - Toda publicidad estática difundida en 
vía pública y/o medios gráficos de cualquier tipo en 
el territorio de la Provincia de Mendoza en la que 
aparezca una figura humana que haya sido retocada 
digitalmente debe exhibir con tipografía visible y 
clara la leyenda: “Esta imagen ha sido retocada y/o 
modificada digitalmente, Ley XXX”. Esta leyenda 
debe ser del dos (2%) de la altura de la pieza.  
 
Art. 2º - Las personas físicas o jurídicas alcanzadas 
por esta ley son las marcas y fabricantes que 
publiciten en vía pública en el territorio provincial y 
los medios gráficos de la provincia que difundan 
imágenes retocadas digitalmente. 
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Art. 3º - La Autoridad de Aplicación será designada 
por el Poder Ejecutivo. 
 
Art. 4º - La Autoridad de Aplicación estará facultada 
para ejercer la supervisión, el control, establecer 
sanciones y cobrar multas a quienes incumplan lo 
dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.  
 
Art. 5º - Las sanciones y multas serán dispuestas de 
acuerdo a los escalafones y montos previstos en las 
Leyes Nacionales 22802, de Lealtad Comercial, y 
24240 de Defensa del Consumidor.  
 
Art. 6º - La presente ley será reglamentada en el 
plazo de sesenta (60) días. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2018.  
 

Helio Perviú 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

 
- A LA COMISION DE SALUD PÚBLICA Y 

DE DESARROLLO SOCIAL 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74378) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Marcos Bruno tiene 22 años de edad, es 
mendocino y lujanino. Él estudia Ingeniería 
Mecatrónica en la Universidad Nacional de Cuyo. 
Tuvo la oportunidad de presentar su  robot en 
Estados Unidos, siendo éste uno de los mejores 
análogos marcianos del mundo. Lo presentó en la 
base Mars Desert Research Station de la Mars 
Society, donde además pudo vivir dos semanas 
como un astronauta en un programa de simulación 
de Marte.  

Luego de su paso por la Mars Desert 
Research Station, viajó a San Francisco para 
realizar una investigación en el campo de la 
bioingeniería en los laboratorios de la Universidad 
de Stanford. Donde se trabajó en la implementación 
de un microscopio el cual tiene de costo un dólar, 
que se utiliza en el diagnóstico de cáncer de cuello 
uterino, con resultados exitosos.  

Además, realiza charlas motivacionales con 
el objetivo de inspirar e incentivar a los jóvenes de 
nuestro país. En relación a ello, brindó charlas en 
varios eventos, como TEDxEldorado, TEDxRecoleta, 
Reunión Anual del Grupo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), UNIV Congress, Seedstars 

World, Congreso Joseii, Hackaton Ambiente, 
Comecoco, entre otros. 

A principios del mes de mayo, fue 
seleccionado para ser uno de los 35 estudiantes de 
todo el mundo que participará en la Global 
Entrepreneurship Summer School (GESS) en 
Shanghái, China. La Global Entrepreneurship 
Summer School (GESS) es un programa educativo 
para jóvenes agentes de cambio de siete días de 
duración donde 140 estudiantes universitarios se 
reúnen en Munich, Ciudad de México, Shanghai y 
Ciudad del Cabo para desarrollar soluciones 
emprendedoras que respondan a los mayores 
desafíos del mundo. 

Por ello es que entendemos que Marcos 
Bruno es un referente de los jóvenes de nuestra 
provincia en el ámbito del desarrollo tecnológico y la 
innovación. Como es característico de los jóvenes, 
sueña con cambiar el mundo, pero va más allá, 
involucrándose y comprometiéndose generación de 
un impacto global. 

Éste joven lujanino ya ha sido reconocido y 
destacado por numerosas organizaciones. Obtuvo el 
segundo puesto en el “Mit Global Startup Labs”, fue 
reconocido dentro de los Mendocinos Destacados 
2016, entre otros. 

Entendemos que Marcos es un ejemplo para 
la Juventud, un joven comprometido, que promueve 
la investigación y la profesionalización, y que 
además se encuentra profundamente motivado para 
encontrar respuestas a los problemas más 
desafiantes en nuestra sociedad global. Nuestro 
compromiso está en acompañar a los jóvenes 
comprometidos con el desarrollo y con el actuar de 
manera responsable. Por eso, a través de este 
proyecto pretendemos manifestar el orgullo de 
contar con joven ejemplar, que trascendió los límites 
de la provincia y de nuestro país con su dedicación y 
pasión por la innovación tecnológica, pero sobre 
todo, con la generación de soluciones creativas para 
las problemáticas globales.  

Por todo lo expuesto: 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
 
Artículo 1° - Distinguir por parte de esta Honorable 
Cámara de Diputados al estudiante de Ingeniería 
Mecatrónica Marcos Bruno, como joven mendocino 
destacado en el ámbito de la ciencia, la innovación y 
el desarrollo tecnológico. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
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- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74383) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El fisicoculturismo es la actividad física 
encaminada al máximo desarrollo muscular (de la 
musculatura visible) del ser humano. Desde este 
punto de vista, comparte con otros deportes ciertos 
métodos y destrezas, aunque su finalidad es 
notoriamente diferente. Esta actividad tiene sus 
primeras manifestaciones en figuras de vasos 
griegos; al parecer, ya se usaban pesos de manos (a 
modo de lastre) para realizar saltos o ejercicios con 
el fin de aumentar la fuerza y longitud del salto. Se 
trata de comportamientos dirigidos 
fundamentalmente al desarrollo de la fuerza o de su 
tamaño, con el objetivo de la supervivencia como 
clara finalidad, o bien como ritos religiosos en 
festividades concretas. 

Sus primeras referencias históricas, por 
tanto, podrían llevarnos a la Grecia clásica donde el 
cuerpo humano tuvo una relevancia cultural que se 
ha resucitado en nuestros días. El culturista o atleta 
muscularmente hipertrofiado podemos observarlo en 
múltiples representaciones escultóricas: Hércules, 
Laocoonte, frisos con guerreros, etc. 

Los comienzos en el fisicoculturismo en la 
vida de Pablo Escudero estuvieron influenciados por 
su papá (Claudio Escudero), quien practicaba este 
deporte cuando tenía más o menos 20 años. Él le 
mostró las fotos de torneos en los que había 
competido, y desde ese momento empezó a indagar 
sobre cómo era el deporte, y  fue ahí, donde se 
decidió por hacerlo. Ese lugar era Eros Gym, cuyo 
dueño y profesor es Carlos Díaz (su actual 
entrenador y amigo de su padre). Pablo habló con él 
y le dijo que quería competir. Lo empezó a instruir, le 
dio dietas, entrenamientos, empezó a usar 
suplementación natural, y más cerca del torneo le 
explicó las diversas categorías que habían y en las 
cuáles podía participar, pero después de buscar 
información se decidió por Men’s Physique. 

Men’s Physique es una categoría dirigida a 
aquellos competidores que prefieren un físico que no 
muestre un excesivo desarrollo muscular, pero que 
sí que muestre un físico atlético y estéticamente 
agradable, no llegando a los niveles de masa 
muscular y definición que ofrece el culturismo. Se 
busca un cuerpo con buena amplitud de hombros, 
espalda y pecho, y una cintura chica (la famosa 
forma en V). Que se cree una proporción adecuada 
del cuerpo tanto tren superior como inferior. Dentro 
de ella se divide en 3 categorías por edades: Junior 
(16 a 23 años); Senior ( 23 a 35 años) y Master (+35 

años). Y estas a su vez se dividen por cierto rango 
de altura, que por lo general los dividen en 3 alturas 
diferentes (es relativo según la altura que tengan los 
atletas inscriptos en el torneo) 

Los competidores utilizan una malla que 
llegue hasta las rodillas, que no tenga bolsillos, 
marcas ni publicidades, totalmente simples. Los 
contendientes suben al escenario para hacer la 
preselección de a uno y hacen una pasada de poses 
reglamentarias, una vez que suben todos, los 
alinean y los jueces empiezan a compararlos. 
Comienzan pidiendo la pose frontal, luego cuarto de 
giro a la derecha (mostrar perfil izquierdo), de 
espalada, cuarto de giro a la derecha de nuevo ( 
mostrar perfil derecho) y por ultimo de frente 
nuevamente. En base a esto los jueces comparan 
los cuerpos entre si y van poniendo a cada uno el 
puesto que cree correspondiente. 

Una vez que pasan todas las categorías la 
preselección, vuelven a subir cada una de nuevo, 
para que se haga la premiación y ahí es donde es 
hace una muestra de cada uno y van diciendo los 
puestos, haciendo entrega del diploma y medalla o 
copa. 

El primer torneo al cual asistió fue el “Torneo 
Aconcagua” realizado en Mendoza el domingo 
16/11/2014. En ese tiempo no había división por 
edades era solo altura, entonces entre en la talla 
baja y obtuvo el 3º lugar en la talla baja. Después de 
ahí no bajó los brazos y decidió prepararse para el 
año siguiente.  

El segundo torneo fue el “Torneo Vendimia” 
realizado en Mendoza el domingo 26/07/2015, en el 
cual obtuvo el primer puesto de la talla baja. Lo cual 
le permitió competir en el overall, que es una 
categoría que se forma al finalizar todas las 
premiaciones, para comparar los campeones de 
cada categoría y definir quien es el campeón 
absoluto. Ese mismo año fue a su primer Torneo 
Argentino, realizado en Córdoba el 15 y 16 de 
agosto, saliendo en 3º lugar ante otros 4 atletas. 
Para él fue una experiencia totalmente distinta a lo 
que venía acostumbrado, debido a que era un 
torneo Nacional. 

Y para finalizar el 2015 con su entrenador 
decidieron competir en el “Torneo Aconcagua” 
realizado en Mendoza el 29/11/2015, en el cual 
obtuvo el 3er lugar ante 4 atletas más en la talla 
baja. 

Empezó con sus preparaciones para el 
2016. Competió en el “Torneo Vendimia” realizado 
en Mendoza el 26/06/2016, y obtuvo el 1º lugar 
nuevamente en la talla baja, permitiéndose competir 
en el overall. Para continuar fue al “Torneo 
Argentino” (a nivel Nacional) realizado en Buenos 
Aires el 20 y 21 de agosto, obteniendo el 2º lugar en 
la categoría junior hasta 1,68m. Para terminar ese 
año, nuevamente decidió competir en el “Torneo 
Aconcagua” realizado en Mendoza el domingo 13 de 
noviembre, donde tuvo una categoría muy numerosa 
y obtuvo el 2º puesto de la talla baja. 
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En el 2017 decidió presentarse directamente 
en el “Torneo Argentino” ( a nivel Nacional) realizado 
en Buenos Aires los días 18, 19 y 20 de agosto. Ahí 
competió en la categoría Men’s Physique junior 
hasta 1,70 m obteniendo el 2º lugar. Y además se 
presentó en la categoría senior hasta 1,70m para 
tener la experiencia de probarse con gente que lleva 
mas años en esto con más tiempo de entrenamiento.  

Al no quedar del todo conforme con el 
Torneo Argentino, entonces decidió presentarse el 1 
de octubre en la “Copa Ciudad de San Juan” 
realizada en San Juan. En la categoría hasta 1,70 m 
obtuvo el primer puesto. Lo cual le permitió competir 
en el overall con los demás campeones de las 
categorías. 

En el 2018 se presentó en el torneo que 
tanto soñó cuando empezó con este deporte. El 
torneo a nivel Internacional, reconocido por el 
calendario mundial, “Mercosur Muscle Open Chile” 
realizado en Santiago de Chile el 13 de mayo de 
este año. Al igual que en el argentino, decidió 
presentarse en la categoría junior hasta 1,70 m en la 
cual obtuvo el 1er lugar, permitiéndole competir en el 
overall, en el cual quedó en el 4to lugar. Y se 
presentó en la categoría senior hasta 1,70 m 
obteniendo el 2do lugar. Este torneo fue su primer 
torneo internacional ganado, representando a 
nuestro país y más particularmente a nuestra 
provincia.  

Cuando empezó el gimnasio a los 15 años 
tan solo pesaba 49 kg y hoy en día, con 19 años 
pesa 72 kg. Por eso cree que aquellos que quieran 
adelgazar o aumentar, deberían animarse a hacerlo, 
ya que todo es posible. Solo que es algo en lo cual 
se debe tener mucha voluntad y paciencia para 
poder lograr los objetivos deseados. Se requiere de 
mucha constancia, y sobre todo tener la cabeza 
enfocada en el objetivo planteado. Tiene que ver 
mucho con la parte psicológica, física y social. 

Pablo dice “Con una buena alimentación, el 
descanso de 8 horas y entrenamiento correcto, se 
pueden lograr grandes cambios. Es cuestión de 
probar y llevarse la propia experiencia.”  

Por todo lo expuesto y considerando muy 
importante el apoyo de mis pares, es que solicitamos 
la aprobación del presente proyecto de resolución 
reconociendo al joven Pablo Escudero, oriundo del 
Departamento de Godoy Cruz, por su participación y 
trayectoria en el fisicoculturismo, y su aporte al 
mismo en la Provincia de Mendoza. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 
Norma Pagés 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la H. Cámara a 
Pablo Escudero, oriundo del Departamento de 
Godoy Cruz, por su participación y trayectoria en el 

fisicoculturismo, y su aporte al mismo en la Provincia 
de Mendoza 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 
Norma Pagés 

Marcela Fernández 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74388) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad 
expresar el homenaje y reconocimiento de esta H. 
Cámara de Diputados a las jugadoras, cuerpo 
técnico y dirigentes de la Selección de Hockey 
Femenina sobre cesped Sub-18 de la Provincia de 
Mendoza por el título obtenido en el campeonato 
Argentino de Selecciones Sub-18 . 

Dicho torneo se realizó en la Provincia de 
Córdoba y finalizó el domingo 3 de junio de 2018 en 
el cual el combinado mendocino, luego de vencer en 
la final a su par de Córdoba, se coronó campeón. A 
continuación se detalla el plantel: 

- Jugadoras: Rocío Moretti (Murialdo), 
Milagros Ramírez (Obras Mendoza), Michelle 
Arcaute (Alemán), Camila Gutiérrez (Andino), Emilia 
Guillen (Liceo), Gimena Vera (Banco Mendoza), 
Julieta Milazzotto (Banco Mendoza), Clara Ramón 
(Banco Mendoza), Luz Rosso (Los Tordos), 
Constanza Re Possamai (Andino), Paula Lorenzini 
(Tacurú), Josefina Nardi (Murialdo), Chiara Gentile 
(Teqüé), Clara Segura (Peumayén), Amparo Correa 
Llano (Los Tordos), Amparo González (Los Tordos), 
Guadalupe Méndez (Los Tordos), Manuela Quevedo 
(Los Tordos), Camila Chávez (Peumayén) y Gianella 
Palet (Andino). 

- Cuerpo técnico: Lucas Ghilardi (DT), 
Federico Bermejillo (Ayudante de técnico), Lorena 
Rivero (Jefa de equipo), Ariel Casazza (PF), 
Alejandro Savina (asistente en video), José 
González (Head Coach). 

Cabe destacar que en este mismo certámen 
se consagrara en tercer lugar la Selección femenina 
de San Rafael, y en caballeros, el combinado de la 
Provincia de Mendoza logró el tercer puesto 
coronando una gran performance para Mendoza. 

Por todo lo expuesto precedentemente y en 
reconocimiento al título obtenido, es que solicito a 
mis pares, me acompañen con su voto positivo. 
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Mendoza, 7 de junio de 2018. 
 

Pablo Cairo 
 
Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza a la 
Selección Mendocina de hockey femenina por 
consagrarse campeóna del torneo Argentino de 
Selecciones Sub-18, a su par de San Rafael por su 
meritorio tercer puesto y al combinado masculino por 
lograr también el tercer lugar en la disciplina. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción al Seleccionado 
Mendocino campeón. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2018. 
 

Pablo Cairo 
 

-A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74362) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En una disertación organizada por el Rotary 
Club de Buenos Aires, la gobernadora bonaerense 
cuestionó la construcción de universidades en 
provincia. “¿Es de equidad que la durante años 
hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de 
universidades públicas cuando todos sabemos que 
nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy 
llega a la universidad?” sentenció la gobernadora, 
desconociendo que entre el 70% y 90% del 
estudiantado de Universidades del Conurbano son 
primera generación universitaria. 

Paradójicamente, este episodio se da en el 
marco del centenario de la Reforma Universitaria de 
1918, que tuvo como paradigma la gratuidad de la 
enseñanza universitaria además de la participación 
estudiantil en la gestión universitaria, entre otras 
conquistas. Conquistas por cierto, reivindicadas por 
el brazo universitario del Radicalismo, Franja 
Morada. 

“La caridad es humillante porque se ejerce 
verticalmente y desde arriba; la solidaridad es 
horizontal e implica respeto mutuo”. Eduardo 
Galeano 

Sus declaraciones en contra de la 
construcción de universidades públicas se dieron 
durante un almuerzo en el primer piso del Hotel 
Sheraton de Retiro, en un evento concurrido por 
empresarios. No es casual ese contexto de 
asistencialismo empresarial donde esas prácticas de 
“ayudar al pobre” se piensan siempre de manera 

vertical, a modo de “caridad”. Esa es la identidad del 
Rotary Club: empresarios “caritativos”. Y el “pobre” 
como sujeto condenado a vivir de la caridad o de ser 
explotado por empresarios en trabajos de poca 
calificación. 

En un contexto nacional de cierre de 
escuelas y de pérdida salarial del gremio docente 
estas declaraciones no presentan a la educación 
superior como un caso excepcional, sino un llamado 
a la resignación del sueño de ascenso social de los 
sectores más desfavorecidos. Mientras se fomenta y 
hasta financia a instituciones de educación privada, 
estas declaraciones no se presentan como un error, 
sino como parte de un paradigma. Las declaraciones 
de Vidal recuerdan a la famosa frase de Macri en 
2015: “¿Qué es esto de Universidades por todos 
lados?”. En la disertación de la Gobernadora no 
faltaron críticas al gremio docente por “tomar 
licencia” como parte de la cruzada a la educación 
pública. 

Siguiendo con la línea asistencialita, Vidal se 
explayó sobre la incapacidad para garantizar el 
jardín de infantes público a todas las personas que 
lo necesitan y agregó que “la comida que le demos 
le va a definir sus capacidades por el resto de su 
vida, entre otras, de poder tener una carrera pública 
en la universidad”, no resulta casual la redacción de 
la frase y que diga “comida que le demos”. 

“Nosotros suprimimos todos los aranceles, 
para la universidad no había derecho de exámenes, 
ni nada […] De manera que tanto el pobre como el 
rico podía ir.” Juan Domingo Perón. 

Desde el advenimiento del gobierno peronista en 
1.945 se luchó contra el analfabetismo, la deserción 
escolar, y aumentó el presupuesto para impulsar el 
desarrollo de la educación de quinientos millones a 
tres mil millones anuales, todo lo cual es visto con 

interés en los países del Tercer Mundo. Un balance 
de la acción desarrollada en el campo de la 

enseñanza establece que en 1945 estudiaban en la 
Argentina, aproximadamente dos millones de 

educandos, y al promediar 1955 esa cifra se eleva a 
cuatro millones.  

En un análisis sobre el tema, el Gral. Perón 
testimonia. “Recibimos el país con casi 15% de 
analfabetos entre niños y adultos; todos los años 
más de doscientos mil niños no podían concurrir a la 
escuela primaria por falta de asientos en las 
escuelas del estado. Lo devolvimos con sólo el 3% 
de analfabetos adultos y hoy todos los niños y 
jóvenes sin excepción pueden cumplir sus estudios 
primarios, secundarios, universitarios y técnicos.  

En 1945 el déficit de edificios para escuelas 
de todo tipo no pasaba de los diez mil. Nosotros en 
ocho años de gobierno construimos ocho mil 
escuelas confortables y grandes (casi a razón de 
tres escuelas por día). Sólo en los años iniciales del 
Primer Plan Quinquenal se construyeron más 
escuelas que en todo el resto de la Historia 
Argentina.” (J. D. Perón en La fuerza es el derecho 
de las bestias, 1958, Pág. 36). 
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Desde el gobierno se organizan congresos, 
asambleas docentes en los que se profundiza el 
contenido de los planes de estudio tendiendo a 
humanizar la enseñanza y a crear una clara 
conciencia nacional. Todos los estratos sociales 
tienen libre acceso a los centros educaciones donde 
se respeta la idiosincrasia del alumno, y se evita el 
enciclopedismo racionalista. 

El 1ero de mayo de 1952, en el Honorable 
Congreso de la Nación, el Gral. Perón expresaba: 
“He reconocido alguna vez, y la ocasión se presenta 
para rememorarla, como la remanida frase de los 
viejos políticos: ‘Hay que educar al soberano’, nunca 
pasó de ser un doble mentira, pues jamás pensaron 
ellos que el pueblo fuese soberano y tampoco se 
preocuparon nunca de su educación acaso porque 
sabían demasiado bien que educarlo significa 
mostrarle peligrosamente los caminos de la 
soberanía. También en este sector de nuestra tarea 
me siento obligado a destacar la cooperación del 
pueblo, que rodea a nuestras escuelas con cariño; la 
colaboración de las organizaciones sindicales, cuyas 
escuelas de capacitación contribuyen a la elevación 
cultural de los trabajadores y el fundamental aporte 
de la Fundación Eva Perón, cuyas mil escuelas 
sembradas por toda la República serán eternos 
testigos de una obra cuyo verdadero sentido de 
solidaridad y de amor, reconocerán las generaciones 
venideras.” 

En la reforma de la Constitución de 1949, se 
incluyen derechos especiales del trabajador, de la 
familia, de la ancianidad, de la educación; y en el 
Preámbulo se agrega una cláusula significativa: 
“promover la cultura”.  

El texto constitucional hace referencia a la 
formación de un magisterio especializado con el fin 
de capacitar a los alumnos de las escuela rurales; a 
la inserción en las universidades de los problemas 
regionales, así como cursos obligatorios en la 
universidades para que se “conozca la esencia de lo 
argentino, la realidad espiritual, económica, política y 
social del país; la evolución y la misión histórica del 
país; la evolución y la misión histórica de la 
República Argentina, según lo cual asigna un 
sistema de becas y asignaciones familiares. 

El modelo educativo peronista tenía un perfil 
más social, fue así que una de las primeras acciones 
fue mejorar los sueldos al personal docente en 
general y equipar a las escuelas, donde ahora el 
nuevo sujeto pedagógico sería el “aprendiz” y el 
docente el “maestro”. En el aspecto de enseñanza 
técnica se creó la CNAOP (Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional, 1944), esta 
comisión implementó las escuelas fábricas, las 
escuelas de aprendizaje y las escuelas de 
capacitación obrera y capacitación profesional 
femenina, los cuales contaban con prioridad de 
ingreso en la universidad para asegurar la 
continuidad y permanencia de los estudios 
superiores de los sectores que jamás habrían 
pensado hacerlo. 

En 1948 se crea la UON (Universidad 
Obrera Nacional) que brindaba capacitación 
profesional y la educación técnica superior a la clase 
trabajadora del país, era en sí, una universidad para 
los obreros. Los cuales debían demostrar ser 
obreros mediante certificación extendida por la CGT. 
con una duración de 5 años, los alumnos podían 
elegir entre seis carreras diferentes.  

El 18 de mayo de 2001 el movimiento 
estudiantil, de clara identificación radical, anunciaba 
un duro plan de lucha para resistir el ajuste de 400 
millones de pesos en el presupuesto de las 
universidades decidido por el ministro de Economía, 
Ricardo López Murphy. Los Radicales progresistas 
en decisión del Foro de la Alianza por la Educación 
Pública, que deliberó y del que participaron 
dirigentes de peso en el radicalismo, como el 
diputado Jesús Rodríguez y el senador Leopoldo 
Moreau, y otros dirigentes como Ricardo Alfonsín, 
Storani, entre otros, se enfilaban en la decisión de 
luchar para evitar una crisis en el sistema educativo 
por aquellos años duros neoliberales de la Alianza. 

Pero esta parte fundamental tiene su 
correlación histórica refrendada en la última década 
de Gobierno Peronista en la Argentina por eso 
debemos señalar, con orgullo que en este período 
se tomaron fundamentalmente dos enormes 
medidas: aumento presupuestario (del 0,5% del 
PBI  al 1% en el período 2003–2015) y la creación 
de nuevas Universidades. Esto, apuntalado por el 
crecimiento económico, la creación de empleo y la 
redistribución del ingreso más la asistencia directa 
del Estado mediante medidas como la AUH o el 
Plan Progresar, ha permitido elevar en un 33% la 
matrícula universitaria y un 93% la cantidad de 
graduados entre 2001 y 2014. 

No obstante, con la sola “ampliación” de la 
población estudiantil y la cantidad de graduados no 
se soluciona el problema de fondo de la Universidad 
Argentina, aquella a la que los clásicos del 
pensamiento nacional categorizaron como 
“Colonización  

Pedagógica” y que explicaban los 
Reformistas cuando decían que en la Universidad 
“todas las formas de tiranizar y de insensibilizar 
hallaron la cátedra que las dictara”. 
Que la Educación argentina provea las claves para 
comprender los problemas del país real, su 
economía, sus clases sociales, su salud pública, su 
ciencia y tecnología, es una tarea impostergable. 
Los profesionales argentinos deben ser formados en 
la fragua de la cultura nacional, que es todo aquello 
que los argentinos hemos hecho para vivir mejor; y 
especialmente que los de abajo y los de adentro 
recuperemos terreno frente a los de arriba y los de 
afuera.  

Por estos argumentos es que solicitamos a 
este Honorable Cuerpo el repudio de las 
declaraciones vertidas por la Gobernadora de 
Buenos Aires, en el marco de un encuentro realizado 
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por el Rotary Club en el Hotel Sheraton de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2018. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1° - Repudiar las Declaraciones de la 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires sobre 
el acceso a la Educación Superior en la Argentina, 
en el marco de la reunión del Rotary Club de Buenos 
Aries. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2018. 
 

Jorge Tanús 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

 
14 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE.74363) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, cuyo objeto es solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través de quien corresponda, informe por 
escrito a esta H. Cámara, sobre si se realizan o se 
han realizado relevamientos de los cauces 
aluvionales en zonas petroleras y si, en 
consecuencia, se han notificado medidas exigidas a 
las empresas que ahí se establecen, para evitar los 
incidentes ambientales por derrames de 
hidrocarburos, remitiéndose la documentación 
respaldatoria si la hubiere. 

Durante el año 2017, el Estado Provincial 
aplicó una multa de $500 mil a YPF por un derrame 
en Malargüe. El accidente se produjo fue el 22 de 
junio, hace casi ya un año, en instalaciones de la 
petrolera YPF en el paraje Cañadón Amarillo, vecino 
a Malargüe. 

Sobre la base de un informe técnico oficial,  
al momento del hecho la petrolera no contaba con 
las infraestructuras de contención necesaria por lo 
que el hidrocarburo alcanzó en su desplazamiento 
las bases de un cauce aluvional. 

Cabe destacar, que el derrame había sido 
denunciado por vecinos de la zona y por la 
comunidad mapuche Tremunko. 

Por este antecedente que aquí se menciona, 
se considera oportuno solicitar informe pertinente al 
Poder Ejecutivo. 

Por estos fundamentos es que solicitamos a 
la H. Cámara de Diputados que preste sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 5 de junio de 2018. 

 
Carlos Bianchinelli 

 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe por escrito a esta H. 
Cámara, sobre los siguientes puntos: 
 

1- Si se realizan o se han realizado 
relevamientos de los cauces aluvionales en zonas 
petroleras. 

2- Si se han notificado medidas exigidas a 
las empresas que ahí se establecen, para evitar los 
incidentes ambientales por derrames de 
hidrocarburos, remitiéndose la documentación 
respaldatoria si la hubiere.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74364) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar a los Ministerios de Seguridad, Salud, 
Desarrollo Social y Deportes y a la Dirección 
General de Escuelas de Mendoza que desplieguen 
conjuntamente las acciones necesarias tendientes a 
la puesta en funcionamiento de una campaña de 
prevención y concientización anti drogas en todo el 
territorio provincial. 

Resultan alarmantes los datos arrojados por 
las distintas estadísticas, según datos del Ministerio 
de Seguridad, en los primeros cuatro meses de 
2018, cada 32 horas alguien murió en un accidente 
de tránsito. Pero no se trata sólo de accidentes. El 
mismo ministro de Seguridad, Gianni Venier, 
destacó en varias oportunidades que responsables 
de accidentes viales que han provocado muertes 
habían consumido cocaína. 

Advierten los especialistas que no existen 
campañas de concientización anti drogas en los 
últimos años. Así explica el toxicólogo Sergio 
Saracco el aumento cada vez más alarmante de 
presencia de drogas en los muertos en incidentes 
viales. Otro dato que refleja que, en Mendoza, el 
consumo de estupefacientes crece año a año. 

Además a este dato se suma la alarmante 
cifra de niños que nacen con rastros de drogas, 
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autoridades aseguran que el 80% de los bebés que 
ingresan a Casa Cuna, tienen cocaína en sangre 

Según el último informe de la Sedronar 
(Secretaría de Drogas de la Nación), el consumo de 
estupefacientes en Mendoza se triplicó en los 
últimos diez años. Sin embargo el peor dato es que 
el mayor crecimiento del consumo se ve en edades 
por debajo de los 17 años. 

Es por estos motivos que tenemos que 
aunar esfuerzos para reducir riesgos y prevenir entre 
todos futuras consecuencias antes de lamentarnos.  
Sin más, es que solicitamos a esta Honorable 
Cámara el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2018. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar a los Ministerios de Seguridad, 
Salud, Desarrollo Social y Deportes y a la Dirección 
General de Escuelas de Mendoza que desplieguen 
conjuntamente las acciones necesarias tendientes a 
la puesta en funcionamiento de una campaña de 
prevención y concientización anti drogas en todo el 
territorio provincial. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 5 de junio de 2018. 
 

Claudia Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA  
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74365) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de esta H. 
Cámara el presente proyecto de resolución, que 
tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo la 
información sobre publicidad y propaganda que 
debe enviar a esta H. Legislatura. 

La Ley provincial 9033, Presupuesto General 
de la Provincia ejercicio 2018, establece en su Art. 
84 la modificación del Art. 82 de la Ley 8701, en él 
se determina la obligatoriedad para la Administración 
Central, Entes Autárquicos y Organismos 
Descentralizados del envío a esta H. Legislatura en 
forma cuatrimestral, del detalle de gastos en 
“Publicidad y Propaganda”, por proveedor, unidad 
organizativa, jurisdicción y financiamiento. 

El actual presupuesto está vigente desde el 
28 de diciembre del año 2017, por lo que el informe 
del primer cuatrimestre debería haber llegado a 
principios de mayo del corriente año, sin embargo 
ello no ha sucedido. Contar con esta información por 

parte de ambas Cámara Legislativa hace 
esencialmente a su función de Órgano de Control, y 
al cumplimiento de dicho fin en forma detallada 
como lo establece la legislación. 

Por último, el incumplimiento de esta ley 
hace pasible de las sanciones establecidas en la Ley 
8819, ley de informes, por la cual los funcionarios 
incumplidores serán sancionados con 
apercibimientos y, multas sobre sus haberes, previa 
comunicación a la Fiscalía de Estado, de que los 
plazos se han vencido. 

Por estas razones y las que se brindarán al 
momento de su tratamiento es que solicito se dé 
aprobación al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2018. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo dé 
cumplimiento, en el plazo de 10 días, a lo 
establecido en el Art. 84 de la Ley 9033 
(modificatoria del Art. 82 de la Ley 8701), bajo el 
apercibimiento de las sanciones establecidas en la 
Ley 8819, que lo hacen pasible por su 
incumplimiento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de junio de 2018. 
 

Javier Cofano 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74370) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara 

Solicitar al Poder ejecutivo de la Provincia, 
mediante quien corresponde, informe a esta 
Honorable Cámara sobre la distribución de la 
merienda escolar. 

De acuerdo a una versión periodística del 
día miércoles 30 de mayo de 2018 
http://www.minutoya.com/nota/78940-para-bajar-
costos-desde-junio-reducen-la-merienda-escolar/, 
manifestando la preocupación sobre la posibilidad 
reducir la merienda escolar, que según el mismo 
medio informativo, reciben 2000 escuelas 
distribuidas en 280000 raciones diarias entre el 
almuerzo y la merienda. 

La misma nota hace referencia al reclamo 
por parte de los proveedores que frente a la falta de 
respuestas por parte del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social, ya anunciaron que reducirán 
algunos alimentos desde la próxima semana. 

Los proveedores manifiestan un incremento 
de los panificados de un 35%, las verduras y los 
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huevos un 100%, la harina un 200%, los lácteos un 
18% y las carnes rojas un 11%, a esto hay que 
sumarle los incrementos que han sufrido los 
combustibles la ultima semana. 

Por lo expuesto, solicitamos de esta 
Honorable Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
Helio Perviú 

Jorge Tanús 
Omar Parisi 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1° - Solicitar al Poder ejecutivo de la 
Provincia, mediante quien corresponde, informe a 
esta H. Cámara sobre la distribución de la merienda 
escolar: 
a-Informe si existe por parte de los proveedores 
anunciando pedidos de aumento en los costos de 
los productos. 
b-Informe si existe en la actualidad alguna deuda 
con los proveedores  
c-Informe estado actual de la distribución de las 
meriendas escolar. Cantidad de escuelas donde se 
distribuyen. Cantidad de raciones que se otorgan. 
Como es la distribución diaria de los alimentos. 
 
Art.2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 
Helio Perviú 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 
Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 
 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74372) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 
Nuestra provincia es y ha sido semillero de grandes 
artistas, tanto en el ámbito Provincial, Nacional como 
Internacional. 

Leticia Beltrán y Gabriel Salgado, son 
bailarines profesionales de salsa y bachata, y se han 
especializado en acrobacias. Son Técnicos 
superiores en danza moderna, jazz y folclore 
argentino, han estudiado técnica clásica y en la 
actualidad se desarrollan profesionalmente como 
bailarines, coreógrafos especializados y jurados en 
diferentes competencias nacionales e 
internacionales. También han participado como 
bailarines de nuestra fiesta máxima, la Fiesta 
Nacional de la Vendimia. 

En el 2013 comenzó la carrera de estos 
bailarines como artistas internacionales y desde ese 
momento recorren el mundo dictando talleres, 
capacitando bailarines y realizando shows. Algunos 
de los lugares visitados son: Italia, España, 
Inglaterra, Escocia, Australia, Nueva Zelanda, 
Washington, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, 
Alabama, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, 
Paraguay, Tailandia, México, ente otros. 
Su hoja de vida es extensa, pero entre sus logros 
recientes podemos destacar: Bicampeones del 
World Salsa Open 2014/2015, representando a 
Argentina, obteniendo el quinto y cuarto puesto a 
nivel mundial en Puerto Rico. Bicampeones del 
World Latin Dance Cup 2014/2016, realizado en 
Miami. Bicampeones Del World Champions of 
Champions 2015/2016 en Londres. Campeones del 
Ultimate Latin Dance Championship 2017 en Las 
Vegas. Campeones del World Salsa Summit 2018 
en Miami. 

El World Salsa Open es un evento abierto a 
la participación de bailarines o competidores, 
profesionales o amateurs, de cualquier lugar de 
residencia, edad o nacionalidad. Tiene un sistema 
de eventos eliminatorios para el Mundial que 
también sirven de apoyo y divulgación. Es requisito 
que los participantes de países o ciudades en donde 
se celebran eventos eliminatorios, participen en 
ellos. 

El World Latin Dance Cup es la competencia 
más grande y prestigiosa de danza latina con más 
de 35 países representados, La competencia se 
basa en danzas latinas incluyendo estilos de la 
salsa, Bachata, Kizomba, tango en más de 70 
divisiones. 

Leticia Beltrán y Gabriel Salgado pudieron 
viajar a Londres para participar y ganar la 
competencia World Bachata Champions of 
Champions debido a sus logros obtenidos con 
anterioridad en las diversas competencias 
internacionales donde obtuvieron títulos de 
ganadores. 

La Provincia de Mendoza estuvo y está 
representada por dos jóvenes bailarines: Leticia 
Beltrán y Gabriel Salgado, quienes con su estudio, 
dedicación y talento cumplimentando los rígidos 
requerimientos que establecen los distintos 
certámenes internacionales donde se presentan, 
dejan a la danza mendocina en su más altísimo 
nivel. Hoy nuestra provincia tiene dos bailarines y 
maestros de Bachata y Salsa de reconocida 
trayectoria internacional. 

Por entender que la Provincia de Mendoza 
en su contexto debe reconocer y aplaudir el 
desempeño de artistas talentosos, emprendedores y 
creativos, que se afianzan en la tarea del desarrollo 
cultural y artístico, es que venimos a solicitar sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 6 junio de 2018. 
 

María José Sanz 
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Artículo. 1º - Distinguir por parte de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, a la bailarina 
y al bailarín Leticia Beltrán y Gabriel Salgado, 
hexacampeones mundiales de Bachata Acrobática, 
por su representación Provincial y Nacional en los 
certámenes Internacionales: “World Salsa Open 
2014/2015, World Latin Dance Cup 2014/2016, 
World Champions of Champions 2015/2016, 
Ultimate Latin Dance Championship World Salsa 
Summit 2018”. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase la comunicación de lo dispuesto en la 
presente pieza legal a los bailarines distinguidos, a 
sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
María José Sanz 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTE 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74374) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 
Considerando: 

Que: la importancia del desarrollo de 
actividades deportivas en las distintas edades de la 
vida, es un aspecto aceptado por quienes son 
estudiosos de estos temas. 

Que: La presencia de la enseñanza en niños 
y adolescentes es fundamental, pues el uso del 
tiempo libre se ha convertido en un problema social 
de una civilización en riesgo como la nuestra. La 
utilización adecuada del tiempo libre se muestra 
como una necesidad social en la cual ha de tomar 
parte la escuela, por ello dentro de una perspectiva 
constructivista, de educar para la vida, el fomentar 
hábitos de vida sanos a través de la buena 
utilización del tiempo libre favorece el proceso de 
socialización. 

Que: En este sentido en Malargüe, 
queremos mencionar a la Escuela Nº4-018 Gral. 
Manuel Nicolás Savio (E.S.T.I.M), que este año 
realizará la edición número 31º de su torneo escolar 
anual, que recibe y alberga alrededor de 250 chicos/ 
as de diferentes puntos del país y la provincia. 

Que: A partir de los días 13, 14, 15 y 16 de 
junio del corriente año, los deportistas que arriben a 
Malargüe competirán en diferentes modalidades 
deportivas representando a sus establecimientos 
escolares. 

Que: El deporte mezcla dentro del campo de 
juego a adolescentes de diferentes segmentos 

sociales, igualándolos, en el mismo, por completo. 
Así, mediante la recreación durante los partidos y, 
en los espacios recreativos que brinda el torneo a 
través un grupo de profesionales, inculcando valores 
desde el juego, que son trasladables a la vida 
cotidiana. 

Que: Además, el deporte es una herramienta 
pedagógica, dado que uno aprende mientras juega y 
al mismo tiempo se divierte. Tiene la facultad de 
enseñar sin que el beneficiado sea consciente. 
También, exige poner en práctica valores como el 
trabajo en equipo, la solidaridad, la generosidad, la 
disciplina, la aceptación de la derrota o el juego 
limpio. Gracias a ello, resulta más fácil trasladar 
todos estos valores a nuestra vida cotidiana. 

Que: Por otra parte para Malargüe este tipo 
de acontecimientos contribuyen a que el 
departamento sea conocido y que sean cada vez 
más personas, las que se interesen por venir a su 
territorio con fines deportivo-turísticos. 

Que: La importancia que tiene este torneo 
en sí mismo, el éxito que ha alcanzado en anteriores 
ediciones y el esfuerzo que demanda su 
organización, creemos que justifica el 
reconocimiento de este H. Cuerpo Deliberativo, para 
que el trabajo de los dirigentes tenga el apoyo 
institucional de sus representantes. 

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

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Norma Pagés 
Gustavo Ruiz 

Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Claudia Bassin 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la “XXXI 
edición de las Competencias Deportivas ESTIM”, 
organizada por la escuela Nº 4-018 Gral., Manuel 
Nicolás Savio Secundaria, a llevarse a cabo los días 
13, 14, 15 y 16 de junio de 2018 en el Departamento 
de Malargüe. 
 
Artículo 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Norma Pagés 
Gustavo Ruiz 

Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Claudia Bassin 
 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTE 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 74375) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Desde 29 de abril al 04 de mayo del 2018 se 
llevó a cabo la 13º edición de la Gaes Titan Desert 
by Garmin entre las dunas de Marruecos, una de las 
competencias más duras del mundo, abierta a todo 
tipo de amantes de la bicicleta, del deporte y del 
sacrificio. Es, por encima de todo, la carrera de la 
superación personal, del reto individual de conseguir 
lo que pocos han logrado en el mundo. Enfrentarse 
al desierto, al calor, a la distancia, en las peores 
condiciones imaginables. 

El deportista de élite Carlos “Carli” Cogo no 
sólo se animó al desafío sino que logró excelentes 
resultados, 2º en su categoría (Power Adventure, 
que no recibe ningún tipo de asistencia), detrás de 
Moisés Dueñas (corredor español) y 14º en la 
general, terminando el total del recorrido en 
25:31:46. 

De un total de 546 competidores lograron 
este año superar los 620 kilómetros y los 7500 
metros de desnivel divididos en 6 etapas que 
componen esta competencia; que contó con la 
participación femenina de 70 mujeres que han 
superado las mejores expectativas y con más de un 
15% de corredores extranjeros provenientes de 24 
países. 

La Gaes Titan Desert by Garmin es una 
carrera de grandes rasgos, abierta a todo tipo de 
amantes de la bicicleta, del deporte y del sacrificio. 
Es, por encima de todo, la carrera de la superación 
personal, del reto individual. Es una carrera, una 
competición. Pero sobretodo, y para la mayoría, un 
reto. El reto de conseguir lo que pocos han logrado 
en el mundo. Enfrentarse al desierto, al calor, a la 
distancia, en las peores condiciones imaginables. 

Todas las ediciones disputadas han sido un 
claro ejemplo de lo que supone enfrentarse a esta 
carrera. La gran mayoría de participantes han vuelto 
a casa con la sensación de haber hecho algo 
grande, algo que recordarán el resto de sus vidas. 
Vivieron momentos inolvidables, momentos difíciles 
y momentos de emoción que han quedado 
marcados para siempre en sus vidas. La carrera 
atrae ya a participantes de todos los rincones del 
planeta. 

A pesar de lo que pueda parecer, la Gaes 
Titan Desert by Garmin es para aquellos dispuestos 
a hacer un sacrificio y encontrar una recompensa. 
Amantes de la bicicleta en buen estado de forma, 
que buscan un reto en el que poner a prueba su 
entrenamiento físico y su fuerza mental. 

Es una carrera para gente dispuesta a 
conocer sus límites y enfrentarse a ellos. Es una 
carrera para cualquier amante de la práctica del 
deporte. No importa la edad ni la bicicleta. Sólo 
importa estar preparado para enfrentarse a la 
carrera. 

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

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Norma Pagés 
Gustavo Ruiz 

Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1º - Reconózcase en la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza los logros 
obtenidos por el deportista “Carlos Cogo”, en la 13º 
edición de la Gaes Titan Desert by Garmin que se 
realizó en el Desierto Marroquí, desde el 29 de Abril 
al 4 de mayo del 2018. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Norma Pagés 
Gustavo Ruiz 

Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 

Cecilia Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74376 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza 
tiene a su cargo la superintendencia que les marca 
la Constitución Provincial del funcionamiento de la 
justicia y de sus magistrados, según dispone en el 
Art. 114 inc. 1 y en el Art. 13 de la Ley Orgánica de 
Tribunales. 

La Ley 4159 establece el Régimen de 
Incompatibilidades para los Magistrados, esta ley 
que data desde el año 1977 hace expresa referencia 
a que tipo de tareas puede desempeñar un 
magistrado, que no tenga superposición horaria con 
el horario del tribunal donde actúa o se desempeña.- 

Puede realizar tareas de docencia o de 
enseñanza superior, tareas de investigación y 
estudio a nivel terciario, tiene que tener autorización 
previa de la autoridad judicial que ejerce la 
superintendencia y no puede exceder de dos ( 2) el 
número de cátedras o trabajos autorizados. 

Pero tiene una prohibición expresa, según el 
Art. 4° de la Ley 4159, que es que el magistrado en 
ningún caso puede desempeñarse como rector de 
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universidad, decano de facultad, director de instituto 
o departamento o función administrativa equivalente. 

En las páginas de Internet, del 14/06/2017, 
se puede observar que la Dra. Gladys Marsala, el 
28/11/2013, asumió como Directora de la carrera de 
Abogacía de la Universidad de Congreso, a través 
de un concurso público, cargo que ostenta hasta la 
actualidad. 

No se pone en tela de juicio, en este pedido 
de informe, las calidades profesionales de la Dra. 
Marsala para ocupar el cargo, sino su 
incompatibilidad legal, determinada por el art. 4° de 
la Ley 4159, toda vez que ella se desempeña como 
Ministro de la Cámara Segunda de Apelaciones 
Civil, Comercial y Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial  de Mendoza. 

Por ello se hace necesario saber si la SCJM 
a través de su autoridad administrativa, autorizó a la 
Dra. Marsala a concursar y ocupar el cargo de 
Directora de esa Universidad. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Sr. Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, a través de 
quien corresponda, se sirva informar a este Cuerpo 
lo siguiente: 1) Si la Dra. Gladys Marsala solicitó 
autorización a ese poder para concursar y ocupar el 
cargo de Directora de la carrera de Abogacía de la 
Universidad de Congreso, cargo que ostenta desde 
noviembre del año 2.013; 2) Si la Dra. Gladys 
Marsala ha desempeñado en forma simultánea el 
cargo de Directora con el de Magistrada; 3) Si existe 
tal autorización acompañe copia de la misma y de 
sus fundamentos; 4) Si se ha iniciado algún tipo de 
sumario administrativo. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 6 de junio de 2018. 

 
Marcos Niven 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74377) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 6063 
de creación de la Dirección de Vialidad Provincial, 
una de sus funciones principales es “efectuar la 
planificación necesaria para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, conservación, mantenimiento, 
apertura y construcción de los caminos en 

jurisdicción vial”; y de acuerdo a lo establecido en el 
art. 4 – de la misma norma: “Son de jurisdicción de 
la Dirección Provincial de Vialidad: a) todos los 
caminos públicos que integran la red provincial, 
primarios y secundarios, aun cuando atraviesen 
radios urbanos municipales; b) los caminos públicos 
terciarios no comprendidos en los ejidos urbanos 
municipales…” 

A su vez, el artículo 39 del Marco 
Regulatorio Eléctrico Provincial Ley 6498, establece: 
“El suministro de energía eléctrica para la prestación 
del servicio de alumbrado público de incumbencia de 
los Municipios, de los administradores de la red vial 
o de otros organismos o instituciones, será retribuido 
a los distribuidores mediante una tarifa para dicha 
modalidad de consumo que incluirá la provisión de 
electricidad y el costo de la red necesaria para este 
suministro la reglamentación fijará los límites de 
titularidad y jurisdicción sobre las redes, 
instalaciones, soportes y cualquier otro elemento 
afectado al servicio de alumbrado público…” 

No obstante las funciones de la Dirección de 
Vialidad antes mencionadas, existen Municipios que 
realizan constantemente obras de mejoras y 
mantenimiento sobre rutas que no son de su 
jurisdicción, pero que son fundamentales para el 
traslado diario de sus habitantes, ya que conectan 
los distritos entre sí y con el ejido urbano.  

Es sabido y está comprobado que el buen 
estado de una ruta, influye considerablemente tanto 
en la seguridad de quienes la transitan como en la 
menor posibilidad de ocurrencia de accidentes. 

Ante el mal estado de varias rutas 
provinciales, el Municipio de Rivadavia, por ejemplo, 
se encuentra declarado desde 2015 en emergencia 
vial, de acuerdo a la Ordenanza N° 4781. Las 
actuales arterias están gravemente deterioradas, al 
punto de encontrarse entorpecidos el traslado y la 
comunicación entre ellas, y especialmente, con la 
Ciudad de Mendoza. 

Concretamente, y a los fines de mejorar la 
transitabilidad de las rutas, varios Municipios han 
realizado inversiones considerables en alumbrado 
público, llevando así un servicio fundamental a sus 
habitantes.  

Ahora bien, a partir del ejercicio 2019, el 
Fondo Provincial Compensador de Tarifas (FPCT) 
dejaría de aportar al alumbrado público la suma que 
anualmente venía destinando, debiendo los 
Municipio asumir su costo, estableciendo el cargo 
por "Servicio de Alumbrado Público" aplicable en sus 
respectivas jurisdicciones. 

En este marco, resulta necesario que las 
Distribuidoras, en cumplimiento con las normas 
antes mencionadas, delimiten las jurisdicciones 
Municipales de la que corresponda a Vialidad 
Provincial, en aquellas áreas que aún no lo haya 
efectuado, a los fines de que cada uno asuma el 
costo que le corresponda. Ello, para no perjudicar a 
las Comunas que ya realizaron un esfuerzo enorme 
en mejorar varios kilómetros de las rutas, aun 
cuando no eran de su jurisdicción y que  partir del 
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2019, deberán asumir el costo del alumbrado público 
en su totalidad. 

En consecuencia, así como Vialidad 
Nacional tiene a su cargo el servicio de alumbrado 
público de las rutas nacionales, la Dirección 
Provincial de Vialidad abona el alumbrado público de 
varias rutas provinciales como Corredor del Oeste, 
Ruta 40 -en el tramo que va desde la rotonda del 
avión hasta el empalme con calle Rodríguez Peña-, 
entre otros; por lo que resulta  ajustado a derecho 
que, en todo el territorio provincial cada organismo 
tome a su cargo los costos que le sean propios. 

Por los fundamentos expuestos, y los que 
ampliaré en su oportunidad, es que solicito a este 
Honorable Cuerpo de voto favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Ricardo Mansur 
 
Artículo 1° - Solicitar a las distribuidoras de energía 
eléctrica que operan en la Provincia, que en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 39 de la Ley 
Marco Regulatorio 6.498 y su reglamentación, 
delimiten las jurisdicciones Municipales y 
Provinciales pendientes de determinación, a los fines 
de establecer el sujeto obligado al pago por el 
servicio de alumbrado público. 
 
Art. 2° - Solicitar a la Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Mendoza, que tal como lo prevé la Ley 
Provincial 6036 y el art. 39 de la Ley 6498, tome a su 
cargo exclusivo los costos por servicio de alumbrado 
público de las Rutas Provinciales que son de su 
Jurisdicción y que  aún no haya asumido. 
 
Art. 3° - Solicitar a las distribuidoras de energía 
eléctrica, que una vez realizada la delimitación 
establecida en el art. 1 de la presente, notifiquen a 
los Municipios y a la Dirección Provincial de Vialidad, 
el resultado de lo actuado, a fin de que cada uno 
conozca y asuma el costo por alumbrado público 
que le corresponda. 
 
Art. 4° - Notificar la Presente Resolución con los 
fundamentos que le dan origen, a la Dirección 
Provincial de Vialidad, a las distribuidoras de energía 
eléctrica que operan en la Provincia de Mendoza y a 
los Municipios.  
 
Art. 5° - De Forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018.  
 

Ricardo Mansur 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74385) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Tradicionalmente, la Industria del juego, usa 
métricas internas e intrínsecas como Beneficio Bruto 
(WIN), su cálculo directo de ingresos diarios 
promedios, porcentaje de retención (HOLD) y, por 
supuesto, volumen de juego, en sus versiones COIN 
IN o DROP. Todos excelentes mediciones e 
indicadores, pero debemos ser cuidadosos en definir 
claramente las características del entorno, mercado 
y la inversión de esta operación. 

La política de Juego en Mendoza, 
consecuencia de lo demostrado en esta gestión, es 
muy cambiante. La misma se debe a innumerables 
razones que están lejos de un análisis a realizar en 
el presente proyecto. 

La afirmación realizada, se basa en hechos 
fácticos ocurridos durante los últimos años. Esto es, 
si tomamos en cuenta la política de juegos 
implementada durante los gobiernos de los  ex 
Gobernadores Ingenieros Iglesias y Cobos, se dio 
una expansión de las salas de juegos, 
pertenecientes al Estado, en todo el territorio de la 
provincia, entendiendo que era función del estado no 
solo el control y fiscalización del mismo, sino 
también la explotación, ya que era una realidad la 
existencia de una demanda o publico apostador que 
debía ser atendida y absorber el Estado Provincial y 
como consecuencia directa generar recursos 
genuinos a fin de ser utilizados en planes y/o 
políticas públicas. 

No es intención de la presente realizar un 
juicio de valor sobre esas decisiones, lo que sí 
debemos afirmar, que existía una demanda que 
absorbía el Estado y se lo “sacaba” al privado. 

Hoy nos encontramos con que, conforme los 
hechos ocurridos en estos últimos dos años, la 
actual gestión a tomado la decisión de limitar la 
función del Estado en este ámbito. Digo limitar ya 
que se han cerrado salas o Anexos del Casino de 
Mendoza en distintos Departamentos, que 
necesariamente absorbe dicha demanda los Casinos 
Privados y reduce los ingresos de las arcas públicas 
o el hoy tan de moda transferencia de recursos del 
sector público a los privados. 

Esta transferencia, se viene generando 
desde principios del 2016, conforme datos 
estadísticos que poseemos y que a continuación 
mencionamos. No obstante ello, sabemos, que esta 
disminución de los ingresos que avizoramos en el 
Casino de Mendoza y el consiguiente aumento en 
los casinos privados, se puede deber a muchos 
factores, a saber, oferta lúdica (calidad y rendimiento 
de maquinas), falta de infraestructura y/o inversión 
en las salas de juegos, modificación del hold, falta 
de políticas comerciales que disminuyen la cantidad 
y calidad de las cortesías y espectáculos, etc. 
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En relación a las utilidades mencionadas 
anteriormente, debemos realizar un breve análisis 
del mismo desde principios de 2016 a la actualidad, 
solo refiriéndonos al denominado Gran Mendoza, es 
decir, ingresos del Casino de Mendoza con respecto 
al Mercado, comparado con los ingresos de salas 
privadas, tomando aleatoriamente 9 meses de los 
últimos dos años. 
El gráfico obra en el expediente original. 

De un simple análisis se desprende que el 
Casino Central de Mendoza en enero del 2016 
participó de los ingresos totales del mercado del 
juego en un 21,25 %, para caer durante los meses 
de enero y abril del 2018 a solo un 16 % del total del 
mercado del juego existente. Asimismo se ha 
duplicado los ingresos, durante el periodo analizado, 
de Regency, Condor y Arena, en tanto el Enjoy a 
llegado a casi triplicar sus ingresos. Casino de 
Mendoza solo incrementó sus ingresos en 50 %. 

Es clara la transferencia de recursos que, 
progresivamente, se traslada a los Casinos privados, 
perdiendo el Estado una importante cantidad de 
recursos. 

Es en este contexto que solicitamos al 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos de la 
Provincia de Mendoza, informe a esta Cámara los 
motivos por los cuales el Casino de Mendoza, sede 
Central, a disminuido notablemente el porcentaje de 
participación e ingresos del total del mercado en el 
denominado Gran Mendoza. Asimismo deberá 
informar las políticas comerciales desarrolladas y a 
desarrollar a fin de volver a ocupar el segundo lugar 
en recaudaciones como en Enero de 2016 y generar 
mayores recursos al Estado Provincial  

Por los motivos expuestos es que solicito al 
Honorable Cuerpo la aprobación de la presente 
resolución. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2018. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos de la Provincia de Mendoza informe: 

a) Los motivos por los cuales el Casino de 
Mendoza, sede Central, ha disminuido notablemente 
el porcentaje de participación en los ingresos del 
total del mercado del juego en el denominado Gran 
Mendoza 

b) Políticas comerciales desarrolladas y a 
desarrollar a fin de volver a ocupar el segundo lugar 
en recaudaciones como en Enero de 2016 y generar 
mayores recursos al Estado Provincial. 

c) Hold vigentes de la totalidad de los 
Casinos de la Provincia 
 
Art. 2 - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2018. 
 

Jorge Tanús  
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74386) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes Poder Ejecutivo, que a través del 
Ministerio de Seguridad en el plazo legalmente 
establecido, informe a esta Honorable Cámara sobre 
distintas cuestiones referidas al nuevo Departamento 
de Trasplante, Procuración, y Cirugías de Alta 
Complejidad en el Hospital Central. 

El Hospital Central esta catalogado como 
polivalente, que brinda atención de salud de alta 
complejidad, orientada a especialidades clínicas y 
quirúrgicas y cuyo objetivo debe ser la optimización 
de recursos ya sean estos humanos como 
materiales para el logro de sus objetivos, es por tal 
motivo que elevamos este pedido de Informe. 

Según lo que conocemos de la estructura 
organizativa del mencionado efector, cuenta con un 
Departamento de Cirugía del cual se despliega el 
Servicio de Cirugía General que comprende la 
Sección Gastrointestinal, Sección Coloproctología, 
Sección Cabeza, Cuello y Maxilofacial y Sección 
Hepatobiliar. Entendiendo que en este 
Departamento se lleva a cabo toda la demanda de  
cirugías que recibe el Efector. 

Según lo que conocemos actualmente se ha 
incorporado el Departamento de Transplante, 
Procuración, y Cirugías de Alta Complejidad con lo 
cual seria gran avance en materia de Salud Publica 
para la provincia. 

Entendemos también que los centros 
requiere el cumplimiento de una serie de requisitos 
establecidos en las normas vigentes según el tipo de 
trasplante, tanto en lo que respecta a su estructura 
física y tecnológica, como también en relación a los 
recursos humanos. Los equipos de trasplante deben 
acreditar suficiente experiencia y capacitación y 
demandan la designación de un jefe y un subjefe, 
sobre quienes recae la máxima responsabilidad de 
la actividad del centro. 

Es por los motivos señalados anteriormente 
y los que en el momento del tratamiento se 
expondrán si así lo requieren mis pares, es que 
solicito a esta H. Cámara la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, que, informe en el 
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plazo legalmente establecido sobre distintos puntos 
relativos al nuevo Departamento de Trasplante, 
Procuración, y Cirugías de Alta Complejidad en el 
Hospital Central: 

a) Indicar fecha en que se incorporo este 
Departamento y Norma Legal que autorizo esta 
incorporación en el Organigrama;  

b) Mencionar que tipo de Trasplante se 
realizan o se proyecta realizar; 

c) Indicar cuáles son las funciones de 
Procuración: 

d) Mencionar que Cirugías se definen  como 
de Alta Complejidad. Indicar la diferencia de las 
cirugías de Alta Complejidad con las que se realizan 
posteriormente a la cirugía. 

e) Indicar que Profesionales están a cargo 
de cada área, ya sea el Jefe del Departamento y los 
Jefes de Servicios y Sección, como así también el 
personal a cargo de las Secciones; 

f) Detallar la modalidad de contratación del 
personal indicado en el punto anterior, indicando si 
es personal de planta del Hospital u otra modalidad 
de contratación y la fecha de inicio en caso de ser 
nuevas incorporaciones; 

g) Detallar la carga horaria del personal que 
presta funciones bajo este departamento, detallando 
por servicio y sección. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74387) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la realización de la Jornada de 
financiamiento “Fomentando el Desarrollo 
Productivo”, a desarrollarse el viernes 22 de junio en 
el Espacio Cultural Julio Le Parc, destinada a 
PyMES y emprendedores provinciales. 

Este evento es el resultado de un trabajo 
mancomunado entre el municipio de Guaymallén y la 
Universidad Nacional de Cuyo, que tiene como 
objetivo acercar al territorio las líneas de 
financiamiento disponibles a efectos de que actuales 
y nuevos emprendedores puedan aprovechar las 
oportunidades de crecimiento de los diversos 
sectores económicos del departamento y fomentar 
su desarrollo local. 

Contará con la participación de distintas 
entidades público-privadas de relevancia en 

términos de disponibilidad de financiamiento, por lo 
que se espera un impacto positivo tanto en los 
emprendedores del departamento como en el sector 
empresarial, especialmente en las pequeñas y 
medianas empresas.  

Esta ocasión será aprovechada por la 
UNCuyo para facilitar la articulación e integración de 
la Universidad con la sociedad y el Estado, 
apoyando el desenvolvimiento de los sectores 
productivos mediante la transferencia de 
conocimientos, innovación y perfeccionamiento de 
los recursos humanos para la mejora de sus 
productos, procesos y servicios. 

La Dirección de Desarrollo Tecnológico y 
Empleo de la Subsecretaría de Industria y Comercio 
de Mendoza acompañará el desarrollo del evento y 
dará a conocer todos los instrumentos de 
financiación que brinda el Gobierno de Mendoza en 
sus respecitivas áreas.  

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos 
declarar de interés de esta H. Cámara la realización 
de la Jornada “Fomentando el Desarrollo Productivo” 
organizada por la Dirección de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad de Guaymallén junto 
con el Área de Vinculación Tecnológica y Socio-
Productiva de la Universidad Nacional de Cuyo, a 
desarrollarse el 22 de junio de 2018 en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2018 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización de la Jornada “Fomentando el 
Desarrollo Productivo” organizada por la Dirección 
de Desarrollo Económico de la Municipalidad de 
Guaymallén junto con el Área de Vinculación 
Tecnológica y Socio-Productiva de la Universidad 
Nacional de Cuyo, a desarrollarse el 22 de junio de 
2018 en el Espacio Cultural Julio Le Parc. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2018 
 

Analía Jaime 
 

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

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74389) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto, tiene por objeto 
solicitar informes y documentación al Poder 
Ejecutivo provincial, al Lic. Alejandro Zlotolow, 
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Subsecretario de Agricultura, a fin de tomar 
conocimiento acabado sobre los desembolsos en el 
Seguro Colectivo para Productores Agrícolas. 

Según datos aportados por la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas la superficie 
afectada por heladas fue de 9.874 has. 
(considerando la superficie al 100%). La  superficie 
afectada por granizo fue bastante menor al promedio 
histórico (21.215 ha) para la provincia, con 4.043 ha 
afectadas al 100%, concentradas principalmente en 
el San Rafael, Santa Rosa y Rivadavia.  

Dado que nos encontramos ante el fin del 
periodo previsto para la realización de los pagos 
previstos para los productores que adhirieron al 
nuevo sistema de compensaciones agrícolas, ley 
8970, es de carácter imperioso evaluar la efectiva y 
eficiente asignación de recursos públicos 
destinados.  

Según los datos de prensa aportados por el 
Ejecutivo Provincial 1.500 propietarios de diferentes 
oasis productivos adheridos al seguro agrícola 
resultaron afectados en la temporada 2017-2018 y 
recibieron $30 millones. 

Por todos estos motivos y los fundamentes 
que oportunamente daremos en la sesión 
correspondiente, solicitamos a nuestros pares la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía informe y remita a esta H. 
Cámara, la información detallada sobre la 
implementación de la Ley 8970 Seguro Colectivo 
para Productores Agrícolas, y su Decreto 
reglamentario 1231/17. Informe y remita: 

1- Monto total asignado a las empresas 
adjudicatarias del Seguro Agrícola para el período 
licitado y monto recaudado en el fideicomiso fondo 
compensador agrícola. 

2- Monto distribuido entre los beneficiarios. 
3- Cantidad de productores adheridos al 

sistema y cantidad de productores  beneficiados. 
4- Superficie adherida al sistema y superficie 

compensada. 
5- Cantidad de productores en emergencia o 

desastre agropecuario para la temporada 2017/2018 
y superficie total afectada. 

6- Destino de los fondos excedentes, tanto 
para el caso del monto adjudicado a las empresas 
ganadoras de la licitación y del fondo compensador 
agrícola.  
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2018. 
 

Javier Molina 
 

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

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74390) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El teatro es una de las formas artísticas más 
antiguas y primarias que conoce el hombre. Ya en 
las sociedades antiguas, en las cuales todavía no 
existían otras formas de arte el teatro ocupaba un 
gran lugar, pues era un fenómeno por medio del cual 
una sociedad podía exponer en tono de tragedia o 
de comedia aquellos elementos que caracterizaban 
su cotidianeidad. El teatro es considerado una forma 
de arte, porque cuenta con varios elementos que se 
vinculan con la subjetividad y la creatividad de los 
que toman parte de él: guiones o historias, modos 
de interpretarlas, estilos pictóricos y arte gráfico, 
música, baile y muchos otros elementos que lo 
hacen un fenómeno muy completo.  

La importancia del teatro reside en el hecho 
de que, al ser una de las formas artísticas más 
antiguas del ser humano, es quizás una de las más 
accesibles pero al mismo tiempo más complejas. Así 
mismo es un medio para cultivar valores sólidos y 
buenas costumbres que permitan desarrollarse, 
encontrarse a sí mismo y sensibilizarse frente a las 
diversas realidades actuales.  

Así a lo largo de la historia han sido 
innumerables los hacedores teatrales que han 
dejado su huella en la historia del arte; entre los 
referentes más destacados y admirados se 
encuentra el gran Jean-Baptiste Poquelin, llamado 
Molière quien fue un dramaturgo, actor y poeta 
francés, considerado como uno de los mejores 
escritores de la lengua francesa y la literatura 
universal. Sus trabajos incluyen comedias, farsas, 
tragicomedias, comédie-ballets, y más. Sus obras se 
han traducido a todas las lenguas vivas principales y 
es considerado el padre de la comedia francesa, 
incluso muchas de sus obras se interpretan con más 
frecuencia que las de cualquier otro dramaturgo 
actual. Molière lleva a su punto máximo la comedia 
de costumbres y la comedia de carácter en las que, 
si bien, sus personajes están tomados del natural 
poseen siempre algún rasgo desmedrado y 
exagerado que constituye la raíz de su comicidad. El 
tema general de su teatro es moral y se resume en 
un ataque contra todo exceso: la demasiada 
franqueza de El misántropo, el desmesurado afán de 
quedar bien en sociedad de El burgués 
gentilhombre, el deseo inmoderado de atesorar de 
El avaro, la abundante piedad e hipocresía del 
Tartufo... y, es decir una defensa de la moderación y 
el equilibrio. 

Hoy nos convocamos para reflexionar sobre 
su última obra “El Enfermo Imaginario”, una 
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comedia-ballet en tres actos (cada uno con ocho, 
nueve y quince escenas, respectivamente), escrita 
en verso e inspirada en la comedia del arte. Su 
estreno fue en el Teatro del Palacio Real el 10 de 
febrero de 1673, y a través de ella, el público puede 
conocer la historia de Argón, un burgués que cree 
estar siempre enfermo y acepta cualquier tipo de 
remedios y ordena con frecuencia que se le 
practiquen purgas y sangrías. En su delirio, este 
hombre es cuidado por su esposa Béline, una mujer 
deseosa de quedar viuda para poder disfrutar la 
herencia. Para que su hipocondríaco amo deje estas 
costumbres, su simpática criada Toinette resuelve 
disfrazarse de médica y le proporciona 
recomendaciones efectivas y dejar al descubierto las 
verdaderas intenciones de los allegados a su patrón. 
Así es que Toinette le pide a Argón que simule estar 
muerto; al observar el estado de su marido, Béline 
no puede disimular su alegría, mientras que 
Angélique, su hija, se muestra dolida por el 
fallecimiento de su padre, pese a que éste siempre 
se opuso a la unión entre ella y Cléante, un joven 
pobre. Sin embargo, la genuina actitud de tristeza 
experimentada por Angélique es reconocida por el 
hombre, quien decide ponerle un punto final a su 
farsa y respaldar la elección de Angélique como su 
única heredera bajo una condición, que su 
pretendiente se convierta en médico.  

“Con Todo Respeto….El Enfermo 
Imaginario”  

Esta magnífica puesta es la adaptación del 
texto original de Miliere, la cual fue realizada por 
Gerardo “Buby” Saavedra y Mercedes Barroso. 
Conservando su cualidad de comedia, la puesta en 
escena es protagonizada por Ana Laura “Turca” 
Nicoletti y Gabriel Porta, quienes junto a un gran 
elenco cuentan la historia de Aragán, quien cree 
padecer todas las enfermedades existentes sobre la 
tierra y quiere casar a su hija Angélica Leticia 
Yolanda con un médico para tener remedios para 
todos sus males. Varios personajes de su entorno 
pretenden quedarse con su dinero pero Antonia, su 
empleada, y su hermana Berta Linda, harán lo 
imposible para que Aragán sea feliz y su hija 
Angélica, se case con su verdadero amor.  

La dirección general y puesta en escena es 
también de Gerardo “Buby” Saavedra, prestigioso 
dramaturgo, director y actor de nuestra Mendoza con 
un gran haber de producciones junto a los elencos 
Reciclaje e Identidad. Saavedra ha llevado a escena 
“Como te guste, che”, adaptación de Como gustéis, 
de Shakespeare; “Cruzada de piernas”, adaptación 
de Lisítrata, de Aristófanes; “Mongo y un ángel”, de 
Héctor Oliboni; “Casa Bernarda” adaptación de La 
Casa de Bernarda Alba y Rosita la Soltera de 
Federico García Lorca y la presente adaptación que 
solicito se declare de interés por este Honorable 
Cuerpo. Asimismo obtuvo la distinción a su 
trayectoria e invalorable aporte al teatro por parte de 
esta H. Cámara, aprobado por Resolución Nº 1098 
de fecha 15 de octubre de 2014.  

Se destaca que “El Enfermo Imaginario” ha 
sido estrenada en el Teatro Independencia, ganando 
la aceptación de la crítica y del público en general y 
actualmente se encuentra desarrollando funciones 
en los distintos departamentos de la provincia.  

Por estas consideraciones es que solicito se 
apruebe el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Obra de Teatro “Con Todo Respeto….El Enfermo 
Imaginario” adaptación del texto original de Moliere, 
a cargo de Gerardo “Buby” Savedra y Mercedes 
Barroso, bajo la dirección general y puesta en 
escena de Gerardo “Buby” Saavedra. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74391) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Expediente N° 2633 Concurso de Director 
del Cuerpo Médico Forense de la Provincia de 
Mendoza, ubicación escalafonaria: clase 24, 
concurso abierto para cubrir el cargo de director del 
cuerpo médico forense, publicado en la página 
Oficial del Ministerio Público. 

 
CONSIDERANDO: 
Que es de suma importancia garantizar la 

transparencia en los actos de Gobierno, en particular 
en el caso de los Concursos Públicos de Gobierno, 
se debe contar con la información completa y 
detallada de cada aspecto de los mismos.  

Que no obstante las facultades inherentes a 
la Honorable Cámara de Diputados para requerir 
informes, desde el 08 de Junio de 2018, entró en 
vigencia en Mendoza la Ley de Acceso a la 
Información Pública aprobada desde hace una 
semana, que en realidad se aplicará plenamente en 
junio de 2019. Lo que no quita que los mendocinos 
puedan ya formular pedidos puntales al Gobierno y 
sus reparticiones; lo gradual será la mayor facilidad 
de acceso, esto es que sus portales web publiquen 
toda la información de su actividad con carácter 
irrestricto, y asegurar así mayor transparencia, como 
también para aplicar multas por incumplimiento.  
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Que en virtud de lo expuesto en el 
precedente párrafo, es de suma importancia 
comenzar su implementación para Concursos 
Públicos, considerando que son con los que el 
ciudadano tiene más contacto y necesita de un 
panorama completo, al momento de presentarse a 
concursar por un cargo en la Administración Pública. 

Que en las bases del Concurso no se 
establece mas que los requisitos que deben cumplir 
los interesados en cubrir el cargo de Director del 
Cuerpo Médico Forense, sin establecer o hacer 
mención alguna a la normativa en la cual se 
establecen dichas especificaciones. 

Que tampoco se hace mención de los 
Jurados encargados de evaluar a los participantes, 
en cada una de las etapas del Concurso en 
cuestión.  

Que tampoco se establece el tiempo de  
duración en funciones del cargo que se concursa, y 
casos de remoción del mismo, solicitando por parte 
de esta HCD se informe la normativa en la cuál 
están establecidas tales condiciones.  

Que cuando referimos a la normativa que se 
tomo en cuenta, no hacemos referencia a la Ley 
8088 de Ministerios Públicos, sino a la normativa 
específica en la cuál se establece cuales son las 
formas de designación y remoción del Director del 
Cuerpo Médico Forense de la Provincia de 
Mendoza, como así también cuál es la duración del 
cargo. 

Por lo expuesto:  
 

Mendoza, 8 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio Público informe a 
esta Honorable Cámara de Diputados, quiénes 
serán los Jurados que llevarán a cabo la evaluación 
del Concurso de Director del Cuerpo Médico 
Forense de la Provincia de Mendoza, en las 
diferentes etapas del mismo (Expte Nº 2633). 
 
Art. 2° - Solicitar además se informe: la normativa 
específica en la que se fundamenta para establecer 
las bases y requisitos del Concurso; y la normativa 
por la cuál se reglamenta el cargo que se concursa.  
 
Art. 3 º- Que a fines de clarificar el informe solicitado, 
se remita conjuntamente copia del Expediente N° 
2633 Concurso de Director del Cuerpo Médico 
Forense de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º- De Forma. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2018. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74392) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Sr. Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza, para que mediante 
quien corresponda, informe a esta H. Cámara sobre 
el actuar y funcionamiento de los Juzgados de Faltas 
de las cuatro circunscripciones de la Provincia de 
Mendoza. 

El objetivo de este pedido radica en la 
necesidad de conocer si en los juzgados referidos al 
tiempo de someter a denunciados al proceso de 
juzgamiento, se cumplen las normas 
constitucionales del debido proceso y la defensa 
técnica obligatoria. 

Para ello será imperativo que para el 
cumplimiento de esta solicitud se acompañe informe 
de la dirección de Derechos Humanos dependiente 
de la Suprema Corte en el que se exponga si  existe 
en su conocimiento denuncias sobre el 
incumplimiento de las garantías del debido proceso. 

Que motiva este pedido distintas denuncias 
que han llegado hasta nuestro bloque lo que ha 
generado una grave preocupación ante la posibilidad 
de que se este violentando seriamente principios 
fundamentales del debido proceso. 

Por lo expuesto y frente a la gravedad 
institucional que representa la posible violación de 
normas y garantías constitucionales y a los efectos 
de evitar abusos en el actuar de la fuerza es que 
solicito a la H. Cámara que acompañe este proyecto 
de resolución: 
 

Mendoza, 11 de junio de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1º - Solicita al Presidente de la SCJM, 
informe a esta H. Cámara, mediante quien 
corresponde: 

a) Si ha debido conocer denuncias radicadas 
por ante la dirección de Derechos Humanos 
dependiente de la excelentísima Corte, que informen 
la existencia de procesos controvencionales 
instruidos y concluidos por sentencia sin la debida 
defensa técnica . 

b) Estadísticas sobre efectividad de los 
juzgados, en relación a denuncias y condenas y en 
su caso el tiempo de duración de los procesos 
contravencionales, deberá detallar, cantidad de 
denuncias recibidas por cada juzgado, tipo de 
resolución por la que concluye cada proceso 
iniciado, cantidad de sentencias efectivas así como 
el número de sentencias dictadas en forma 
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suspensiva, porcentaje de procesos donde ha sido 
aplicado el instituto de suspensión de juicio a 
prueba, y clase de pena aplicadas a cada caso. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74393) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto 
expresar el más profundo rechazo a la supresión de 
cargos concursados de planta permanente, suscripta 
por el intendente del Departamento de General 
Alvear Lic. Walter Marcolini, no respetando la 
estabilidad del empleado público, persiguiendo 
exclusivamente a trabajadores afines al Partido 
Justicialista  

El día 8 de junio del corriente, se comunica a 
nueve empleados del municipio de General Alvear 
que a partir del día mencionado fueron puestos a 
disponibilidad. Esta acción fue efectuada sin 
informes previos y sin contemplación alguna de la 
situación de cada uno de los trabajadores. 

En los nueves casos mencionados se 
muestran particularidades similares en las que se 
puede destacar que todos adquirieron sus cargos y 
clases respectivas luego de haber participado en lo 
que se conoce en la administración pública como 
concurso. Lo que deja en evidencia que estas 
personas se capacitaron y son idóneas para realizar 
la función de las distintas y respectivas clases. Otro 
de los aspectos comunes en todos los casos es la 
cercanía de los mismos hacia el Partido justicialista. 

Sin ánimo de ser crítico y basándonos en los 
aspectos mencionados es que percibimos que estos 
son casos pura y exclusivamente de persecución 
política ya que existiendo muchos cargos de la 
misma categoría que poseen trabajadores afines al 
oficialismo, ninguno de ellos fue suprimido. 

Es una decisión lamentable, tomada pura y 
exclusivamente hacia nueve (9) trabajadores que 
poseen cargos de planta permanente los cuales 
fueron concursados con anterioridad a la gestión 
actual y la misma ha sido tomada pura y 
exclusivamente hacia trabajadores que difieren con 
la ideología política del actual intendente Lic. Walter 
Marcolini, pero quienes realizan día a día su trabajo 
en forma correcta. No solo esta en juego la dignidad 

y el desarrollo personal de estas personas sino que 
además, son nueve familias que de un día para el 
otro, sin explicación alguna, por ideologías distintas 
y por una clara persecución política se encuentran 
con esta lamentable noticia. 

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

Mendoza, 11 de junio de 2018. 
Gustavo Majstruk 

 
Artículo 1° - Expresando el más profundo rechazo a 
la supresión de cargos concursados de planta 
permanente, suscripta por el intendente del 
Departamento de General Alvear Lic. Walter 
Marcolini, no respetando la estabilidad del empleado 
público, persiguiendo exclusivamente a trabajadores 
afines al Partido Justicialista.- 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

31 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE 74379) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La escuela es el recinto, después del hogar, 
que mayor influye en la formación de nuestros hijos, 
los futuros ciudadanos del Mundo que lucharán por 
formar un Planeta mejor. 

En los planes y programas de educación 
básica de Mendoza se incluyen conocimientos y 
desarrollo de competencias a favor del cuidado y 
protección de los recursos naturales de la provincia, 
sin embargo, la mejor técnica de aprendizaje es la 
práctica. 

Es conocido que muchas de las escuelas 
mendocinas no cuentan con los elementos o 
infraestructura necesaria para mantener un ambiente 
eco amigable como la presencia de agua potable, 
más en una provincia con crisis hídrica. Es por ello 
que la participación de toda la comunidad para 
garantizar las mejores condiciones a todos los 
alumnos de todas las edades es indispensable. 

Los seres humanos, de una u otra manera, 
siempre han interactuado con el medio ambiente, 
debido a la importancia que tiene para su 
subsistencia. No obstante, durante los últimos años, 
factores como el crecimiento exponencial de la 
población mundial y el aumento de la necesidad por 
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obtener todo tipo de recursos, han provocado graves 
problemas ambientales, como la contaminación del 
agua y el aire, el agotamiento de recursos 
renovables y no renovables, y la generación de 
gases de efecto invernadero, entre otros. 

Que, en la actualidad existe una conciencia 
ambiental cada vez más sólida, no sólo en los 
individuos, sino también en los gobiernos y las 
empresas, los cuales han impulsado múltiples 
actividades que buscan limitar el daño sobre el 
medio ambiente, así como también motivar la 
preservación de este. En algunas zonas del país se 
realizan estas actividades entre otras como: 
Compostera y compost, Horno solar ,Termo fusión,  
Bombas de semillas, Jardín vertical Mural ambiental 
Purines naturales, Hidroponía casera. Además la 
importancia en el ámbito educativo y general de 
utilizar el método de las 3 erres (reducir, reutilizar y 
reciclar) 

Por lo expuesto. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

Álvaro Martínez 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado  que la Dirección 
General de Escuelas cree el programa “Cuidemos 
nuestro alrededor”, el cual deberá ser ejecutado por 
la autoridad de aplicación que la Dirección General 
de Escuelas estime conveniente para la ejecución 
del presente programa de acuerdo a las áreas que 
posee. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado  que el programa 
contenga la enseñanza del cuidado del agua, suelo 
y aire implementándose actividades de Compostera 
y compost, Horno solar Termo fusión,  Bombas de 
semillas, Jardín vertical, Mural ambiental Purines 
naturales, Hidroponía casera, creación de cestos de 
residuos dividiéndolos por tipo de residuos, 
enseñanza de cuidados de la arboleda, reciclaje de 
vidrio, plástico, cartón y papel, comparativas de 
programas de reciclaje en el mundo y los problemas 
ambientales en la actualidad y en el pasar de los 
años, entre otras actividades. 
 
Art. 3º - De igual forma seria conveniente, realizarse 
que el mismo debe realizarse dentro de las horas 
cátedras de cada una las diversas asignaturas y en 
horas extracurriculares, y relacionados  los distintos 
años escolares. 

Dentro del diseño curricular de primario 
deben trabajar en conjunto las materias Cs. 
Naturales, Lengua, Plástica y Cs. Sociales, entre 
otras 
Dentro del diseño curricular de secundario deben 
trabajar en conjunto las materias Biología, Lengua y 
Literatura, Tecnología, Física y química, entre otros 
espacios curriculares especiales que tenga la 
institución. 

 
Art.4º - Que vería con agrado que la autoridad de 
aplicación  promueva en cada escuela la creación de 
un Comité de Participación Social de Cuidado del 
Medio Ambiente y limpieza del Entorno Escolar, el 
cual estará integrado por el personal docente y los 
padres de familia, o tutores. 

El objetivo de este comité es: 
-Fortalecimiento de la investigación y 

experimentación relativas al contenido y a los 
métodos educacionales y las estrategias de 
organización y transmisión de mensajes para la 
educación y formación ambientales.  

-Fomento de la Educación Ambiental 
mediante la elaboración de programas de estudio y 
materiales didácticos para la enseñanza general.  

-Promoción de la formación inicial y de la 
capacitación del personal docente y no docente.  

-Integración de una dimensión relativa al 
medio en la enseñanza técnica y profesional  

Intensificación de la educación y la 
información del público en asuntos ambientales 
mediante la utilización de los medios de 
comunicación y de las nuevas tecnologías de 
comunicación e información.  

Fortalecimiento de la integración de la 
dimensión ambiental en la enseñanza obligatoria 
mediante el desarrollo de los recursos educativos y 
de formación, así como con la creación de 
mecanismos institucionales apropiados.  

Desarrollo de la educación ambiental 
mediante una cooperación coherente a nivel  
departamental, provincial, nacional. 
 
Art. 5º - Que vería con agrado que el personal 
docente y no docente sea capacitado sobre políticas 
ambientales y la forma de implementarlas. 
 
Art. 6º - De Forma 
 

Mendoza, 6 de junio de 2018 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

Álvaro Martínez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74282) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto solicitar 
al ISCAMEN informe a esta H. Cámara de Diputados 
diversos detalles sobre la lucha contra la 
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denominada “Mosca del Mediterráneo”, llevada a 
cabo en la provincia durante el periodo 2017/2018. 

Como se ha podido conocer en las últimas 
horas a través de los medios de comunicación 
locales, se ha detectado, en el sur de la provincia, la 
presencia del insecto conocido como la mosca del 
mediterráneo, que afecta gravemente a la 
producción local. 

Dado este hallazgo de ejemplares del 
insecto, la zona en cuestión fue declarada en 
emergencia fitosanitaria por el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La 
misma comprende un radio de 7,2 kilómetros 
alrededor de Villa Atuel, localidad perteneciente al 
Departamento de San Rafael, ubicado a unos 60 
kilómetros al sudeste de esta ciudad. 

La zona afectada era considerada desde 
2006 como Área Libre de la Plaga Mosca de los 
Frutos, dentro del programa nacional para 
erradicarla, considerada una de las que provoca más 
daño económico a la fruticultura local, ya que cuenta 
entre las especies hospederas del insecto a las 
peras, las manzanas e inclusive las uvas para 
vinificar. 

Esta situación genera alarma y 
preocupación, ya que considerábamos que esta 
plaga estaba controlada. Dado los distintos recursos 
que son destinados al ISCAMEN para implementar 
en la lucha contra los diversos insectos. Pero en  
post de este complejo panorama es que efectuamos 
este pedido de informe, para poder aportar 
soluciones que colaboren con los productores y con 
todos aquellos que se ven afectados ante este grave 
escenario que atraviesa la actividad fruti hortícola en 
la Provincia de Mendoza. 

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

Mendoza, 22 de Mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

Artículo 1° - Solicitar al ISCAMEN, informe a esta H. 
Cámara de Diputados, sobre: 

- Partida presupuestaria destinada para la 
lucha de la “mosca del mediterráneo” en 
temporada 2017/2018. 
- Detalle de las partidas anteriormente 

solicitadas. 
- Fecha en que se registró, por última vez, la 

aparición de ejemplares fértiles en la Zona Sur. 
- Implicancias de la declaración de 

emergencia fitosanitaria. 
- Cuál será el método de adquisición y 
compra de materiales e insumos para 
enfrentar la plaga. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de Mayo de 2018. 

 
Gustavo Majstruk 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

III 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 74356 del 4-6-18 (Nota 205-L) – Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, declarando 
de interés provincial el Programa de Control y 
Erradicación de la Plaga Lobesia Botrana en la 
Provincia de Mendoza. (HPAT-EEMI) 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 73445 del 11-10-17 – Proyecto de ley de 
la diputada Galván, disponiendo de una norma que 
atienda la problemática del acoso escolar o bullying 
en todos los establecimientos educativos 
provinciales, tanto de gestión pública como privada, 
y conformar un Consejo Asesor para la Convivencia 
Escolar Democrática.(CE-DS-HPAT) 
 
2 - Expte. 74089 del 10-4-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Parisi, Ilardo Suriani y Tanús, 
estableciendo la suspensión de la vigencia del Art. 
11, Capítulo III de la Ley 9021 –Ley de Avalúo 2018-
, como así también la vigencia de la Resolución Nº 
16 del 13-3-18 dictada por la Administración 
Tributaria Mendoza, por el plazo de un (1) año. 
(HPAT) 
 
3 - Expte. 74197 del 8-5-18 – Proyecto de ley de los 
diputados Díaz, Rueda y de las diputadas Ruiz L. y 
Segovia, creando el Régimen Provincial y Universal 
de Beneficios de la Tarifa Social de Servicios 
Públicos. (HPAT) 
 
4 - Expte. 74022 del 27-3-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando servicio público el 
acceso a la conexión (WIFI) de internet en todo el 
territorio de la Provincia.(OPUV-HPAT) 
 
5 - Expte. 72069 del 23-11-16 – Proyecto de ley del 
diputado Priore, estableciendo que todo niño/a al 
nacer en la Provincia se le analizará y realizarán 
estudios necesarios para la detección de metabolito 
de sustancias tales como alcohol, cocaína, apiáceos, 
marihuana, barbitúricos, etc., siendo obligatoria su 
realización en todos los establecimientos públicos de 
gestión estatal o de la seguridad social y privados de 
la Provincia en que atiendan partos. (SP-DS-HPAT) 
 
6 - Expte. 74247 del 16-5-18 – Proyecto de ley de 
las diputadas Segovia, Pérez C. y de los Diputados 
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Majstruk y Sosa P., creando el Consejo Provincial 
Económico Social Anticrisis. (LAC - EEMI) 
 
7 - Expte. 74218 del 10-5-18 - Proyecto de ley de las 
diputadas Rodríguez Abalo y Escudero, 
estableciendo el congelamiento de los cuadros 
tarifarios en la Provincia. (HP - LAC) 
 
8 - Expte. 74325 del 30-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Parés, sustituyendo el 
artículo 88 del Reglamento Interno del H. Cuerpo. 
(DGCPP) 
 
9 - Expte. 73418 del 9-10-17 – Proyecto de ley del 
diputado Priore, creando el Registro Provincial de 
Empresas de la Actividad Hidrocarburífera, con las 
facultades que le competen en virtud de la Ley 
Nacional 17319 y concordantes y la Ley Provincial 
7523. (EEMI-HPAT) 
 
10 - Expte. 74281 del 22-5-18 – Proyecto de ley del 
diputado Vadillo, estableciendo la disolución por 
fusión del Ente Provincial del Agua y Saneamiento 
con el Ente Provincial de Regulación Eléctrica, con 
la nueva denominación EPRASE. (LAC-HPAT) 
 
11 - Expte. 74098 del 11-4-18 – Proyecto de ley de 
la Diputada Pérez C., imponiendo el nombre de 
“Martha Alicia González Loyarte de Adaro”, al 
CEBJA Nº 3-256, Distrito Palmira, Departamento 
Gral. San Martín. (CE) 
 
12 - Expte. 70026 del 17-11-15 (H.S. 65711 –Najul- 
10-11-15) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el porcentaje del treinta por 
ciento (30%) como mínimo para ser ocupado por 
mujeres en la integración de los Miembros de la 
Suprema Corte de Justicia  de  la Provincia de 
Mendoza. (LAC) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio.  

- Así se hace a las 12.29 
- A las 12.30 dice el: 

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

Previo a tratar los despachos del Orden del 
Día, quería solicitar, a todos los bloques que me 
arrimen el nombre del diputado que va a hacer parte 
de la Bicameral de Seguridad para poder 
conformarla a la brevedad posible. 

- Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: el pedido es 
para que la sesión del próximo día miércoles, que 
corresponde al feriado del “20 de junio”, la 
realicemos el día jueves, en el mismo horario que 
corresponde.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Entonces, el día jueves 
próximo, jueves 21, sesionaríamos en sesión de 

tablas normal, en el horario habitual en que se 
realizan las sesiones. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ingresamos al periodo 
correspondiente a las preferencias. 

- Corresponde considerar las preferencias 
con o sin despacho de comisión. 
 

1 
EXPTE. 74356 

DECLARANDO DE INTERÉS PROVINCIAL 
EL PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACIÓN 

DE LA PLAGA LOBESIA BOTRANA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Me informan por 
Secretaría que se encuentra en condiciones de ser 
tratado el expediente 74356. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ  (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta presidencia hace 
suyo el pedido, de un breve cuarto intermedio. 
- Así se hace a las 12.32. 
- A las 12.32, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 
- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: teniendo en 
cuenta que el expediente mencionado cuenta con 
preferencia con o sin despacho, pero no habiendo 
tenido despacho en comisión solicito que el Cuerpo 
se constituya en comisión, manteniendo la unidad de 
debate y las mismas autoridades. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado López, en el sentido de que el 
Cuerpo se constituya en comisión. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 74356. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Comienza el Cuerpo a 
sesionar en comisión. 

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: estamos 
ante el tratamiento de una ley que nos apresura por 
la realidad económica y técnica que significa dar 
lucha a una plaga. Esto nos lleva, sin lugar a dudas 
a avanzar en el sentido de que los tiempos de la 
realidad económica son muy distintas a los tiempos 
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legislativos, y nos gustaría poder contar una 
amplitud de consensos mayores a los que hoy 
contamos en este despacho que vamos a adoptar 
para su tratamiento. 

Queremos mencionar que el día de ayer se 
llevó adelante un plenario de comisiones, donde 
distintos integrantes de esta Cámara hicieron 
menciones y observaciones al proyecto original 
llevado por el Poder Ejecutivo, observaciones y 
consideraciones que fueron tomadas parcialmente y 
que luego, en horas de la tarde, se convocó desde el 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de 
la Provincia de Mendoza, a representantes del 
sector vitivinícola a una mesa de diálogo, a fin de 
evaluar la propuesta original que llevara este 
gobierno, y a tener por parte de las instituciones una 
evolución en aquellos aspectos que eran 
cuestionados y observados del proyecto original. 

El proyecto original, en primer lugar, 
declaraba de interés provincial la lucha y el 
programa de control y erradicación de la plaga de 
lobesia botrana en la Provincia de Mendoza; es 
preciso resaltar que esta lucha se viene dando 
activamente por el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza y el Gobierno Nacional desde el año 2016, 
asignando recursos y dando una batalla; podríamos 
decir que hemos comenzado a ver resultados 
positivos en este control, resultados positivos que no 
está en duda, en ninguna de las reuniones en las 
que nos ha tocado participar, y donde hemos tenido 
la devolución por parte de estos representantes del 
sector vitivinícola, y lógicamente, también, de parte 
de las instituciones que llevan adelante este control 
y este programa. En ningún momento se ha puesto 
en duda qué la lucha se está ganando por parte de 
la Provincia y por parte del sector a esta plaga, que 
en definitiva nos termina afectando 
considerablemente el nivel de rendimiento, no 
solamente en calidad sino en cantidad de uno de los 
productos que caracterizan a la Provincia de 
Mendoza, y, lógicamente, a la economía de la 
misma. Por lo tanto, hay un profundo respaldo a esta 
lucha y a este programa que se viene desarrollando 
en sintonía con el Gobierno Nacional. Pero, también, 
nos encontramos con imposibilidades que tienen 
que ver con el carácter presupuestario, y que con los 
recursos que hoy disponemos tanto de índole 
nacional como de índole provincial, nos es imposible 
seguir dando lucha a la plaga, por lo tanto, 
necesitamos de la cooperación del sector privado 
para poder seguir con esta lucha de forma eficiente y 
que garanticen de una vez por todas, no digo 
terminar, pero sí tener controlada la plaga y que la 
calidad y la cantidad de la producción agropecuaria 
de la provincia de Mendoza esté garantizada. Es por 
ello, que se presupuesta que para este año 
necesitamos $300 millones que estarán, en parte, 
aportados por el Gobierno Nacional que estarán 
compuestos por 20 millones remanentes de la lucha 
anterior y 80 millones nuevos que se incorporarán en 
este ejercicio. El Gobierno Provincial aportará 50 
millones y el resto se ha establecido en un proyecto 

original, como una contribución especial obligatoria 
de parte de los productores que tengan superficie 
cultivada de más de 5 hectáreas, este fue uno de los 
cuestionamientos que se hicieron, porque este 
mínimo imponible era insuficiente, más allá de que 
representaba el 60% de los productores de nuestra 
Provincia, y en la reunión de ayer se avanzó en 
acuerdos a modificar ese límite y la provincia de 
Mendoza y este despacho lo contempla elevándolo 
a 10 hectáreas, como límite imponible, y esto quiero 
aclararlo, que a partir de las 10 hectáreas cultivadas 
con vid, el productor deberá hacer la contribución 
obligatoria por el diferencial, es decir, que aquél 
productor que tenga 11 hectáreas aportará por una 
sola hectárea y aquél productor que tenga 20 lo hará 
por 10; este beneficio de mínimo no imponible de 10 
hectáreas alcanza a todos los productores que 
tengan superficie implantadas por encima de este 
límite; y otro aporte, podríamos decir, que ha tenido 
en cuenta el Gobierno de la Provincia de Mendoza 
es que se ha dejado sin inmovilizar el monto de los 
1500, es decir, que más allá de que elevamos los 
límites no elevamos el monto de contribución, 
dejándolo como lo establecía el proyecto original de 
$1500 por hectárea.  

Otro de los aspectos que este despacho 
contempla es que dado que esta es una lucha que 
no comienza y termina con esta ley sino que se 
seguirán haciendo gestiones de índole nacional, 
como la que ya hizo el Ministerio de Economía, en 
representación del Gobierno de la provincia de 
Mendoza en mayo de este año; se seguirán 
haciendo gestiones con el objeto de seguir 
obteniendo recursos para el financiamiento de este 
programa. 

En el caso que se logren mayores recursos, 
ya sean por este tipo de gestiones o por el aporte de 
otros eslabones de la cadena, eso significará un 
menor aporte por parte del privado y así lo 
contempla la redacción del artículo 4 y el artículo 16 
de la ley. 

También se incorporó a través de aportes 
que han hecho algunos bloques que acompañarían, 
en principio, este proyecto y lo quiero mencionar, 
que es el caso del diputado Vadillo, se modificó la 
redacción del artículo 8 y se estableció en esa nueva 
redacción que todos aquellos productores que se 
encuentran en estado de emergencia o desastre 
agropecuario, como lo establece la Ley 4304, se 
encontrarán eximidos total o parcialmente en 
concordancia con lo que establece esa ley. Esto es 
algo que no lo contemplaba el proyecto original y 
que ha sido un aporte del ámbito legislativo, y que 
también ha sido acordado en la reunión de ayer con 
el resto de las Cámaras. 

También se observó, dado que las 
proyecciones que hace el Instituto de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria Mendoza, el ISCAMEN, con 
dos años podíamos contemplar que teníamos 
índices de control de la plaga y por eso se observó 
que el proyecto original tuviese una duración de tres 
años, y en esto el artículo 16 ha quedado acordado 
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a esos acuerdos y la duración del proyecto es de 
dos años, con la posibilidad de extender su vigencia 
a un año más, en el caso que los resultados no sean 
los que se previeron originalmente y un dictamen del 
Comité Técnico Científico así lo exprese o lo avale y 
por lo cual, en ese caso, la duración de la ley se 
extenderá por un año adicional. 

Sabemos, señor presidente, que ésta no es 
la ley perfecta y a nadie le gusta imponer una 
contribución a un sector, que por las condiciones 
económicas actuales o de variables 
macroeconómicas no la esté pasando bien, pero 
creemos que de no avanzar en este sentido, la 
situación se puede complicar aún más para todos los 
actores de la cadena, para todos los productores y 
con este límite de diez hectáreas, estamos 
alcanzando prácticamente un poco más del setenta 
por ciento de los productores vitícolas de la 
provincia. 

Por eso creemos que es lo posible y es por 
eso que acompañamos el proyecto de despacho que 
hemos acordado y que se ha acordado con las 
entidades del sector privado y que hoy ponemos a 
consideración. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Níven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: creo que 
estamos por cometer una enorme torpeza de técnica 
legislativa aprobando esta Ley Provincial, que está 
claramente en contradicción con una Ley Nacional 
vigente y ambas legislan sobre el mismo tema. 

La Ley Nacional 27227 fue sancionada el 26 
de noviembre del 2015, promulgada y publicada en 
el Boletín Oficial el 22 de diciembre del mismo año y 
ejecutada. Se llevó a cabo por parte del Poder 
Ejecutivo, por parte del Ministerio de Agroindustria y 
SENASA aplicándola, y voy a pedir autorización para 
leer algunas de las muchísimas resoluciones 
publicadas en el Boletín Oficial, de estos organismos 
que son autoridad de aplicación de la ley y que 
aplicaron la ley en el funcionamiento del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Está autorizado, 
diputado. 
 
SR. NIVEN (PD) – Gracias, señor presidente: 

La Resolución 24216, que dice: “Que 
mediante la Ley 27227 se declaró de interés 
nacional el control de la plaga Lobesia Botrana.” 

“Que mediante el artículo segundo de la 
citada ley se designa al ex Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, actual Ministerio de 
Agroindustria, a través del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, como autoridad 
de aplicación de la citada ley.” 

“Que mediante el artículo sexto de la 
reglamentada ley, se delega al Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, la conformación 
y la coordinación del Comité Técnico para establecer 
sus acciones, y así sigue. Y hay otra, que me parece 

hasta más importante, que es la 262 del 2016, 
donde no solamente menciona en todo su articulado, 
la Ley 27227; sino que en esta, se trata exactamente 
cómo deben de importar las feromonas, las distintas 
empresas que se presentan; y tienen que hacer una 
declaración jurada, las mismas empresas, para 
quedar exceptuados del pago de impuestos, 
mencionando en la declaración jurada la Ley 27227, 
sino no hubiesen sido exceptuados en la importación 
de las feromonas; o sea, no solo, la ley se sancionó 
y se promulgó, sino que está vigente y se utilizó. 
Este es el primer punto. 

Segundo, se habla livianamente y lo he 
escuchado hoy, inclusive, por productores “que 
vamos a ver si conseguimos más fondos de la 
Nación, que si traen más fondos de la Nación”; o 
sea, que las leyes se negocian. 

Las leyes sancionadas, promulgadas y 
vigentes se negocian para ver en qué grado las 
cumplimos. Y acá, quiero ser claro, porque esta Ley 
Nacional en su artículo 9, es muy claro con respecto 
a los fondos, que dice exactamente, que el Jefe de 
Gabinete de la Nación tiene que reasignar partidas 
para dar cumplimiento a la ley; sino estaban los 
fondos presupuestados en su artículo 9, es clarito. 

El Jefe de Gabinete debe reasignar partidas 
para dar cumplimiento a esta Ley Nacional, 
claramente, de ahí es de donde tenían que salir los 
fondos. 

Y acá, podemos decir “bueno, cómo se 
priorizan los recursos” Indudablemente, la Nación ha 
priorizado “embellecer plazas”, porque ha venido 
mucho dinero de la Nación para embellecer plazas 
por sobre el cumplimiento de, por ejemplo, “una ley 
que es un control de la plaga que fue declarado de 
interés nacional, justamente, y que afecta al 
producto bruto de la Provincia.”  

Pero no para, la plaza, sí. El 25 de mayo 
hemos estado inaugurando con funcionarios 
nacionales, aquí a pocas cuadras, una plaza que 
costó $170 millones con fondos nacionales. 

Vamos a seguir avanzando sobre el 
problema de “Técnica Legislativa”, dos leyes, 
legislando sobre el mismo tema y lo que es peor de 
forma distinta, diferente. Una establece una cosa y 
otra establece otra cosa. 

¿Cuál cumplimos?. Indudablemente, hay 
una ley de mayor jerarquía la nacional, sobre la ley 
provincial; sin embargo, si las dos están vigentes 
tendríamos una doble imposición, el viñatero tendría 
que cumplir con la ley nacional por un lado, y con la 
ley provincial por el otro, que dicen cosas distintas, 
que tienen distintos sistemas de aportes, 
incoherencia total. 

Yo creo, señor, que ha habido un exceso de 
voluntarismo por llevar solución con una enorme 
desprolijidad; y acá, yo lamento, que no nos 
consulten; que no nos pregunten; que traigan un 
proyecto, que indudablemente fue consensuado con 
la Nación y con alguien más, y que esta totalmente 
demostrando que esto, si lo sancionamos, vamos a 
generar más problemas que soluciones. 
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Pero llega la ley, entra un día y al día 
siguiente hay que aprobarlo sobre tablas, y después 
nos ponen entre la espada y la pared, “que si 
nosotros no sancionamos esa ley, somos los 
responsables de que no se pueda combatir la 
Lobesia Botrana”. 

No es la forma de legislar, creo que algunos 
de nosotros conocemos el tema, llevamos algunos 
años dedicados a esta actividad y algo podemos 
aportar; algo sabemos de las técnicas legislativas 
también. 

Yo fui consultado, recién en el día de ayer, 
por miembros del Poder Ejecutivo que nos visitaron 
acá, y le dije “la única forma de no entrar en  una 
contradicción es, ante el incumplimiento de la 
Nación, que la Provincia tome esa misma ley 
nacional y la cumpla con la posibilidad de reclamar 
el reintegro del costo a futuro a la Nación por haber 
incumplido con la Nación, pero para eso no nos 
podemos salir de lo que dice la Ley Nacional, este 
invento que estamos tratando de aprobar, que dice 
cosas totalmente diferentes a la Ley Nacional, es la 
que va a traer los conflictos, hay algo básico, hay un 
anexo que traía la Ley Nacional, que decía de qué 
forma y quiénes aportan y quiénes no aportan, 
claramente hasta las 25 hectáreas no se aportaba y 
después habían dos categorías más de 25 a 75 
hectáreas y más de 75, y esas otras dos categorías 
devolvían un porcentaje en cada uno de las 
campañas del costo de los insumos recibidos, eso 
es lo que dice la Ley Nacional; eso es lo único que 
deberíamos haber asentado en una Ley Provincial, 
donde la Provincia se hacía cargo del cumplimiento 
de una Ley Nacional por el defecto de la Nación, que 
no se haga presente, pero oralmente asumir la 
responsabilidad, decirle a los legisladores que si no 
los aportamos vamos a ser los responsables de que 
no se va a combatir la plaga de la lobesia botrana, 
realmente no tiene ni píe ni cabeza y creo que es 
sumamente injusto, sumamente injusto porque se 
podrían haber mucho mejor las cosas. 

También, señor presidente, hay una 
contradicción, inclusive, técnica, que creo que lo 
mejor de la exposición de los funcionarios 
provinciales fue la parte técnica, que fue correcta; 
pero ahí se habla de que si uno cura y el vecino no 
cura, no tiene efecto, digamos, la lucha contra la 
plaga. Esto es técnico, es correcto, por lo tanto, hay 
que hacer aplicaciones simultáneas y generales, por 
eso, se declaró plaga nacional. 

Entonces, Mendoza va a cumplir, San Juan 
no, entramos en la misma diferencia técnica, vamos 
a combatir mal la plaga, la va a combatir Mendoza, 
no la van a combatir otras provincias que también la 
tienen. Entonces, hasta técnicamente hay errores en 
la forma en la que se quiere aplicar esta Ley. 

Por ultimo, señor presidente, la semana 
pasada, se me increpó como que los productores 
son unos llorones, esto lo he escuchado mil veces, 
es un mito, que nunca quieren pagar, que el Estado 
tiene que ir siempre a salvarlo y a pagarle las cosas, 
y acá simplemente voy a verter un concepto general, 

el Estado no genera plata, todos aportan al Estado, 
asalariados, PyMES, empresas grandes, hasta el 
que no tiene nada va hacer una compra en un 
supermercado, en cualquier lado, aporta al Estado y 
esos recurso del Estado, este los administra y los 
tiene que distribuir y los administra bastante mal, por 
eso estamos en la situación en que estamos. 

Entonces, mal pueden decir, que hay un 
sector que vive del Estado, es un sector que 
produce, que trabaja, y que tiene muchísimo que ver 
con lo que es Mendoza, lo que Mendoza es 
considerada a nivel internacional, el respeto que se 
le tiene a la Provincia, mucho tiene que ver éste 
sector. 

Entonces, creo que no es de un buen 
mendocino, decir que es un sector pedigüeño, llorón, 
y que el Estado tiene que salir a auxiliarlo 
permanentemente; muy por el contrario, creo que le 
da un gran valor a la provincia y en actividades 
nuevas, como son el turismo, la puerta de entrada al 
turismo, indudablemente ha sido la vitivinicultura y el 
embajador de la provincia en el mundo, son nuestros 
vinos. Nos guste o no nos guste, y este sector 
aporta, no es que no aporta, y con muchas 
dificultades, conozco el tema y sé que hay alrededor 
de 20 organismos que nos controlan y a los cuales 
tenemos que rendir cuentas, que nos levantan actas, 
que nos mandan inspectores, entre organismos 
nacionales y provinciales, organismo nacional tan 
complejo como el Instituto Nacional de Vitivinicultura 
y son tantos los formularios y las declaraciones para 
hacer, que uno tiene que contratar un representante 
de bodega, porque nadie es capaz de atender a este 
organismo, por sí solo. Estas son algunas de las 
cuestiones de este sector, que muchos creen que no 
aporta y al cual hay que sostenerlo. 

Por último, señor presidente, yo de ninguna 
manera, apurado, puesto entre la espada y la pared, 
voy a levantar la mano para apoyar un proyecto que 
me parece que nos va a traer enormes 
inconvenientes, que ha sido redactado con gran 
desprolijidad y apuro, innecesariamente; y donde 
tampoco se han hecho todos los esfuerzos para 
reclamar que la Nación cumpla, con una ley vigente 
nacional, la única alternativa que hubiese votado, es 
que la provincia se hubiese hecho cargo de la misma 
Ley Nacional por incumplimiento de la Nación y en 
una segunda etapa, reclamando la restitución de los 
gastos por hacer cumplir, y claramente con 
argumentos sólidos, porque la campaña no se podía 
interrumpir, por esas razones, la provincia se tuvo 
que hacer cargo de una Ley existente y seguir 
aplicándola en la provincia. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señora presidenta: antes 
que nada, hacer un poco de historia de esta Ley, 
que nos preocupa mucho que llegue de está manera 
al recinto, si bien estamos ya casi acostumbrados, 
esta Ley, ingresó la semana pasada y desde el 
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oficialismo, de un día para otro, pretendían tratarla 
sobre tablas, incluso tuvimos algunas reuniones, 
donde se explicitaban algunos argumentos, bastante 
flojos de papeles, porque como lo decía el diputado 
que me antecedió en la palabra es una ley que tiene 
problemas de redacción, que tiene contradicciones 
con la Ley Nacional, la 27227, y la semana pasada, 
logramos, gracias a la insistencia de los diputados 
de la oposición, que por lo menos se tratara en un 
plenario de comisiones el día de ayer, donde todas 
las ponencias, las argumentaciones, tanto de los 
diputados, como de los productores que asistieron 
eran claramente en contra de este proyecto que 
pretende avanzar una vez más, como lo dijo bien 
una de las productoras que tomó la palabra, sobre el 
eslabón más débil, sobre el productor; es un nuevo 
impuesto, un impuestazo porque la Nación no puede 
cumplir con lo que se comprometió; no puede 
cumplir con una ley que establecieron el año pasado 
cuando nos dicen que no hay que hacer política con 
esto, fue el presidente el que se encargó de divulgar, 
y bien que lo podía hacer porque se hizo un aporte 
importante el año pasado de 400 millones; 
desgraciadamente como si fuese un antibiótico, digo, 
en el cual tenemos un tiempo en el que se debe 
tratar una enfermedad, ahora lo tomamos durante 
dos días, la receta era por diez, pero no vamos a 
interrumpir porque se nos terminó la plata, esa fue la 
explicación. Esa es la explicación del Gobierno que 
nos está tratando de irresponsables a nosotros y a 
los productores que se oponen, porque están 
cansados, porque no pueden más; porque este año 
si bien tuvimos una muy buena cantidad de 
producción en cuanto a cantidad y calidad, pero 
seguimos con graves problemas de rentabilidad. El 
productor no puede más, y el Gobierno, una vez más 
-el Gobierno de Mendoza- en consonancia con la 
Nación, viene y presenta este proyecto de ley como 
para salvar, si se quiere, ahí podemos estar de 
acuerdo por el problema financiero gravísimo, que 
tiene la Nación, por eso tuvo que acudir al Fondo 
Monetario Internacional; pero el problema es que 
acá recae sobre los productores. Esperábamos por 
lo menos una señal para el agro. 

A mí me da pena, yo no sé como van a votar 
los demás bloques, pero si bien es un buen aporte el 
que hicieron los muchachos diputados de PI-
PROTECTORA, pero están hablando de que se 
incluyó lo que dice la 4304, la Ley de Emergencia. 

Yo no sé si se acuerdan que el año pasado 
nos apuraron en un proyecto de ley para derogar 
esta ley, un proyecto en el que trabajamos todos; 
que si bien no estábamos muy de acuerdo en 
algunos puntos, pero, creo que arribamos a 
cuestiones importantes en cuanto a la Ley de 
Emergencia, sobre todo por cómo debían ser las 
denuncias, etcétera, creo que llegamos a un buen 
proyecto de ley. 

El propio Oficialismo lo frenó en la Cámara 
de Senadores, todavía no tenemos ley, todavía 
seguimos hablando de nuestra viejita y reformada 
4304, que tiene ya más reformas que artículos. 

Entonces esa es la importancia que veo que 
le está dando este Gobierno a nuestros productores. 
El día de ayer -como bien lo dije-, durante la mañana 
tuvimos un Plenario de Comisiones, todos, todos los 
que hablamos opinamos en contra de este proyecto 
de ley; pero a la tarde hubo otra reunión del 
Gobierno con algunos sectores, yo no sé cuál fue el 
arreglo que hicieron las Cámaras de Comercio de 
San Rafael; de General Alvear, le levantaron un 
poquito las hectáreas, pero sigue afectando a los 
productores. 

El problema no son las hectáreas, el 
problema no es el número de hectáreas solamente, 
acá nosotros esperamos que el Gobierno cumpla y 
haga lo que tiene que hacer; porque, incluso hubo 
una declaración de emergencia, porque no pudieron 
cumplir, ni siquiera, con la Ley 5665 que establece 
las distancias mínimas en el caso de las 
fumigaciones, que también estaban bastante flojas 
de papeles. Si bien fue un método que les dio 
resultado, pero hubo grandes objeciones a este 
método de fumigaciones aéreas, que se fumigó por 
todos lados; claro que dio resultado, fumigaron todo, 
pulverizaron, perdón.  

Creo que si no se hubiese declarado la 
emergencia, porque no cumplen con la Ley 
Provincial 5665 en las distancias mínimas hacia las 
viviendas; hacia las escuelas, ¿yo no sé dónde 
estaría el Director del ISCAMEN en este momento? 

Y ahora, nos pretenden apurar, lo intentaron 
hacer sobre tablas la semana pasada, y ahora le 
hicieron dos o tres modificaciones, porque van 
acomodando las cargas en el camino; y sucede que 
se nos está tratando de irresponsables a nosotros. 
El responsable de esto, es el Gobierno Nacional y el 
Gobierno Provincial, si tiene que hacer un aporte, 
estamos hablando de 300 millones, $300 millones, 
es un vuelto para el Gobierno Nacional, y si lo 
comparamos con algunas obras menores que está 
haciendo el Gobierno Provincial, algunas placitas; 
cordones; cunetas.  

Entonces, ¿cuál es la señal el agro? Otra 
vez el productor $1500 por hectárea; otra vez el 
productor ¡siempre por el eslabón más débil! 

Entonces, por eso, que desde nuestro 
bloque, y entiendo que hay otros bloques también, 
como lo decía el diputado que me antecede en la 
palabra, ¡no podemos acompañar este proyecto de 
ley!, nos parece vergonzoso, nos parece vergonzoso 
que una vez más el Gobierno esté mirando para el 
costado, porque es el Gobierno el que mira para el 
costado, mientras las economías regionales, sobre 
todo en la zona Sur se están fundiendo, se están 
fundiendo; ya no hay forma de pagar el canon de 
riego, y quieren incluir esto, para que lo salga a 
cobrar Irrigación, o por mecanismos prácticamente 
extorsivos, intentar obtener este monto, por si el 
chacarero, el irresponsable del chacarero no llega a 
pagar.  

Entonces, nuestra clara oposición a este 
proyecto, y dejar bien en claro, que si esto no se 
hace cómo corresponde, no es culpa de los 
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productores, no es culpa de los diputados, es de 
quienes lo llevaron adelante a través de un proyecto 
de ley, que no pueden hablar de pesada herencia; 
porque de última la pesada herencia sería la del año 
pasado, que la del año pasado, sí, pudieron hacerlo, 
es decir, el problema de administración lo han tenido 
entre el año pasado y este, porque si el año pasado 
pudieron poner 400 millones y no pueden ponerlo 
ahora, es porque administraron mal. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo.  

 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señora 
presidenta: yo creo que, en esto, ha habido un grave 
apresuramiento en cómo nos llegó esta ley y 
obviamente, con defectos de Técnica Legislativa, y 
defectos que, por ahí, no muchos han notado, 
porque con este apresuramiento no se ha podido 
estudiar.  

Lo que pasa es que este tema que yo hice 
notar, con respecto a que varios artículos chocaban 
de lleno con el artículo 14 de la Constitución, que es 
lo que nos da, desde antaño, la posibilidad de 
“ejercer el comercio libremente y poder trabajar”. 
Eso es lo que dice el artículo 14; ni hablar del 17, 
que es el Derecho a la Propiedad.  

Creo que la forma en que se les estaba 
cobrando a todos los que son los productores, es 
parte de lo que ya viene el Estado, no este 
Gobierno, sino el Estado, avanzando sobre los 
ciudadanos. Es decir, primero te dicen: “Usted se 
tiene que bancarizar”; y después, vienen y te 
manotean la plata de la cuenta, sobre todo a los 
pequeños empresarios.  

Hablemos del SIRCREB o hablemos de la 
AFIP, de cómo están, incluso, bloqueando cuentas; 
es decir, te dejan sin trabajar, si te atrasaste en algo, 
sin trabajar.  

Yo, con mi experiencia en los usuarios, 
casualmente veo esto con las empresas de servicios 
públicos, que te retiran el medidor. Fijate la 
brutalidad, ha tenido que salir un juez a decir: “No 
pueden retirarle el medidor a la gente que no tiene 
para pagar”; porque no se puede resolver el conflicto 
de la crisis tomando justicia por mano propia, para 
eso está la justicia. Es decir, ¿tiene una deuda?, 
vaya a la justicia.  

Por suerte se ha reconocido que uno de los 
artículos era no darle insumos fitosanitarios al 
productor, es decir, no lo dejás trabajar. O en el caso 
de darle facultades al INV, estaba mal redactado, 
donde al mismo productor, por ahí, se le podía 
paralizar el trámite administrativo. Esto cambió y 
quedó para la empresa vitivinícola.  

Entonces, estos temas son importantes. 
Cuando tratemos leyes, tenemos que acotar el poder 
del Estado, porque el Estado, en esta, no sé si  esta 
necesidad, de recaudar tan imperiosa de siempre, 
“porque gasta más de lo que tiene”, termina 
apoderándose de las empresas, porque finalmente 
esas empresas quedan destruidas.  

El otro día me contaban en Rivadavia cómo 
las grandes empresas vitivinícolas se están 
apoderando, vía compras en remate, de fincas. Yo 
creo que acá muchos de los que tienen, lo van a 
aclarar a eso. Es decir, estamos terminando… 

Nos mostraban, desde el ISCAMEN, una 
serie de estadísticas, y en las estadísticas de las 
zonas de mayor producción de Mendoza, cada vez 
los porcentajes de fincas con más hectáreas son 
mayores. Y por ejemplo, en lugares como Alvear, o 
lugares más pobres, como Lavalle, en relación a 
caridad de uvas, hay muchos pequeños productores. 
Esto es porque se está produciendo una gran 
concentración.  

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés.  
 

Y acá, entonces digo: “Imagínense, estamos 
peleando por $1500 la hectárea”. ¿Y saben por qué? 
Porque el productor a esos 1500 los necesita. Es 
decir, no es poco para el productor. ¿Por qué? 
Porque el productor está acogotado por un grupo 
pequeños de empresas, pero de gran poder y de 
gran riqueza, que son los cuatro o cinco grandes 
bodegueros, empresas bodegueras que están 
controlando el mercado; que realmente si les curan o 
no, esto no les importa, porque si falta vino lo traen 
de Chile, a ellos les da igual. De hecho, lo hemos 
visto, no solamente traen vino, sino que traen vino 
aguado, y hasta en eso hacen competencia desleal.  

Creo que los argentinos nos estamos 
olvidando de que tenemos que resolver esto, por lo 
urgente. Acá hablamos de los productores, porque 
llegan problemas; pero, nadie se está preocupando 
acá por hacer algún tipo de contrato, para que el 
productor, cuando entregue su uva, pueda estar 
tipificado ese contrato. Si no, ¿qué pasa? Lo de 
siempre, entregan la uva, no se sabe cuánto le van a 
pagar; le empiezan a dar de vuelta; después le dicen 
que no hay precio; después le pagan con cheques, 
de pago diferido, obviamente; que después por la 
vuelta, se los compran; porque el productor que 
recibe cheques a meses, y tiene que pagar los 
insumos, entonces sale a vender esos cheques; que 
les aseguro que en esa venta de cheques, pierde 
mucho más que estos 1.500. 

Es decir, me parece que si los legisladores 
queremos defender, los legisladores, a los 
productores, nos tenemos que poner firmemente a 
trabajar sobre la defensa de la competencia de un 
mercado que está cortado por un grupo de 
empresas que abusan de la posesión dominante; y 
que en muchos años han sido cómplices los 
gobiernos, de este abuso. Por eso, este hilo se corta 
por lo más delgado. Todos los problemas, todos los 
platos rotos, los terminan pagando los productores.  
Desgraciadamente estamos ante una urgencia. Es 
decir, yo pienso que hay que curar urgente esto, hay 
que erradicar esta plaga, pero la mayor plaga que 
hay que erradicar es la competencia desleal, es el 
abuso de la posesión dominante, la cooptación de 
los mercados.  Mendoza, tiene que trabajar 



13 de junio  de 2018   7ª Reunión H. Cámara de Diputados       7ª Sesión de Tablas                                    Pág. 40 

                                                                                                                                                                                     .  
2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universita ria” 

 

firmemente para que estas grandes empresas se 
desarmen, y se cumpla lo que es la Ley de 
Antimonopolios. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo.  
 
SR. ILARDO (PVM) - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio de hasta cinto minutos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia, hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.14 horas. 
A las 13.24 dice el: 

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

- Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (PJ) - Señor presidente: voy a 
comenzar con un pensamiento que, creo, que es el 
que compartimos todos; y que tiene que ver con la 
idea clara de que nadie se quiere negar a que el 
programa se ponga en marcha en función de lo que 
significa para la provincia; de lo que significa para la 
actividad, y básicamente, entendiendo los tiempos; 
pero, hay cosas que uno no puede dejar de decir y 
que, definitivamente, terminan por definir mi voto, 
que ya voy a manifestar.  

En prime lugar, señor presidente, 
comprendo el apuro que hubo la semana pasada, lo 
entiendo. En muchos casos me tocó tener que 
defender situaciones así, de urgencia; y si busca 
responsables, sino simplemente porque a veces los 
temas en la agenda se van superponiendo o se van 
adelantando, y a veces uno atiende más lo urgente 
que lo importante. Yo creo que esto es un tema 
sumamente importante que deberíamos haber 
debatido obviamente durante mucho tiempo más, 
pero también entiendo que han habido temas que 
han ido complicando quizás, que es la llegada del 
proyecto de ley del Ejecutivo, con respecto a poner 
en marcha el programa. 

En ese sentido, señor presidente, yo he 
participado de todas las reuniones, inclusive en la de 
ayer, donde un grupo de productores y 
representantes de algunas agrupaciones de 
productores manifestaban su disconformidad con 
respecto a la aprobación de este proyecto de ley.  

En primer lugar, entendiendo, acá hay una 
falta total por parte de la Nación, un incumplimiento 
a una ley. 

En segundo lugar, tratando de entender que 
ese incumplimiento ya empieza a obedecer a 
algunos condicionamientos del Fondo Monetario a 
través del ajuste, y me parece que los ajustes 
siempre lo terminan haciendo las provincias con sus 
economías regionales, recayendo, como decía el 
diputado del PI Protectora, en aquellos que menos 
posibilidades tienen. 

En base a esto, señor presidente, yo saqué 
algunos números, y sin ser muy entendido no sólo 
en el tema vitivinícola, sino quizás también en el 

tema de los números, entiendo que podríamos, por 
lo menos, no sólo exigirle a la Nación que cumpla 
con la ley, sino también haber elevado, si bien 
entiendo la voluntad de elevar de 5 hectáreas a diez 
el mínimo no imponible; podríamos haber llegado, 
inclusive, a las 25 hectáreas que marca la ley 
nacional. Buscando un término intermedio, inclusive, 
pensé y planteé que se llegara hasta las 20 
hectáreas. 

Entendiendo, que también quizás tenía que 
hacer un esfuerzo la provincia, o aquellos que tenían 
producciones mayores o mayor cantidad de 
hectáreas, porque la diferencia entre los $1500 que 
van a pagar serían $1800, y estaríamos cubriendo a 
los que históricamente esta Cámara o esta 
Legislatura en su conjunto y los distintos gobiernos 
que han pasado tomaron como pequeño productor a 
aquel que tenía menos de 20 o hasta 20 hectáreas, 
en algunos programas de asistencia; en algunas 
quitas, muchas veces de aranceles; en ayuda de 
distinto tipo a través del Fondo de Transformación y 
Crecimiento. Siempre hubieron excepciones, 
tomando como pequeños productores a aquellos 
que tenían hasta 20 hectáreas. Si hoy, ese número 
se le hace a 20 hectáreas en vez de 10, como el 
mínimo no imponible, estaríamos hablando de un 
aumento o de un recurso extraordinario de 
aproximadamente $12 millones, y si llegáramos a 25 
hectáreas estaríamos hablando alrededor de los $23 
millones. 

En muchos programas, como dijo el 
ingeniero Tanús en una de las reuniones, programas 
de otro tipo, de obra pública, por ejemplo; muchas 
veces la provincia tuvo que afrontar obras de 
infraestructura con recursos provinciales y haciendo 
el reclamo correspondiente a la nación, a través de 
convenios para que ese dinero sea reembolsado a la 
provincia, en distintos casos. Yo creo que en esta 
instancia se debería hacer, o llevar un mecanismo 
similar a ese y tratar de asistir por lo menos a 
aquellos productores que llegan a los 25, y de no ser 
así, a aquellos que tienen hasta 20 hectáreas. 

En ese sentido, señor presidente, lamento 
que ayer a la tarde en la reunión que se conforma en 
el Ministerio, no haya habido representación 
legislativa, y si la hubo, yo la desconozco, pero 
entiendo que debería haber estado el Presidente de 
la Comisión de Hacienda, por lo menos, y el 
Presidente de la Comisión de Economía, a los 
efectos de poder escuchar, porque esta mañana los 
actores, las personas, los productores que vinieron, 
los representantes de bodegas y distintos sectores 
de la vitivinicultura; no son los mismos de ayer, o por 
lo menos, si alguno estuvo ayer, no habló; no son 
los que hablaron ayer.  

Por lo tanto, yo no voy a poner en duda de 
quienes estuvieron representados o quienes 
estuvieron presentes en la reunión con el ministro, 
ayer, en el Ministerio de Economía, no voy a poner 
en duda lo que se ha dicho, pero sí me hubiese 
gustado que hubiese habido representantes 
legislativos, a los efectos de que hoy nos ilustraran 
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desde el punto de vista de los presidentes, por lo 
menos, de las comisiones, qué es lo que habían 
percibido de la reunión de ayer. 

Hay una ley nacional que hay que hacer 
cumplir, señor presidente, es la ley nacional que el 
Gobierno Nacional debería cumplir. Y vuelvo a 
insistir, entiendo la voluntad, de la vocación, del 
gobierno provincial; entiendo el apuro, entiendo la 
necesidad de que el programa no se paralice.  
Yo el año pasado, para el mes de marzo, abril hice 
un pedido de informe con respecto a la 
instrumentación del programa, se me hizo una 
contestación en tiempo y forma, muy 
detalladamente; con algunas perlitas, como por, 
ejemplo, que el responsable de ISCAMEN, Alejandro 
Molero, elevaba al ministro, el 1 de junio, el informe 
hecho por el ISCAMEN, pero contradictoriamente el 
ministro elevaba a esta Cámara el informe, en 
nombre de su persona, el Presidente de la Cámara, 
el 5 de mayo; es decir que elevaba primero un 
informe antes de que le llegara a él. Puede ser un 
error formal, entre otras cosas, pero son algunas 
perlitas que quedan dando vueltas. 

Yo, señor presidente, no voy a votar a favor 
de esta ley. Entiendo que aquellos que más tienen, y 
que bien se ha dicho acá, deberían hacer un 
esfuerzo mayor que aquellos que menos tienen. Yo 
no conozco un solo productor que llegue a 20 
hectáreas y que hoy la esté pasando bien. Esta es 
mi percepción, yo no estoy atado ni ligado aningún 
ámbito que tenga que ver con lo vitícola o 
vitivinícola, vuelvo a insistir, no soy quizá la voz 
autorizada para hablar sobre este tema. 

Es una ley que me gustaría acompañar, una 
ley que creo que es necesaria, no sé si ésta, 
justamente poner en marcha, o exigir que se cumpla 
con la Ley Nacional. El año pasado se aportó, a 
partir de la Nación y del Ministerio de Agricultura, 
$400 millones, entendemos que si el programa fue 
medianamente exitoso, se pudo avanzar, este año 
son 300, no entiendo el capricho, la tozudez, la 
negativa por parte del Gobierno Nacional, a apoyar 
un programa que en la Provincia, como en el caso 
de Mendoza y otras provincias, me imagino, que son 
de producción, se pueda negar a poner algo que por 
ley se exige.  

Yo, vuelvo a insistir, señor presidente, 
lamento, pero desde mi monobloque voy a votar en 
contra de la ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: ya el 
diputado Majstruk, como Presidente de la Comisión 
de Economía ha adelantado la posición de nuestro 
bloque.  

Era, simplemente, para agregar algunos 
puntos que deben ser tenidos en cuenta o 
reforzados en relación de la posición que hemos 
decidido tomar frente a este proyecto de ley. En 
primer término, debemos decir que la Ley Nacional 

27227, conforme ya fuera manifestado en este 
recinto, es una ley vigente; es una ley vigente que 
nace del reconocimiento que hace el Estado 
Nacional de la responsabilidad que le cabe frente al 
daño causado por la deficiente manera en que se 
controló el ingreso al país de maquinaria que 
finalmente produjo la introducción de una plaga.  

Ya lo he dicho en varias reuniones, es un 
principio básico que encauza un daño lo debe 
responder, lo debe reparar, y esta ley no es ni más 
ni menos que el reconocimiento que hace el Estado 
Nacional de haber sido el causante de un daño por 
la deficiencia o falta de control en el ingreso al país 
de esta plaga.  

La semana pasada cuando se quería que lo 
tratáramos de un día para el otro, sobre tablas, se 
habló de la falta de reglamentación de esta ley; y la 
verdad que esta ley tiene cláusulas operativas. La 
Nación se comprometió mediante esta ley a aportar 
determinadas sumas de dinero para el control de la 
plaga lobesia botrana, con un esquema bastante 
aceptable, nunca terminan de ser justos los 
esquemas que van midiendo de cuantas hectáreas 
se deben rembolsar o no, porque el que tiene 25 
hectáreas no reembolsa nada y el que tiene 26 sí. 
Entonces, la verdad, que nunca termina de ser del 
todo justo, pero este esquema que propone la ley 
nacional es bastante aceptable en términos de 
proporcionalidad en lo que el costo de los 
tratamientos fitosanitarios para el sector. 

Senasa debe, como autoridad de aplicación 
de esta ley, aplicar todos los sistemas de 
erradicación y control de la lobesia botrana, pero nos 
encontramos con algunos otros ingredientes que no 
han sido mencionados en este recinto, pero que 
tiene que ver cuando nosotros nos preguntamos 
¿por qué la nación no se hace cargo de esto? ¿por 
qué no cumple una ley nacional?. Porque, también, 
sabemos, y hace un par de semanas, pedíamos por 
los 543 despedidos que se habían realizado en el 
Senasa, muchos de ellos profesionales y gente 
altamente capacitada que tenía como función, 
justamente, el control de las plagas. Esto tiene que 
ver con una estrategia o con un plan de vaciamiento 
que también está enmarcado en el ajuste, pero es 
un ajuste que el Gobierno Nacional lo plantea de 
forma selectiva, ajusta a sectores más débiles. 
Hablemos de la vigencia temporal de esta ley; esta 
ley se sancionó en noviembre de 2015 y se 
promulgó en diciembre de 2015. Por lo tanto, se 
adujo que para el Presupuesto 2015 ya no era 
posible, por los tiempos en los que estaba corriendo, 
tampoco para el Presupuesto 2016, porque ya 
estaba aprobado. Recién el año pasado se recibió el 
primer envío de fondos, con lo cual, como decía un 
diputado que me antecedió en el uso de la palabra, 
se está ratificando la vigencia de la ley; la ley 
empezó a ser cumplida por la Nación, a lo mejor, no 
fue reglamentada en aquél artículo que debe 
reglamentarse, que es en el procedimiento por el 
cual los productores que deben realizar el reembolso 
lo deben hacer, ¿no? 
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Entonces, estamos frente a una ley nacional, 
sancionada, conforme lo establece la Constitución 
Nacional con todos los requisitos de la Constitución 
Nacional, vigente, que no está siendo cumplida por 
el Poder Ejecutivo Nacional. 

¿Cómo podemos pedirle al resto de los 
ciudadanos que cumpla una ley, cuando es el propio 
Poder Ejecutivo Nacional quien no cumple una ley? 
Ese es el primer interrogante que nos podemos 
hacer. 

En cuanto a la vigencia espacial de la ley, es 
una ley de orden nacional; Mendoza no es una isla 
en el tema de combatir esta plaga. De hecho, en el 
2009, cuando SENASA pone en alerta sanitaria, 
pone en alerta a San Juan, a Mendoza, a La Rioja, a 
Río Negro. Si la Nación no va a aportar para la lucha 
contra la plaga, tampoco lo van a hacer las otras 
provincias. Por lo cual, también estamos frente al 
peligro de que si en las otras provincias no se lleva a 
cabo la campaña, tarde o temprano va a ingresar, 
porque como se nos dijo, la Lobesia iba a ingresar 
igual. ¡Bueno! digo, no somos una isla. ¿Qué va a 
pasar?, es otro interrogante que nos surge, si en el 
resto de las provincias que se ven afectadas por 
esta plaga, no hacen frente a la misma. 

Por otro lado, nos encontramos con el sector 
vitivinícola. Es un sector que, como ya se dijo, está 
altamente controlado, una actividad que se 
encuentra controlada, por lo cual es una de las 
actividades que más en blanco está en la provincia; 
una actividad que tiene costos altísimos. 

En un informe del Observatorio de la 
Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de 
diciembre del año pasado, en el cual no se tenía en 
cuenta los aumentos de la electricidad, la inflación, 
la baja del precio del vino y la devaluación del peso, 
se estimaba que para una producción de 15 
hectáreas, el costo de producción era entre $94 y 
$97 mil, y los ingresos rondaban entre los $72 mil y 
los $82 mil. Es decir, estamos frente a un sector que 
trabaja a pérdida; estamos frente a un sector al cual 
no se le puede incorporar un costo más y estamos 
frente a un sector que históricamente no ha sido 
escuchado, y me dirán: “Sí, pero vinieron las 
asociaciones vitivinícolas.” Ya les voy a decir por 
qué. 

Nosotros ayer, en la reunión que tuvimos en 
el plenario de comisiones, hicimos propuestas, no 
nos quedamos en el no; no nos quedamos 
simplemente en la negativa; hicimos propuestas 
concretas, acompañar al Poder Ejecutivo en el 
reclamo a la Nación para que realice los aportes que 
por ley debe realizar; autorizar al Poder Ejecutivo 
para que haga cambio de partidas, también 
ofrecimos eso. También pensamos que podríamos 
trabajar en una ley complementaria de la Ley 
Nacional, pero que fuese coherente con la Ley 
Nacional; tiene que haber coherencia con la Ley 
Nacional. No podemos nosotros establecer un 
sistema que sea incoherente. Si la Nación establece 
para 25 hectáreas, como base imponible, nosotros 

no podemos estar estableciendo un número menor a 
la hectárea como base imponible. 

La verdad es que los productores que 
estuvieron ayer se manifestaron unánimemente en 
contra, justamente por esto, porque el sector no 
admite un costo más. Hoy nos enteramos, para 
sorpresa, que en la tarde de ayer había habido una 
reunión con algunos productores y se había 
acordado, para nosotros, al menos, que no 
participamos de esa reunión, entre gallos y media 
noche, se acordó un texto alternativo que es el que 
hoy presentaron para nuestra consideración. Se 
pasó de 5 a 10 hectáreas, cuando lo lógico hubiese 
sido que por lo menos fuesen 25 hectáreas. 

En relación al cobro, si bien se han hecho 
algunas mejoras, nosotros creemos que colocando a 
las bodegas como agente de retensión se está 
afectando recursos de carácter alimentario de los 
productores y en muchos casos se enfrenta a 
vecinos contra vecinos, se enfrenta a parientes 
contra parientes, porque en muchos casos, en 
Mendoza, las bodegas son manejadas por 
cooperativistas; es gente común, gente sencilla, 
gente de muy pocas hectáreas que se encuentran 
en la labor de la elaboración de vinos. 

Con esto del tema de los sectores 
consultados, la verdad que en el día de hoy no 
estuvo ninguno de los que ayer estuvieron presentes 
en la reunión plenaria y tuvimos la oportunidad de 
comunicarnos con alguno de ellos y nos dijeron que 
estaban sorprendidos por el acuerdo al que se había 
llegado, que de la reunión habían salido y no había 
quedado claro cuál era el acuerdo. En lo que sí 
estuvieron de acuerdo, en lo que sí me dijeron que 
había pasado, es que fue extorsivo; que se les dijo 
que era esto o no había campaña, y estamos frente 
a una extorsión tanto del Estado Nacional, que está 
diciendo que no va a enviar los fondos que 
corresponden, que por ley debe enviar y también 
una extorsión del Gobierno Provincial, y acá viene 
un concepto que hace rato escuché, el concepto de 
posición dominante; hay una posición dominante del 
Estado Nacional, que nos está diciendo: “No vamos 
a enviar los fondos”, y una posición más débil, más 
vulnerable, de los productores a los que se les está 
queriendo imponer un costo más para lograr su 
producción. 

Nosotros insistimos en que el Estado 
Provincial debe reclamar al Estado Nacional que 
envíe los fondos que corresponden. Nosotros en eso 
vamos a acompañar; nosotros también creemos que 
el Estado Provincial puede hacer una redistribución 
de partidas, como la debe hacer el Gobierno 
Nacional, porque, la verdad, que con lo que he 
escuchado, si son 300 millones los que se deben 
aportar para el combate de esta plaga y se han 
gastado 170 millones en una plaza, es bastante 
incoherente como el Estado Nacional mide las 
prioridades que hay en este país. 

¿Para qué quiere, alguien que vive en una 
zona rural, una plaza de 170 millones? Yo ya les he 
dicho: ¿Para qué? ¿Para venir a pasear la pobreza a 
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esta plaza tan linda, mientras por el otro lado le 
meten la mano en el bolsillo? Bueno, señor 
presidente, en estas condiciones nosotros estamos 
dispuestos a acompañar lo que es acompañable, 
pero de ningún modo vamos a acompañar generar 
un costo más en el bolsillo de los productores. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Pereyra. 
 
SR. PEREYRA (FR) – Señor presidente: estando en 
tiempo mundialista y usando términos futbolísticos, 
lo mío va a ser cortito y al pie, por dos cuestiones 
fundamentar mi voto no positivo a esta ley. 

Primero, creo que a mi no me cabe el sayo 
del Ministro Kerchner, cuando dijo o habló de la 
irresponsabilidad, o querer hacer responsable a la 
Legislatura o a los legisladores, si esta ley no salía 
como él la quería, creo que si aquí hay un 
irresponsable es el mismo Ministro que no tuvo la 
voluntad de recurrir, de pedir y de exigir a la Nación 
que se cumpla la 27227; donde son muy claritos los 
artículos 7 y 9, es claro que es el Poder Ejecutivo el 
que debe disponer la asignación de la partida 
presupuestaria, pero así como hay para AIXA miles 
de millones de pesos, no hay para los productores; 
así como hay quita de retenciones para los 
productores agropecuarios, agrícolas del núcleo 
duro, de la Pampa Húmeda; no hay para los 
productores de Mendoza. 

Yo creo que esto es impuesto y como tal, no 
vamos a permitir desde el Frente Renovador que se 
grave con un impuesto más a los trabajadores, a los 
viñateros, a las PyMES que conforman todo este 
mundo vitivínicola, que como lo decían algunos 
diputados preopinantes son los que han hecho 
también nuestra Provincia, pero para nosotros nada. 
Todo para los grandes, para los pulpos, para La 
Pampa Húmeda. 

Y esto me hace acordar, otra Ley, la 22909 
que habla de “la vacunación obligatoria gratuita.” 
Esto es como si nosotros le decimos ahora a la 
sociedad “mire, vamos a vacunar, porque la ley dice 
que tenemos que vacunar, pero le vamos a dar la 
mitad de la vacuna, la otra mitad la va a tener que 
pagar usted”  

Entonces, no vamos a aceptar este 
impuesto, no vamos a permitir, que un Ministro 
desde el Ejecutivo, nos trate de irresponsables, 
porque acá no somos los legisladores los 
irresponsables. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Manzur. 
 
SR. MANZUR (UCR) – Señor presidente: voy a 
tratar de justificar mi voto negativo a esta Ley, sobre 
otro fundamento del que vengo repitiendo desde que 
asumí como legislador, que ésta Ley no condice con 
una política vitivinícola que se viene desarrollando 
con éxito, pero lamentablemente hay una cantidad 
de víctimas que el Gobierno podría realmente 

permitir que crecieran, se desarrollaran y se 
diversificaran. 

Yo sé que el Gobierno de la provincia ha 
hecho mucho, pero no lo suficiente, pero con 
respecto a la Ley del Seguro Agrícola, si bien no 
estuve de acuerdo con el monto, yo no la voté; de 
los aviones para los antigranizo; los créditos de 
cosecha; los planes de diversificación. 

A mí, realmente me extraña que en este 
tema, que si bien hubo una campaña con éxito el 
año pasado, desde el año 2009, 2010, y no voy a 
mencionar al Gobernador, ni al Presidente, sino la 
institución que es el SENASA, no es responsabilidad 
de los productores que haya ingresado una plaga 
que estaba en Europa, lamentablemente ingresó a 
Chile, y de Chile ingresó a nuestra Provincia; e 
ingresó no por el pequeño productor, sino por las 
grandes bodegas que cosechan con máquinas en la 
cual no interviene casi personal, una cosecha 
mecanizada. Y que desde esa época hasta ahora, 
yo me acuerdo en el año 2010, solamente habían 
cuarenta o cincuenta hectáreas en el Departamento 
de Maipú, y el SENASA en vez de realizar lo que 
hizo el ISCAMEN el año pasado, nos visitaba o 
visitaba los productores, digo, nos visitaba porque yo 
soy productor, y le decía que el viñedo estaba en 
cuarentena, y le controlaba las tres curaciones y 
había que demostrarle que los productos que había 
utilizado, y si no lo utilizaba le ponía una multa. Tuvo 
tanto éxito el SENASA, que propagó la plaga en 
toda la provincia de Mendoza; por eso nace la 
27227, que es votada por unanimidad y es 
gestionada por los mismos que ayer en la Casa de 
Gobierno aceptaron que había que ponerle una 
contribución obligatoria al sector vitivinícola. Y no 
voy a hablar de la cantidad, si es el 60, si es el 50; 
yo creo que esta contribución obligatoria es injusta, y 
bien lo decía recién el diputado Niven, es injusta 
porque existe una ley nacional, porque en esa ley 
nacional el productor está obligado a devolver los 
insumos; o sea, que el productor tampoco le escapa 
a cumplir con la ley nacional. Y el año pasado 
tendría que haber devuelto de 25 a 65 hectáreas, el 
8,75%; y más de 75 hectáreas, el 12,5%. 

Y este año el productor de 25 a 75 
hectáreas, tenía que devolver el 17,5 y más de 65 
hectáreas, el 25%; o sea, el 42,5% de los insumos 
que iba a tener el programa. 

Pero el Gobierno Nacional y Provincial 
decidieron hacer una campaña , gratuita para Juan y 
gratuita para Chandón; y hoy quiere poner una 
contribución obligatoria de $1500 para Juan y $1500 
para Chandón, por eso a mí me parece que es 
injusta.  

Fíjese que la Ley 27227, establece que el 
pequeño productor es el que tiene menos de 25 
hectáreas, por eso yo no quiero discutir si son más o 
menos; esta contribución obligatoria es un gasto 
más a un productor que se encuentra, 
lamentablemente, en una difícil situación. ¿ Y por 
qué se encuentra en una difícil situación si en el año 
2016 tuvimos la cosecha más baja de la historia? En 
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el año 2017 tuvimos una cosecha muy baja porque 
nunca escucharon a aquellos que decíamos, y esta 
Cámara que aprobó muchas resoluciones donde 
decíamos que había que controlar la importación. 
¿Cómo puede ser que en la cosecha más baja de la 
historia, del año 2016, el productor tuvo que 
diversificar un 20%? ¿Entonces, si la cosecha es 
baja hay que diversificar un 20? Entonces tuvimos 
una cosecha 2017 también baja y tuvimos que 
diversificar un 17%. Y este año que mejoró la 
cosecha tuvimos que diversificar un 25%; quiere 
decir que en las peores épocas de la vitivinicultura 
donde se importaba vino porque no había, el 
productor tuvo que diversificar el 59% de su 
cosecha, y hoy le ponemos otra contribución 
obligatoria. 

Todos los años los productores pagan lo que 
se llamaba el “impuesto al tacho”, hoy se llama 
“convenio de corresponsabilidad fiscal o gremial”; y 
en esos $20 por quintal que va a pagar ahora, el uno 
y medio va para las mismas instituciones que ayer 
aceptaron ponerle una contribución obligatoria; a 
esas mismas instituciones, los productores, pagan el 
1,5% para que existan. Y cuando yo hablo de 
concepción y hablo de convicciones dentro de la 
vitivinicultura, es porque no se lo puede seguir 
grabando cuando existe una ley nacional muy clara 
y donde se deben devolver los insumos en un 
porcentaje y que se debe hacer cumplir. Yo podría 
hablar mucho con respecto a la responsabilidades 
que tuvieron los gobiernos nacionales y provinciales 
y el SENASA, pero es una plaga que no la trajo el 
pequeño productor, que no la propagó el productor, 
si no fue responsabilidad del Estado, y 
fundamentalmente del Estado Nacional. 

Y cuando digo que esto es, una contribución 
más que hace seguir creciendo un grave problema 
de erradicación que hay. 

Le voy a leer, señor presidente, si usted me 
permite, la diferencia de superficie entre el año 2000 
y el 2017, del Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

En el Departamento de San Martín; en ese 
lapso, desaparecieron 2142 hectáreas; o sea, 
disminuyó un 7%, y eso hace que 428 familias ya no 
trabajan en la industria. 

En Rivadavia desaparecieron quinientas 
catorce hectáreas, cien familias; en San Rafael 
desaparecieron dos mil seiscientas ochenta y tres 
hectáreas, quiere decir que quinientas dieciséis 
familias ya no trabajan en San Rafael. 

En General Alvear, desaparecieron 1766 
hectáreas de 5700 que tenían; o sea, en General 
Alvear han desaparecido el 30% de los viñedos. 
Pero, ¡oh, sorpresa!  Tenemos 1500 hectáreas más 
porque San Carlos creció un 30%, y ¡me alegro! 
Tunuyán un 130%; Tupungato un 81% ; San Carlos 
el 140%, esas 15000 hectáreas están en el Valle de 
Uco; y muchas de ellas no son ni siquiera 
nacionales, y muchas de ellas fueron las que 
curamos gratis el año pasado.  

Por eso creo, señor presidente, que esto no 
es una ley que empecemos a discutir diciendo si 

salvamos a 10000; si salvamos a 11000 
productores, tenemos que salvar al Sector y se tiene 
que hacer responsable el Gobierno Nacional que fue 
el que propagó esta plaga; porque nunca el 
productor se negó a pagar ninguna contribución, es 
más, cuando no paga el Convenio de 
Corresponsabilidad, igual que en esta ley, se les 
traban los vinos que tiene porque son responsables 
las bodega. El señor Álvarez en Irrigación en el año 
2012, facturaba $9000 millones en derecho de agua 
subterráneo, y hoy Irrigación factura $92 millones, 
diez veces más de lo que estaba antes. 

Entonces, se tiene que entender el error de 
concepción vitivinícola que cometimos en estos tres 
años, porque tuvimos la gran oportunidad de 
equilibrar el mercado, hoy se generan excedentes 
que han permitido que el vino valga la mitad, y si el 
vino vale la mitad, “flaco favor le hacemos a los 
productores si le creamos otra contribución 
obligatoria y más aún cuando no tiene un cinco de 
responsabilidad”. 

Entonces, nos dice el señor Ministro: “Si no 
se aprueba hoy, no hay Programa de Plaga”; así 
como aprobamos trabajar el jueves que viene, yo no 
tengo ningún inconveniente, y seguramente, ningún 
legislador tendrá inconveniente de quedarse hasta 
esta tarde; mañana o el viernes para aprobar una ley 
que sea justa, y que realmente no caiga solamente 
para un sector de la producción. 

Por eso, creo que hay que darle, como dice 
el diputado Niven en su propuesta, todas las 
facultades al Gobierno para cumplir con la ley, todas 
las facultades, y para que pueda basarse en el 
reclamo que hay que hacer realmente a los 
verdaderos responsables de esta plaga. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) - Señor presidente: en 
primer lugar para nosotros es importante plantear en 
qué marco se da esta discusión de esta ley, y se da 
en el marco del incumplimiento del Gobierno 
Nacional a una Ley Nacional, que implica que tiene 
que cubrir determinados costos para combatir a esta 
plaga.  

¿Por qué se da este incumplimiento? Este 
incumplimiento se da producto de los recortes que 
viene haciendo el Gobierno Nacional, justamente en 
acuerdo en el Fondo Monetario Internacional para 
sustentar la deuda, para darle garantías al Fondo 
Monetario Internacional, para bancar la bicicleta 
financiera de las Lebac 

Ese es un recorte que nosotros repudiamos 
y que desde el Frente de Izquierda hemos 
combatido siempre. Esta plata, como yo les decía, 
va a la bicicleta financiera y a la deuda, no va más a 
educación; no va más a salud, y en ese sentido nos 
parece que se nos está queriendo entrampar en una 
discusión que sirve justamente para sostener estos 



13 de junio  de 2018   7ª Reunión H. Cámara de Diputados       7ª Sesión de Tablas                                    Pág. 45 

                                                                                                                                                                                     .  
2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universita ria” 

 

recortes que viene llevando adelante el Gobierno 
Nacional. 

Compartimos con el resto de la oposición la 
discusión de que se suba el mínimo no imponible de 
hectáreas, porque entendemos cuál es la situación 
de los verdaderamente pequeños productores, pero 
entendemos que también, mucha de esta discusión 
tiene que ver con una discusión de quién es el que 
pone la plata, si el Gobierno Nacional que lo va a 
usar para la deuda, o los grandes productores, que 
cómo muchos saben, tienen gran parte de las tierras 
en Mendoza, y no tienen impuestos progresivos, que 
podrían, incluso, solventar no sólo el combate contra 
esta plaga, sino muchas otras cosas en servicio del 
pueblo trabajador.  

Es cierto que las economías regionales 
están en crisis; es cierto que se deben tomar 
medidas para defender a los pequeños productores, 
sobre todo de las especulaciones de los grandes 
productores y los grandes grupos bodegueros. 

Pero creemos que frente a esta crisis que 
hay ahora con respecto a la plaga, nosotros no 
estamos dispuestos a decidir cuáles de estos dos 
grandes sectores, si son los grandes productores o 
el Gobierno Nacional el que lo tiene que pagar, y por 
eso no vamos a dejarnos entrampar en esto.  

Comentábamos recién, con mi compañera 
Mailé Rodríguez, que se parece mucho a la 
discusión de la 125, donde nuestra posición fue 
similar, nuestra posición fue “Ni K ni campo, con los 
trabajadores”.  

Y justamente son estos grupos económicos, 
que tienen la mayoría de las tierras en Mendoza, 
que tienen a sus trabajadores en negro incluso; y 
que ahora la discusión es esa, si tienen que pagar o 
no esos productores, o si tiene que pagar el 
Gobierno Nacional; y nosotros no vamos a ser parte 
de esta discusión.  

Por esto, es que vamos a solicitar a la 
Cámara que se nos permita abstenernos de esta 
votación.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Escudero, en cuanto a la 
abstención de su bloque.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº7) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo.  
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: voy a 
intentar ser lo más breve posible, porque mucho de 
lo que -por supuesto, como a cualquiera le debe 
pasar- tenía pensado decir se ha dicho, y no quiero 
ser repetitivo.  

Sí hay algo que me llama la atención; podría 
preocuparme, pero en realidad, creo que le tiene 
que preocupar más al Gobierno Provincial. Si el 
Partido Demócrata; el Frente Renovador; el 
Peronismo; el Peronismo Kirchnerista; el diputado 

Mansur; la Izquierda, tenemos coincidencias en 
algunas cosas, pensaba que me tendría que 
preocupar a mí, pero no, creo que le tiene que 
preocupar al Gobernador.  

Voy a tratar de no hacer alusión en temas 
que puedan llegar a polemizar; igual he venido 
bastante preparado, porque si hay algo que tenemos 
la característica nosotros, es de hacernos cargo, nos 
hacemos cargo de todo, de todo lo que hizo el 
gobierno al cual adherimos, que fue el gobierno que 
pasó.  

Y traigo interesantes números para que 
discutamos la política vitivinícola, que le gusta 
mucho discutir a algún diputado; números 
comparativos de la política vitivinícola de los diez 
años anteriores y de estos dos años; la política de 
importaciones de los diez años anteriores y de estos 
últimos dos años, que realmente es sorprendente. 
Así es que, si se llega a armar una discusión, voy a 
estar muy interesado en ella.  

Pero, para tratar de ir al tema que nos 
convoca hoy, que es la política vitivinícola, yo, en 
una cosa que decía recién la diputada de la 
Izquierda, no coincido, y es que compare esto con el 
conflicto de la 125. El conflicto de la 125, lo que se 
intentaba era que los que más tenían aportaran más. 
Esto es diametralmente opuesto, se intenta que los 
que menos tienen aporten más, y esto es lo que 
preocupa.  

Yo quiero decirles que hemos coincidido casi 
todos los diputados preopinantes.  

- Ocupa la Presidencia la Vicepresidente 
Primero, diputada María Cristina Pérez.  
 

Hay una ley nacional del 2015, que 
establece que el Gobierno Nacional tiene que pagar 
la campaña; el Estado Nacional, todos nosotros, 
tenemos que hacernos cargo todos de la campaña 
contra la Lobesia Botrana.  

Había alguna discusión de si estaba en 
vigencia -creo que el diputado Niven y la diputada 
Segovia hicieron referencia-, pero, si a alguno le 
queda alguna duda, tienen que leer el nuevo Código 
Civil de nuestra Nación, que establece, en su 
artículo 5, cuándo entran en vigencia las leyes; dice: 
“Las leyes rigen después del octavo día de su 
publicación oficial, o desde el día que ellas lo 
determinen”. Creo que, con el artículo 5 del Código 
Procesal Civil de nuestra Nación, queda 
absolutamente zanjado que esta ley está en 
vigencia.  

No voy a entrar en analizar la cuestión de la 
plaga y lo preocupante que es para el sector, porque 
ya lo explicitaron; y las dificultades que tiene el 
sector, porque lo explicitaron los diputados que me 
precedieron en el uso de la palabra.  

Sí me parece importante repetir, porque no 
es un dato menor, algunas cosas que están escritas, 
y nosotros, como legisladores, somos responsables 
de hacer la ley; pero, también, el Estado es el 
responsable de que se cumpla la ley.  
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El artículo 7 de la ley nacional, establecía 
que el Ejecutivo Nacional dispondrá la asignación de 
una partida presupuestaria especial -le pido permiso 
para leer, señora presidenta, en el transcurso de mi 
alocución- para el Programa Nacional. Y establece, 
inclusive, la ley nacional, el dinero para cada año: 
para el primer año, U$D 21.184.350 millones; para el 
segundo año, U$D19.153.050; para el tercer año, 
17.121.750; para el cuarto año, U$D15.090.450.  

Cabe destacar que el programa, según la 
propia ley, financia hasta el 100% de los insumos y 
la asistencia técnica necesaria para el tratamiento de 
la plaga, a todos los productores de menos de 25 
hectáreas. Eso establece la ley nacional. Es decir, 
una ley que dice, que: “El Gobierno Nacional, va a 
financiar con esa plata, los insumos y la asistencia 
técnica para el tratamiento de la plaga, a todos los 
productores de menos de 25 hectáreas”. Los 
productores de mayor tamaño, acceden por medio 
de  un programa a una financiación de los insumos. 

Vamos a tratar de ahorrarnos la historia que 
conocemos todos. En el año 2016, fueron escasos 
los recursos, la plaga creció profundamente. En el 
año 2017, podemos coincidir con algunas pequeñas 
diferencias de que hubo un exitoso programa de 
ataque a la plaga. Pero llega este año, y ese 
programa o ese éxito que tuvo, estuvo en riesgo y 
está en riesgo. 

Entonces, lo que estamos discutiendo acá, 
es que todos los legisladores que han opinado, y 
que estoy seguro de que así es; todos desean que 
hay que luchar contra la plaga, porque hay que 
cuidar nuestra industria. Que todos coincidimos en 
que hay una ley nacional, que obliga al Gobierno 
nacional a pagarla. Que hay que poner en marcha 
un tratamiento contra la plaga, de manera urgente, 
coincidimos: legisladores, productores, Estado 
Provincial, Gobierno Provincial, todos. 

En lo que no coincidimos es, en quién tiene 
que hacerse cargo de esto. Y acá vemos, y acá me 
parece muy importante, discutir un poco la política, 
porque esto no está aislado, esto no es aislado. 
Esto, como dijo el diputado Majstruk, pueden hablar 
de la pesada herencia, pero acá están claras las 
cosas que están pasando. Acá hay una palabra que 
no puede quedar excluida de este debate, que es la 
palabra: “ajuste”. Acá hay una palabra, 3 letras, que 
no pueden quedar excluidas de este debate, por 
favor no seamos ingenuos, se llama: “Fondo 
Monetario Internacional”. Acá hay dos palabras que 
tienen que estar acá, y que tienen que haber 
responsables, porque así como yo digo que nosotros 
nos hacemos responsables, hablemos claro: “Pacto 
fiscal”; 400 millones menos para Mendoza, 1.000 
millones más para Provincia de Buenos Aires. 

Entonces, en este marco de un ajuste 
profundo que ha decidido el Presidente Macri, de un 
ajuste que siempre va a los mismos, “que siempre 
va a los mismos”; le pasa la pelota al Gobernador 
Cornejo; que hay que reconocer, en esto, por decirlo 
como decía el diputado del Frente Renovador, tal 
vez en términos futboleros o barriales: “Se la lleva de 

arriba”. Porque Macri decide ajustar, Etchevere, 
anuncia que no tiene la voluntad ni el coraje, ni la 
decisión política de bajar las retenciones a la soja, al 
campo, que tiene la voluntad de eliminar las 
retenciones a la minería, pero que tiene la profunda 
voluntad política de que los productores de Mendoza 
paguen $1.500 para luchar contra la campaña de la 
Lobesia. 

Viene, lo anuncia con bombos y platillos, lo 
lamentable es que lo acompaña el Ministro Martín 
Kerchner al lado, lo lamentable es que el 
Gobernador salga casi como vocero a anunciar la 
bienvenida al Fondo Monetario Internacional. Eso es 
lo lamentable.  

La verdad que el Gobernador, acá tenía una 
decisión para tomar, que era la que proponíamos 
todos, todos los que coincidíamos que esto tenía 
que avanzar ya; la misma decisión que tomó el 
Gobernador cuando no era Gobernador. 

Porque yo escuché muchas veces a los 
legisladores, en aquel momento de la oposición; y 
quiero decirles que tenían razón, y que nosotros 
también hacíamos auto crítica, de que había que 
reclamarle en aquel momento a la nación, los fondos 
del ANSES. Entonces en aquel momento, el 
Gobernador con el presidente de la Cámara, 
iniciaron el reclamo y dijeron que iban a poner en 
reclamo los fondos del ANSES. 

Bueno, ahora el Gobernador que es 
Gobernador, que es de Cambiemos, y que es el 
vocero del presidente Macri, tendría que decir: “Voy 
a pagar lo que corresponde, para que los 
productores tengan la campaña, y para que nuestra 
industria esté cuidada, y voy a reclamarle al 
presidente como corresponde, como Gobernador, 
acompañado por todo el arco político”. Pero decide 
que “no”. Decide, que mejor es trasladarle el pago a 
los productores, $1.500 para cada productor. 

-Ocupa la Presidencia, su titular diputado 
doctor Néstor Marcelo Parés. 
 
SR. ILARDO (PVM) – ¿Cuáles eran las propuestas 
nuestras? Que pague la Provincia, casi como un 
reaseguro como lo hacen todos; como decía ayer el 
diputado Tanús, en el plenario de comisiones, se 
pagan certificados de obra, por adelanto en nuestra 
provincia, se paga la cárcel federal, por adelanto. Y 
¡¿no puede pagar, el Gobernador, por adelanto y 
reclamarle a la Nación?! ¡No! Que exija a la Nación, 
el pago como corresponde. Inclusive, tenemos una 
propuesta, que lo dije en la primera reunión, que era 
la posibilidad, a mi siempre me parece realmente 
interesante, que se podía pensar en un mecanismo 
de reintegro de los fondos; el Estado Nacional 
aplicar un bono de crédito fiscal, similar al que 
hemos planteado nosotros, por las inversiones 
afectadas para la lucha contra la Lobesia Botrana; 
un bono de IVA con el crédito fiscal generado para la 
realización de las inversiones, que al momento de la 
solicitud integren el saldo técnico a favor de la 
declaración jurada del IVA. Digo, había opciones, 
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pero el Gobernador decidió la opción, casi ética, 
para Cambiemos. 

Yo, para no extenderme y tratar de ser lo 
más sintético posible, yo quiero hablar de algo que 
es claro, que es el concepto fundamental de esto, 
que es “la obscenidad política” la obscenidad de 
Cambiemos. El Gobierno de Cambiemos es 
obsceno; obsceno en sus decisiones políticas, 
seguramente y para evitar de antemano, de 
antemano lo digo, porque siempre es lo mismo, ya 
escuchamos la respuesta, algún diputado que 
siempre pide el uso de la palabra para decir “que 
obsceno son los bolsos” yo le digo que sí, que son 
obscenos los bolsos; los bolsos del que los lleva, 
pero obsceno también es el que los llena.  

Y el Gobierno de Cambiemos llena los 
bolsos de los mismos, siempre los mismos, porque 
¿Saben qué? ¿ Saben por qué digo que es obsceno 
Cambiemos? Porque es obsceno eliminar las 
retenciones a la minería; a la soja; pero pedirle al 
productor que pague $1500 para la Lobesia, eso es 
obsceno; es obsceno pagar US$21.000 millones de 
intereses de LEBAC, y no querer ayudar a los 
productores en la campaña contra la Lobesisa; es 
obsceno perdonarse su propia deuda, el Presidente, 
a su padre, del Correo, pero no tener para financiar 
una campaña que una Ley Nacional lo obligue.  

¿Saben qué es obsceno? Miren lo que es 
obsceno, aprovecho porque me parece que es 
fundamental hablar de obscenidad; en el día de 
ayer, miren, miren lo que es la obscenidad de 
Cambiemos, en el día de ayer el intendente de 
Godoy Cruz  autoriza y firma un convenio para 
entregar a la Empresa ECOGAS un terreno por 10 
años, gratis, gratis a la Empresa ECOGAS; se 
aprobó ayer, por supuesto con el voto de la 
oposición en contra, rapidito, expres; a la Empresa 
ECOGAS se le cede un terreno por 10 años a título 
gratuito, un terreno municipal que estaba destinado 
a espacios de recreación. Claro, por supuesto, pero 
¿Saben qué? Le debe haber ido mal a ECOGAS por 
eso el Gobierno Municipal decide ayudarlo, el 
Intendente Tadeo García Salazar, dice “vamos a 
ayudarlos porque la empresa privada hizo algo” pero 
no, esa empresa no ha realizado ni un análisis de 
impacto ambiental en la zona, nada, y obtiene gratis 
un terreno por 10 años. Aumentó las tarifas 1000%, 
1000% ECOGAS, lo paga la gente; pero a ECOGAS 
le damos un terreno gratis, no hay problema. 
¿Saben cuánto aumentó las ganancias de 
ECOGAS? Miren, obtuvo una mejora de sus 
ganancias, de 37%; pasó de 159 millones a 219 
millones, en solo 9 meses del 2017; en lo que va del 
2018 aumentó a $588 millones de pesos, 331% de 
ganancias; y a los usuarios 1000. Esto es 
obscenidad, esto es obscenidad; no piden 
inversiones; le dan regalos; y les cobran a los que 
menos tienen.  

Esto, señor presidente, no lleva a un buen 
puerto. La vedad es que yo reconozco que me 
hubiera gustado que los productores que estuvieron 
ayer reclamando, hoy estuvieran acá presentes, de 

nuevo, y en eso estuvieron los que acordaron con el 
Gobierno; y me hubiera gustado que los que 
estuvieron ayer reclamando, y no estaban de 
acuerdo con esto, hoy volvieran a estar; 
lamentablemente no estuvieron, pero también esos 
productores tuvieron dificultades serias, señor 
Presidente. Esos productores han sufrido un impacto 
tremendo desde que llegó el Gobierno de Macri; ya 
lo venían sufriendo, las economías regionales no la 
venían pasando bien, inclusive, con algunos errores 
de nuestro gobierno; pero estoy seguro que se han 
acrecentado. Miren, los productores, la baja del 
consumo más del 10%, según la carne; la caída del 
mercado interno del vino, 13%; la tasa de interés, 
40%; tarifazo, más del 500% para los productores; 
incremento en las naftas; la rentabilidad se destruye.  

Un informe de Scentia realizó en base al 
análisis mensual de treinta ticket de compra, en 
3100 supermercados y 21 mil autoservicios en todo 
el país, y las ventas de vino se cayeron en un 13%. 
Esta es la situación de nuestra industria.  

Y el Gobierno de Macri que es obsceno y 
tiene la complicidad y el acompañamiento del 
Gobierno de Cornejo dice a los productores: “Hagan 
un esfuerzo más”, “Ustedes hagan un esfuerzo 
más”, mientras tanto nosotros a las empresas que 
ganan millones; a las que no reinvierten les damos 
una ayudita. 

Entonces, señor presidente, desde nuestro 
bloque no vamos a acompañar este proyecto; nos 
parece un error del Gobierno haber avanzado. Y por 
supuesto que vamos a acompañar el reclamo de los 
productores el de los que vinieron ayer, y el de los 
que seguramente están invisibilizados, sobre todo 
en base a que no se hicieron ni se aceptaron 
muchísimas de las propuestas que teníamos, que 
consistían básicamente en que no paguen las costas 
del festival de ajuste de Macri, los mismos de 
siempre.  

En aquel momento era que no nos 
pusiéramos debajo de las faldas de Cristina. Bueno, 
yo le pido al Gobernador Cornejo que se ponga los 
pantalones y le reclame a Macri lo que tiene que 
reclamarle para que nuestro pueblo deje de sufrir. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (BJDP) – Señor presidente: 
tomando las palabras del diputado Pereyra voy a 
hacer corto y al pie.  

Y hablando también de lo que decía el 
diputado Ilardo, con respecto a las obscenidades, 
obviamente que lo de los bolsos del Convento y de 
José López fue obsceno, se hablaba de nueve 
millones de dólares. Yo creo que si hubieran 
agarrado esos nueve millones de dólares y se lo 
hubieran girado a la Provincia hoy tendríamos, al 
valor que tiene el dólar, el programa en marcha, 
porque aparte no sabemos ni dónde han ido a parar 
esos U$D 9 millones. Por ahí, pasaron del bolso del 
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Convento a las Panamá Paper del mismo 
funcionario.  

Pero quería decirle a modo de comparación 
y de números, nada más, cuando la Nación giró o 
propuso los cuatrocientos millones de pesos en la 
campaña anterior, eso a valor dólar histórico, 
aproximadamente el dólar fluctuaba entre los 15,8 y 
los 16,1, estamos hablando aproximadamente que 
eran U$D25 millones lo que la Nación destinó al 
programa de la Lobesia Botrana.  

Si tomamos, no los 80, los $100 millones 20 
vienen de la campaña anterior, del sobrante; al día 
de hoy, entre los $100 millones estamos hablando 
de que van a aportar; o sea si hubiesen tomado los 
300, perdón, señor presidente, si la Nación se 
hubiese hecho cargo de los 300 que vale la 
campaña, estaríamos hablando alrededor de los 
U$D11 millones, o sea que ya estamos por debajo 
del 50% en términos numéricos y en términos 
nominales del dólar.  

Y si tomamos lo que van a mandar, que son 
U$D80 millones, más los 20 de remanente, estamos 
hablando de U$D3.800 millones; si a esto le 
agregamos que la inflación interanual, entre junio del 
año pasado y junio de este año, rondan los 30, y 
puede superarlo, estamos hablando de casi U$D1 
millon menos, o sea que la Nación ha cumplido en 
una ley con nada más que U$D2 millones y medio o 
2.800 mil; es obsceno, como dijo el diputado Ilardo, 
“eso es obsceno” porque le creo claramente que le 
está tomando el pelo a las economías regionales; 
creo que el Presidente de la Nación se burla de esto. 
Y la verdad que es una vergüenza que hoy los 
mendocinos nos quedemos callados.  

Yo acompaño al Señor Gobernador, como 
decían algunos diputados preopinantes, en el 
reclamo que sea, hasta el fondo, como para que la 
Nación termine por cumplir con la ley que está en 
vigencia, que es la 27227.  

Disculpe la interrupción de nuevo de mi 
palabra.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: la verdad que 
uno en este momento llega a una encrucijada, y en 
honor a la posición en que lo ha puesto el pueblo a 
quien representa, tiene que asumir la 
responsabilidad. Tengo que fundamentar mi  voto, 
estoy obligado a ello, porque voy a acompañar esta 
ley, pese a que gran parte de las razones que ha 
dado, tanto la oposición, como integrantes de mi 
mismo bloque, las tengo que compartir 
obligatoriamente.  

Pero también es verdad, señor presidente, 
que acompaño en esta Cámara, a un gobierno 
provincial, que ha sido votado por el pueblo 
mayoritariamente, no hace tanto. La verdad es que 
tengo que confiar en el señor Gobernador y en sus 
ministros en que no tenemos otra alternativa, y tengo 
la obligación y la responsabilidad de asegurarles a 

los productores del Este y del resto de los oasis que 
esta campaña contra la lobesia botrana se haga 
efectiva lo antes posible. 

Quisiera que tuviéramos más tiempo, más 
recursos, apelaría a la sensibilidad, que 
honestamente veo que es bien poca, del Gobierno 
Nacional, hacia las economías regionales, pero 
tengo que ser responsable con el pueblo; tengo que 
poner la cara y hacer tragar este jarabe amargo al 
pueblo que me ha votado o a los productores de mi 
zona, entendiendo que no tenemos otra posibilidad 
de tener la campaña en tiempo y forma.  

Por eso, señor presidente, algún amigo, 
alguna vez me dijo que había pocas cosas en esta 
Cámara por las que uno debía inmolarse, bueno, 
señor presidente, si políticamente alguien entiende 
en mi pueblo que esto es inmolarse, quiero justificar 
que es exclusivamente por entender que es la única 
solución que tenemos para este año hacer una 
campaña efectiva contra esta plaga, que realmente 
nos hizo mucho daño en mi pueblo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señor presidente: 
brevemente para solicitar la votación nominal sobre 
este proyecto, pero antes de ir a la votación ir a un 
cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: es para 
ratificar el pedido de la votación nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: solamente 
para acompañar la moción del diputado Majstruk. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: voy a tratar de 
ser breve a pesar de la intervención del diputado 
Ilardo, que nos invita a discutir qué gobierno es más 
obsceno, si éste o el de la ex presidenta, Cristina 
Fernández de Kirchner. Voy a dejar esa discusión 
para otro momento, no dejando de recordar que no 
se trata solamente de los bolsos de López, sino que 
tiene una cantidad de ex funcionarios acusados de 
enriquecimiento ilícito, recorriendo los pasillos de la 
Justicia, y junto con los funcionarios: jardineros, 
choferes, empleados de banco, empresarios, 
vinculados a ese gobierno; pero es otra discusión. 

Yo me quiero referir estrictamente al 
problema que nos trae hoy aquí, y quiero partir de 
un principio fundamental: quizás con errores y yo 
creo que también con muchos aciertos, este 
Gobierno Provincial ha decidido resolver los temas 
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que tienen que resolver; llegan determinadas 
circunstancia en que agotadas otras posibilidades 
toma decisiones, gobierna, y lo hace de frente a la 
sociedad explicándole las razones por las cuales 
toma una u otra decisión. Este es precisamente el 
caso del combate contra la lobesia botrana; y he 
escuchado a muchos oradores a que el Gobierno 
debería dirigirse al Gobierno Nacional y pedirle el 
cumplimiento de la Ley 27227, si mal no recuerdo, 
que, sí, quiero hacer una digresión aquí, sancionada 
en noviembre del 2015 con un Gobierno ya elegido, 
y no asumido, y después de 6 años de que la plaga 
se había extendido por toda la Provincia de 
Mendoza y otras provincias argentinas. En ese 
momento se decidió que el nuevo Gobierno Nacional 
debía financiar el combate.  

Se dice aquí “El Gobierno Provincial debería 
exigir el cumplimiento de la ley, con eso damos por 
resuelto el problema”, pues no, no es así, porque, 
claramente el Gobierno Nacional hizo un aporte, el 
primer aporte, desde los 7, 8 años que tenemos la 
plaga, que hace un Gobierno Nacional, lo hace la 
Provincia de Mendoza aporta casi $400 millones y 
logramos que la lobesia se retraiga en casi un 70%; 
y le van a pedir al Gobierno Nacional lo que no 
tienen, eso me trae a cuento, yo no recuerdo 
exactamente, si era un extracto de Archipiélago de 
Gulag del libro de Aleksandr Solzhenitsyn o Rebelión 
en la Granja de George Orwell, no me acuerdo de 
cuál de los dos, el primero tenía que ver con aquél 
disidente de la vieja URSS, que hablaba del 
malestar en la Unión de la República Socialista 
Soviética, y dice que la anécdota en términos de 
solfa, es que los comisarios del Kremlin recorrían 
después de una extensa sequía las distintas ramas 
colectivistas, y le preguntan a un productor, como 
había resultado la cosecha de papas y el productor 
le contesta que: “La cosecha de papa era tan buena 
que la pila llegaba hasta Dios”, a lo cual el comisario 
le dice: “Camarada, Dios no existe” y el granjero le 
contesta: “La pila de papas tampoco”. Bueno, esto 
están pidiendo, que vayamos a pedir a un Gobierno 
Nacional que está claro, que tiene severas 
dificultades fiscales, que tiene que ver con lo que ya 
hablamos en esta Cámara. 

Yo dije, voy a superar esa diatriba en la que 
nos quieren poner todo el tiempo, del ajuste 
neoliberal o del populismo del gobierno anterior, y se 
referencia a las sucesivas crisis que hace más de 50 
años atraviesa la Argentina de las dificultades 
fiscales de un gobierno que durante 45, de los 50 
años, gastó más de lo que le ingresó, y que, 
consecuentemente, llega a un límite donde o 
hacemos lo que tenemos que hacer o está claro que 
la Argentina no va a salir adelante nunca.  

El Gobierno Nacional aportó $400 millones 
el año pasado, la plaga ingresó en el 2008, 2009, 
será por culpa del Senasa; del Gobierno Provincial o 
del Gobierno Nacional, pero de aquél tiempo, no de 
este tiempo. Durante 6,7, 8 años ¡no hicieron nada! 
De 150 hectáreas pasaron a $150 mil y en el 2015 el 

nuevo gobierno allá por diciembre de 2016 heredó 
eso, lo heredó.  

No hicieron nada, y, hoy, vienen a decirnos 
que quieren seguir sin hacer nada, porque acá no 
hay ninguna extorsión, no extorsionamos a nadie, 
cada uno pone la cara, dice lo que piensa, dice lo 
que siente y ve como resuelve el problema; algunos 
dicen: “Vayan a pedirle la plata al Gobierno 
Nacional”. Nosotros decimos: “Ya se la hemos 
pedido; no la tiene. Vamos a combatir la Lobesia; 
vamos a seguir cuidando la producción de los 
mendocinos y, consecuentemente, ésta es la 
solución que tenemos.” Y ésta es la solución que 
teníamos. 

Dijo bien el diputado Bianchinelli, no se trata 
de que venimos apurados porque sí, a lo loco y sin 
tener razones; hemos demorado en presentar el 
proyecto de ley, porque está claro que buscamos 
otras alternativas. Intentamos que los productores no 
tuvieran que pagar. ¡Bueno! Pero esto es lo que 
tenemos, son $100 millones del Gobierno Nacional, 
$50 millones del Gobierno provincial y hacen falta 
$150 millones, para cuidar a nuestra producción 
símbolo, que debo decirlo, porque, la verdad, me 
parece que no estamos siendo justos cuando 
hablamos de estos temas; está claro que es la 
actividad económica más cuidada por el Estado 
Provincial, de todas las actividades económicas que 
tiene esta provincia, porque no es lo único que tiene 
la Provincia de Mendoza, y si quieren paso a darles 
la lista de lo que significa lo que aportan todos los 
mendocinos, a través del Estado Provincial, para 
cuidar a los productores de Mendoza. 

Entonces, les digo, la lucha contra la 
Lobesia, como hemos mencionado, 400 millones; 
subsidio al riesgo agrícola, 60; emergencia 
agropecuaria, 160 millones; seguro agrícola, 140 
millones; créditos blandos para la colocación de 
malla antigranizo y riesgo finalizado, 200 millones, 
que es a diez años de plazo con dos de gracia y con 
el 0 al 12% de interés; adecuación del parque 
varietal, $25 millones; lucha antigranizo, más de 
$100 millones. ¿Dónde está el Estado ausente? 
¿Dónde está esto de que no defendemos a los 
productores, de dónde sale este cuentito chino, si 
todos los mendocinos hacemos un esfuerzo para 
que esa actividad se mantenga y en la medida de lo 
posible sea rentable.  

¿Tiene la culpa el gobierno de Alfredo 
Cornejo o el Gobierno de Macri, que la “lobesia 
botrana”, allá por el 2008-2009 haya ingresado y 
nadie durante 7-8 años no haya hecho nada por 
eso?. No, está claro que no tienen la culpa. 

Entonces, señor presidente, yo entiendo que 
no se quieran pagar costos, que nos digan “háganse 
cargo ustedes, pongan la cara, nosotros somos 
oposición y tenemos que hacer el juego político”. 
Bueno, es una posición frente a las dificultades y es 
una posición netamente electoralista, porque 
además, habrá que decirlo, algunos productores o 
muchos productores pueden no estar de acuerdo; 
muchos productores también estuvieron de acuerdo, 
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porque si 14 Cámaras se juntan y le dan el sí al 
gobierno para que esta sea la forma de resolver el 
avance de una lucha que debemos continuar para 
proteger la actividad, bueno está claro que hay 
muchos productores que sienten que es su 
producción, que hay que defenderla y que este es el 
modo de avanzar, entiendo ese posicionamiento. 

Pero venir acá a hacer discurso, 
poniéndonos del lado de los malos, de que les 
queremos cobrar a los productores, que nos 
queremos sacar responsabilidades de encima, que 
no queremos pedirle al gobierno nacional lo que ya 
le hemos pedido por otra parte, y puedo leerles la 
carta del Ministro de Economía, exigiendo el 
cumplimiento de la ley, la verdad, Presidente, me 
suena más a posiciones netamente electoralistas, 
que hacer un discurso que tenga que ver con la 
verdad; y la verdad, es que este gobierno resuelve 
problemas, quiere resolver problemas, esta es la 
solución, es seguir avanzando en la “lucha contra la 
lobesia” y vamos a seguir por este camino. 

Problemas que tengamos, el gobierno los va 
a enfrentar y va a proponer soluciones, no nos 
vamos a esconder, no los vamos a postergar, nos 
vamos a ocupar de ello y lo vamos a resolver de 
acuerdo a nuestro leal saber y entender. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: se pueden 
hacer bien o se pueden hacer mal las cosas. Yo 
quiero dejar en claro, que adhiero a la votación 
nominal, porque se está -y vuelvo a repetir- 
sancionando una ley provincial que legisla sobre el 
mismo tema donde ya hay una Ley Nacional vigente, 
y encima, es contradictoria con respecto a esa ley. 

Esto va a generar enormes problemas a 
futuro y aparte, hay una jerarquía de leyes, que pone 
muy por encima de esta ley que vamos a sancionar 
acá, a la ley nacional.  

Y hicimos otra propuesta. La otra propuesta 
era, ante la negativa y -la vuelvo a repetir- la dije 
antes, se la dije a los funcionarios cuando ayer se 
entrevistaron conmigo del Ejecutivo Provincial. Si la 
Provincia tenía que hacerse cargo, tenía que 
hacerse cargo en el marco de la Ley Nacional, era la 
única forma que la provincia se podía hacer cargo, 
no con una ley donde establece parámetros 
totalmente distintos al de la Ley Nacional y que va a 
legislar sobre lo mismo, este es el error; y esto es 
una práctica legislativa errónea en el cual vamos a 
incurrir en el día de la fecha. 

Por eso apoyo la votación nominal para que 
quede en claro, quiénes aprueban o quiénes están 
votando de esta forma, y quiénes no. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: entiendo que el 
pedido de votación nominal es una moción de orden, 

de modo que, debe votarse de acuerdo a la votación 
nominal.  

Y probablemente, en algún momento, 
cuando vuelva a gobernar el Partido Demócrata, lo 
hará bien. Nosotros lo estamos haciendo mal, pero 
va a tener un problema resuelto, la lobesia se va a 
ver acabada en la Provincia de Mendoza. 

Ya está, señor presidente, necesitamos 
votar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el  
diputado Níven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: creo que el 
Partido Demócrata no se merece semejante ironía. 

Las bases productivas de esta Provincia, la 
estructura, la posibilidad de desarrollo la asentaron 
gobiernos demócratas; las escuelas... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Estamos tratando la 
lobesia botrana, diputado. 

-Hablan simultáneamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Es una moción de 
orden. 

Diputado Biffi, está bien, estoy poniendo 
orden. 

Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio, conforme, lo había pedido el diputado 
Majstruck. 

- Son las 14.41. 
- A las 14.45, dice el: 

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

En consideración el cierre de la Cámara en 
Comisión, preservando las mismas autoridades y 
unidad del debate; adoptando como despacho, el 
texto obrante en Secretaría. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

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

Por Secretaría se procederá a la votación 
nominal. 

 
-Votan por la afirmativa los siguientes 

diputados y diputadas: Albarracín; Andía Fages; 
Arriaga; Bassin; Biffi; Cairo; Campos; Fernández; 
Guerra; Jaime; López; Martínez Álvaro; Martínez 
Eduardo; Pagés; Parés; Priore; Rodríguez Graciela; 
Ruiz Gustavo; Ruiz Stella; Salomón; Sanz; Sosa 
Jorge; Torres y Vadillo. 

-Votan por la negativa los siguientes 
diputados y diputadas: Aparicio; Bianchinelli; 
Cofano; Díaz; Galván; Ilardo; Majstuk; Manzur; 
Molina; Níven; Paponet; Parisi; Pereyra; Pérez; 
Perviú; Rueda; Ruiz Lidia; Segovia; Sosa Carlos; 
Stocco y Tanús. 

-Se abstienen las diputadas: Escudero y 
Rodríguez Maile. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta aprobado por 
24 votos por la afirmativa, 21 por la negativa, dos 
abstenciones y un ausente. 

-Habiendo sido aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular, artículo 
que no sea observado se dará por aprobado. 

-Se enuncian y aprueban sin modificaciones 
los Arts. 1° al 17°, inclusive. 

-El Art. 18°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

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

Esta Presidencia dispone de un breve cuarto 
intermedio. 

-Así se hace a las 14:49. 
- A las 15.06, dice el: 

 
VI 

ASUNTOS FUERA DEL 
 ORDEN DEL DIA 

 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría me 
informan que Preferencias con despachos no hay 
despachos, por lo que correspondería tratar los 

asuntos fuera del Orden del Día.  
Sobre Tablas. 
 

1 
EXPTE 74344 ADHIRIENDO A LA LEY Nº 

25917 MODIFICADA 
. POR LA LEY 27428 DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL Y  
BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el tratamiento sobre tablas del expediente 
74344. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  

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

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: en principio, 
agradecer la habilitación por parte del resto de los 
bloques a poder tratar sobre tablas este expediente.  

Y aclarar -que bueno-, esta adhesión a la 
Ley Nacional, la 25917, previamente había sido 
preacordada en la ley del Pacto Fiscal, que 
adherimos por Ley 9045, y que básicamente 
adheríamos a la Ley 25917 que establecía, primero 
un Sistema de Información Fiscal, al que se podía 
acceder; se establecían reglas simples y directas 
para cada una de las jurisdicciones, y como también, 
reglas de fin de mandato que ya en nuestra 
legislación provincial tenemos algunos avances al 
respecto. 

Adelantamos por parte de nuestro bloque la 
aprobación por parte de este proyecto, y también 
solicito que el Cuerpo se constituya en Comisión, 
dado que no tenemos despacho, y adoptemos el 
proyecto enviado por el Ejecutivo como despacho.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
constitución del Cuerpo en Comisión, manteniendo 
la unidad del debate y las mismas autoridades.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Comienza la 
conferencia del Cuerpo en Comisión.  

En consideración que el Cuerpo adopte 
como despacho el proyecto enviado por el Poder 
Ejecutivo.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración como 
despacho del Cuerpo en Comisión el proyecto 
enviado por el Poder Ejecutivo.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- El texto del despacho del Poder Ejecutivo, 

contenido en el expediente 74344, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY DEL P.E 
(EXPTE. 74344) 

 
Mendoza, 30 de mayo de 2018. 

 
NOTA Nº 204-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                           /                         R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a su consideración y posterior 
tratamiento el adjunto proyecto de ley por medio del 
cual se propicia "la adhesión a la Ley N° 25.917 
modificada por la Ley N° 27.428 de Responsabilidad 
Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno", publicada 
en Boletín Oficial de la Nación Nº 33.782 el día 
martes 2 de enero de 2.018.  

El presente proyecto se eleva de 
conformidad con lo establecido por el Artículo 34º de 
la Ley Nº 25.917 modificada por la Ley N° 27.428, 
mediante el cual se invita a las provincias a adherir 
al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. 

Asimismo, cabe recordar que en el 
Consenso Fiscal celebrado el día 16 de noviembre 
de 2017, aprobado por Ley Nacional N° 27.429 y 
Ley Provincial Nº 9.045, los firmantes se 
comprometieron a adherir al Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal antes del 30 de junio de 
2018. 
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Las modificaciones incorporadas por medio 
de la Ley Nº 27.428, diseñadas por el Consejo 
Federal de Responsabilidad Fiscal, respetan los 
lineamientos consensuados en el seno de dicho 
cuerpo, plasmados en el documento que constituye 
el antecedente fundacional del nuevo régimen 
denominado “Lineamientos para un nuevo Régimen 
Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas 
Prácticas de Gobierno”, suscripto el 22 de marzo 
2017 en la ciudad de Mendoza por representantes 
del Gobierno Nacional y de las Provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre 
Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, 
Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero, 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y 
Tucumán. 

Dichos lineamientos representan los 
principios y reglas básicos del nuevo régimen, los 
cuales sintéticamente se detallan a continuación: 
1) Reorganización del sistema de información fiscal: 
Diseñado conforme las herramientas que brindan las 
nuevas tecnologías, con el objetivo de generar una 
mayor frecuencia en la difusión de la información 
relevada por el Consejo Federal de Responsabilidad 
Fiscal, mediante la agilización del proceso de 
elaboración y validación de dicha información fiscal. 
2) Reglas simples y directas: Se establece un 
esquema de reglas simples y mecanismos de 
incentivo para las jurisdicciones que alcancen las 
metas de reducción de déficit y de convergencia al 
equilibrio presupuestario. Se define que el gasto 
corriente primario debe permanecer constante en 
términos reales. Se aplica la misma regla para el 
gasto primario total cuando no se cumpla con el ratio 
de endeudamiento del artículo 21º de la LRF y/o el 
resultado corriente primario sea deficitario. Estas 
reglas se aplicarán hasta que las jurisdicciones 
alcancen el equilibrio presupuestario. Además, se 
establece la regla por la cual el empleo público debe 
seguir el crecimiento de la población, y la regla sobre 
carga tributaria legal. Esta pauta implica el 
compromiso de corregir la carga tributaria distorsiva 
más significativa sobre la actividad económica, que 
no implique comprometer la sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 
3) Reglas de fin de mandato: Como principio 
relevante se acordó aplicar reglas de fin de mandato, 
mediante las cuales se restringe durante los últimos 
seis meses de gestión el incremento del gasto 
primario corriente, con la excepción del generado en 
políticas que trascienden la gestión del gobierno. La 
regla restringe, además, la donación y venta de 
bienes del estado. 

Estos principios constituyen el cimiento del 
nuevo Régimen Federal Responsabilidad Fiscal y 
Buenas Prácticas de Gobierno. Redundan en su 
fortalecimiento institucional, que requiere del 
indispensable funcionamiento de un organismo 
federal, fuerte e independiente para la 
implementación y cumplimiento de las reglas 
fiscales. 

Además, uno de sus pilares refiere al 
principio de la transparencia y simplicidad de las 
reglas, cobrando relevancia la mayor frecuencia en 
la difusión de la información, procurando la 
utilización de un lenguaje sencillo que alcance al 
ciudadano común. 

Otro aspecto que robustece la mentada 
transparencia es la incorporación de la norma que 
dispone elevar al Poder Legislativo un informe de 
cumplimiento, a través de reportes anuales en los 
que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal 
dictaminará sobre el cumplimiento de las reglas 
fiscales. 

En conclusión, la adhesión al Régimen 
Nacional resulta de especial importancia dado que 
los principios incorporados a través de las 
modificaciones apuntadas se traducen en una 
plataforma de institucionalización de un Régimen 
Federal estable y transparente, con el objetivo final 
de favorecer el ordenamiento de las cuentas 
públicas, en vistas de alcanzar el equilibrio fiscal. 

Dios guarde V.H. 
 

Alfredo Cornejo 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DE MENDOZA 
SANCIONAN CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1° - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la 
Ley N° 25.917 modificada por la Ley N° 27.428 de 
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de 
Gobierno. 
 
Art. 2º - Sustitúyase el Artículo 1º de la Ley Nº 7.314, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 1º - Adhiérase a la Ley Nacional N° 
25.917 modificada por la Ley N° 27.428 de 
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de 
Gobierno.” 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
M. Lisandro Nieri...........Alfredo Cornejo 
Mtro. de Hacienda          Gobernador 
y Finanzas 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo.  
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: breve, para 
adelantar nuestro voto negativo al despacho, no 
acompañamos el Pacto Fiscal, a través de nuestro 
representante a nivel nacional; no acompañamos la 
adhesión al Pacto Fiscal, nos parece una extorsión 
del Presidente Macri a los Gobernadores, en 
detrimento de la mayoría de las provincias, y en 
beneficio de la provincia de Buenos Aires.  

Así es que, no vamos a acompañar tampoco 
esta adhesión.  
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero.  
 
SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) – Señor presidente: 
para que conste en Acta que no vamos a acompañar 
este expediente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia.  
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: en el 
mismo sentido, para informar que este bloque no va 
a acompañar con su voto afirmativo este proyecto.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
levantamiento del Cuerpo en Comisión.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el despacho adoptado por el Cuerpo en 
Comisión.  

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 y 2º.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase al 
Honorable Senado para su revisión.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio.  

- Así se hace a las 15.11. 
- A las 15.27 horas, dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: al inicio de la 
sesión, dije que en virtud del feriado del miércoles 
próximo, lo que nos impediría hacer la sesión, 
íbamos a sesionar, mocionaba sesionar el día 
jueves. 

Voy a pedir una reconsideración de esa 
moción, proponiendo que la sesión se haga el día 
martes 19, a las 17:00 horas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene que ser 
aprobado por los dos tercios. 

En consideración de reconsideración. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de Sesión de Diputaos, el día martes 19 del 
corriente, a las 17:00. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – La sesión, quedan 
todos notificados es el martes próximo 19, a las 
17.00. 
 

2 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

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

Bloque unión Cívica Radical: 74372; 74374; 
74375; 74377; 74387; 74382. Necesitan estado 
parlamentario los expedientes: 74403; 74404; 
74405; 74406 y 74407. 

Bloque Partido Justicialista: 74364 con 
modificaciones; 74386 con modificaciones; 74389; 
74390. Necesita estado parlamentario el expediente: 
74396 con modificaciones. 

Bloque Podemos Vivir Mejor: 74385 con 
modificaciones y 74392. 

Bloque PI- Protectora: 74388 con 
modificaciones y 74412. 

Bloque Propuesta Republicana:74391 y 
74379 con modificaciones. 

Bloque Demócrata: 74376 con 
modificaciones. Necesita estado parlamentario el 
expedite:74402 con modificaciones. 

Bloque Juan Domingo Perón: 74363 y 
74365. 

Y el 74365 de los expedientes observados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
74403; 74404; 74405; 74406; 74407; 74396; 74402. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 11) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 74403; 74404; 74405; 74406; 74407; 
74396; 74402, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74403) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés el Plan Provincial de 
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Seguridad en las Escuelas y las respectivas 
jornadas que se harán en los establecimientos 
educativos de nuestra provincia.  

En el marco de la Circular 03-SE-18, 
autoridades de la Dirección General de Escuelas 
junto con la Subsecretaría de Relaciones 
Institucionales del Ministerio de Seguridad, 
coordinarán el dictado de charlas y talleres en las 
escuelas, destinados a estudiantes y docentes sobre 
distintas formas de prevención del delito. 

Los objetivos del plan son concientizar a los 
estudiantes de los establecimientos educativos, 
mendocinos sobre la violencia en Internet y las 
distintas conductas que pueden vulnerar su 
integridad física, psíquica o espiritual, además de 
consensuar estrategias preventivas específicas para 
la comunidad educativa, promover la importancia de 
establecer relaciones saludables y concientizar 
acerca de los riesgos de aquellos comportamientos 
que generan violencia en las relaciones. 

Los programas que se llevarán a cabo son: 
- Sendero Escolar 
Objetivo: consensuar estrategias preventivas 

para la comunidad educativa. 
Destinatarios: escuelas primarias y 

secundarias. 
- Aprender a cuidarnos 
Objetivo: promover estrategias de 

autocuidado. 
Destinatarios: estudiantes de 7º de escuelas 

primarias y 1º de secundarias. 
- Prevención de violencia y delitos 

informáticos 
Objetivo: concientizar sobre la violencia en 

Internet. 
Destinatarios: escuelas primarias y 

secundarias. 
- Construir vínculos saludables 
Objetivo: promover la importancia de 

establecer relaciones saludables. 
Destinatarios: estudiantes de 3° año de 

escuelas secundarias de Gran Mendoza. 
- Diversión nocturna 
Objetivo: concientizar sobre los riesgos 

asociados a la diversión y esparcimiento. 
Destinatarios: estudiantes escuelas 

secundarias. 
- Prevención de accidentes viales. 
Objetivo: brindar conocimientos sobre 

manejo responsable. 
Destinatarios: estudiantes de 5º año de 

escuelas secundarias de Gran Mendoza. 
Las escuelas pueden inscribirse a través de 

los formularios creados para tal fin, y de esta manera 
coordinar con los referentes de los programas 
fechas y días de los talleres. Se encuentran 
disponibles en el portal educativo. 

Por estas razones y dada la importancia de 
la concreción de la situación, a fin de agilizar los 
trámites necesarios, solicito a los colegas diputados 
acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Analía Jaime 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la realización del Plan Provincial de Seguridad en las 
Escuelas, que llevarán a cabo autoridades de la 
Dirección General de Escuelas junto con la 
Subsecretaría de Relaciones Institucionales del 
Ministerio de Seguridad de la Provincia; a efectuarse 
en establecimientos educativos mendocinos y 
destinado a la comunidad de los mismos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Analía Jaime 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74404) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de resolución tiene por 

objeto “Declarar de interés de esta HCDD el 
Programa Relaciones Intergeneracionales 
dependiente de la Dirección de Atención del Adulto 
Mayor de la Provincia de Mendoza. 

El Programa tiene como destinatarios los 
adultos mayores albergados en Mini- hogares de la 
DAAM y jóvenes estudiantes de la Universidad 
Nacional de Cuyo. En los hogares convivirán las 24 
hs. del día, donde realizarán sus actividades 
cotidianas, y los jóvenes compartirán su tiempo con 
los adultos mayores y brindarán talleres de interés a 
los mismos como retribución a la plaza habitacional 
otorgada. Los jóvenes deberán destinar un 
estimativo de dos horas semanales, para compartir 
su tiempo, y realizar talleres educativos o 
recreativos, destinados a la estimulación social y 
cognitiva de los adultos mayores. 

Los programas intergeneracionales 
constituyen una herramienta fundamental para 
estimular y mejorar las relaciones entre las personas 
mayores y las generaciones más jóvenes, al tiempo 
que favorecen su desarrollo personal, social y 
afectivo. 

Diferentes investigaciones indican que la 
participación en interacciones intergeneracionales 
posibilita experiencias placenteras para las personas 
mayores y mejora su auto imagen, su identidad, al 
incrementar su sentimiento de ser útiles para los 
demás. Incluso personas mayores que se 
encuentran en centros residenciales, personas 
dependientes, pueden participar en programas 
intergeneracionales y beneficiarse de este tipo de 
interacciones, aumentando su movilidad, la 
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interacción social y reduciendo sus tiempos de 
sueño o somnolencia. 

Los estudios realizados desde la sicología 
muestran que las personas mayores que están en 
contacto continuo con generaciones más jóvenes 
experimentan muchos beneficios cognitivos, 
incluyendo entre otros, una reducción en las 
pérdidas de memoria, en la sintomatología 
depresiva, en los sentimientos de soledad y 
aislamiento y un incremento en la satisfacción con la 
vida. 

La II Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002, 
declaró que “mediante la solidaridad, la cooperación 
y el apoyo mutuo entre todas las generaciones 
podremos lograr que las oportunidades de envejecer 
activamente estén al alcance de cualquier persona”. 
Y una manera de conseguirlo, también según 
Naciones Unidas, “es apoyando las actividades 
tradicionales y no tradicionales de asistencia mutua 
intergeneracional dentro de la familia, la vecindad y 
la comunidad, aplicando una clara perspectiva de 
género”.  

Por los fundamentos expuestos que ponen 
de manifiesto la importancia de las interrelaciones 
entre jóvenes y adultos mayores y entendiendo que 
el programa mencionado contribuye a incentivar 
esas relaciones, es que solicito a los colegas 
diputados acompañen esta iniciativa con su voto 
afirmativo. 
 

Mendoza 11 de junio de 2018 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el Programa Relaciones 
Intergeneracionales dependiente de la Dirección de 
Atención del Adulto Mayor de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza 11 de junio de 2018 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE.74405) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés el Mural del Centenario de 
la Reforma Universitaria, que se inaugurará el día 
Viernes 15 de Junio a las 17.30 hs en calle Alem 
241. 

En la segunda mitad del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX, relacionado con la 
generalización de la democracia por medio de la 

conquista del sufragio universal, emergió una 
corriente educativa que replanteaba las tradicionales 
relaciones de autoridad en la educación y la 
enseñanza, para poner el acento en el protagonismo 
del estudiante. 

En el mundo hispanoamericano, fue la 
Institución Libre de Enseñanza, inspirada 
por Francisco Giner de los Ríos, la que impulsaría 
una dinámica de reforma educativa a partir de la 
idea de libertad de cátedra. Paralelamente, el 
surgimiento del modernismo, una corriente literaria 
iniciada en América Hispana por el 
nicaragüense Rubén Darío, concretaba un proceso 
de descolonización de la lengua española que 
tendría importantes consecuencias culturales, 
trascendiendo las fronteras de los meramente 
literario. 

En esas condiciones, a comienzos del siglo 
XX, los estudiantes universitarios de América Latina 
comenzaron a crear sus propias organizaciones. 
Aparecieron los centros de estudiantes y 
las federaciones universitarias que los agruparon. 
Estas organizaciones estudiantiles adoptaron un 
esquema de asociativo y de acción similar al de los 
sindicatos, recurriendo incluso en forma sistemática 
a la "huelga estudiantil". 

La Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile (FECh), fundada en 1906, fue 
la primera organización nacional en aparecer. 
En la Universidad Nacional de La Plata, en 
Argentina, se realizó una moderada reforma 
universitaria en 1905. 

En la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco, en Perú, se decretó la primera 
huelga estudiantil que no cesó hasta conseguir que 
la universidad cuzqueña deslinde con las 
persistentes condiciones coloniales y se vea libre del 
imperio de docentes conservadores 1909. 
En 1918 los estudiantes de la Universidad Nacional 
de Córdoba iniciaron una huelga universitaria en 
reclamo de profundas reformas universitarias, que 
se convirtió rápidamente en un amplio movimiento 
en todo el país y en América Latina, con cierto 
impacto también en España y Estados Unidos. 

En aquel momento la Federación 
Universitaria de Córdoba hizo público el Manifiesto 
Liminar que luego se convertiría en el documento 
básico de la Reforma Universitaria. 
El movimiento de Reforma Universitaria se extendió 
por toda América Latina y se volvió un verdadero 
movimiento continental y mundial. En el marco del 
movimiento de Reforma Universitaria en América 
Latina, en 1921 se realiza en México, el Primer 
Congreso Internacional de Estudiantes que va a 
crear la Organización Internacional de Estudiantes. 

La Reforma Universitaria tiene también 
conexiones históricas con otros movimientos 
estudiantiles y juveniles, aunque sus antecedentes 
están muchas veces ubicados en la reforma de 
Córdoba de 1918: Las revueltas estudiantiles en 
Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970 y el 
Mayo francés de 1968. 
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La chispa que desencadenó la Reforma 
Universitaria se produjo en septiembre de 1917, 
cuando la Universidad de Córdoba aprobó un nuevo 
reglamento para el internado estudiantil en el 
Hospital Nacional de Clínicas.  

Los internos del Clínicas expresaron su 
desacuerdo con el reglamento, declarándose en 
huelga, pero la Universidad respondió suspendiendo 
a los huelguistas por 2 años y disolviendo el 
internado nocturno. El malestar se agravó entre el 
estudiantado, cuando se aprobó un reglamento 
conocido como la "Ordenanza de los Decanos", 
aumentando la carga horaria y de materias para la 
carrera de Ingeniería.  

En marzo, luego del receso de verano y con 
la vuelta de los estudiantes a la ciudad para iniciar 
las clases el 1 de abril, el descontento se generalizó. 
El 7 de marzo el Consejo Superior tomó otra medida 
mal recibida por el estudiantado, al modificar el 
sistema de calificaciones.  

La acumulación de quejas sacó a los 
estudiantes a la calle el 10 de marzo de 1918, en 
una marcha que partió de la antigua plaza General 
Paz y realizó una primera parada frente al Club 
Social frecuentado por las autoridades universitarias, 
donde los estudiantes gritaron consignas como 
“¡Que renuncien!” o “¡Abajo los inútiles!”. Luego 
fueron a la facultad de Ingeniería donde expresaron 
su repudio a la "Ordenanza de los Decanos", 
finalizando en la Plaza Vélez Sarsfield. Durante la 
marcha, Horacio Valdés, por los estudiantes de 
derecho, dio un discurso que reflejaba el profundo 
descontento de los estudiantes con las autoridades 
universitarias: 

El actual régimen universitario –que está 
profundamente viciado– amenaza ruina y es deber 
ineludible contribuir a su dislocamiento. El principio 
de autoridad está resentido no por el espíritu 
levantisco de los que lo soportan, sino por la 
insolvencia moral de los que lo ejercen. 

La marcha dio lugar a la formación de un 
Comité Pro Reforma, con delegados de las tres 
facultades (Medicina, Derecho e Ingeniería), que 
amplió el reclamo estudiantil exigiendo una reforma 
de los estatutos que incorporara a los docentes al 
gobierno universitario, tal como ya se había 
establecido en la UBA. El 13 de marzo el Comité Pro 
Reforma declaró la huelga general estudiantil a partir 
del 1 de abril, firmada por catorce delegados: 
Ernesto Garzón, Horacio Valdés, Gumersindo 
Sayago, Ismael Bordabehere, Jorge H. 
Basante, Alfredo Brandán Caraffa, Luis A. Argüello, 
Pedro Gordillo, Antonio Medina Allende, Natalio 
Saibene, C. Artasa Rodríguez, Roberto Ahumada, 
Luis Colombo y Manuel J. Tapia.  

El 20 de marzo el Consejo Superior rechazó 
el reclamo estudiantil y el día 30 se realizó una 
nueva marcha en la que cantaron La Marsellesa. El 
31 de marzo una asamblea multitudinaria en el 
Teatro Rivera Indarte, donde hablaron Arturo Orgaz, 
Arturo Capdevila, Gregorio Bermann e Ismael 

Bordabehere, confirmó la huelga estudiantil a partir 
del día siguiente, fecha de iniciación del ciclo lectivo.  

La adhesión a la huelga fue total y las clases 
no pudieron ser iniciadas. Ese mismo 1 de abril los 
líderes del Comité Pro Reforma se hicieron 
presentes en el Rectorado con el fin de presentar al 
Consejo Superior de la universidad un extenso 
documento detallando la propuesta de reforma, que 
no fue recibido por las autoridades.  

En el documento del 1 de abril, el Comité 
Pro Reforma sostiene que la reforma universitaria 
que propone obedece a la necesidad de ponerse a 
tono con los tiempos. Considera al régimen 
universitario entonces vigente como "antiguo", 
"aristocrático" y de un "anacronismo irritante", que al 
igual que lo que sucedía en el país debía ser "batido 
en retirada por el principio de la soberanía popular". 
Luego de cuestionar el régimen cerrado de elección 
de las autoridades universitarias por las "academias" 
integradas por miembros vitalicios, propone la 
necesidad de que los cargos universitarios sean 
renovados periódicamente. En una de las primeras 
formulaciones del cogobierno tripartito, el documento 
sostiene que la Asamblea Universitaria tiene que 
estar integrada por representantes de los profesores, 
estudiantes y egresados, elegidos periódicamente 
por cada uno de los claustros. Con respecto a la 
elección del rector, el documento realiza una 
interpretación amplia de la legislación entonces 
vigente (Ley Avellaneda 1597 de 1885), dando un 
alcance a la palabra "facultades" trasladaba el poder 
de elegir al rector, de las "academias" al cuerpo de 
profesores titulares y suplentes. Para dar mayor 
garantía, todas las elecciones debían realizarse por 
voto secreto. Con respecto al gobierno de las 
facultades, proponía suprimir las academias y crear 
"consejos directivos" elegidos por el profesorado. 
Los decanos debían ser elegidos por una asamblea 
de todo el profesorado. El documento trata también 
al régimen de designación del profesorado, al que 
considera "punto principal en la Reforma 
Universitaria", proponiendo que la selección se 
realice mediante concursos de oposición. Finalmente 
el documento propone adoptar un sistema de 
"docencia libre", en la que los estudiantes pudieran 
elegir libremente a los profesores con los que 
desearan cursar.  

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

Mendoza, 11 de junio de 2018 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el Mural del Centenario de la Reforma 
Universitaria, que se inaugurará el día Viernes 15 de 
Junio a las 17.30 hs en calle Alem 241. 
 
Art. 2° - De forma. 
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Mendoza, 11 de Junio de 2018 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74406) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés la Maratón Nacional de 
Programación y Robótica. 

La Maratón Nacional de Programación es 
una iniciativa del Ministerio de Educación de la 
Nación, que se desarrolla en el marco del Plan 
Aprender Conectados, cuyo principal objetivo es 
garantizar la alfabetización digital para el 
aprendizaje de competencias y saberes necesarios 
para la integración de los estudiantes en la cultura 
digital y la sociedad del futuro. 

Se trata de una maratón formativa, 
destinada a que los y las estudiantes de toda la 
Argentina puedan trabajar en equipo y desarrollar 
soluciones de programación en base a problemas 
del mundo real. La maratón consiste en resolver 
diferentes desafíos que se desarrollarán en dos 
instancias virtuales y una final presencial en la que, 
además en esta primera edición, se realizará una 
muestra de robótica a cargo de estudiantes de 
escuelas invitadas. 

Esta actividad busca generar un espacio de 
aprendizaje, basado en el juego, la colaboración y el 
trabajo por proyectos, de un área de conocimiento 
emergente, como es la programación, cada vez más 
necesaria para comprender cómo funciona la 
sociedad digital. Para ello, los recursos provistos 
para participar en el certamen incluyen tutoriales 
educativos para garantizar que todos los alumnos de 
educación primaria y secundaria de gestión estatal, 
más allá de su conocimiento previo de 
programación, puedan participar en la competencia. 

Los equipos de secundaria que resulten 
ganadores serán premiados con una beca para 
formarse en la Universidad de California, Estados 
Unidos. La misma distinción se entregará al mejor 
equipo conformado por estudiantes mujeres de 
secundaria, a quienes se premiará en el marco del 
Programa Mujeres Programadoras, el cual busca 
promover la igualdad de oportunidades, la 
participación efectiva y el empoderamiento de niñas, 
jóvenes y mujeres en la educación digital, la 
programación y la robótica. Por su parte, los 
estudiantes que integren el mejor equipo de primaria 
recibirán equipamiento para ellos y su escuela, para 
desarrollar proyectos educativos de programación y 
robótica. 

El Plan Aprender Conectados, busca que los 
estudiantes argentinos de todos los niveles 
educativos integren a sus aprendizajes la educación 
digital, la programación y la robótica para 

comprender cómo se construyen los sistemas 
digitales y gran parte de la tecnología que ellos 
consumen a diario y así tener la oportunidad de 
transformarse en productores. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Maratón Nacional de Programación y Robótica, 
destinada a estudiantes de Nivel Secundario de todo 
el país; iniciativa del Ministerio de Educación de la 
Nación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74407) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Oficina de Genero del Poder Judicial de 
la Nación, Jurisdicción Cuyo (OM), fue creada en 
2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
(CSJN) con el objetivo de impulsar, en la esfera del 
Poder Judicial, un proceso de incorporación de la 
perspectiva de género en la planificación 
institucional y en los procesos internos, a fin de 
alcanzar la equidad de género, tanto para quienes 
utilizan el sistema de justicia como para quienes 
trabajan en él. 

Para alcanzar ese objetivo, esta Oficina 
desarrolla estrategias, tendientes a eliminar los 
sesgos sexistas y las barreras de género, 
removiendo aspectos que interfieran en el pleno 
aprovechamiento de las competencias disponibles 
en el sistema de justicia. Asimismo busca mejorar 
las condiciones de acceso a la justicia y el ejercicio 
pleno de los derechos mediante un servicio eficaz y 
efectivo. 

Dentro de una de las principales líneas 
estratégicas de trabajo se encuentra la de 
“Sensibilización Y Capacitación”: La Oficina lleva a 
cabo el diseño y la ejecución de talleres y otras 
actividades de sensibilización y capacitación en 
temas vinculados con los derechos de las mujeres. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
a través de la Oficina de la Mujer, ha suscripto 
convenios con diversas jurisdicciones y organismos 
para la réplica de sus programas. También ha 
suscripto convenios de cooperación con otra 
instituciones a fin de optimizar los recursos utilizados 
y compartir saberes. 
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Mediante esos convenios, se realizan 
capacitaciones en el uso de las herramientas 
producidas por la OM como el que va a desarrollarse 
el 15 de junio de 2018 en la Sala Centauro del 
Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de 
Mendoza: la Formación Esencial Sobre 
Problemáticas de Mobbing, Violencia y Maltrato 
Laboral estará a cargo de Francisco Javier Abajo 
Olivares, abogado mediador especialista en 
violencia y maltrato laboral, autor del libro: “Acoso 
Psicológico en el ámbito laboral”, la formación 
comprenderá el desarrollo de conceptos básicos 
respecto a la temática, conductas, perfiles de 
agresores, victimas y entorno; consecuencias del 
mobbing y factores de riesgo y por último la 
protección jurídica básica en la tutela constitucional. 

Es de destacar que los programas 
desarrollados por la OM de la CSJN fueron 
considerados como Buenas Prácticas por la OEA y 
cuentan con el apoyo de la ONU. 

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

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés por parte de la H. 
Cámara la “Formación Esencial Sobre Problemáticas 
de Mobbing, Violencia y Maltrato Laboral” a 
realizarse el día 15 de junio de 2018 en el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74396) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El maltrato hacia los ancianos se lo puede 
definir como «un acto único o repetido que causa 
daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta 
de medidas apropiadas para evitarlo, que se 
produce en una relación basada en la confianza». 
Puede adoptar diversas formas, como el maltrato 
físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de 
confianza en cuestiones económicas. También 
puede ser el resultado de la negligencia, sea esta 
intencional o no. 

En muchas partes del mundo el maltrato de 
los ancianos pasa casi inadvertido. Hasta hace poco, 
este grave problema social se ocultaba a la vista del 
público y se consideraba como un asunto 
esencialmente privado. Incluso hoy en día, el 

maltrato de los ancianos sigue siendo un tema tabú, 
por lo común subestimado y desatendido por 
sociedades de todo el mundo. Sin embargo, cada 
día hay más indicios de que el maltrato de los 
ancianos es un importante problema de salud 
pública y de la sociedad. El problema existe en los 
países en desarrollo y desarrollados y por lo general 
no se notifica en grado suficiente en todo el mundo. 
Tan solo en unos pocos países desarrollados hay 
tasas de prevalencia o estimaciones, que se sitúan 
entre un 1% y un 10%. Aunque la magnitud del 
maltrato de los ancianos se desconoce, su 
importancia social y moral salta a la vista. En tal 
virtud, exige una respuesta mundial multifacética que 
se centre en la protección de los derechos de las 
personas de edad. 

Las formas de definir, detectar y resolver el 
maltrato de los ancianos tienen que enmarcarse en 
el contexto cultural y considerarse junto con los 
factores de riesgo que tienen una especificidad 
cultural. Desde los puntos de vista sanitario y social, 
si los sectores de atención primaria de salud y 
servicios sociales no están bien dotados para 
detectar y resolver el problema, el maltrato de los 
ancianos seguirá estando semioculto. 

El 15 de junio es el “Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez” y 
representa el día del año en que todo el mundo 
expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos 
infligidos a algunas de nuestras generaciones 
mayores. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Declararse de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, el 15 de junio como “Día 
Mundial de la toma de conciencia del Abuso y 
Maltrato a la Vejez” 
 
Art. 2° - De forma 
 

Mendoza, 11 de junio de 2018 
 

Daniel Rueda 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74402) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los señores 
diputados el siguiente proyecto de declaración, que 
vería con agrado que el Gobernador de la Provincia 
interceda ante el Jefe de Gabinete de Ministros de la 
Nación, para que éste en uso de las facultades que 
le confiere el Art. 9° de la Ley 27227, proceda a 
reasignar las partidas necesarias para la 
implementación en el presente año, del Programa 
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Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia 
Botrana en la Provincia de Mendoza. 

Que a fines del año 2015 se promulgó la Ley 
27227, declarando de interés nacional el control de 
la Plaga Lobesia Botrana. 

Que se estableció que la autoridad de 
aplicación sería el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación a través el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) en el Programa Nacional de Prevención y 
erradicación de dicha plaga creado por el SENASA  
por Resolución 729/2010. 

En dicha ley se dispuso que a los 
productores vitivinícolas se les haría entrega de los 
emisores feromonas para la implementación de la 
técnica de confusión sexual o los insumos para 
luchar contra esa plaga. 

En su Art. 4° se establece que los 
productores vitivinícolas serán beneficiarios de esta 
ley durante los primeros 4 años de promulgada y 
reglamentada la misma y el Art. 5° que los 
productores que detectaran la presencia de la 
mencionada plaga, con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 27227, podrían incorporarse 
como beneficiarios por el tiempo que dure la 
asistencia fijada en el Art. 4°. 

El SENASA es el encargado de elaborar las 
reglamentaciones (Art. 6) planificar controles de 
plaga, y de encargarse de todo el procedimiento y 
seguimiento de ese programa. 

A su vez el Poder Ejecutivo Nacional debe 
disponer de la asignación de una partida 
presupuestaria especial, a efectos de posibilitar el 
cumplimiento de la presente ley. 

En los últimos días el Gobierno de Mendoza, 
a través de autoridades del área a manifestado que 
no existen fondos para llevar a cabo el programa, 
dado que no se ha reglamentado la Ley 27227. 

Que el SENASA, como autoridad de 
aplicación ya ha dictado sendas resoluciones desde 
la sanción y promulgación de la Ley 27227: a saber: 
24/2016 del 21/01/16; N° 262/2016 del  23/05/16; N° 
425/2016 del 10/08/2016; N° 583-E/2017 del 
04/09/2017 y N° 11-E/2018 del 05/01/2018. 

O sea que la ley se encuentra reglamentada 
y que por lo tanto esa no es una objeción para que 
la nación articule los mecanismos necesarios y 
presupuestarios para seguir implementando el plan 
de lucha y erradicación de la plaga Lobesia  
Botrana. 

Que el plan ha resultado exitoso, dado que 
en el año 2017 se apreció una disminución de gran 
nivel de la presión de la plaga, gracias al programa 
de control que se llevó a cabo en 150.000 hectáreas 
en lo oasis productivos de la provincia. 

Que tratándose de una plaga contagiosa se 
hace necesario continuar con dicho programa para 
que todos los productores vitivinícolas gocen de los 
beneficios del mismo. 

Que según informaciones recibidas no 
existen partidas afectadas en el presupuesto de la 
nación para tal programa, por ello el gobierno 

provincial impulsa un proyecto de ley para imponer 
una contribución obligatoria al productor por 
hectárea, como un mecanismo más de 
financiamiento, además del aporte nacional y 
provincial. 

Que según el Art. 9° de la Ley 27227 el Jefe 
de Gabinete de Ministros de la Nación puede 
reasignar las partidas necesarias para dar 
cumplimiento a la ley. 

Por ello es que solicitamos la aprobación del 
siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
Gobernador de la Provincia interceda ante el Jefe de 
Gabinete de Ministros de la Nación, para que éste 
en uso de las facultades que le confiere el Art. 9° de 
la Ley 27227, proceda a reasignar las partidas 
necesarias para la implementación en el presente 
año, del Programa Nacional de Prevención y 
Erradicación de Lobesia Botrana en la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2018. 
 

Marcos Niven 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes : 74372; 
74374; 74375; 74377; 74387;74382;74364 con 
modificaciones; 74386 con modificaciones; 74389; 
74390; 74385 con modificaciones; 74392; 74388 con 
modificaciones; 74412; 74391 y 74379 con 
modificaciones; 74376 con modificaciones; 74363 y 
74365;  74365; 74403; 74404; 74405; 74406; 74407; 
74396 y 74402. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 11) 

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

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 12 al N° 37 inclusive)) 

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

Mociones de Preferencia. 
Tiene la palabra el diputado Albarracín. 

 
SR. ALBARRACIN (UCR) - Señor presidente: es 
para pedir un desarchivo del expediente 48662, es 
una declaración de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de un terreno para un edificio escolar. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 38) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: es para 
pedir la preferencia con despacho del expediente 
73767, es una media sanción donde se incluye en el 
diseño curricular de la Dirección General de 
Escuelas de Nivel Primario el contenido aptitudinal 
sobre el lenguaje de señas argentino.  

Y para pedir la toma de estado 
parlamentario de la nota ingresada bajo el número 
29094, está dirigida a la Comisión de Derechos y 
Garantías; y para informar que dicha Comisión se va 
a constituir en el departamento de General Alvear a 
los fines de dar tratamiento al tema solicitado en la 
nota, el día martes en la mañana. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ponemos en 
consideración las mociones de la diputada.  
En consideración la preferencia con despacho del 
expediente 73767. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 39) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de la nota 29094.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 40) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Fernández. 
 
SRA. FERNÁNDEZ (UCR) - Señor presidente: para 
pedir la acumulación al un expediente 55259 de 
varios expedientes, el 6079 de varios expedientes, el 
35022, 28122, 45172, 64563, 63493, 53407 y el 
60079. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – ¿De qué tratan 
diputada? 
 
SRA. FERNÁNDEZ (UCR) – Es de todo lo que es la 
regulación de los geriátricos de la Provincia de 
Mendoza.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 41) 

 
V 

PERIODO DE HOMENAJES 

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

Tiene la palabra la diputada Salomón.  
 
SRA. SALOMÓN (UCR) - Señor presidente: 
haciendo alusión al proyecto de resolución 
presentado, 74405, y recientemente aprobado.  

No quiero dejar pasar, el próximo viernes 15 
de junio se celebra el Centenario de la Reforma 
Universitaria, un hecho histórico que marcó un punto 
de inflexión en la educación pública de América 
Latina y dando también pie al famoso “Mayo 
Francés” que también transformó la educación en 
Europa.  

Así mismo, hoy a cien años, postulados en 
Argentina aún están en deuda con la educación de 
nuestro país, y quiero mencionar alguno de esos 

postulados, la autonomía; el cogobierno; la 
educación pública y gratuita; el concurso docente y 

la extensión universitaria.  
Aún hoy, a cien años de la Reforma Universitaria, la 
juventud no pide permiso; exige que se le reconozca 
el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio de 
los cuerpos universitarios, por medio de sus 
representantes. 

Quiero mencionar, mañana se celebra en la 
Provincia de Córdoba donde se gestó la Federación 
Universitaria de Córdoba y la Federación 
Universitaria Argentina, dando surgimiento al 
movimiento estudiantil de nuestra Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra se va a dar por clausurado 
el Período de Homenaje. 

Clausurado. 
Tiene la palabra el diputado Vadillo. 

 
SR. VADILLO (PI- Protectora) - Señor presidente: 
primero es para agradecer que se haya aprobado el 
proyecto declarativo 74412. Y es muy importante 
porque todos estamos fervientes porque empieza el 
Mundial, pero no todas las localidades de Mendoza 
van a tener la posibilidad de verlo; es decir, aunque 
el Gobierno Nacional lo ha puesto en el Canal 7 de 
Argentina para que se pase a toda la provincia de 
Mendoza, no llega esa señal a toda Mendoza; 
lugares muy puntuales es el caso de Uspallata y La 
Paz, y que no es poco, porque viven muchas 
familias que no van a tener esta posibilidad, salvo 
que tengan que pagar el costoso sistema de 
DirecTV, que son $1500 mensuales.  

Por eso este proyecto lo que tiende a hacer 
es que veremos de mucho agrado si el Poder 
Ejecutivo o cualquier organismo logra que la 
televisión que tenga repetidoras en esos lugares lo 
pase, porque en esto todos tenemos que poder 
disfrutar de ver a nuestra Selección jugando. 
 
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 levanta la 
sesión del día de la fecha.  

- Así se hace. 
- Son las 15.34. 
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Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APENDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTE. 74344) 

 
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 N° 25.917 modificada por la Ley N° 27.428 de 
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de 
Gobierno. 
 
Art. 2º - Sustitúyase el artículo 1 de la Ley Nº 7.314, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 1 - Adhiérase a la Ley Nacional N° 
25.917 modificada por la Ley N° 27.428 de 
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de 
Gobierno.”  
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

2 
(EXPTE. 74356) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de Interés Provincial el 
Programa de Control y Erradicación de la Plaga 
Lobesia Botrana en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Será Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria 
Mendoza (ISCAMEN) en el marco del Programa 

“Control y Erradicación de Lobesia Botrana”, quien 
podrá delegar las facultades conferidas en otros 
organismos e instituciones, a través de la firma de 
convenios específicos para tal fin, con el objeto de 
asegurar el cumplimento en los tiempos que se 
requiere.  
 
Art. 3º - La Autoridad de Aplicación diseñará y 
presupuestará, anualmente, el programa de 
intervención con el objetivo de reducir la presión de 
plaga en todos los oasis productivos de la Provincia, 
hasta alcanzar la erradicación de la misma. El 
programa será elaborado con la participación de los 
especialistas representantes de cada una de las 
entidades del sector privado de Mendoza que son 
miembros del Comité Técnico Asesor. 
 
Art. 4º - El presupuesto del programa anual de 
intervención será financiado con los siguientes 
aportes: 

a. El presupuesto que asigne el Gobierno 
Nacional, 

b. El presupuesto que asigne el Gobierno 
Provincial, y  

c. El monto efectivamente recaudado en 
concepto de contribución obligatoria especial de los 
productores vitícolas radicados en la Provincia de 
Mendoza, de acuerdo con las especificaciones del 
artículo siguiente. 

Todos aquellos recursos o aportes 
adicionales que se obtengan para financiar el 
programa anual de intervención se destinarán a 
reducir el aporte establecido en el inciso c) del 
presente artículo. 
 
Art. 5º - Establécese una contribución obligatoria 
especial a cargo de todos los productores vitícolas 
radicados en la Provincia de Mendoza registrados en 
el Instituto Nacional de Vitivinicultura (I.N.V.), por la 
superficie productiva cultivada con vid que supere 
las 10 (diez) hectáreas. Para tal efecto serán 
identificados con su Clave Única de Identificación 
Tributaria (C.U.I.T.). 

El pago de la contribución no exime al 
productor vitícola de realizar los tratamientos 
sanitarios contra Lobesia Botrana que le exija la 
autoridad sanitaria nacional y/o provincial. 

A los efectos del cobro y fiscalización de la 
contribución obligatoria especial y de las 
obligaciones de los agentes de retención y del pago 
de la misma, la Autoridad de Aplicación tendrá todas 
las facultades comprendidas en el Código Fiscal de 
la Provincia. 

Se faculta al ISCAMEN a delegar las 
facultades de emisión, distribución y cobro de la 
Boleta de Pago correspondiente a la Contribución 
Obligatoria Especial al Departamento General de 
Irrigación. 
 
Art. 6º - El pago de la contribución obligatoria 
especial realizado por los productores vitícolas será 
destinado por la Autoridad de Aplicación a financiar, 
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únicamente, la adquisición de insumos y servicios 
que demande el programa anual definido. 

Las condiciones y plazos de pago serán 
establecidas en la reglamentación de la presente 
Ley. 
 
Art. 7º - A los efectos de complementar el sistema de 
recaudación de la contribución obligatoria especial, 
se establece que todos los establecimientos 
vitivinícolas radicados en Mendoza e inscriptos en el 
ámbito del I.N.V. serán agentes de retención y 
responsables de depositar los fondos 
correspondientes a la contribución obligatoria 
especial de aquellos productores vitícolas que no 
hayan cumplimentado su obligación, al momento de 
adquirir la uva o los productos vitivinícolas 
elaborados por cuenta de terceros o a maquila. 

La Autoridad de Aplicación deberá crear un 
sistema de información vinculado al Programa con 
acceso a todos los interesados, con el objeto de 
hacer más efectivo el cobro de la contribución 
obligatoria especial. 
 
Art. 8º - Para el caso de los productores vitícolas en 
estado de emergencia o desastre agropecuario se 
encontrarán eximidos parcial o totalmente del pago 
de la contribución obligatoria especial definida en la 
presente Ley, en concordancia con lo que establece 
la Ley Nº 4.304 y su reglamentación. 
 
Art. 9º - A los efectos de asegurar la fiscalización del 
cumplimiento de la contribución obligatoria que por 
la presente Ley se impone a los productores 
vitícolas, así como también las obligaciones de los 
establecimientos vitivinícolas como agentes de 
retención y pago, la Autoridad de Aplicación, en 
acuerdo de cooperación fiscal con el I.N.V., podrá 
ejercer las facultades comprendidas en los Artículos 
24º, 27º y concordantes del Código Fiscal de la 
Provincia de Mendoza, delegando en el organismo 
nacional la pertinente potestad para disponer la 
paralización de los trámites administrativos a los 
establecimientos vitivinícolas incumplidores que 
tramitan en dicho organismo nacional. 
 
Art. 10 - Si hubiera fondos de aportes públicos o 
privados remanentes luego de cerrado el programa 
anual, los mismos quedarán afectados e integrarán 
automáticamente el presupuesto del Programa del 
año siguiente. 
 
Art. 11 - Los recursos asignados para el 
financiamiento del programa no estarán gravados 
con ningún tipo de impuestos o tasas provinciales. 
 
Art. 12 - El Poder Ejecutivo reglamentará todos los 
aspectos tendientes a la ejecución de las 
disposiciones de esta Ley en un plazo no mayor de 
treinta (30) días, contados desde la publicación en el 
Boletín Oficial del decreto de promulgación.  
 

Art. 13 - Facúltese al Poder Ejecutivo a ampliar y 
modificar el Presupuesto General de la 
Administración Pública 2018, a los efectos de dar 
cumplimiento a la presente Ley. 
 
Art. 14 - Establézcase para el año 2018 que la 
contribución obligatoria especial será de pesos un 
mil quinientos ($1.500,00) por hectárea. 

El monto de la contribución obligatoria 
especial será actualizado anualmente por Ley 
Impositiva, en función de la evolución de costos 
asociados al Programa anual que prevea el 
ISCAMEN y de los aportes que hayan sido previstos 
en los presupuestos de gastos de los Gobiernos 
Nacional y Provincial. 
Art. 15 - La Autoridad de Aplicación deberá informar 
anualmente a la Honorable Legislatura Provincial los 
resultados y la evolución del Programa de Control y 
Erradicación de Lobesia Botrana, una vez finalizada 
la vendimia de cada año. 
 
Art. 16 - La presente Ley tendrá un plazo de 
duración de dos (2) temporadas agrícolas y se 
faculta al Poder Ejecutivo, en función de los 
resultados obtenidos y previo dictamen del Comité 
Técnico Científico, a extender su vigencia por una 
temporada más. 
 
Art. 17 - Con el objeto de contribuir al sostenimiento 
del Programa de intervención, la Autoridad de 
Aplicación establecerá en la reglamentación un 
mecanismo para posibilitar los aportes voluntarios, 
por parte de los establecimientos vitivinícolas u otro 
actor de la cadena productiva no alcanzados por la 
contribución obligatoria especial, a los fines de 
complementar los alcances del artículo 4º de la 
presente. 
 
Art. 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 210 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 7 de la 6º Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
178° Período Legislativo Anual, de fecha 6-6-18. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 211 
 

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 6 y 7 de junio de 2018. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Tamara Salomón, para ausentarse 
de la Provincia los días 14 y 15 de junio de 2018. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 212 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar para el día jueves 21 de junio de 
2018 a las 10.00 horas, la realización de la 8ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
178° Período Legislativo Anual. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 213 
 

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. 74356/18, Proyecto de 
Ley remitido por el Poder Ejecutivo, declarando de 
interés provincial el Programa de Control y 
Erradicación de la Plaga Lobesia Botrana en la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el texto que 
obra en el expediente mencionado en el artículo 
anterior con las modificaciones que obran en 
Secretaría. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN  Nº 214 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a las señoras diputadas 
Macarena Escudero y Maile Rodríguez Abalo para 
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
74356. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
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Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 215 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
74344. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 216 
 

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. 74344/18, Proyecto de 
Ley remitido por el Poder Ejecutivo, adhiriendo a la 
Ley 25917, modificada por la Ley 27428 de 
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de 
Gobierno y modificando el artículo 1 de la Ley 7314.  
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituída 
en Comisión y adoptar como Despacho el Proyecto 
original, obrante a fs. 5 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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 217 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconsiderar la Resolución Nº 212/18. 
 
Art. 2º - Modificar el artículo 1 de la Resolución Nº 
212/18, el que quedara redactado de la siguiente 
forma: 
 

“ART. 1  Fijar para el día martes 19 de junio 
de 2018 a las 17.00 horas, la realización de la 8ª 
Sesión de Tablas del Período Ordinario, 
correspondiente al 178° Período Legislativo Anual.” 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 218 
 

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 74403 del 12-6-18 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Salomón y Jaime 
declarando de interés de la H. Cámara, la realización 
del “Plan Provincial de Seguridad en las Escuelas”, 
que e llevará a cabo por las autoridades de la 
Dirección General de Escuelas junto con la 
Subsecretaría de Relaciones Institucionales del 
Ministerio de Seguridad de la Provincia. 
 

Nº 74404 del 12-6-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 
interés de la H. Cámara el Programa “Relaciones 
Intergeneracionales” dependiente de la Dirección de 
Atención del Adulto Mayor de la Provincia. 
 

Nº 74405 del 12-6-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 
interés de la H. Cámara el Mural del Centenario de 
la Reforma Universitaria que se inaugurará el día 15 
de junio de 2018. 
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Nº 74406 del 12-6-18 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Salomón y Rodríguez, 
declarando de interés de la H. Cámara la Maratón 
Nacional de Programación y Robótica, destinada a 
estudiantes de Nivel Secundario de todo el país. 
 

Nº 74407 del 12-06-18 –Proyecto de 
Resolución de la Diputada Sanz, declarando de 
interés de la H. Cámara la “Formación Esencial 
sobre Problemáticas de Mobbing, Violencia y 
Maltrato Laboral”, a realizarse el día 15 de junio de 
2018 en la Sala Centauro del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Provincia. 
 

Nº 74396 del 11-06-18 –Proyecto de 
resolución del diputado Rueda, declarando de 
interés de esta H. Cámara el día 15 de junio como 
“Día Mundial de la toma de conciencia del Abuso y 
Maltrato a la Vejez”. 
 

Nº 74412 del 13-6-18 –Proyecto de 
declaración del diputado Vadillo, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo realizase todas las 
gestiones necesarias que garanticen, libremente y 
sin cargo, mediante los canales de aire que posean 
repetidoras en las localidades de los Departamentos 
afectados los contenidos televisivos del Campeonato 
Mundial de Fútbol Rusia 2018. 
 

Nº 74402 del 12-6-18 –Proyecto de 
declaración del diputado Niven, expresando el deseo 
que el Gobernador de la Provincia de Mendoza, 
interceda ante el Jefe de Gabinete de Ministros de la 
Nación, para que proceda a reasignar las partidas 
necesarias para la implementación del Programa 
Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia 
Botrana en la Provincia.  
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 74372, 74374, 74375, 74377, 74387, 
74382, 74364, 74386, 74389, 74390, 74385, 74392, 
74388, 74391, 74379, 74376, 74363 y 74365. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 74372) 

 
RESOLUCIÓN Nº 219 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta H. Cámara, 
a los bailarines Leticia Beltrán y Gabriel Salgado, por 
resultar hexacampeones mundiales de Bachata 
Acrobática, representando a la Provincia y a la 
Nación en los certámenes internacionales: “World 
Salsa Open 2014/2015”, “World Latin Dance Cup 
2014/2016”, “World Champions of Champions 
2015/2016”, “Ultimate Latin Dance Championship” y 
“World Salsa Summit 2018”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

13 
(EXPTE. 74374) 

 
RESOLUCIÓN Nº 220 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la “XXXI edición de las Competencias 
Deportivas ESTIM”, organizada por la Escuela Nº 4-
018 “General Manuel Nicolás Savio”, a llevarse a 
cabo entre los días 13 al 16 de junio de 2018 en el 
Departamento Malargüe. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
(EXPTE. 74375) 

 
RESOLUCIÓN Nº 221 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta H. Cámara 
al deportista Carlos Cogo, por los logros obtenidos 
en la 13º edición de la carrera en bicicleta “Gaes 
Titan Desert”, realizada en el Desierto Marroquí 
desde el 29 de abril al 4 de mayo del 2018. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(EXPTE. 74377) 

 
RESOLUCIÓN Nº 222 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que las 
distribuidoras de energía eléctrica que operan en la 
Provincia, delimitasen las jurisdicciones municipales 
y provinciales pendientes de determinación, a los 
fines de establecer el sujeto obligado al pago por el 
servicio de alumbrado público. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, tomase a su cargo exclusivo 
los costos por servicio de alumbrado público de las 
Rutas Provinciales que son de su jurisdicción y que 
aún no haya asumido. 
 
Art. 3º - Solicitar a las distribuidoras de energía 
eléctrica, que una vez realizada la delimitación 
establecida en el artículo 1 de la presente, 
notificasen a los Municipios y a la Dirección 
Provincial de Vialidad el resultado de lo actuado, a 
fin de que cada uno conozca y asuma el costo por 
alumbrado público que corresponda. 
 
Art. 4º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 22) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 74387) 

 
RESOLUCIÓN Nº 223 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
diputados la realización de la Jornada “Fomentando 
el Desarrollo Productivo”, organizada por la 
Dirección de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de Guaymallén junto con el Área de 
Vinculación Tecnológica y Socio-Productiva de la 
Universidad Nacional de Cuyo, a desarrollarse el día  
22 de junio de 2018 en el Espacio Cultural Julio Le 
Parc. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 74382) 

 
RESOLUCIÓN Nº 224 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas incluyese en el Presupuesto 
2019, la construcción de un nuevo aula para la 
Escuela “María Elvira Alcaráz de Allegranzi”, ubicada 
en el Paraje La Menta del Departamento La Paz, a 
efectos de ampliar la matrícula de alumnos que 
concurren al Jardín Maternal de la institución. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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18 
(EXPTE. 74403) 

 
RESOLUCIÓN Nº 225 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del “Plan Provincial de 
Seguridad en las Escuelas”, que llevarán a cabo 
autoridades de la Dirección General de Escuelas, 
junto con la Subsecretaría de Relaciones 
Institucionales del Ministerio de Seguridad, a 
efectuarse en los establecimientos educativos de 
nuestra 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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 74404) 

 
RESOLUCIÓN Nº 226 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Programa “Relaciones 
Intergeneracionales”, dependiente de la Dirección de 
Atención del Adulto Mayor y desarrollada en los 
hogares dependientes de la Dirección, con la 
colaboración de alumnos de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
(EXPTE. 74405) 

 

RESOLUCIÓN Nº 227 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la inauguración del mural en honor al 
Centenario de la Reforma Universitaria que tendrá 
lugar el día 15 de junio de 2018 a las 17.30 horas en 
calle Alem 241 de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(EXPTE. 74406) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 228 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización en Mendoza, de la 
“Maratón Nacional de Programación y Robótica”, 
destinada a estudiantes de Nivel Secundario de 
todas las provincias argentinas, iniciativa del 
Ministerio de Educación de la Nación. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
(EXPTE. 74407) 

 
RESOLUCIÓN Nº 229 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la “Formación Esencial sobre 
Problemáticas de Mobbing, Violencia y Maltrato 
Laboral”, organizada por la Oficina de Género del 
Poder Judicial de la Nación, a realizarse el día 15 de 
junio de 2018 en la Sala Centauro del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(EXPTE. 74364) 

 
RESOLUCIÓN Nº 230 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, el Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes y la Dirección General de 
Escuelas, desplegasen en conjunto las acciones 
necesarias tendientes a la puesta en funcionamiento 
de una campaña de prevención y concientización de 
drogas y sus consecuencias en todo el territorio 
provincial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
(EXPTE. 74386) 

 
RESOLUCIÓN Nº 231 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre distintos 
puntos relativos al Departamento de Trasplante, 

Procuración y Cirugías de Alta Complejidad 
perteneciente al Hospital Central: 
 

a) Tipos de trasplantes que se realizan o se 
proyectan realizar. 

b) Fecha de creación de este Departamento 
y norma legal que autorizó esta incorporación en el 
organigrama del nosocomio. 

c) Detallar la carga horaria que debe 
acreditar el personal que presta funciones en este 
Departamento, detallando por servicio y sección.  

d) Cuáles son las funciones de procuración 
que debe realizar el Departamento. 

e) Mencionar qué cirugías se definen como 
de Alta Complejidad. Indicar la diferencia de las 
cirugías de Alta Complejidad con las que se realizan 
posteriormente a la primer cirugía. 

f) Indique cuáles son los profesionales están 
a cargo de cada área, es decir, Jefe del 
Departamento y los Jefes de Servicios y Sección, 
como así también el personal a cargo de las 
secciones. 

g) Detallar la modalidad de contratación del 
personal indicado en el punto anterior, indicando si 
es personal de planta del Hospital u otra modalidad 
de contratación y la fecha de inicio en caso de ser 
nuevas incorporaciones. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 74389) 

 
RESOLUCIÓN Nº 232 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, informe sobre la 
implementación de la Ley 8970 -Seguro Colectivo 
para Productores Agrícolas-, y su Decreto 
Reglamentario Nº 1231/17, lo siguiente: 
 

a) Monto total asignado a las empresas 
adjudicatarias del Seguro Agrícola para el período 
licitado y monto recaudado en el fideicomiso Fondo 
Compensador Agrícola. 

b) Monto distribuído entre los beneficiarios. 
c) Cantidad de productores adheridos al 

sistema y cantidad de productores beneficiados. 
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d) Superficie adherida al sistema y superficie 
compensada. 

e) Cantidad de productores en emergencia o 
desastre agropecuario para la temporada 2017/2018 
y superficie total afectada. 

f) Indique si existieron fondos excedentes. 
Caso afirmativo, informe el destino de los mismos, 
tanto para el caso del monto adjudicado a las 
empresas ganadoras de la licitación y del Fondo 
Compensador Agrícola.   
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE. 74390) 

 
RESOLUCIÓN Nº 233 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de la obra teatral “Con 
Todo Respeto...El Enfermo Imaginario” en el Teatro 
Independencia de la Provincia, adaptación del texto 
original de Molière, a cargo de Gerardo Saavedra y 
Mercedes Barroso, y dirección general y puesta en 
escena de Gerardo “Buby” Saavedra.  
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
(EXPTE. 74396) 

 
RESOLUCIÓN Nº 234 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, las actividades realizadas en 
conmemoración del día 15 de junio como “Día 
Mundial de la toma de conciencia del Abuso y 
Maltrato a la Vejez”, instaurado por Resolución 
66/127 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.  
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 74385) 

 
RESOLUCIÓN Nº 235 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Indique porcentaje de participación del 
Instituto, en su sede Central, en cuanto a ingresos 
del total del mercado de juego en el denominado 
Gran Mendoza. En caso de haberse modificado tales 
valores, indique posibles razones. 

b) Políticas comerciales desarrolladas y a 
desarrollar a fin de ocupar el lugar más óptimo 
posible en cuanto a nivel de recaudaciones, así 
como para generar mayores recursos al Estado 
Provincial. 

c) Hold vigentes de la totalidad de los 
Casinos de la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

29 
(EXPTE. 74392) 

 
RESOLUCIÓN Nº 236 
 



13 de junio  de 2018   7ª Reunión H. Cámara de Diputados       7ª Sesión de Tablas                                    Pág. 70 

                                                                                                                                                                                     .  
2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universita ria” 

 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
informe sobre los siguientes puntos: 

a) Si a la fecha, existen denuncias radicadas 
ante la Dirección de Derechos Humanos, 
dependiente de la Corte, que informen la existencia 
de procesos contravencionales instruidos y 
concluidos por sentencia sin la debida defensa 
técnica. 

b) Estadísticas sobre efectividad de los 
Juzgados en relación a denuncias y condenas, y en 
su caso el tiempo de duración de los procesos 
contravencionales. Detalle en cada caso: 
cantidad de denuncias recibidas por cada Juzgado. 

c) Tipo de resolución por la que se concluye 
cada proceso iniciado. 

d) Cantidad de sentencias con condenas de 
penas de cumplimiento  efectivo, así como el 
número de sentencias dictadas en suspenso. 

e) Porcentaje de procesos donde ha sido 
aplicado el instituto de suspensión de juicio a 
prueba. 

f) Clase de pena aplicada a cada proceso. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE. 74388) 

 
RESOLUCIÓN Nº 237 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta H. Cámara a 
la Selección Mendocina de Hockey Femenino sobre 
Césped, por consagrarse campeona del Torneo 
Argentino de Selecciones Sub-18, y a su par de San 
Rafael por su tercer puesto. 
 
Art. 2º - Distinguir a la Selección Mendocina de 
Hockey Masculino sobre Césped por lograr el tercer 
puesto en el Torneo Argentino de Selecciones Sub-
18. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE. 74412) 

 
RESOLUCIÓN Nº 238 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, realizase todas las gestiones necesarias 
para garantizar los contenidos televisivos del 
Campeonato Mundial de Fútbol Rusia 2018, 
libremente y sin cargo, mediante los canales de aire 
que poseen repetidoras en las localidades, 
alcanzando a todos los Departamentos de la 
Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

32 
(EXPTE. 74391) 

 
RESOLUCIÓN Nº 239 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio Público Fiscal, 
informe lo siguiente: 
 

a) Conformación del Jurado que llevará a 
cabo la evaluación del Concurso de Director del 
Cuerpo Médico Forense de la Provincia de 
Mendoza, en las diferentes etapas del mismo. 
 

b) Normativa específica en la que se 
fundamenta para establecer las bases y requisitos 
del Concurso, y la normativa por la cual se 
reglamenta el cargo que se concursa. 
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c) Remita copia de la pieza administrativa 
bajo el número 2633 (Concurso de Director del 
Cuerpo Médico Forense 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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE. 74379) 

 
RESOLUCIÓN Nº 240 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas implemente en las instituciones 
escolares un Programa cuyo objeto sea la 
enseñanza del cuidado del medio ambiente, el cual 
deberá ser ejecutado por la autoridad que la 
Dirección General de Escuelas estime conveniente. 
Asimismo en su implementación, analizar la 
posibilidad de realizar tal educación en horas 
cátedras de cada una las diversas asignaturas y en 
horas extracurriculares,  relacionando  los distintos 
años escolares, procurando el trabajo conjunto entre 
las distintas asignaturas convencionales de cada 
nivel educativo, acompañado del debido plan de 
capacitación del personal docente y no docente en 
cuanto a políticas ambientales y la forma de 
implementarlas. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Programa 
contenga la enseñanza del cuidado del agua, suelo 
y aire, implementándose actividades de compostera 
y compost, horno solar, termofusión, bombas de 
semillas, jardín vertical, mural ambiental, purines 
naturales, hidroponía casera, cestos con 
clasificación de residuos por su tipo, enseñanza de 
cuidados de la arboleda, reciclaje de vidrio, plástico, 
cartón y papel, comparativas de programas de 
reciclaje en el mundo y los problemas ambientales 
en la actualidad y en el pasar de los años, entre 
otras actividades. 
 
Art. 3º - Que vería con agrado que en el marco de 
dicho Programa, se establezca un Comité de 
Participación Social de Cuidado del Medio Ambiente 
y Limpieza del Entorno Escolar en cada institución, y 
promover en él, la participación del personal docente 

y los padres de familia, o tutores, cuyos objetivos 
tiendan a: 

- el fortalecimiento de la investigación y 
experimentación relativas al contenido y a los 
métodos educacionales y las estrategias de 
organización y transmisión de mensajes para la 
educación y formación ambientales.  

-Fomento de la Educación Ambiental 
mediante la elaboración de programas de estudio y 
materiales didácticos para la enseñanza general.  

-Promoción de la formación inicial y de la 
capacitación del personal docente y no docente.  

-Integración de una dimensión relativa al 
medio en la enseñanza técnica y profesional.  

-Intensificación de la educación y la 
información del público en asuntos ambientales 
mediante la utilización de los medios de 
comunicación y de las nuevas tecnologías de 
comunicación e información. 

-Fortalecimiento de la integración de la 
dimensión ambiental en la enseñanza obligatoria 
mediante el desarrollo de los recursos educativos y 
de formación, así como con la creación de 
mecanismos institucionales apropiados.  

-Desarrollo de la educación ambiental 
mediante una cooperación coherente a nivel 
departamental, provincial y nacional. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

34 
(EXPTE. 74376) 

 
RESOLUCIÓN Nº 241 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
a través de quien corresponda, informe sobre lo 
siguiente: 
 

a) Situación de revista de la Dra. Gladys 
Marsala. 

b) Si la Dra. Gladys Marsala ha informado 
y/o desempeña otros cargos adicionales al de la 
magistratura. En caso afirmativo, si existe pedido de 
autorización para el desempeño de otros cargos, 
acompañe copia de la pieza administrativa que los 
tramita y sus fundamentos. 
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c) Si a la fecha, la Dra Marsala cuenta con 
algún tipo de sumario administrativo iniciado en su 
contra. 
 
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 21) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

35 
(EXPTE. 74402) 

 
RESOLUCIÓN Nº 242 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
Gobernador de la Provincia realizase las gestiones 
necesarias ante el Jefe de Gabinete de Ministros de 
la Nación, para considerar reasignar las partidas 
pertinentes para la implementación en el presente 
año del Programa Nacional de Prevención y 
Erradicación de Lobesia Botrana 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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

36 
(EXPTE. 74363) 

 
RESOLUCIÓN Nº 243 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe sobre los siguientes 
puntos: 
 

a) Si se realizan o se han realizado 
relevamientos de los cauces aluvionales en zonas 
petroleras. 

b) Medidas desplegadas en los controles, a 
efectos de informar y capacitar a las empresas para 
evitar incidentes ambientales por derrames de 
hidrocarburos, remitiéndose la documentación 
respaldatoria si la hubiere. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

37 
(EXPTE. 74365) 

 
RESOLUCIÓN Nº 244 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, diese cumplimiento a lo establecido en el 
Art. 84 de la Ley 9033 (modificatoria del Art. 82 de la 
Ley 8701). 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

38 
 
RESOLUCIÓN Nº 245 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desarchivar el Expte. 48662 del 19-5-08 
(H.S. 47649 –Patti- 13-05-08) –Proyecto de Ley 
venido en revisión del H. Senado, declarando de 
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utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno 
colindante al edificio de la Escuela 1-163 “2 de Abril” 
en el Distrito Buen Orden, San Martín. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

39 
 
RESOLUCIÓN Nº 246 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 73767 del 21-12-17 (HS 67539 –Barcudi- 
19-12-17) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, incluyendo en el diseño curricular de la 
Dirección de Escuelas de Nivel Primario, el 
contenido aptitudinal sobre Lenguaje de Señas 
Argentina. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

40 
 
RESOLUCIÓN Nº 247 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario a la Nota 
ingresada a la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, bajo el Nº 
29094/18. 
 

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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

41 
 
RESOLUCIÓN Nº 248 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 55259 el Expte. 
28122, y sus acumulados:  35022, 45172, 53407, 
60079, 63493 y 64563. 
 
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 trece días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 


