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I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
16 de mayo 2018, siendo las 12.16 horas, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario doy inicio la Sesión de Tablas 
convocada para el día de la fecha. 

- Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial del recinto a los diputados Biffi y Cairo, a 
quienes invito a cumplir su cometido y al resto de los 
legisladores y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
1 

ACTA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el Acta. 
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Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Acta número 3, de la Segunda Sesión de 
Tablas del Periodo Ordinario correspondiente 178° 
Periodo Legislativo Anual, de fecha 9 de mayo de 
2018. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta. 

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

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría me 
informan que no hay pedidos de licencias, no sé si 
alguien va a hacer uso de la palabra. 

- Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: por ese tema 
no, pero si no hay pedidos de licencias ni tema 
alguno que merezca mención especial, voy a 
solicitar que se omita la lectura del 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 de Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente:  
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia 
 
1 - Remite los siguientes Mensajes y Proyectos de 
Ley: 
 
Expte. 74198 del 8-5-18 (P.E. Nota Nº 167-L) – 
Ratificando el Decreto Nº 206/18, mediante el cual 
se acepta la donación con cargo de un vehículo a la 
Secretaría de Cultura, para ser afectado al Área 
Sanitaria Maipú del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
2 - Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 9065 (Nota 14012/18) – Decreto Nº 565/18, 
instituyendo en la Provincia de Mendoza, el día 14 
de marzo de cada año, como el “Día de las Escuelas 
de Frontera”, adhiriendo al calendario nacional. 
 
Nº 9066 (Nota 14013/18) – Decreto Nº 566/18, 
instituyendo en la Provincia de Mendoza, el día 21 
de abril de cada año, como el “Día del Poeta 

Mendocino”, en honor al natalicio del Poeta 
Armando Tejada Gómez. 
 
Nº 9067 (Nota 14014/18) – Decreto Nº 595/18, 
modificando el Art. 12 de la Ley Nº 9015 –Régimen 
de Concursos para el ingreso y ascensos de los 
agentes comprendidos en el Escalafón General 
establecido para el personal de la Administración 
Pública Provincial. 

AL ARCHIVO 
 
3 - Dirección General de Administración: 
 
a - Nota 14015/18 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
1324/18.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74137 
EN EL ARCHIVO (Dip. López) 
 
b - Nota 14016/18 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
1331/18.   

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74104 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
c - Nota 14010/18 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
1332/18.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74116 
EN COMISIONES (Dip. Rueda) 
 
d - Nota 14017/18 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
1337/18.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74129 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
e - Nota 14018/18 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
1338/18.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74136 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
f - Nota 14019/18 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
1341/18.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74141 
EN COMISIONES (Dip. Muñoz) 
 
g - Nota 14020/18 -Acusa recibo de la Resolución Nº 
1344/18.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74148 
EN EL ARCHIVO (Dip. Parisi) 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 74202 del 8-5-18 (H.S. 64781 –Bauzá, E. - 
24-04-18) – Estableciendo el Régimen de Carrera 
del Licenciado en Niñez, Adolescencia y Familia y su 
equivalente, Licenciado en Minoridad y Familia, que 
comprende a aquellos que presten funciones en la 
administración pública provincial, municipal, 
hospitales descentralizados y Obra Social de 
Empleados Públicos. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL; Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
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2 - Nota 14004/18 - Comunica las Resoluciones Nº 
03, 04, 05, 06, 07 y 08/18, designación de 
autoridades durante el Período Legislativo Nº 178 
(2018 / 2019). 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 
C) Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Terrirorial: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1244/18 (Nota 13999/18) – Sobre puntos 
vinculados a la situación de los brigadistas en 
relación a la aplicación de la Ley Nº 9.037 –
Adhesión al Sistema Nacional para la Gestión 
Integral del Riesgo a los incendios del Sur 
Provincial-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74014 
EN COMISIONES (Dip. Niven) 
 
Nº 1038/18 (Nota 14000/18) – Solicitando se 
gestione ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación la inclusión en el listado 
del Plan de Acción Cero Extinción al Cóndor (Vulthur 
Griphus) declarado por Ley 6599 “Monumento 
Natural Provincial”, con el objeto de evitar su 
extinción. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73788 
EN EL ARCHIVO (Dip. Niven) 
 
D) Fiscalía de Estado: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 215/17 (Nota 13998/18) – Sobre puntos 
relacionados con el proceso de desconcentración de 
funciones promovido en la Cuarta Circunscripción 
Judicial a través de la Acordada N° 23.182 del día 
30 de diciembre de 2010 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72910 
EN COMISIONES (Dip. Giacomelli) 
 
E) ISCAMEN: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1019/17, 755/17 y 781/17 (Nota 13997/18) – 
Sobre puntos vinculados al Programa de Control y 
Erradicación de Lobesia Botrana. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
73758; 73476 y sus acum. 73483 y 73484 y 73488 
EN COMISIONES (Dip. Molina y Giacomelli, 
respectivamente) 
 
F) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 211/17 (Nota 13984/18) – Sobre puntos en 
relación a la situación actual y funcionamiento de las 

Radios Escolares Comunitarias en las Escuelas 
ubicadas en el Secano Lavallino. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72896 
EN COMISIONES  (Dip. Segovia) 
 
Nº 608/17 (Nota 13985/18) – Sobre puntos en 
relación a las actividades partidarias en instituciones 
educativas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73318 
EN COMISIONES (Dip. Galván) 
 
Nº 1493/17 (Nota 13986/18) – Sobre puntos en 
relación al ítem antigüedad de docentes activos. 

 A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
72454 EN EL ARCHIVO (Dip. Rueda) 
Nº 1445/17 (Nota 13987/18) – Sobre puntos en 
relación al pago del Bono de Ayuda Económica a los 
trabajadores de la educación pública de gestión 
privada. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72406 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ramos) 
 
Nº 571/17 (Nota 13988/18) – Sobre puntos en 
relación al desalojo de la Escuela C.C.T. N° 6-013 
“Juana Manso”, Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73298 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
Nº 899/17 (Nota 13989/18) – Sobre puntos respecto 
de exámenes globales integradores llevados a cabo 
en el mes de noviembre del presente año. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73621 
EN COMISIONES  (Dip. Ilardo Suriani) 
 
Nº 662/17 (Nota 13990/18) – Sobre puntos referidos 
a las declaraciones vertidas en los medios de 
comunicación, respecto a las raciones que están 
destinadas a los alumnos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73402 
EN COMISIONES (Dip. Muñoz) 
 
Nº 936/17 (Nota 13991/18) – Sobre puntos referidos 
a la emisión de alguna Resolución que prevea un 
examen eliminatorio que restrinja el ingreso a las 
carreras de Educación Superior. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73655 
EN COMISIONES (Dip. Ramos) 
 
Nº 971/17 (Nota 13992/18) – Sobre puntos referidos 
a las medidas que se incluirían en el Plan de 
Desarrollo para el año 2018 para la Educación 
Superior de la Provincia, con respecto a ingreso 
docente, infraestructura funciones de los institutos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73723 
EN COMISIONES (Dip. Ramos) 
 
Nº 106/17 (Nota 13993/18) – Sobre puntos en 
relación a la construcción del edificio propio para el 
Instituto de Educación Superior N° 9-024, 
Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72800 
EN COMISIONES  (Dip. Segovia) 
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Nº 1447/17 (Nota 13994/18) – Sobre puntos 
referidos a reducciones en el Sistema Educativo 
Provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72410 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ramos) 
 
Nº 1423/17 reiterada por Resolución 968/17 (Nota 
13995/18) – Sobre puntos referidos al 
funcionamiento de la Junta Calificadora de Méritos 
de Celadores, conformada mediante Resolución  
 
Nº 2.491/15 –DGE. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
72382 EN EL ARCHIVO (Dip. Ramos) 
 
Nº 1339/18 (Nota 14023/18) – Sobre puntos 
vinculados con el Decreto Nº 476/99 de la Dirección 
de Educación Superior. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74139 
EN COMISIONES (Dip. Galván) 
 
G) Dirección Provincial de Vialidad: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 722/17 (Nota 14005/18) – Sobre puntos 
vinculados a alguna denuncia presentada en la 
Unidad Fiscal Nº 1. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73452 
EN COMISIONES  (Dip. Majstruk) 
 
H)  Poder Judicial: 
 
Ministerio Público Fiscal –Procuración General: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 

Nº 846/17 (Nota 14021/18) – Sobre 
estadísticas existentes de los años 2016 y 2017 
sobre niñas, niños y adolescentes víctimas de 
maltrato y abuso. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73575 
EN EL ARCHIVO (Dip. Varela) 
 
I) Municipalidades: 
 
1 - General Alvear, remite la siguiente Resolución: 
 
Nº 4595/18 (Nota 14002/18) – Solicitando pronto 
tratamiento y sanción favorable al Expte. 69418/15, 
mediante el cual se declara de utilidad y sujeto a 
expropiación el terreno ubicado en calle Centenario 
S/N Colonia Alvear Oeste, Departamento General 
Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69418 
EN COMISIONES (Dip. González C.) 
 
2 - Lavalle, remite la siguiente resolución: 
 
Nº 6711/18 (Nota 14003/18) – Adhiriendo al 
Proyecto de ley por el que se declara la “Emergencia 
Tarifaria de Servicios Públicos Esenciales”. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 

 
4 

DESPACHOS DE COMISIÓN 
 
Expte. 71377/16 – De Cultura y Educación, en el 
Proyecto de Ley del Diputado Sorroche, 
estableciendo el 22 de marzo como el “Día 
Provincial de la Acequia”, en conmemoración al Día 
Internacional del Agua, declarado por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

PODER EJECUTIVO: 
 

5 
PROYECTO DE LEY P. E. 

(EXPTE. 74198) 
 
MENDOZA, 08 de mayo de 2018 
 
Nota Nº: 167-L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
S                                         /                                     R 
 

Tengo el agrado de dirigirnos a V.H., con el 
objeto de someter a su consideración el adjunto 
proyecto de Ley por el cual se tramita la aceptación 
de la donación con cargo, de un vehículo 
perteneciente a la firma LORENZO 
AUTOMOTORES S.A. a la SECRETARIA DE 
CULTURA, para ser otorgado a un centro de 
atención médica del Departamento que resultase 
electa la Reina Nacional de la Vendimia 2017; 

A fs. 18/21 del expediente 1298-D-17-18005, 
obra Resolución Nº 1623/17 de la Secretaría de 
Cultura, mediante la que se aprueba el Acta-Acuerdo 
de Donación con cargo, suscripta oportunamente 
entre la SECRETARIA DE CULTURA DEL 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
representado por el Sr.  DIEGO GABRIEL GARECA 
y la Empresa LORENZO AUTOMOTORES S.A., 
representada por su Apoderado Sr. CARLOS 
GERARDO LORENZO, efectuada en virtud de las 
actividades realizadas dentro del marco de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia 2017; 
 

A fs. 22 del citado expediente, el Sr. 
Subsecretario de Salud del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes indica como destino de 
la unidad vehicular el Area Sanitaria Maipú del 
mencionado Ministerio;  
 

Saludo a V. H. con distinguida 
consideración. 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 206 de fecha 
23 de febrero de 2018, mediante el cual se aceptó la 
donación con cargo del vehículo marca FIAT 
DOBLO 0 KM efectuada por la firma LORENZO 
AUTOMOTORES S.A. a la SECRETARIA DE 
CULTURA, para ser afectado al Area Sanitaria 
Maipú del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, el que como Anexo forma parte de la 
presente Ley. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Nélida Crescitelli                 Alfredo Cornejo 
Ministra de Salud                Gobernador 
Desarrollo Social 
y Deporte 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 
H. SENADO: 
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PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 74202) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 

CAPÍTULO I 
Del Ámbito de aplicación 

 
Artículo 1° - Se establece el presente régimen de 
carrera para los Licenciados en Niñez, Adolescencia 
y Familia y su equivalente Licenciado en Minoridad y 
Familia, que comprende a aquellos que presten 
funciones en la administración pública provincial, 
municipal, hospitales descentralizados y Obra Social 
de Empleados Públicos (O.S.E.P.). 
 

CAPÍTULO II 
De las categorías 

 
Art. 2º - La carrera del Licenciado en Niñez, 
Adolescencia y Familia, y su equivalente Licenciado 
en Minoridad y Familia, cuyo régimen se constituye 
por esta ley, comprende, la rama asistencial y 
sanitaria en todos los ámbitos de acción en la 
administración pública provincial, municipal y Obra 
Social de Empleados Públicos (O.S.E.P). 
 
Art. 3º - Los profesionales comprendidos en la 
presente ley, se denominarán Licenciados en Niñez, 
Adolescencia y Familia y su equivalente Licenciado 
en Minoridad y Familia de planta, entendiéndose por 

tales, a los efectos que componen la dotación 
necesaria para el normal cumplimiento de las tareas 
que le son propias. 

Se considerarán como: 
a) Licenciado en Niñez, Adolescencia y 

Familia y su equivalente Licenciado en Minoridad y 
Familia titular, el que habiendo ingresado por 
concurso se incorpora al escalafón con carácter 
definitivo y plena estabilidad; 

b) Licenciado en Niñez, Adolescencia y 
Familia y su equivalente Licenciado en Minoridad y 
Familia) interino, el que ha sido designado para 
cubrir en forma temporaria las vacantes que se 
produzcan en las dotaciones del personal efectivo, 
las que deberán ser concursadas en el año 
calendario posterior, indefectiblemente. Se 
exceptúan de concursar los interinatos que tengan 
por objeto, cubrir vacantes producidas por 
incorporación de Licenciados en Niñez, 
Adolescencia y Familia, o su equivalente Licenciado 
en Minoridad y Familia, del escalafón de planta al 
escalafón jerárquico y directivo que se establece en 
el Capítulo III, como así también los producidos por 
licencias ordinarias y extraordinarias, previstas por la 
legislación vigente. No será computable la 
permanencia en calidad de interino para el 
encasillamiento por la promoción auténtica. 
 

CAPÍTULO III 
Del escalafón 

 
Art. .4º - Los profesionales Licenciados en Niñez, 
Adolescencia y Familia o su equivalente Licenciado 
en Minoridad y Familia  comprendidos en el presente 
régimen, revestirán en el agrupamiento asistencial y 
sanitario profesional correspondiente al escalafón 
general de la administración pública provincial y 
municipal o en la Ley N° 5465, según corresponda, 
en las leyes que las sustituyan o modifiquen.  
  
Art. 5º - El escalafón estará integrado por: 

A) Tramo personal profesional; 
1) Se incluye en este tramo los profesionales 

Licenciados en Niñez, Adolescencia y Familia y su 
equivalente Licenciado en Minoridad y Familia de 
planta, que ingresen en la clase inicial que le 
correspondiera por agrupamiento asistencial y 
sanitario profesional. 

2) Se incluyen los profesionales que ocupen 
las siguientes funciones jerárquicas que comprenden 
cuatro niveles: 

a) Jefe de departamento; 
b) Supervisor; 
c) Jefe de servicio de división; 
d) Jefe de sección o Área. 

 
B) Tramo personal directivo: Se incluyen en 

este tramo a los profesionales que ocupen el cargo 
de director asistente o subdirector en 
establecimientos o instituciones que brindan 
prestaciones sociales. Se les deberá asignar la clase 
que corresponda por escalafón a personal directivo 
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en el régimen de la Ley N° 5126 o en las que la 
sustituyan o modifiquen. 
 

CAPÍTULO IV  
Del ingreso a la carrera y promoción 

 
Art. 6º - El ingreso como titular al escalafón de planta 
se realizará mediante concurso, conforme a la Ley 
N° 5126. 
 
Art. 7º - No podrán ingresar como titulares o 
interinos, quienes: 

a) Hubieran sido condenados por delito en 
perjuicio o contra la administración pública; 

b) Estuvieren fallidos o concursados, hasta 
que obtengan su rehabilitación; 

c) Estuvieren inhabilitados para el ejercicio 
de su profesión o de cargos públicos durante el 
término de la inhabilitación; 

d) Hubieran sido exonerados, previo 
sumario, en cualquier dependencia de la Nación, de 
las Provincias o de las Municipalidades, hasta tanto 
no fueran rehabilitados; 

e) Se encuentran en situación de 
incompatibilidad; 

f) Superen la edad mínima establecida para 
la jubilación ordinaria para el personal dependiente.  
 
Art. 8º - El personal interino deberá ser designado 
por el Poder Ejecutivo, debiéndose indicar el cargo 
que cubre, el carácter interino que reviste y la 
dependencia a la que corresponde. A los efectos de 
esta designación, deberán considerarse los 
antecedentes del postulante en relación a su 
especialidad y características de las vacantes a 
cubrir. 

Los Licenciados en Niñez, Adolescencia y 
Familia que revistan el carácter de interinos, al 
momento de la promulgación de la presente ley, 
pasarán a integrar parte del personal de planta.  
 
Art. 9º - El personal de tramo profesional, será 
promovido automáticamente a la clase inmediata 
superior el día primero de enero del año siguiente de 
aquel en que se cumple el requisito de antigüedad, 
que para cada clase establece el tramo profesional 
asistencial y sanitario de la Ley N° 5126. A los fines 
de esta promoción, las fracciones de años de 
antigüedad en las clases que revistan mayores de 
seis (6) meses se computarán como año entero. 
 
Art. 10 - Podrán acceder al escalafón jerárquico y 
directivo, únicamente los profesionales Licenciados 
en Niñez, Adolescencia y Familia y su equivalente 
Licenciado en Minoridad y Familia que revisten como 
titulares en el escalafón de planta con un mínimo de 
diez (10) años de antigüedad, con excepción del jefe 
de sección que deberá contar con un mínimo de seis 
(6) años de antigüedad. 
 
Art. 11 - El acceso a cada uno de los niveles de 
escalafón jerárquico se logrará por concurso, el que 
acordará al profesional designado una estabilidad de 

cinco (5) años en el nivel alcanzado. Podrá 
concursar nuevamente el cargo, una vez vencido su 
período. 
 
Art. 12 - El agente que cesa en su función jerárquica, 
se reintegrará al escalafón de planta, en la clase que 
corresponda conforme a su antigüedad. 
 
Art. 13 - La reglamentación establecerá las 
condiciones que deberán acreditar los aspirantes a 
cada uno de los niveles jerárquicos. 
 

CAPÍTULO V 
De la cesación del régimen de carrera 

 
Art. 14 - Los Licenciados en Niñez, Adolescencia y 
Familia y su equivalente Licenciado en Minoridad y 
Familia comprendidos en el régimen de carrera, 
cesarán en su servicio por las siguientes causas: 

a) Renuncia, una vez notificada su 
aceptación por la autoridad competente. 

b) Fallecimiento; 
c) Cesantía; 
d) Exoneración; 
e) Jubilación; 
f) Incompatibilidad. 

 
CAPÍTULO VI 
De la estabilidad 

 
Art. 15 - El cargo obtenido por concurso, confiere al 
profesional estabilidad e inamovilidad en el mismo.  
 
Art. 16 - Población a cargo del profesional: 
Solamente podrá modificarse población a cargo del 
profesional, por las siguientes causas: 

a) Racionalización administrativa o funcional, 
debidamente fundada por los organismos técnicos y 
dispuestos por leyes, decretos y ordenanzas 
municipales, en un radio no mayor de veinticinco 
(25) kilómetros de su lugar de trabajo y de 
organismos centralizados y ejido comunal en cargos 
municipales; 

b) Con consentimiento fehaciente del 
profesional o a su solicitud. 
 

CAPÍTULO VII 
Incompatibilidad 

 
Art. 17 - Los Licenciados en Niñez, Adolescencia y 
Familia y su equivalente Licenciado en Minoridad y 
Familia  comprendidos en esta ley, desarrollarán sus 
tareas profesionales con carácter de exclusividad, en 
los horarios estipulados por la institución a la cual 
pertenece y de acuerdo al régimen de trabajo.  
 
Art. 18 - Podrán desempeñarse en más de un (1) 
cargo de dedicación simple rentado en la 
administración pública provincial, municipal y Obra 
Social de Empleados Públicos, sólo en las zonas 
rurales, cuando las necesidades de la salud pública 
o la falta de Licenciados en Niñez, Adolescencia y 
Familia y su equivalente Licenciado en Minoridad y 
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Familia lo justifiquen como medida excepcional, en 
cuyo caso la designación en más de un (1) cargo, 
deberá hacerse en forma interina y mientras 
subsistan los motivos que determinen la excepción. 
 

CAPITULO VIII 
Régimen de trabajo 

 
Art. 19 - Se establecen los siguientes regímenes de 
trabajo para el personal comprendido en la presente 
ley: 

a) Régimen común, importa el cumplimiento 
de veinticuatro (24) horas semanales; 

b) Mayor horario de personal de salud 30 hs. 
semanales, con régimen de extensión horaria o 
mayor dedicación profesional, es aquel que importa 
el cumplimiento de cuarenta y cuatro (44) horas 
semanales con bloqueo de título. 
 
Art. 20 - Cualquiera de los regímenes precedentes, 
importará la prestación del servicio en forma diaria y 
en días hábiles, estableciéndose el número de horas 
por jornada, de acuerdo con las necesidades de 
cada establecimiento, no pudiéndose fijar un horario 
menor de cuatro (4) horas por día. 
 
Art. 21 - Cuando las necesidades y posibilidades de 
los servicios lo exijan, todas las clases y funciones 
de ambos escalafones podrán adoptar regímenes de 
extensión horaria con la aceptación expresa del 
agente y previa resolución fundada de la autoridad 
competente. 
 
Art. 22 - El régimen de trabajo, contemplará el 
desarrollo de actividades científicas y de 
capacitación compatibilizándose con las tareas que 
le son propias, de acuerdo con las normas que fije la 
reglamentación. 
 

CAPITULO IX 
De las remuneraciones 

 
Art. 23 - Los profesionales comprendidos en el tramo 
personal profesional con régimen de trabajo de 
veinticuatro (24) horas semanales, percibirán su 
remuneración en función de su clase de revista, 
comprendida conforme lo dispuesto en el escalafón 
vigente. 
 
Art. 24 - A los sueldos profesionales del Licenciado 
en Niñez, Adolescencia y Familia o su equivalente 
Licenciado en Minoridad y Familia, deberán 
agregárseles los adicionales, suplementos y 
asignaciones establecidas en la Ley N° 5126 como 
complementarios de los sueldos de la administración 
pública, para el tramo profesional de agrupamiento 
asistencial y sanitario.  
 
Art. 25 - Las remuneraciones de los profesionales 
que se desempeñen en los servicios que se prestan 
en áreas de mayor riesgo profesional, tendrán un 
incremento porcentual que establecerá la 
reglamentación de la presente ley. 

 
Art. 26 - Los profesionales percibirán además los 
adicionales, asignaciones y suplementos 
establecidos por las normas escalafonarias vigentes.  
 
Art. 27 - La remuneración para las diferentes clases 
del tramo personal profesional en el régimen de 
mayor dedicación profesional, se determinará de la 
siguiente forma: 

a) Para el régimen de treinta (30) horas 
semanales, una remuneración integral y que por 
todo concepto perciba el agente, más el cincuenta 
por ciento (25%) de la misma; 

b) Para el régimen de cuarenta (40) horas 
semanales, la remuneración integral y que por todo 
concepto perciba el agente, más el cien por ciento 
(50%) de la misma.  
 

CAPITULO X 
Disposiciones Complementarias 

 
Art. 28 - Inclúyase a los Licenciados en Niñez, 
Adolescencia y Familia, y su equivalente Licenciado 
en Minoridad y Familia, en la comisión permanente 
existente por cada carrera de Profesionales de la 
Salud. 
 
Art. 29 - En los casos en que el Poder Ejecutivo 
estimara necesario para la realización de tareas 
especiales de carácter transitorio, que no puedan ser 
ejecutadas por los profesionales de planta, la 
autoridad sanitaria podrá contratar profesionales 
para su realización, especificando el plan de trabajo 
y el tiempo de desarrollo de la tarea, en las 
condiciones establecidas para el personal interino. A 
estos fines deberá comunicarse tal decisión a la de 
la comisión permanente de la carrera respectiva.  
 
Art. 30 - En la aplicación de la presente ley, en su 
reglamentación y demás disposiciones que en su 
consecuencia se dicten, deberá tenerse como 
objetivo primordial el eficiente funcionamiento del 
servicio público y el interés de los profesionales a 
cuyo efecto se recabará la colaboración de la 
Asociación Profesional de Licenciado en Niñez, 
Adolescencia y Familia y su equivalente Licenciado 
en Minoridad y Familia y de toda institución pública 
de gestión estatal de formación profesional. 
 
Art. 31 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
Diego Seoane....................Laura Montero 
Sec. Legislativo                  Vicegobernadora 
 

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

PROYECTOS PRESENTADOS: 
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PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 74200) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley busca fomentar 
el consumo de alimentos saludables en la población 
de la Provincia de Mendoza. Al mismo tiempo, 
intenta favorecer la situación de productores y 
comerciantes de frutas y verduras que se 
encuentran atravesando una complicada situación 
económica.  

De acuerdo con datos presentados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la ingesta 
insuficiente de frutas y verduras es uno de los 10 
factores principales de riesgo de mortalidad a escala 
mundial. Además se calcula que un bajo consumo 
de frutas y verduras causa en todo el mundo 
aproximadamente un 19% de los cánceres 
gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías 
isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares 
cerebrales. 

Las frutas y las verduras son componentes 
esenciales de una dieta saludable, y un consumo 
diario suficiente podría contribuir a la prevención de 
enfermedades importantes, como las 
cardiovasculares y algunos cánceres. Un informe de 
la OMS y la FAO publicado recientemente 
recomienda como objetivo poblacional la ingesta de 
un mínimo de 400 gramos diarios de frutas y 
verduras para prevenir enfermedades crónicas como 
las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad, 
así como para prevenir y mitigar varias carencias de 
micronutrientes, sobre todo en los países menos 
desarrollados.  

Es por esto que el presente proyecto 
propone una porción de esa magnitud en las dietas y 
planes alimentarios que dependan del Estado 
provincial, ya que es su responsabilidad trabajar en 
favor de la alimentación saludable y en el cuidado de 
la salud de sus habitantes.  

La 57ª Asamblea Mundial de la Salud de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) Ginebra de 
2004, aprobó la Estrategia Mundial sobre el 
Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud que 
aborda la prevención de las Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles, ENT, entre las que se encuentran 
las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 
2, los cánceres y las afecciones relacionadas con la 
obesidad. Se establecen en esta estrategia, las 
recomendaciones para la reducción del consumo de 
grasas saturadas, sal, y azúcares y aumentar el 
consumo de frutas y hortalizas, así como la actividad 
física. 

En el mundo, las dietas tradicionales, 
basadas en su mayor parte en alimentos de origen 
vegetal (cereales integrales, fruta, verduras de hoja, 
raíces y tubérculos, legumbres, frutos oleaginosos), 
se han visto remplazadas, en un periodo muy corto 

de tiempo, por alimentos de alta densidad energética 
que incluye alimentos de elevado contenido en 
grasa total y grasas saturadas, azúcares refinados, 
refrescos y cereales refinados.  

Las cantidades excesivas de sodio en la 
alimentación, han demostrado ser causa de presión 
arterial alta. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha estimado que la hipertensión arterial es el 
principal factor de riesgo prevenible de muerte en el 
mundo. El consumo de grasas saturadas es un 
factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y 
diabetes tipo 2. 

La Estrategia para la prevención y el control 
de las enfermedades no transmisibles, 2012-2015 
de la Organización Panamericana de la Salud, en la 
cual se pone énfasis en los cuatro tipos de 
enfermedades (enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias 
crónicas) y los cuatro factores de riesgo 
(tabaquismo, régimen alimentario poco saludable, 
inactividad física y consumo nocivo de alcohol) 
identificados por la OMS y las Naciones Unidas 
como los que causan la mayor carga. También se 
incluye la obesidad, porque es un considerable 
problema de salud pública que agrava la carga de 
enfermedades no transmisibles en la Región de las 
Américas, que, entre las seis regiones de la OMS, es 
la que presenta un mayor problema de obesidad 
(OPS, 2012). 

Por otra parte, a partir de la 2ª. Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) se pudo 
conocer que el consumo diario de frutas y verduras 
en Argentina es muy bajo en relación a lo 
recomendado por la OMS. Solo el 35,7% de la 
población come diariamente Frutas y el 37,6% de la 
población come diariamente Verduras. El promedio 
de porciones diarias consumida por habitante en la 
Argentina es de 1.9 porciones, mientras que la OMS 
recomienda no menos de 5 porciones por día, 
calculando 80 gramos por porción.  

Es necesario promover en la población el 
consumo diario de frutas y verduras para mejorar la 
salud y prevenir enfermedades. Es importante 
resaltar los beneficios nutricionales de las frutas y 
verduras de estación y que además su precio es 
accesible. 

Esta iniciativa que estamos presentando 
permitirá, además de promover una alimentación 
saludable, estimular y desarrollar las economías 
regionales, que hoy están atravesando una grave 
situación. Muchos productores no saben dónde 
colocar su fruta y la gran mayoría entrega sin saber 
lo que va a cobrar por kilo. 

Las frutas y verduras de estación son más 
saludables, ya que se obtienen en condiciones 
climáticas adecuadas, se ajustan al calendario 
biológico natural, mejoran el aporte nutricional por la 
adecuada maduración y presentan óptimas 
cualidades organolépticas (sabor, textura, olor). Las 
frutas y verduras contienen innumerables 
propiedades y beneficios para la salud y se postulan 
como potentes antioxidantes. 



16 de mayo  de 2018   3ª Reunión H. Cámara de Diputados       3ª Sesión de Tablas                                    Pág. 12 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº3 del 16-5-18 

Este tipo de alimentos son imprescindibles 
para un óptimo desarrollo del organismo en su fase 
de crecimiento. las verduras son una fuente 
saludable de vitaminas, sobre todo de vitamina C. 
También suministran altos valores minerales a 
través de la fibra, el potasio -que contribuye a 
suprimir el sobrante de líquidos-, o el magnesio. Por 
su parte, su elevado contenido de antioxidantes 
ayuda a prevenir enfermedades. Otras de sus 
cualidades más saludables ahondan en el bajo 
aporte calórico, en contraposición al gran contenido 
de agua que comprenden sus jugos. 

Pero además son más económicos, existe 
más disponibilidad, mayor oferta y menos costos por 
conservación y transporte. Por otra parte, son más 
ecológicos al respetar el medioambiente por el ciclo 
natural de la tierra. 

Durante el verano, a partir de diciembre y 
hasta marzo, las frutas que se pueden encontrar con 
mayor disponibilidad son duraznos, ciruelas, 
cerezas, damascos, uvas de mesa, peras, melones, 
sandías y frutillas. En cuantos a las verduras 
podemos destacar la remolacha, espinaca, alcaucil, 
espárrago (hasta diciembre), berenjena, tomate, 
chaucha, choclo, pimiento, pepino, cebolla, 
zanahoria, papa, lechuga, rúcula, zapallito coreano y 
camote. 

En verano, la oferta de frutas y hortalizas es 
la más variada del año. En invierno es más escasa 
la presencia de frutas. Sin embargo, la propuesta de 
verduras sigue siendo importante, sobre todo de 
hortalizas de hoja que están presentes todo el año: 
apio, berro, cebolla de verdeo, puerro, rabanito, 
acelga, radicheta, achicoria, repollito de Bruselas, 
repollo y lechuga. 

En síntesis, el presente proyecto de ley 
busca generar mejores hábitos alimenticios en la 
población y mejorar la salud pública. Al mismo 
tiempo intenta colaborar para dar soluciones a la 
urgente problemática del sector de la producción 
frutihortícola de la provincia.  

Buscamos estimular el apoyo institucional y 
social a la promoción del consumo de frutas y 
verduras, como elemento clave de una alimentación 
sana, natural y con múltiples beneficios potenciales 
en la salud, contemplando al mismo tiempo el 
desarrollo social y económico de la provincia.  

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares 
el acompañamiento del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 8 de mayo de 2018. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º- Declárese la necesidad de fomentar la 
alimentación saludable a través del consumo de 
frutas y verduras de estación producidas en la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º- Declárense a las frutas y verduras frescas de 
estación producidas en el territorio de la Provincia de 
Mendoza como alimentos de consumo prioritario de 
los planes alimentarios y de todas las dietas o 

regímenes alimentarios que brinden los organismos 
de todas las áreas del Estado provincial.  
 
Art. 3º- Inclúyase una porción diaria de como mínimo 
400 gramos por persona de frutas y verduras frescas 
de estación producidas en el territorio de la provincia 
de Mendoza en las dietas alimentarias provistas en 
hospitales, instituciones educativas, centros 
comunitarios, y cualquier otro establecimiento que 
dependa directamente del Estado Provincial. 
 
Art. 4º- Otórguese una reducción del cuarenta por 
ciento (40%) en la alícuota del impuesto a los 
ingresos brutos a aquellos contribuyentes que tenga 
por actividad principal “Expendio de comidas y 
bebidas” ( restaurantes, hoteles, bares, cafeterías y 
cualquier otro local que en su actividad venda 
alimentos) que incluya en su menú la oferta de una 
porción mínima de 400 gramos de frutas y verduras 
frescas de estación producidas en el territorio de la 
Provincia de Mendoza.  
 
Art. 5º- De forma.  
 

Mendoza, 8 de mayo de 2018. 
 

Patricia Galván 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD 
PÚBLICA; ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E 
INDUSTRÍA Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

8 
PROYECTO DE LEY  

EXPTE. 74212) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objeto la 
protección de los recursos hídricos de la provincia, y 
la regulación del sistema de fractura hidraúlica 
(fracking). 

1- Las fracturas convencionales se vienen 
haciendo desde hace muchos atrás para la 
obtención del petróleo, dichas fracturas verticales se 
hacen al corazón del yacimiento o sea a la roca 
contenedora del gas y del petróleo y a una 
profundidad que oscila entre los 1500 mtrs a 2500 
mtrs. 

2- Las fractura hidráulica o fracking o no 
convencionales hoy se realiza en nuestra provincia 
en forma experimental en principio usando ese pozo 
vertical ya construido hace más de 20 a 30 años y 
haciendo una perforación horizontal, de 
aproximadamente otros 2500 mtrs para llegar a la 
roca madre, donde se generó el petróleo que luego 
migró, y así poder sacar los restos de hidrocarburos 
que quedaron y el gas que se siguió formando por 
efectos de las temperaturas y presiones existentes. 
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Estas perforaciones usando el mismo pozo 
vertical se pueden seguir haciendo en forma radial y 
cubrir los 360 grados en 5 o 6 perforaciones más 
horizontales y así tener un excelente barrido de la 
zona. 

La EPA (Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos) sostiene algunas 
consideraciones a tener en cuenta para realizar esta 
explotación sobre todo en lo relacionado al ciclo del 
agua de fracturación hidráulica. 

a- Adquisición del agua potable en lugares 
de bajos recursos hídricos o de poca disponibilidad 
de agua particularmente en áreas con recursos de 
agua subterráneos limitados o en disminución. 

b- Derrames durante el manejo de 
fracturación hidráulica con productos químicos y en 
el agua producida que resultan en grandes 
volúmenes o altas concentración de químicos que 
llegan a los recursos de aguas subterráneas. 

c- Inyección de fluidos de fracturación 
hidráulica en la producción directamente en los 
recursos de aguas subterráneas. 

d- Descarga de aguas residuales de la 
fractura hidráulica inadecuadamente tratadas a 
aguas superficiales  

e- Eliminación o almacenamiento de aguas 
residuales de fractura hidráulica en pozos sin 
revestimiento que resultan en la contaminación de 
los recursos de aguas subterráneas  

f- Las lagunas donde se vierten las aguas 
residuales fue tal la incertidumbre en los datos que 
limitaron la capacidad de la EPA para evaluar 
completamente los impactos potenciales en los 
recursos de agua en el tiempo. 

Conclusión: 
1- No se puede como se hizo por decreto y 

amparándose en informes de impacto ambiental de 
los pozos de fractura vertical ya existente cuyos 
análisis de impacto ambiental son de hace 20 o 30 
años atrás, se debe realizar un nuevo informe de 
Impacto Ambiental en los Pozos Existentes, ya que 
esta explotación es totalmente distinta a la realizada 
anteriormente, y se debe realizar para cada pozo 
radial que se haga. 

De este análisis surge la imperiosa 
necesidad de Prohibir por el momento la explotación 
denominada Fracking o fractura hidráulica o 
estimulación hidráulica, hasta tanto podamos dar 
cumplimiento a la siguiente reglamentación: 

Regulación sobre el uso de la fracturación 
hidráulica.  

La ley aprobada por la legislatura, sobre la 
fracturación hidráulica (Fracking) para yacimientos 
No Convencionales, prohibirá esta técnica en ciertas 
regiones "para proteger el agua potable, la salud y la 
naturaleza", como también deberá ser controlada y 
monitoreada donde sea habilitada conforme esta 
Ley lo indica en su articulado. 

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

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 

 
Mario Vadillo 

 
Artículo 1º - A los efectos de garantizar debidamente 
los recursos naturales con especial énfasis en la 
tutela del recurso hídrico, se limita en el territorio de 
la Provincia de Mendoza, la exploración y/o 
explotación de la técnica de extracción de gas / 
petróleo denominada Fractura Hidráulica (Fracking 
en inglés) para yacimientos No Convencionales.  
 
Art. 2º - Las empresas y/o personas jurídicas o 
físicas que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley posean la titularidad de concesiones 
de yacimientos de gas / petróleo, o aquellas que 
industrialicen dichos yacimientos deben tramitar en 
el plazo de treinta (30) días el “informe de partida” 
que establece el Art. 24 del Decreto 2109/94, a 
efecto de cumplir con las exigencias de la presente 
Ley, bajo apercibimiento de cesar inmediatamente 
en su actividad hasta tanto adecuen todos sus 
procesos mineros y/o industriales. 
 
Art. 3º - Para los proyectos exploración / explotación 
bajo la técnica de Fractura Hidráulica (Fracking) para 
yacimientos No Convencionales, para las fases de 
cateos, prospección, exploración, explotación, o 
industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley. 
Los informes sectoriales municipales, del 
Departamento General de Irrigación y de otros 
Organismos Autárquicos son de carácter necesario, 
y se deberá incluir una manifestación específica de 
impacto ambiental sobre los recursos hídricos 
conforme al Artículo 30 de la Ley 5961. 

Para dejar de lado las opiniones vertidas en 
los dictámenes sectoriales deberá fundarse 
expresamente las motivaciones que los justifican. 
 
Art. 4º - Establézcase como autoridad de aplicación 
de la presente al Ministerio de Ambiente y Obras 
Públicas, que reglamentará el establecimiento de un 
Seguro de Garantía Ambiental para cada 
emprendimiento y creará, dentro de su ámbito, la 
Policía Ambiental Petrolera que tendrá como función 
específica el control y seguimiento de cada uno de 
los emprendimientos gasíferos / petroleros de la 
Provincia de Mendoza, debiendo informar todas las 
actividades desarrolladas semestralmente a las 
comisiones de Medio Ambiente y Energía de la 
Legislatura Provincial. 

Asimismo en lo que refiere a la preservación 
y uso del agua el Departamento General de 
Irrigación quien deberá ejercer el control específico y 
seguimiento de cada uno de los emprendimientos 
gasíferos / petroleros por Fractura Hidráulica en 
yacimientos No Convencionales de la Provincia, en 
todas y cada una de sus etapas, cuando los mismos 
afecten las cuencas hídricas. 
 
Art. 5º - La autoridad de aplicación garantizará, en 
todo proceso de evaluación del proceso de impacto 
ambiental, la participación de los municipios de las 
cuencas hídricas y aquellas regiones que se 
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manifiesten como tales, afectadas por el proyecto 
respectivo, debiendo respetarse las realidades 
productivas y sociales de cada uno de los mismos, 
cuyos dictámenes sectoriales serán de carácter 
necesarios. 
 
Art. 6º - La autoridad administrativa deberá 
identificar los daños ambientales que puedan existir 
y/o que se produzcan en el futuro con causa en la 
actividad de Fractura Hidráulica (Fracking) en 
yacimientos No Convencionales, a efectos de exigir 
administrativamente la remediación del daño, o en 
su defecto requerir la misma según el procedimiento 
judicial que regula la Ley 25675. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

Mario Vadillo 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74218) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con los tarifazos se ha hecho imposible 
llegar a fin de mes, el sueldo se va con los 
vencimientos y cada vez alcanza para menos. 
Quienes tienen que tomar colectivos para viajar a 
sus lugares de estudio son los que más aumento del 
boleto han sufrido. Pero además, se profundiza la 
recesión económica y el desempleo con el cierre de 
comercios y talleres, ya que sólo las grandes 
empresas pueden pagar estas tarifas, mediante los 
subsidios que les dan los gobiernos amigos y el 
traslado de los costos en inflación.  

En 28 meses de gestión, los gobiernos de 
Macri y Cornejo han impuesto a las familias 
trabajadoras aumentos de:  

190% más en la Energía Eléctrica – 
EDEMSA  

268% promedio en el Gas Natural - 
ECOGAS 

113% más en el Agua Potable - AYSAM  
175% más el Boleto de colectivo del Gran 

Mendoza 
Las privatizadas como Ecogas, Edemsa y 

las empresas privadas de transporte siguen 
recibiendo subsidios millonarios y llenándose los 
bolsillos, prestando servicios de pésima calidad, sin 
invertir un centavo, donde siempre el dinero lo 
ponen el Estado y los usuarios.  

Hay que retrotraer las tarifas a sus valores 
originales, y que estas empresas abran sus libros de 
contabilidad y den explicaciones sobre qué hicieron 

con los subsidios millonarios que cobraron de los 
distintos gobiernos. Queremos que las grandes 
empresas de servicios vuelvan a ser estatales y 
gestionados por sus propios trabajadores. 

Para acabar con la fiesta para los ricos, se 
necesita aplicar un impuesto progresivo sobre las 
grandes fortunas de los millonarios. Esto permitiría 
bajar rápidamente los impuestos y tarifas que recaen 
en las familias trabajadoras. Junto a esto hay que 
eliminar el IVA que afecta al consumo popular, y 
también el impuesto a la vivienda única.  

El aumento del boleto de colectivo en 
Mendoza es significativo. Desde que asumió 
Francisco Pérez en 2011 hasta hoy, el boleto 
mínimo del colectivo pasó de un $1,80 a $11. 
Durante ese mismo período, los empresarios del 
transporte urbano de pasajeros recibieron 
suculentos subsidios. Solo desde que asumió 
Cornejo el transporte urbano aumentó un 175% (de 
$4,00 a $11)  

Según el ex ministro de Servicios Públicos, 
Sergio Marinelli, el sistema de transporte urbano 
cuesta $2500 millones anuales y el 40% es 
sostenido por la recaudación, otro 40% por subsidios 
nacionales y el 20% restante por el subsidio 
provincial. Es decir que el 60% del costo del 
transporte lo paga el pueblo trabajador de forma 
indirecta a través de los subsidios que da el Estado 
a los empresarios del transporte, y el 40% restante 
lo paga de forma directa cuando utiliza el servicio. El 
subsidio nacional que reciben los empresarios 
aumentó un 37% a principios de 2016, por decisión 
de Macri y su ministro Dietrich. Con ese aumento los 
empresarios del transporte del interior del país 
tuvieron cubiertos los costos saláriales de un año y 
lo justificaron diciendo que era par equilibrar entre el 
interior y la capital. 

En el mismo sentido han avanzado con el 
desmantelamiento de la Empresa Provincial de 
Transporte para privatizar el trole y entregarle los 
principales recorridos a los grupos privados. 

Por eso desde el Frente de Izquierda 
proponemos anular los Tarifazos y las concesiones 
de las empresas privatizadas. Que sean gestionadas 
por sus trabajadores y trabajadoras y controladas 
por los usuarios. Basta de subsidios millonarios a 
empresas privadas que lucran con un servicio 
público. Auditoria independiente sobre todas estas 
empresas.  

Por estos motivos y los que expondremos 
oportunamente solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de ley 
 

Mendoza,10 de mayo de 2018. 
 

Mailé Rodríguez Abalo 
Macarena Escudero 

 
Artículo 1° - Congelamiento de los cuadros tarifarios. 
Se deja sin efecto todo aumento en las tarifas de 
competencia provincial anunciados desde el 1 de 
enero de 2016 en energía eléctrica, transporte 
público, gas domiciliario, agua potable y cloacas 
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domiciliarias, hasta tanto la Comisión de auditoria, 
balance y revisión de las tarifas pertenecientes a 
empresas de servicios públicos concesionadas 
informe sobre los resultados de la Auditoria técnica y 
administrativa dispuesta en el Artículo 3° y 
subsiguientes de la presente ley. 
 
Art. 2° - Mecanismo de devolución. Se procederá a 
la devolución de los importes que resulten de los 
aumentos realizados desde el 1de enero de 2016 a 
través de descuentos en las respectivas facturas 
pendientes o subsiguientes. 
 
Artículo 3º - Creación. Créase la Comisión de 
auditoria, balance y revisión de las tarifas 
pertenecientes a todas las empresas privadas, 
públicas y mixtas de alcance provincial que tengan 
por función la prestación de los servicios públicos de 
gas, electricidad, transporte, agua potable y cloacas  
  
Art. 4º - Composición. La Comisión de auditoria, 
balance y revisión de las tarifas estará compuesta 
por delegados de los trabajadores de las empresas 
mencionadas en los Artículos 1° y 2° de la presente 
ley y por representantes técnicos y profesionales de 
la UNCuyo y la UTN Regional Mendoza, quienes 
tendrán a su cargo la realización de una Auditoria 
técnica y administrativa, con el objeto de dilucidar el 
destino de los subsidios a las empresas de servicios 
públicos entre el 1 de enero de 2002 y el 30 de 
marzo de 2016, así como de investigar cuentas, 
ingresos, gastos, inversiones, ganancias distribuidas 
y movimientos económicos de las empresas de 
servicios públicos. 
 
Art. 5° - Apertura de los libros de contabilidad. La 
Comisión de auditoria, balance y revisión de las 
tarifas de los servicios públicos tendrá plenos 
poderes para investigar las cuentas y movimientos 
económicos de las empresas, así como de los 
ámbitos del Estado encargados de otorgar los 
subsidios mencionados en el Artículo 4°. 
 
Art. 6° - Los resultados de la Auditoria técnica y 
administrativa realizada por la Comisión de auditoria, 
balance y revisión de las tarifas deberán ser 
entregados a la Legislatura Provincial en un plazo no 
mayor a los 90 días junto con la propuesta de un 
nuevo cuadro tarifario acorde con los mismos, que 
deberá diferenciar el consumo domiciliario y de los 
pequeños comercios del de las empresas, con una 
escala progresiva. 
 
Art. 7° - Si de la Auditoria técnica y administrativa 
resultare que han sido incumplidos los pliegos 
contractuales asumidos por las empresas 
mencionadas en los Artículos 1° y 2° de la presente 
ley, la Legislatura provincial establecerá mediante 
ley especial la caducidad de las concesiones de los 
servicios públicos gestionados por las mismas, 
declarándolas de utilidad pública y sujetas a 
expropiación. 
 

Art. 8° - Estatización de los servicios públicos. En 
base a los estudios realizados, la Comisión de 
auditoria, balance y revisión de las tarifas deberá 
presentar ante la legislatura un anteproyecto de ley 
de estatización integral del sistema eléctrico, del 
servicio de agua potable y los sistemas cloacales, 
del gas y del transporte público de pasajeros en un 
plazo no mayor a los 180 días desde la 
promulgación de la presente, el cual deberá ser 
tratado por la Cámara de origen dentro de los 60 
días subsiguientes, debiendo eventualmente el 
Poder Ejecutivo convocar a sesiones extraordinarias 
para su tratamiento en forma expeditiva. 
 
Art. 9° - Los fondos necesarios para el cumplimiento 
de la presente ley provendrán de una partida 
especial sancionada por ley de la Legislatura 
provincial. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza,10 de mayo de 2018. 
 

Mailé Rodríguez Abalo 
Macarena Escudero 

 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74220) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objeto dejar 
sin efecto lo estipulado por el Art. 80 de la Ley de 
Presupuesto 2018 de la Provincia de Mendoza, a los 
fines de garantizar la libre y gratuita circulación por 
el túnel Cacheuta – Potrerillos en Ruta Provincial N 
82. 
 
Antecedentes de la Provincia 

 
Históricamente en la Provincia de Mendoza 

no han existido rutas provinciales o nacionales 
sujetas al cobro de peajes por parte del estado o 
empresas concesionarias, por lo que la aplicación 
del cobro de peaje que se ha dispuesto sentaría 
peligrosos antecedentes para la libre circulación en 
el territorio provincial. 

Atenta contra la libre circulación 
 
En virtud del Art. 14 de la Constitución 

Nacional, que consagra la libertad de tránsito a lo 
largo y lo ancho del territorio de la República 
Argentina; por lo que en ausencia de un camino 
alternativo, libre y gratuito, llamado “colectora”, en 
condiciones de ser transitado, de igual o similar 
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longitud; se estaría violando este derecho a la libre 
circulación.  
Diferencia tramo Rp82 Túnel y Rn40-Rn7 

A modo comparativo ante una emergencia, 
para llegar al Centro de Salud Nro 31 “David 
Busana” en Luján de Cuyo, por el trayecto tradicional 
de RN7/RN40 desde la localidad de Potrerillos el 
trayecto es de 52,5km; mientras que por RP82 
Potrerillos Cacheuta solo demanda 39 km; dejando 
en evidencia que el camino alternativo al Túnel no 
puede ser contemplado como aleatorio o similar 
como colectora del tramo de RP82 debido a la 
considerable diferencia de longitud. 

Desaliento del crecimiento comercial y 
turístico de la zona 

El tránsito libre y gratuito a través de una 
ruta en condiciones, facilita que se concreten un sin 
número de actividades tanto comerciales como 
turísticas, incrementado de manera indirecta la 
recaudación impositiva en base a aquellas. 

 
Trabajadores y pobladores de alta montaña 
 
Debe también considerarse en estos 

fundamentos el elevado costo de circulación que 
generaría para los habitantes de alta montaña, 
quienes por cuestiones laborales y/o personales 
deben transitar por esta ruta todos los días; 
traduciéndose de esta manera en un gasto mensual 
considerable y nada menor para los habitantes y 
trabajadores de la zona. 

 
Discriminación al montañés 
 
El último censo realizado arrojó que el 0.7% 

de la población de Mendoza habita en alta montaña, 
y esto se debe a las condiciones climáticas 
adversas, la escasa presencia de servicios, falta de 
infraestructura, entre otras causales, lo que lleva a 
que la población que allí habita emigre hacia la zona 
metropolitana, y como consecuencia de ello la 
inversión realizada para la construcción del túnel 
queda opacada por este costo extra que desalienta 
la utilización del mismo y perjudica ostensiblemente 
las posibilidades de conexión vial de los pobladores 
de Potrerillos, asi como el desarrollo económico, 
turístico, habitacional del lugar. 

La localidad de Potrerillos y locaciones 
aledañas requieren de forma urgente medidas 
tendientes a su crecimiento y expansión, y por el 
contrario este tipo de normativas solo atentan contra 
el desarrollo de nuevas o clásicas actividades tanto 
comerciales como turísticas. 

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

Mendoza, 11 de mayo de 2018. 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 
Artículo 1° - Derogar el Art. 80 de la Ley de 
Presupuesto 2018 “ Tasa de Uso de Infraestructura 

Vial (Tramo Túnel Cacheuta) - Establézcase por 
cada vehículo de los comprendidos en el primer 
párrafo del Artículo 252 del Código Fiscal, 
incluyendo los que no estén radicados en la 
Provincia, una tasa por el uso del túnel vial 
emplazado sobre la ruta Provincial Nº 82 que 
comunica la Villa Cacheuta con Potrerillos, con 
destino al recupero parcial de los costos de su 
construcción, ampliación, modificación, 
mejoramiento y mantenimiento. El titular registral de 
los vehículos alcanzados será solidariamente 
responsable de su pago. El Poder Ejecutivo 
establecerá su monto para cada supuesto, que en 
ningún caso podrá exceder del equivalente al valor 
de plaza en la Provincia de Mendoza de cinco (05) 
litros de nafta súper, pudiendo contemplar 
variaciones en atención a frecuencia de uso, 
categoría de vehículos, promoción de actividades 
específicas, congestión vehicular y cualquier otro 
parámetro razonable.” 
 
Art. 2° - Prohíbase en lo sucesivo el dictado de 
cualquier tipo de normativa, o aplicación de 
normativa ya existente, que atente contra la libre 
circulación y de tránsito a lo largo del tramo 
“Cacheuta-Potrerillos”, sobre la Ruta Provincial N° 
82. 
 
Art. 3°- De forma. 
 

Mendoza 11 de mayo de 2018. 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74203) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como finalidad modificar el reglamento interno de la 
Cámara de Diputados en lo referente a la 
composición de las comisiones, para lograr un 
tratamiento más expeditivo de los proyectos que 
ingresan a este H. Cuerpo como así también para 
una mejor distribución y tratamiento de los mismos; 
evitando el colapso de expedientes que actualmente 
tienen algunas comisiones.  

Además se propone fijar un límite objetivo a 
los gastos de ambas cámaras, vinculándolos al total 
del gasto del estado provincial. 

Por los fundamentos expuestos y los que se 
sumarán al momento de su tratamiento, es que 
solicito se de aprobación al siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
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Javier Cofano 

 
Artículo 1º - Modifíquese el Artículo 74 del 
Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 74 - Las comisiones serán permanentes 
o especiales y serán nombradas por la Cámara o por 
la Presidencia, cuando así lo determine aquella por 
votación previa. 
 

Habrá once (11) comisiones permanentes, a 
saber: 

1. Asuntos Legales.  
2. Asuntos Constitucionales. 
3. Seguridad y Asuntos Judiciales. 
4. Obras y Servicios Públicos. 
5. Desarrollo Económico, Regionalización y 
Ambiente. 
6. Desarrollo Social, Niñez, Adolescencia y 
Género. 
7. Cultura, Educación y Deporte. 
8. Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios. 
9. Salud. 
10. Economía, Energía, Minería e Industria. 
11. Relaciones Internacionales, 
MERCOSUR e Integración Regional 
Las Comisiones se compondrán de trece 

(13) miembros cada una. 
 
Art. 2º - Modifíquese el Artículo 75 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 75 -Corresponde a la Comisión de 
Asuntos Legales, dictaminar sobre las siguientes 
áreas: 

- Tratados y negocios interprovinciales o 
entre la Provincia y la Nación. 
- Organización política y legislación social. 
- Asuntos municipales y sus límites. 
- Legislación procesal en materia civil, 

comercial, laboral, previsional, de minería o 
administrativa. 

-Todo proyecto referido a expropiaciones, 
donación o cesión de terrenos, Colegiaciones y 
homologaciones. 

- Establecer el procedimiento de recepción y 
seguimientos de los asuntos entrados a la Comisión. 

- Lo referente a la organización policial de la 
Cámara. 
 
Art. 3º - Modifíquese el Artículo 76 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 76 -Corresponde a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, dictaminar sobre las 
siguientes áreas: 

- Asuntos que puedan afectar principios 
constitucionales y los fueros del Cuerpo.  

- Todo lo referido a la constitucionalidad de 
los proyectos 

- Asuntos que versen sobre la organización, 
funcionamiento y atribuciones de los poderes 
públicos, órganos de control, legislación electoral y 
ley orgánica de los partidos políticos.  

- Reformas de la Constitución. 
- Asuntos relativos al ejercicio de los 

derechos humanos y las garantías para su ejercicio 
en el ámbito de la Provincia. 

- Lo relativo a la elección de Diputados/das, 
a las reformas e interpretación del Reglamento. 
 
Art. 4º - Modifíquese el Artículo 77 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 77 -Corresponde a la Comisión de 
Seguridad y Asuntos Judiciales, dictaminar sobre las 
siguientes áreas: 

- Asuntos referentes a la organización y 
administración de la justicia en la Provincia. 

- Legislación procesal en materia penal 
- Compete a esta Comisión todo lo referente 

en materia de seguridad. 
 
Art. 5º - Modifíquese el Artículo 78 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 78 - Corresponde a la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos, dictaminar sobre las 
siguientes áreas: 

- Todo lo que haga a la concesión, 
autorización, reglamentación y ejecución de obras y 
servicios públicos o concesionados, transporte y vías 
de comunicación, edificios públicos e infraestructura 
urbana y rural, obras hídricas y la planificación de 
obras. 

- Todo asunto o proyecto que atienda a las 
temáticas hídricas de todas las Cuencas, la 
necesaria impermeabilización de canales y la 
construcción de nuevas presas y reservorios, la 
mitigación del efecto de aguas claras, el cambio de 
los sistemas de riego intra-fincas, la reforestación 
urbana y rural, la preservación y utilización de los 
acuíferos subterráneos, la defensa del agua de 
Mendoza frente a pretensiones infundadas de 
vecinos y de actividades extractivas contaminantes y 
la necesaria actualización y/o modernización de la 
valiosa legislación de aguas de la Provincia. 
 
Art. 6º - Modifíquese el Artículo 79 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 79 - Corresponde a la Comisión de 
Desarrollo Económico, Regionalización y Ambiente, 
dictaminar sobre las siguientes áreas: 

- Urbanismo, legislación sobre tenencia, uso 
y subdivisión de terrenos. 

- Políticas y programas habitacionales, 
formulación, financiamiento y ejecución y su relación 
con el desarrollo local y la calidad de vida 

- Todo tema concerniente a elaborar 
políticas destinadas a preservar, proteger y mejorar 
el ambiente del territorio provincial. Todo ello con el 
objeto de alcanzar un desarrollo sustentable y 
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mejoramiento continúo de la calidad de vida de sus 
habitantes, como así también todo lo atinente al uso 
y aprovechamiento de los recursos y hábitat 
naturales. 
 
Art. 7º - Modifíquese el Artículo 80 del Reglamento 
interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 80 - Corresponde a la Comisión de 
Desarrollo Social, Niñez, Adolescencia y Género., 
dictaminar sobre las siguientes áreas: 

- Asuntos relacionados con la ancianidad, 
juventud, minoridad, asuntos familiares, género y 
políticas sociales. 
 
Art. 8º - Modifíquese el artículo 81 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 81 - Corresponde a la Comisión de 
Cultura, Educación y Deporte, dictaminar sobre las 
siguientes áreas: 

- Asuntos relativos a la organización y 
administración del servicio educativo en los niveles 
pre-primario, primario, medio, superior y educación 
especial y permanente. 

- Régimen de docencia y sus auxiliares. 
- Expansión y mejoramiento, cualitativo y 

cuantitativo, del servicio educativo. 
- Organización y administración del servicio 

cultural, difusión y promoción de la actividad 
artística, científica y técnica. 

- Asuntos vinculados a la promoción y 
fomento de las actividades turísticas, culturales y 
deportivas. 
 
Art. 9º - Modifíquese el Artículo 82 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 82 - Corresponde a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
dictaminar sobre las siguientes áreas: 

- Presupuesto general de la Administración 
Central, sus organismos descentralizados, cuentas 
especiales y otras entidades; de los Poderes 
Legislativo y Judicial y de los entes reguladores. 

- Materia previsional e impositiva provincial. 
- Administración catastral provincial. 
- Uso del crédito, fideicomisos y operaciones 

financieras donde el Estado Provincial tenga 
participación.  

- Subsidios, subvenciones, regímenes de 
promoción, donaciones, comodatos o cualquier tipo 
de contrato de cesión temporaria o definitiva de 
bienes del estado provincial. 

- Todo lo relativo a juegos de Azar. 
- Desregulación, desmonopolización o 

descentralización, privatización y reestructuración 
del Estado Provincial o sus empresas. 

- Aprobar o someter a la Cámara, en su 
caso, las rendiciones de cuentas presentadas por la 
Secretaría Habilitada. 

- En todas aquellas disposiciones que traten 
sobre la hacienda pública o privada provincial. 

 
Art. 10 - Modifíquese el Artículo 83 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 83 - Corresponde a la Comisión de 
Salud, dictaminar sobre las siguientes áreas: 

- Asuntos concernientes al sistema sanitario 
y a la Salud de la población en general. 
 
Art. 11 - Modifíquese el Artículo 84 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 84 - Corresponde a la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industria, dictaminar 
sobre las siguientes áreas: 

- Asuntos relativos a hidrocarburos líquidos y 
gaseosos, yacimientos minerales, explotación y 
concesión de los mismos o de sus industrias 
conexas y derivadas. 

- Asuntos relacionados a legislación, policía 
minera y sobre todos aquellos recursos naturales no 
renovables que actúen como causa capaz de 
transformarse en energía en sus distintas formas y 
que incidan directa o indirectamente en la economía 
provincial, prosperidad de la misma y de sus 
habitantes. 

- Asuntos relacionados con la problemática 
económica en sus aspectos de comercio interno y 
exterior, defensa de la competencia y protección al 
consumidor en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza. 

- Asuntos relacionados con la problemática 
agropecuaria provincial, en todos los aspectos 
tecnológicos, de productividad, financieros, de 
recursos naturales productivos, de control y calidad 
fito y zoosanitaria, de los cultivos agro productivos, 
sociales y de servicio; con sus respectivas 
incidencias en la economía provincial y en la calidad 
de vida de la población rural. 
 
Art. 12 - Modifíquese el Artículo 86 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 86 -Ningún o ninguna Diputado/da, 
podrá integrar más de tres (3) Comisiones. Los/las 
Presidentes/as de Bloques, podrán integrar 
cualquier comisión, estando eximidos de ser 
miembros titulares de las mismas. 
 
Art. 13º - Modifíquese el Artículo 107 del 
Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 107 -Se presentará en forma de 
proyecto de resolución toda proposición que tenga 
por objeto el rechazo de solicitudes particulares, la 
adopción de medidas relativas a composición u 
organización interna de la Cámara, la adopción de 
reglas generales referentes a sus procedimientos y, 
en general, toda disposición de carácter imperativo. 
También deben presentarse en forma de proyecto 
de resolución los pedidos de informes al Poder 
Ejecutivo y autoridades provinciales, indicando 
expresamente el plazo dentro del cual debe 
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contestar obligatoriamente, no pudiendo dar a la 
resolución en éste caso el carácter de una 
manifestación de deseos. 
 
Art. 14 - Modifíquese el Artículo 190 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 190 -Con excepción del caso a que 
hacen referencia los Arts. 154 y 155, dos serán los 
modos de votar: Nominal, que se dará a viva voz por 
cada Diputado o Diputada, e innominal o por Signo, 
que se hará levantando la mano, los o las que 
estuvieran por la afirmativa y no haciéndolo los o las 
que estuvieran por la negativa. Ambas se podrán 
realizar en forma electrónica a través del sistema 
que a tal efecto se adopte, el que deberá garantizar 
la certeza y seguridad necesaria para la emisión del 
voto así como de su registración. Todo Proyecto de 
Ley deberá ser votado en forma Nominal para su 
aprobación. 
 
Art. 15º - Incorpórese el Artículo 109 bis al 
Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 109 bis.- Todo ciudadano de la Provincia 
de Mendoza o representante legal de Organización 
no Gubernamental, podrá presentar proyectos de 
ley, resolución o declaración. La iniciativa deberá ser 
suscripta por algún Diputado. Si no lo fuere, lo será 
por el Vicepresidente 1º, al solo efecto de habilitar el 
tratamiento legislativo.  
 
Art. 16 - Incorpórese el Artículo 233 al Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
CÁMARA” 

 
Art. 233 - El presupuesto anual de la H. 

Cámara de Diputados, tendrá como límite máximo el 
0.7% del total de gastos del presupuesto provincial. 
 
Art. 17 - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

Javier Cofano 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74204) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La formación de profesionales de la 
educación que en el futuro serán a su vez 
formadores no solamente está relacionada con el 
contenido curricular de las distintas vertientes, sino 
esencialmente con la óptica y el direccionamiento 
político y económico que los distintos gobiernos 
disponen para el objetivo. 

En Mendoza la formación de profesionales 
de la educación está garantizada por la Dirección 
General de Escuelas, en cumplimiento de las 
distintas disposiciones que regula la Ley de 
Educación Superior. Esto es, la Ley Nacional 24521, 
sancionada en el año 1995 y su modificatoria Nº 
27204 y la Ley 26206. 

En su articulado, la citada Ley de Educación 
Superior establece la responsabilidad de proveer el 
financiamiento, la supervisión y fiscalización de los 
institutos de formación superior de gestión estatal y 
de las universidades provinciales, si las tuviere, de 
su respectiva jurisdicción. Así también, determina 
proveer equitativamente, en la educación superior 
de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de 
infraestructura y recursos tecnológicos apropiados 
para todas aquellas personas que sufran carencias 
económicas verificables y promover políticas de 
inclusión educativa que reconozcan igualitariamente 
las diferentes identidades de género y de los 
procesos multiculturales e interculturales. 

No quedan exentos de la normativa 
promover formas de organización y procesos 
democráticos y la vinculación de prácticas y saberes 
provenientes de distintos ámbitos sociales que 
potencien la construcción y apropiación del 
conocimiento en la resolución de problemas 
asociados a las necesidades de la población. 

Seguramente, todo lo manifestado en los 
párrafos anteriores, a lo que se suma la inquietud 
propia de educadores y educandos del sistema de 
Educación Superior en cuanto a probables 
modificaciones que el Gobierno educativo provincial 
está analizando fueron suficiente motivo para que 
los directivos del I.E.S. Nº 9 – 011 Del Atuel y del 
Instituto Profesorado de Arte (I.P.A.) Nº 9 – 014, 
ambos de San Rafael, dispusieran la realización de 
un Foro sobre Educación Superior, que tuvo lugar en 
la sede del primero de los establecimientos 
mencionados el pasado 20 de abril 2018. 

Según las distintas informaciones 
recabadas, en este foro estuvieron presentes no 
solamente los organizadores y docentes, sino 
también los directivos y profesores de institutos de 
formación superior del norte provincial. 
Idénticamente, son las escasas notas informativas 
las que hablan de anormalidades que no se 
ajustarían a la temática del foro y que habrían 
constituido en reclamos de algún sector de la 
sociedad, que generaron un pedido de disculpas 
público, el que forma parte de estos fundamentos. 

A los fines de dejar absolutamente aclarado 
este delicado tema, es que sería conveniente que 
tanto el Instituto organizador y su adjunto brindaran 
un exhaustivo análisis de lo acontecido, basándose 
en un requerimiento que responde a: 
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- Fecha de iniciación y finalización del Foro 
sobre Educación Superior; 

- Responsables organizadores y 
participantes, detallando directivos y lugar de 
funcionamiento. 

- Oradores y temas desarrollados 
- En qué consistió el aspecto artístico, 

quienes son los responsables y creadores, qué 
temática abordaron, si las representaciones fueron 
de creación libre o basadas en libretos y/o autores 
de reconocida trayectoria, número de actores, 
músicos participantes y todo otro detalle que aporte 
sobre este punto. 

En la seguridad que nuestra inquietud sobre 
lo acontecido en el citado Foro de Educación 
Especial y en beneficio de contenidos y formas de la 
misma, es que solicitamos sanción favorable al 
siguiente proyecto de resolución.  
 

Mendoza 9 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas y a la Dirección de Enseñanza Superior y a 
través de ésta a quien corresponda, Informe a la 
brevedad sobre lo siguiente:  

- Fecha de iniciación y finalización del Foro 
sobre Educación Superior; realizado en San Rafael, 
el 20 de abril de 2018. 

- Responsables organizadores y 
participantes, detallando directivos y lugar de 
funcionamiento 

- Oradores y temas desarrollados, a que 
instituciones educativas pertenecen 

- En qué consistió el aspecto artístico que 
cerró el Foro. 

- Quienes son los responsables y creadores 
de las obras artísticas. 

- Qué temática abordaron, cuantas fueron 
las obras representadas, duración de las mismas. 

- Si las representaciones fueron de creación 
libre o basadas en libretos y/o autores reconocidos o 
de trayectoria que integren la currícula institucional. 

- Número de actores, institución a la que 
pertenece, músicos participantes, si son estudiantes 
o independientes. 

- Objeto pedagógico – practico de la obra 
artística en cuestión. 

- Y todo otro detalle que aporte sobre este 
punto. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente con sus 
fundamentos a los ámbitos detallados en el artículo 
anterior, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 9 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74205) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ante los cambios en la atención de los 
servicios de Defensa del Consumidor que venía 
ofreciendo a la comunidad del Departamento la 
Municipalidad de San Rafael, se ha generado un 
estado de indefensión absoluta para usuarios y 
consumidores. 

Las bases de esta indefensión surgen a 
partir de la no recepción de denuncias de los 
consumidores por parte del ente municipal, que se 
ha reconvertido en una simple “asesoría” que orienta 
a los vecinos sobre el accionar que deben tener ante 
un problema con la compra de bienes o la 
contratación de un servicio. 

Ante esta clara omisión de las obligaciones 
impuestas por la oficina propia del departamento, el 
organismo que “absorbe” los reclamos de los 
sanrafaelinos resulta ser la Delegación Sur de 
Defensa del Consumidor de la Provincia de 
Mendoza. 

Es la misma Directora de Defensa al 
Consumidor en el departamento sanrafaelino, 
Mónica Lucero, la que ha manifestado en una 
entrevista periodística lo siguiente: “el consumidor en 
San Rafael no está indefenso, pueden hacer sus 
denuncias de diferentes maneras, nosotros hemos 
implementado a nivel provincial la planilla única en 
donde cualquier consumidor desde su casa o con su 
teléfono puede hacer la denuncia a través de este 
programa que es nacional”. 

Así las cosas y al solo efecto de dejar en 
claro la situación mencionada, es que entendemos 
que los responsables de Defensa al Consumidor del 
Departamento San Rafael deben informar sobre los 
siguientes puntos: 

 -El Convenio celebrado entre el Gobierno 
de Mendoza y su Dirección de Defensa al 
Consumidor y la Municipalidad de San Rafael y su 
respectiva oficina, especificando los alcances, 
términos, condiciones y demás estructura normativa, 
especialmente la naturaleza jurídica del mismo. 

 -Si en los Gobiernos Provinciales anteriores 
se pagó a la Municipalidad de San Rafael alguna de 
las multas gestionadas por la Delegación Municipal 
Zona Sur y para el eventual caso que así lo sea 
especifique monto y expediente que le dio 
nacimiento. 

 -Especifique la cantidad de expedientes que 
se llevan en la Delegación Zona Sur, determinando 
carátula y numero de los mismos y cuantos han sido 
conciliados y cuantos tienen certificado de fracaso. 

 -Todo otro detalle que aporte al 
enriquecimiento del presente informe 
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A tal fin, es que venimos a solicitar sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza 9 de mayo de 2018 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Sra. Directora de la 
Dirección de Defensa del Consumidor del Gobierno 
de Mendoza Informe a esta H. Cámara lo siguiente: 

a) El Convenio celebrado con la 
Municipalidad de San Rafael, especificando los 
alcances, términos, condiciones y demás estructura 
normativa, especialmente la naturaleza jurídica del 
mismo. 

b) Si en los Gobiernos Provinciales 
anteriores se pago a la Municipalidad de San Rafael 
alguna de las multas gestionadas por la Delegación 
Municipal Zona Sur y para el eventual caso que así 
lo sea especifique monto y expediente que le dio 
nacimiento. 

c) Especifique la cantidad de expedientes 
denunciados por la Dirección de Defensa del 
Consumidor dependiente de la Municipalidad de San 
Rafael, informando carátula y numero de los mismos 
y cuantos han sido conciliados y cuantos tienen 
certificado de fracaso. 

d) Todo otro detalle que aporte al 
enriquecimiento del presente informe. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de esta H. Cámara remítase 
copia de la presente pieza legal con sus 
fundamentos a las autoridades de la Dirección de 
Defensa del Consumidor del Gobierno de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 9 de mayo de 2018 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74206) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con fecha 19 de septiembre de 2017 se 
publicó en el Boletín Oficial de Mendoza la Ley 9003 
de Procedimiento Administrativo procediendo a la 
derogación de la Ley 3909. 

En el marco de la difusión, análisis y 
capacitación en la materia, la Ciudad de San Rafael, 
Mendoza, será anfitriona del evento de Presentación 
del Instituto Provincial de Administración Pública 
IPAP y de las Jornadas de Análisis de la nueva Ley 
de Procedimiento Administrativo 9003, contando con 

expositores a los miembros de la Comisión 
Redactora del Anteproyecto. 

El mencionado evento, organizado por la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Delegación 
San Rafael de la Universidad Nacional de Cuyo, 
tendrá lugar el 18 de mayo del corriente año en el 
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas a 
la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, y se 
realizará en homenaje al Dr. Jorge H. Sarmiento 
García, atento a su trayectoria en la materia en la 
Provincia de Mendoza. 

Esta actividad académica es de vital 
importancia, especialmente para el Sur de la 
Provincia de Mendoza (San Rafael, General Alvear y 
Malargüe), por cuanto tiene como objetivo informar 
sobre la función del Instituto Provincial de 
Administración Pública (IPAP), transmitiendo como 
valores la importancia de la capacitación para 
acceder a cargos de la administración pública, la 
profesionalización de la carrera administrativa, la 
actualización permanente, excelencia académica, el 
profesionalismo, la transparencia y accesibilidad e 
igualdad de oportunidades.  

Asimismo, en la oportunidad se analizará la 
Reforma de la Ley de Procedimientos 
Administrativos 9003, recientemente entrada en 
vigencia. Cabe destacar dicha norma intenta 
avanzar en la modernización del Estado, receptando 
especialmente todo lo referente a expediente 
electrónico, sistema de notificación y gestión de 
documentación electrónica y emisión de actos 
administrativos con firma digital. También, establece 
una reducción sustancial en el sistema recursivo, 
que muchas veces es un obstáculo para el 
administrado, para llegar a un solo recurso 
obligatorio y, de ahí, ir a una instancia judicial.  

Dicho encuentro, contará con la participación 
de referentes en la materia, con prestigio nacional 
tales como los Dres. Dalmiro Garay, Gustavo Duch, 
Jorge H. Sarmiento García, Ismael Farrando, 
Ernesto Bustelo, César Mosso Giannini, Mauricio 
Javier Martínez Rivas, Javier Urritigoity, Guadalupe 
Simone Cajal, María Paulina Martínez y con la 
colaboración de distinguidos profesionales del medio 
especialistas en la temática, entre ellos la cátedra de 
Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Delegación San Rafael, de la 
Universidad Nacional de Cuyo (UNC); la cátedra de 
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Mendoza (UM), Delegación 
San Rafael; el área de Extensión Universitaria de la 
Facultad de Ciencias Económicas citada; y la 
Comisión de Derecho Administrativo del Colegio 
Público de Abogados de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la provincia de Mendoza.  

Finalmente, la actividad proyectada, se 
encuentra dirigida a profesionales de diferentes 
áreas, docentes, alumnos, empleados públicos, y 
aspirantes a empleados públicos, miembros de 
reparticiones estatales provinciales y municipales, y 
público en general. 

En consecuencia, la importancia de los 
temas a tratar que hacen al interés general de toda 
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la ciudadanía y la jerarquía de los profesionales y 
especialistas que tomarán parte en dicho encuentro, 
es que se amerita la iniciativa impulsada. 

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

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés por parte de la H. 
Cámara las “Jornadas de presentación del Instituto 
Provincial de la Administración Pública (IPAP) y 
Análisis de la Reforma de la Ley de Procedimiento 
Administrativo 9003”, por los autores del 
anteproyecto de ley, en “Homenaje al doctor. Jorge 
H. Sarmiento García”, a realizarse el día 18 de mayo 
en la Ciudad de San Rafael, Mendoza.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE .74208) 
 

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 el Régimen de 
Becas para Docentes, anunciado por el Gobernador 
en ocasión de su mensaje de apertura del período 
de sesiones ordinarias 178 de la Legislatura de 
Mendoza. 

En efecto, en la mencionada ocasión, el 
señor Gobernador dijo textualmente: “Es una 
obsesión que tengo desde el primer día y creo que 
lo lograremos genuinamente en la medida en que 
sigamos ordenando el sistema y no se malgasten los 
fondos. Debemos apuntar a un reconocimiento, 
sobre todo, de los maestros y profesores que están 
día a día en el aula frente a estudiantes. Para ellos, 
vengo a anunciar que he dispuesto un régimen de 
becas que permitirá, a quienes accedan ellas, cobrar 
en los últimos 6 meses del año 10500 pesos por 
estudiar y perfeccionarse. La beca consistirá en tres 
pagos bimensuales de 3000 pesos cada uno y uno 
final de 1500 pesos, este último, supeditado a la 
aprobación de un examen sobre los saberes 
recibidos. Los perfeccionamientos serán dictados en 
nuestros institutos superiores. Así tendremos la 
seguridad, de que los más de 14 mil docentes que 

están en las aulas con los estudiantes, 
impartiéndoles conocimientos prioritarios, se 
encuentran en un camino de búsqueda de la 
excelencia. Un nuevo Estado tiene que valorar el 
mérito docente de quien se esfuerza por capacitarse 
para enseñar y así lo vamos a hacer. Nuestras 
acciones están alentadas por una única idea. Hemos 
vuelto a poner en el centro del hecho educativo a 
quien nunca debió ser desplazado de ese lugar: el 
estudiante y sus necesidades.” 

Por otra parte, más allá de que llama la 
atención las “reglas” a las cuales los docentes deben 
someterse para cobrar la beca, casi coercitivamente, 
cabe cuestionarse si este tipo de medidas, en efecto, 
son para como dice el gobernador “…un 
reconocimiento, sobre todo, de los maestros y 
profesores que están día a día en el aula frente a 
estudiantes”, ya que casi estaría resultando 
discriminatoria por razones de edad. 

Tampoco queda claro por qué los docentes 
mayores de 50 años no merecerían el 
“reconocimiento” siendo que la edad jubilatoria se 
alcanza a los 57 años, como así tampoco queda 
claro si es para todos los docentes de la provincia, 
incluyendo aquellos que desempeñan sus tareas en 
establecimientos educativos de gestión privada, 
modalidad que dicho sea de paso, es parte de un 
todo, que es el sistema educativo de Mendoza. 

Finalmente, inquietan los aspectos 
presupuestarios, ya que al hablar de erogaciones en 
dinero si éste no está, por más voluntad y esmero 
que pongan los docentes para capacitarse, el 
régimen de becas no será exitoso. 

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

Mendoza, 9 de mayo 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, todos ellos 
referidos al Régimen de Becas para Docentes, 
anunciado por el Gobernador en ocasión de su 
mensaje de apertura del período de sesiones 
ordinarias 178 de la Legislatura de Mendoza: 

- Especifique los criterios o considerandos 
por los cuales son excluidos del mencionado 
régimen de becas los docentes mayores de 50 años. 

- Especifique si el régimen de becas incluye 
a los docentes que realizan su tarea en escuelas de 
gestión privada. En caso negativo, indique los 
criterios o considerandos por los cuales serían 
excluidos. 

- Por último, con qué partidas 
presupuestarias se atenderá el régimen de becas 
para docentes anunciados dado que el mismo no se 
encuentra en las previsiones de la Ley 9033 de 
presupuesto de gastos y recursos de la 
administración pública provincial. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74209) 
 

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 distintos puntos 
todos ellos referidos a la Ley 9056 Programa de 
Fomento Generación de Empleo Micro Y Pequeñas 
Empresas. 

En efecto, la Ley 9056 fue sancionada por la 
H. Legislatura el 14 de marzo de 2018 y publicada 
en el B.O. del 16/03/2018, surgió de un proyecto de 
ley enviado por el Poder Ejecutivo, sobre la base de 
un anuncio del ministro de Economía, Infraestructura 
y Energía Martín Kerchner, durante el Foro de 
Inversiones que se llevó a cabo oportunamente en 
Mendoza. 

El proyecto de ley que fue aprobado 
aproximadamente al mes de haber sido enviado 
atendiendo fundamentalmente a la urgencia en 
incentivar el empleo, ya que permitirá a las 
empresas hacer frente a los costos de la 
contratación durante los primeros meses con el fin 
de incrementar la cantidad de personal. 

Para no redundar en mayores detalles, ya 
que la Ley 9056 tiene un texto corto y bastante 
sencillo de entender, es a través de un crédito fiscal 
que las empresas podrán abonar la totalidad del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o a los Sellos 
del ejercicio 2018 - 2019, siempre que no registren 
deudas con la Administración Tributaria Mendoza 
(ATM). 

Días atrás, el Gobernador en ocasión de su 
mensaje de apertura del período de sesiones 
ordinarias 178 de la Legislatura de Mendoza, hizo 
una muy breve referencia a la Ley 9056 
denominándola “Plan de Fomento al Empleo Pyme” 
(sic), pero no brindó ninguna información más sobre 
el tema. 

Por ello, consideramos oportuno conocer la 
marcha del Programa Fomento Generación Empleo 
Micro y Pequeñas Empresas, ya que en nuestra 
provincia tienen efectos socio económicos 
importantes y son esenciales en el correcto 
funcionamiento del mercado laboral, además que 
debería ser en el próximo mes en que los 
empresarios deberían quedar formalmente 
inscriptos. 

Por estos fundamentos es que solicitamos a 

la H. Cámara de Diputados que preste sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de mayo 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 relacionados 
con la Ley 9056 Programa Fomento Generación 
Empleo MIicro y Pequeñas Empresas: 

1- Cantidad de consultas recibidas por parte 
de micro y pequeñas empresas en la 
Subsecretaría de Industria y Comercio del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, autoridad de aplicación de la ley 
según se establece en el artículo 8º de la 
misma. 
2- Categorías de las empresas que han 
manifestado hacer uso del Programa, 
(manufactura, servicios, comercio, etc.). 
3- Clasificación PYMES de las empresas 
(micro y pequeña) que han manifestado 
hacer uso del Programa. 
5- Monto total de los certificados de crédito 
fiscal que la autoridad de aplicación estima 
que serán efectivamente otorgados. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74213) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los/as legisladores y legisladoras que conforman 
esta H. Cámara, responde a la necesidad de 
declarar de interés de HCDD el evento a realizarse 
el día lunes 4 de junio de 2018 a las 16.30 hs hasta 
las 18.30 hs en el Salón de los Pasos Perdidos de 
nuestra Legislatura en la Ciudad de Mendoza, con 
motivo de la Conmemoración del Día Nacional de la 
Donación de Órganos y Tejidos que se recuerda 
cada año el día 30 de Mayo. 

Este día, desde 1997, se conmemora en 
Argentina el Día Nacional de la Donación de 
Órganos y Tejidos. La fecha fue establecida por el 
INCUCAI (Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implantes), para recordar 
el nacimiento de Dante, hijo de la primer paciente 
que dio a luz después de haber recibido un 
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trasplante hepático en un hospital público de nuestro 
país, en el año 1995, 2 años después de su 
trasplante. En este sentido, la conmemoración 
connota además la posibilidad que puede alcanzar 
un trasplante: dar vida ayuda a dar vida. 

Por este motivo el mes de mayo se presenta 
como una oportunidad para estimular la conciencia 
sobre el valor de la donación de órganos y tejidos 
para trasplante y reflexionar acerca de un problema 
de salud que afecta a numerosos ciudadanos de 
nuestro país. 

En determinadas circunstancias, en general 
como consecuencia de enfermedades o accidentes, 
es posible perder la capacidad habitual que tienen 
los órganos de realizar funciones básicas para la 
vida. El corazón bombea la sangre, los pulmones la 
oxigenan, el hígado y los riñones la depuran. Al 
mismo tiempo, sintetizan hormonas. Todos ellos son 
indispensables para un correcto funcionamiento del 
organismo. Cuando sobreviene un trastorno 
importante que afecta el desempeño de algún 
órgano vital, es necesario un trasplante que permita 
sustituir las funciones del órgano dañado. 

Con respecto a la donación de médula ósea, 
pasa lo mismo, puesto que puede salvar vidas y 
siempre se necesitan donantes. Muchas 
enfermedades que afectan a la sangre requieren un 
trasplante de médula que en algunos casos no 
puede realizarse entre familiares, por lo que los 
pacientes acuden al registro mundial de donantes. 
En Mendoza el registro de donantes es muy escaso, 
sólo el 10% de la población está inscripto en él. 
Inscribirse es un proceso sencillo al igual que la 
extracción. Hablar de trasplante quizás nos remita a 
una operación, pasar por un quirófano o perder algo 
importante de nuestro organismo para que otro 
pueda seguir con vida. No es el caso de la donación 
de médula que no requiere bisturí ni cambio alguno 
en la salud del donante. Es una simple extracción de 
sangre de donde se obtienen las células madre - o 
médula ósea - a través de una máquina. 

En nuestra provincia se logró descentralizar 
el registro de donantes y ahora los centros de 
captación son más, ya que a los hospitales Notti y 
Central, se sumaron: Hospital Paroissien de Maipú, 
Carrillo de Las Heras, Schestakow en San Rafael, 
Enfermeros Argentinos de General Alvear, Scaravelli 
de Tunuyán y el Hospital Del Carmen de Godoy 
Cruz. Allí a través de sus centros de hemoterapia 
inscriben voluntarios que deseen ser donantes de 
médula ósea. 

No obstante, debemos tener en cuenta la 
deuda pendiente con estos pacientes ya que 
actualmente solo se realizan en Córdoba o Buenos 
Aires este tipo de trasplante. No existe en toda la 
región de Cuyo un lugar el que se realicen 
trasplantes de médula ósea. 

Para realizar un trasplante es necesaria la 
existencia de donantes. La donación es un gesto 
altruista. En nuestro país, cualquier persona mayor 
de 18 años puede manifestar su voluntad de 
donación. A nivel nacional, actualmente la lista de 
espera de órganos es de 7938 pacientes Los 

órganos que se trasplantan en Argentina son: riñón , 
hígado, corazón pulmón , páncreas y reno páncreas 
e intestino; y los tejidos: córneas, piel, huesos y 
válvulas cardíacas, y CPH ( Células Progenitoras 
Hematopoyéticas). 

La Provincia de Mendoza ocupa el segundo 
lugar en el país en cantidad de donantes de 
órganos, con una tasa de donación del 23,9% 
siendo la media nacional 13,3% y el cuarto lugar en 
Inscriptos para la donación de Médula Ósea. 

En 2017 se efectuaron 1467 trasplantes, con 
586 donantes reales. La cantidad de pacientes 
trasplantados en el País durante el año 2017 fueron: 
Riñón 1218 personas , hígado 424 personas, 
corazón 113, pulmón 42, reno páncreas 57, córneas 
1077 personas y 994 CPH(Células Progenitoras 
Hematopoyéticas). 

La concreción del trasplante es posible 
gracias a la participación de la sociedad 
representada en el acto de donar, a la intervención 
de los establecimientos hospitalarios y a los 
organismos provinciales de procuración 
pertenecientes al sistema sanitario argentino. 

La donación de órganos y tejidos es una 
práctica solidaria destinada a salvar o mejorar la 
calidad de vida de miles de personas. Las campañas 
de concientización sobre esta práctica y sobre la 
gran demanda de órganos y tejidos que existe 
actualmente resultan trascendentales para entender 
el grado de solidaridad, compromiso con la 
comunidad y esperanza de vida que implica y 
genera la persona declarada donante activa o bien, 
en algún momento, decide donar un órgano o tejido. 

La práctica de donación de órganos está 
regulada por el Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el 
cual depende del Ministerio de Salud de la Nación y 
rige esta actividad según la legislación vigente. 
Además, es el instituto a cargo del relevamiento de 
datos y registros que contengan toda la información 
pertinente a donantes activos, cantidad de personas 
a la espera de donaciones, donaciones realizadas. 

Una comunidad consciente de la importancia 
que implica la donación de órganos, del poder que 
guarda esta actividad respecto de la salvación o 
mejoramiento de vidas, es una comunidad con un 
alto nivel de compromiso ciudadano que, como 
resultado, garantiza mejores calidades de vida, salud 
y grados de esperanza que pueda alojar cualquier 
persona que en determinado momento necesite un 
trasplante de órganos o tejido. Hay que remarcar la 
posibilidad de reinserción social que genera el 
trasplante, lo cual hace que el paciente se sienta en 
plenitud emocional y física, permitiendo de este 
modo alcanzar objetivos de calidad de vida 
impensables en un paciente con un problema de 
salud crónico terminal. 

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

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
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Patricia Galván 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el evento a 
realizarse el día lunes 4 de junio de 2018 a las 16.30 
hs con motivo de la Conmemoración del Día 
Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. 
 
Art. 2º - Se acompaña a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma.  
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74214) 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 

Este año como cada año se realizan 
diferentes actividades para lo que se denomina 
Semana Mundial del Parto Respetado. Desde el año 
2003, durante el mes de mayo, el AFAR (Alianza 
Francesa por un parto respetado), estableció como 
uno de sus ejes la organización de este evento que 
busca sensibilizar y promover la importancia de los 
partos respetados. 

En este marco se realizará el día 14 de 
mayo el Evento bajo el lema "Menos Intervenciones 
Más Cuidados” por parte de la Agrupación Pujando 
junto con el OVO (Observatorio de Violencia 
Obstetrica de Mendoza), en el Salón de Diputados 
de la Legislatura. 

Cada año se celebra bajo un lema distinto, y 
se trata de una semana en la que se organizan 
diversas acciones para dialogar y concientizar sobre 
los derechos que protegen a las madres e hijos al 
momento del nacimiento. 

Este evento contará con la presentación de 
testimonios de las propias experiencias de mujeres 
que han parido. La consigna principal es que las 
mujeres puedan expresar con sus propios relatos 
cómo han podido trascender los diferentes mitos que 
se han ido imponiendo a lo largo de los años a 
través del desconocimiento y a causa de los 
intereses de algunos grupos económicos que se ven 
beneficiados por la ignorancia y la falta de 
información. 

La Agrupación Pujando es una agrupación 
de doulas mendocinas que nació en el año 2015 en 
la Provincia de Mendoza con el objetivo de 
visibilizar, desnaturalizar, dar respuesta a la 

violencia obstétrica y para concientizar, informar y 
acompañar a las mujeres y sus familias en los 
procesos de gestación, parto y puerperio. Doula, en 
griego, significa “mujer que está al servicio” y 
consiste en acompañar a otras mujeres en su 
proceso de vida, especialmente, el parto y el 
puerperio. 

Junto con el Observatorio de Violencia 
Obstétrica de Mendoza, organización autónoma con 
alcance nacional, que trabaja día a día para 
combatir la violencia obstétrica. Apoyando 
principalmente la Ley 25426 de Protección Integral 
de la Mujer y sobre todo la Ley 25929 de Parto 
Respetado. 

En Argentina rige la Ley 25929, sancionada 
hace nueve años, que contempla los derechos de 
las mujeres al momento del parto. Sin embargo, en 
la práctica, algunos de los conceptos básicos que 
encierra esta normativa son vulnerados, por lo que 
todavía queda un largo camino por recorrer, y esas 
son las banderas que levanta principalmente la 
Agrupación Pujando. 

También se realizará la presentación del  
libro “Parirnos Libres” que condensa una 
compilación de relatos de parto. "Parirnos Libres" es 
un trabajo de recopilación que nació en Facebook. 
En todo el país había madres que escribieron sus 
experiencias y solo bastó que dos de ellas realizaran 
la propuesta para que luego de tres años la edición 
llegue a iluminar una historia oscurecida por la 
institución médica. 

Además este evento estará acompañado de 
una muestra de artes visuales referida al embarazo, 
de la artista Maia Pisano, de la Rioja. 

Desde esta perspectiva, la Semana Mundial 
del Parto Respetado es una oportunidad para 
conocer las opiniones internacionales sobre un 
asunto específico relacionado con la promoción de 
un parto respetado. Otros años el encuentro se ha 
centrado en la violencia obstétrica pero este año se 
intenta mostrar que se puede parir con amor, 
respeto y empoderadas. 

Por lo anteriormente expuesto. Solicitamos a 
esta H. Cámara la aprobación del presente Proyecto 
de Resolución. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el evento bajo el lema “Menos 
Intervenciones Más Cuidados” por la Semana 
Mundial del Parto Respetado que se llevará a cabo 
el día 14 de mayo, en la Honorable Cámara de 
Diputados. 
 
Art. 2º - Se acompaña a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
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Patricia Galván 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74215) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto poner en conocimiento de nuestros pares, la 
situación del sector porcino provincial y nacional y 
resaltar la importancia de esta cadena de valor para 
la producción de Mendoza. 

En los últimos 10 años la producción porcina 
nacional ha tenido un nivel de crecimiento 
exponencial, el número de cabezas se incrementó 
producto de la mejora tecnológica (intensificación y 
mejora genética) y de las mejoras en las 
exportaciones. En 2016 la faena fue de 5986561 
cabezas, un 8,3% más alto que en 2015. Esta 
tendencia se mantuvo hasta este año. 

Entre junio de 2016 y mayo de 2017 la 
producción de carne de cerdo creció un 5,7%. La 
producción porcina a pequeña es realizada por el 
90% de los productores. Otro dato importante es que 
el 42% del consumo nacional es provisto con la 
producción del 97% de los productores y el 58% 
restante lo realiza el 3% de los productores más 
grandes demostrando que este eslabón de la 
cadena se encuentra muy concentrado. 

Mientras que en 2003 el consumo de carne 
de cerdo era solo de 3Kg/ habitante /año este año el 
consumo ya se encuentra en 17,1 kg / habitante 
/año. En el caso del chacinado el 99,5% de la 
producción de chacinados se destina al mercado 
interno. 

Todos los factores positivos relacionados a 
la producción porcina se ven opacados con el 
aumento 79,4% de las importaciones en el primer 
semestre de 2017 respecto al mismo periodo de 
2016. Entre enero y junio de 2017 se produjeron 
330720 Tn de las cuales se importaron 37426 tn. 
Por lo que las importaciones llegaron a participar en 
un 11% de la oferta total. La mayor parte de las 
importaciones provienen de Brasil principalmente 
jamón (29%) paleta (22%) y bondiola (19,5%). 

Las importaciones afectan principalmente a 
la competitividad de los pequeños y medianos 
productores, y en este sentido el productor 
mendocino no está exento. En nuestra provincia la 
mayoría de los productores son de pequeña escala, 
de agricultura familiar y realizan esta producción 
como complemento de alguna otra actividad 
principal. Sumado a esto y considerando que los 
costos en la alimentación representan el 80% de los 
costos totales, se debe mencionar que la producción 
en nuestra provincia tiene mayores costos debido a 

la necesidad de los productores de importar granos 
desde otras provincias. 

En la Provincia el stock durante el primer 
trimestre de 2017 se elevó a 44140 animales, con un 
crecimiento interanual del 12,68%. Los registros 
oficiales incluyen 6 establecimientos industriales de 
cerdo y 8 establecimientos acopiadores que 
ingresan a la provincia cerdos provenientes de 
Córdoba, San Juan, La Pampa y San Luis. En 
Mendoza cuentan con RENSPA 966 productores, el 
97% de los productores son de pequeña escala, y 
reúnen 8938 vientres cuya producción se destina al 
abastecimiento local. Los departamentos de mayor 
producción son San Rafael, Guaymallén, Lavalle, 
General Alvear y Tunuyán que representan el 70% 
de la producción provincial. 

Estratificación de la producción por número 
de vientres 

Estrato  
de producción Productores Proporción Vientres Proporción 

1 a 10 828 86% 2354 26% 

11 a 20 70 7% 1084 12% 

21 a 50 41 4% 1369 15% 

51 a 100 12 1% 829 9% 

101 a 200 7 1% 860 10% 

201 a 500 7 1% 1850 21% 

Más de 501 1 0,1% 592 7% 

Total 966  8938  

 
El mercado mendocino de carne de cerdos y 

derivados, según datos registrados por Barreras 
Sanitarias, en el año 2016 ingresaron a la provincia 
aproximadamente 24300000 kilogramos entre carne 
en fresco y fiambres. Estimando un total de 25 
millones de kilogramos con la producción local y 
considerando una población de 1,8 Millones de 
habitantes da un consumo aparente de 13,9 
kg/habitante/año. 

Por estas razones y las que oportunamente 
daremos en la sesión correspondiente, solicitamos a 
nuestros pares la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Declarase de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la producción y comercialización de 
carne porcina proveniente de establecimientos 
provinciales. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

Javier Molina 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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20 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74217) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Con los tarifazos se ha hecho imposible 
llegar a fin de mes, el sueldo se va con los 
vencimientos y cada vez alcanza para menos. 
Quienes tienen que tomar colectivos para viajar a 
sus lugares de estudio son los que más aumento del 
boleto han sufrido. Pero además, se profundiza la 
recesión económica y el desempleo con el cierre de 
comercios y talleres, ya que sólo las grandes 
empresas pueden pagar estas tarifas, mediante los 
subsidios que les dan los gobiernos amigos y el 
traslado de los costos en inflación. 

Las privatizadas como Ecogas, Edemsa y 
las empresas privadas de transporte siguen 
recibiendo subsidios millonarios y llenándose los 
bolsillos, prestando servicios de pésima calidad, sin 
invertir un centavo, donde siempre el dinero lo 
ponen el Estado y los usuarios. 

El presente pedido de informe tiene el 
objetivo de clarificar los aumentos de las tarifas 
desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha, los 
subsidios recibidos por las empresas concesionadas 
y las ganancias obtenidas.  

Por estos motivos y los que expondremos 
oportunamente solicitamos la aprobación del 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 10 de mayo de 2018. 
 

Mailé Rodríguez Abalo 
Macarena Escudero 

 
Artículo 1° - Solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos, y a través de la misma a quien 
corresponda, informe sobre: 
a) Respecto al servicio de energía eléctrica. 

I- Razón Social de las empresas de 
distribución de energía eléctrica que operan 
en la provincia; fecha del contrato de 
concesión, zona geográfica donde operan y 
cantidad de usuarios alcanzados. 
II- Aumentos en el Valor Agregado de 
Distribución en los años 2015, 2016, 2017 y 
2018 indicando resolución mediante la cual 
se autoriza. 
III- Aumentos en el Costo de Abastecimiento 
en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 
indicando resolución mediante la cual se 
autoriza. 
IV- Subsidios provincial y nacionales 
otorgados a las distribuidoras de energía 
eléctrica en los años 2015, 2016, 2017 y 
2018, indicando fecha, resolución, ejecución 
y monto. 

V- Detalle inversiones y obras realizadas por 
las empresas de distribución de energía 
eléctrica en los años 2015, 2016, 2017 y 
2018, si las mismas cumplen con los 
compromisos de inversión o si hay 
incumplimiento por parte de las mismas. 
VI- Facturación, ganancias y distribución de 
dividendos realizado por las empresas de 
distribución de energía eléctrica en los años 
2015, 2016 y 2017. 
VII- Relación entre el costo de distribución 
de energía eléctrica para las empresas 
distribuidoras, ganancias de las mismas y 
costo para los usuarios. 

b) Respecto al servicio de distribución de gas. 
I- Razón Social de las empresas de 
distribución de gas que operan en la 
provincia; fecha del contrato de concesión, 
zona geográfica donde operan y cantidad de 
usuarios alcanzados 
II- Aumentos en el servicio de distribución de 
gas en los años 2015, 2016, 2017 y  2018, 
indicando resolución mediante la cual se 
autoriza. 
III- Subsidios provincial y nacionales 
otorgados a las distribuidoras de gas en los 
años 2015, 2016, 2017 y 2018, indicando 
fecha, resolución, ejecución y monto. 
IV- Detalle inversiones y obras realizadas 
por las empresas de distribución de gas en 
los años 2015, 2016, 2017 y 2018, si las 
mismas cumplen con los compromisos de 
inversión o si hay incumplimiento por parte 
de las mismas. 
V- Facturación, ganancias y distribución de 
dividendos realizado por las empresas de 
distribución de gas en los años 2015, 2016 y 
2017. 
VI- Relación entre el costo de distribución de 
energía eléctrica para las empresas 
distribuidoras, ganancias de las mismas y 
costo para los usuarios. 

c) Respecto al servicio de transporte público de 
pasajeros. 

I- Razón Social de las empresas de 
transporte público de pasajeros urbano e 
interurbano; zona geográfica donde operan y 
cantidad de usuarios alcanzados 
II- Aumentos en el servicio de transporte 
público de pasajeros urbano e interurbano 
en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 
indicando resolución mediante la cual se 
autoriza. 
III- Subsidios provincial y nacionales 
otorgados a las empresas de transporte 
públicos de pasajeros urbano e interurbano 
en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 
indicando fecha, resolución, ejecución y 
monto. 
IV- Detalle inversiones realizadas por las 
empresas de transporte público de pasajeros 
urbano e interurbano en los años 2015, 
2016, 2017 y 2018, si las mismas cumplen 
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con los compromisos de inversión o si hay 
incumplimiento por parte de las mismas. 
V- Facturación, ganancias y distribución de 
dividendos realizado por las empresas de 
distribución de transporte urbano e 
interurbano en los años 2015, 2016 y 2017. 
VI- Relación entre el costo de prestación de 
servicio para las empresas de transporte 
público urbano e interurbano, ganancias de 
las mismas y costo para los usuarios. 

d- Respecto al servicio de agua potable. 
I- Aumentos en el servicio de agua potable 
en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 
indicando resolución mediante la cual se 
autoriza. 
II- Detalle inversiones realizadas por AYSAM 

durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de mayo de 2018. 
 

Mailé Rodríguez Abalo 
Macarena Escudero 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74219) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
al Gobernador Alfredo Cornejo, suspenda todo tipo 
de trámites que impliquen aumentar el 
endeudamiento de la Provincia de Mendoza. 

La República Argentina vive momentos de 
una extraordinaria inestabilidad económica, 
financiera y cambiaria. 

El Gobierno del Presidente Macri y del 
Gobernador Cornejo ha tomado medidas 
económicas, que han profundizado el proceso 
inflacionario en la Argentina. Sin lugar a dudas la 
decisión de aumentar desproporcionada e 
irracionalmente las tarifas por servicios públicos ha 
impactado negativamente en la economía familiar, 
pero además arrasó con la estructura de costos de 
las pequeñas y medianas empresas, que son las 
grandes generadoras de empleo en la Argentina. 

En el aspecto financiero, el Gobierno de 
Macri y del Gobernador Cornejo, han endeudado a 
sus respectivas administraciones en niveles 
insostenibles e insustentables, configurando esto 
una pesada herencia para las generaciones futuras, 
pero además actualmente ya está provocando un 
desfinanciamiento preocupante, hasta el punto de 
tener que anunciar que la Argentina pedirá 
préstamos al Fondo Monetario Internacional, 

símbolo en la historia mundial del ajuste y la 
recesión económica. 

En el aspecto cambiario, la pérdida de 
confianza en el peso argentino resulta evidente, la 
prueba de esto son las "corridas" que día a día se 
producen en el mercado cambiario, provocando una 
devaluación del peso con relación al dólar de 
aproximadamente el 30% en el primer semestre del 
año. La confianza de la población es un estado de 
conciencia colectivo que se construye con gestos, 
ejemplos y acciones permanentes y extendidas en el 
tiempo. El Gobierno de Macri ha destruido la 
confianza del pueblo. No se puede esperar otra cosa 
de un gabinete que manifiesta abiertamente que 
tiene sus ahorros en dólares en exterior y que los va 
a traer al país cuando estén dadas las condiciones 
de confianza en la economía. 

La única y endeble respuesta del Gobierno 
al preocupante contexto referido, ha sido y es, 
aumentar las tasas de interés, vender reservas del 
Banco Central en dólares y seguir tomando deuda. 

El Gobernador Cornejo ha acompañado, 
apoyado y liderado en Mendoza el modelo de 
gestión del Presidente Macri. 

Resulta irresponsable y temerario en el 
contexto económico, financiero y cambiario existente 
en el país, que la Provincia de Mendoza siga 
endeudándose a tasas altas y pesadas condiciones 
de devolución, hipotecando el futuro de 
generaciones venideras. 

Por los fundamentos antes mencionados y 
por los que se ampliarán oportunamente solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2018. 
 

Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Helio Perviú 
Omar Parisi 

 
Artículo 1 - Solicitar al Gobernador de la Provincia, 
Lic. Alfredo Cornejo, suspenda todo tipo de trámite o 
gestión que implique aumentar el endeudamiento de 
la Provincia 
 
Art. 2 - De forma. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2018. 
 

Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Helio Perviú 
Omar Parisi 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTOS TRIBUTARIOS 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74221) 
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FUNDAMENTOS: 

 
H. Cámara: 
 

La Orquesta Filarmónica de Mendoza es una 
prestigiosa institución que, a través de sus distintas 
presentaciones en departamentos y el país, busca 
difundir y recrear un repertorio de calidad clásico 
sinfónico, cultural, latinoamericano, argentino y en 
particular mendocino. 

Fue creada en 1992 por Ley 5885 con el fin 
de “difundir la música universal, promover la 
creación musical, realizar actuaciones didáctico-
pedagógicas u otro tipo de actividades tendientes al 
crecimiento de esta rama de la cultura.” Su labor 
artística y prestigio la convierten en un baluarte de 
nuestra identidad. 

La Filarmónica, en la permanente búsqueda 
de acercamiento entre las expresiones populares, se 
ha destacado por sus ciclos de Ópera, Ballet y 
Conciertos con artistas de relevancia nacional e 
internacional. En su trayectoria tiene también 
presentaciones con fines educativos a través de sus 
tradicionales conciertos didácticos destinados a las 
futuras generaciones de mendocinos. 

El pasado 6 de mayo, en el marco del ciclo 
dominical gratuito de “Intérpretes Argentinos” del 
Teatro Colón, la Orquesta Filarmónica se presentó, 
por primera vez, con un concierto atractivo y un 
variado repertorio. En 2017, tuvo una actuación 
también exitosa en la capital porteña, cuando brindó 
una función en el CCK. 

Por todo lo brevemente expuesto y 
considerando que es muy valiosa la tarea de 
extensión cultural que realiza, es que solicitamos 
reconocer a la Orquesta Filarmónica de Mendoza 
por el concierto realizado en el Teatro Colón de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 6 de mayo de 
2018. 
 

Mendoza, 11 de mayo de 2018. 
Analía Jaime 

 
Artículo 1° - Reconocer a la Orquesta Filarmónica de 
Mendoza por el concierto realizado en el Teatro 
Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 6 
de mayo de 2018. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74222) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 
La Jornada se llevará a cabo en el aula H de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo, el jueves 17 de mayo, a las 16:00hs. 

En esta oportunidad contaremos con la 
presencia de la Titular del Instituto Nacional de las 
Mujeres, Fabiana Tuñez y con la Diputada Nacional 
Claudia Najul, miembro de la comisión de familia y 
mujer, ex ministra de salud, desarrollo social y 
deportes de la Provincia de Mendoza, actual 
Diputada Provincial. 

La Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Derecho a través del Área de Violencia de Género 
organiza una nueva jornada de estudios de género 
buscando crear un espacio de debate acerca de las 
políticas públicas vinculadas a la lucha contra la 
violencia de género, en el marco de cumplirse dos 
años del lanzamiento del Plan Nacional de Acción 
para la prevención, asistencia y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, uno de los reclamos 
instalados en junio de 2015 por la primera 
movilización masiva al grito de “Ni Una Menos”. 

Fabiana Tuñez, es activista por los derechos 
de las mujeres desde 1994. Trabaja activamente 
contra toda forma de violencia, abuso y 
discriminación hacia las mujeres niñas y niños desde 
una perspectiva integral de los Derechos Humanos. 
Es co-fundadora de la Asociación civil “La casa del 
encuentro”. Fue coordinadora ejecutiva del 
Observatorio de Femicidios en Argentina de la 
Sociedad Civil “Adriana Marisel Zambrano”, 
coordinado por la Casa del Encuentro y desde 
Diciembre de 2015 es la directora ejecutiva del 
Instituto Nacional de las Mujeres. 

Claudia Najul se recibió de farmacéutica, y 
después se especializó en economía y gestión del 
sistema de salud. Durante los años ´90, se involucró 
de lleno en la gestión política de la salud, entre 1991 
y 1993 fue asesora de la Dirección de Salud de la 
Ciudad de Mendoza; luego, desde 1999 y hasta 
2003 ofició como Directora de Farmacología de la 
Provincia. Durante los cuatro años posteriores, fue 
Directora de Planificación de los Servicios de Salud 
de Mendoza. 

En 2013 se decidió a participar activamente 
en la política electoral, ese año fue elegida senadora 
provincial por la Unión Cívica Radical. Cuando 
ingreso al Senado, la designaron para conducir la 
comisión de Derechos y Garantías y luego, durante 
2016, la comisión de Género y Equidad. 
Posteriormente, la eligieron como presidenta de la 
bancada radical, cargo que ocupó hasta enero de 
2017. El 20 de enero del 2017 el gobernador Alfredo 
Cornejo le ofreció el cargo de ministra de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza. 

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

Mendoza, 11 de mayo de 2018. 
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Analía Jaime 

Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, la jornada de 
estudios de género a realizarse en el aula H de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo, el jueves 17 de mayo, a las 16:00hs. 
 
Art. 2º - Agregar a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74223) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Atento que el decreto 1076/2017 y la Ley 
9016 sobre la reubicación de los trabajadores de la 
ex EPTM establecen que los trabajadores que allí se 
desempeñaban iban a ser derivados a otras 
reparticiones estatales incorporándolos a la planta 
estatal de las mismas; y a que a pesar de haber sido 
derivados y que cumplen nuevas funciones aún no 
se los incorpora según las condiciones acordadas 
solicitamos el presente pedido de informe  
 

Mendoza, 11 de mayo  
 

Mailé Rodríguez Abalo 
Macarena Escudero 

 
 
Artículo 1°-Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, y a través del mismo a quien 
corresponde, informe sobre:  

a) Si se ha dado cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076/2017 y ley 9016 
sobre las condiciones de incorporación de los 
trabajadores de la ex EPTM en las reparticiones 
estatales a las cuales fueron derivados y en las que 
se encuentran cumpliendo funciones. 

b) En caso negativo, indique motivos del 
incumplimiento y plazo estimado para la 
incorporación en las condiciones correspondientes 
 
Art. 2°- De forma 

 
Mendoza, 11 de mayo de 2018. 

 
Mailé Rodríguez Abalo 
Macarena Escudero 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74224) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Directorio del Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos con fecha 19 de Mayo del año 
2016, dicto la resolución nro. 483 mediante la cual 
dispuso rescindir el contrato que vinculaba al 
Instituto con la empresa SIELCON S.R.L. 
proveedora de un Sistema de Control On Line de 
Juegos. 

Dicha Resolución, está basada en la 
trasgresión a las condiciones establecidas en el 
contrato y en el Pliego de Licitación (cesión de 
contrato sin autorización previa del IPJyC). 

Pero no menos importante y que forman 
parte también de los fundamentos, son las 
denuncias del Gerente de Fiscalización, área 
encargada según pliego de condiciones de 
administrar el servicio contratado (art. 4.3 ss y cc del 
PCP), en cuanto a la imposibilidad de verificar la 
operatividad del sistema y su funcionamiento, razón 
por la cual NO se firmó el acta de recepción del 
servicio tal cual lo exige el art. 31.3 del PCP.  Por 
ello Nunca hubo inicio efectivo del servicio tal cual lo 
prevé la ley 8706 y Dec. 1000/15 (art. 153°).  

Todo lo expuesto se encuentra reflejado en 
el Expte- 7566-D-2015 del IPJyC., referenciado en 
los fundamentos de la resolución aludida 

Sin embargo, meses después, información 
publicada por el medio MDZ On Line 
(www.mdzol.com/nota/706182) el 27 de Noviembre 
de 2016, daba cuenta sobre la existencia de 
negociaciones con la empresa  para absorber la 
inversión realizada por la misma en equipamiento 
por un monto millonario. 

Hecho que se confirmaría con la información 
publicada por diario Los Andes 
(https://losandes.com.ar/article/view?slug=el-
gobierno-apura-control-de-las-tragamonedas) el 17 
de Julio del  2017. 

Estos hechos causaron asombro y 
preocupación ya que en  declaraciones la Presidenta 
del Instituto ha afirmado que este equipamiento no 
tenía sentido ya que la información se recibía de 
manera gratuita. (www.mdzol.com/nota/667150) 

Todo esto nos ha llevado a realizar un 
análisis profundo del expediente número 847-D-
2014 del Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
que reúne todas las acciones realizadas en relación 
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al Sistema de Control On Line de Juegos pretendido 
y  el contrato que vincula al Instituto con la empresa 
SIELCON S.R.L. proveedora de dicho sistema. 

Del mismo surgen a nuestro entender 
situaciones que siendo benévolos en la calificación, 
resultan cuanto menos extrañas y/o sospechosas 
que ameritan solicitar información más detallada y 
precisa a las autoridades del Instituto en relación a 
un convenio que involucra una compra directa por 
más de 25 millones de pesos 

Dado el cúmulo de información que se 
encuentra bajo análisis, para lo cual debemos decir 
que el expediente 847 –D-2014 -02690 reúne 32 
tomos a la fecha, es que en esta oportunidad 
solicitamos información referida a solo 3 aspectos 
iniciales, dejando planteado desde ya la existencia 
de un mayor número de requerimientos que se 
harán en el futuro. 

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

Mendoza, 14 de mayo de 2018.  
 

Helio Perviú 
 
Artículo 1° - Solicitar a las autoridades del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos informen a esta 
Cámara sobre los siguientes puntos vinculados a 
convenios suscriptos por esta institución referidos a 
convenios y contrataciones de sistemas de control: 

a)-si existe en esa institución pieza 
administrativa que contenga un proyecto 
denominado de “reconocimiento facial”, y en caso 
afirmativo remita a esta Cámara copia certificada del 
mismo.  

b)-Informe las razones que llevaron a 
adquirir el equipamiento informático y bienes no 
informáticos que fueran asignados a los cinco 
Anexos Departamentales del Casino cerrados entre 
los años 2016 y 2017.  

c)-Informe si, dado que el equipamiento 
informático involucrado (servidores, software y 
muebles), se encuentra bajo contrato de Leasing, y 
son propiedad de la firma HP FINANCIAL SERVICE 
ARGENTINA S.R.L., se solicitó a esta empresa 
cotización de los mismos, ya fuere en su estado 
actual (equipamiento usado). O si se solicitó 
cotización de equipamiento nuevo. 
 
Art. 2°- De forma. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2018. 
 

Helio Perviú 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74225) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En virtud que el día 17 de mayo se 
conmemora el Día Internacional contra la 
Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de 
Género y su expresión, dado que en 1990 la 
Organización Mundial de la Salud eliminó a la 
homosexualidad de la lista de enfermedades 
mentales, ya que integraba la lista de enfermedades 
psiquiátricas, requiriendo un diagnóstico y un 
tratamiento hacia la cura. Fue incluida en diferentes 
manuales médicos y en el listado de enfermedades 
de la Organización Mundial de la Salud. 

A pesar de la eliminación de la lista de 
enfermedades mentales y que en muchos países 
tuviera un efecto positivo hacia la despatologización 
y discriminalización de esta orientación sexual; la 
homosexualidad sigue siendo perseguida 
penalmente, en algunos de estos puede aplicarse la 
pena de muerte.  

Sigue siendo preocupante la discriminación 
por orientación sexual e identidad de género, mas 
allá de no ser considerada una patología, un error o 
un delito. 

Actualmente se celebra en más de 60 países 
del mundo con acciones políticas, culturales, 
artísticas y comunicacionales para exigir, coordinar y 
avanzar en políticas públicas que promuevan la 
diversidad sexual y la igualdad para toda la 
ciudadanía, constituyéndose la Argentina  como un 
país vanguardista tanto por  su marco jurídico como 
por el contenido de las leyes.  

La Ley de Matrimonio Igualitario sancionada 
en el 2015  convirtió a nuestro país en el primero de 
América Latina en reconocer este derecho en todo 
su territorio nacional. Además, fue el décimo país en 
el mundo en legalizar este tipo de unión.  

Con respecto a Ley de Identidad de Género, 
sancionada en el año 2012, con sus ejes centrados 
en el respeto por la identidad autopercibida sin límite 
de edad, en el acceso a la salud pública y gratuita 
con perspectiva de diversidad y al consentimiento 
informado, la convierten como única a nivel mundial 
y ejemplo a seguir.  

El Estado, en su rol legislativo, pero además 
en el ejecutivo lleva adelante acciones para plasmar 
esas leyes en la vida cotidiana de las personas 
LGTBI+.  El próximo desafío es que se retire de esa 
misma lista de enfermedades de OMS a la 
transexualidad y/o “disforia de género”. 

La declaración del “Día Internacional contra 
la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad 
de Género y su expresión” tiene objetivo principal es 
el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para 
denunciar la discriminación de que son objeto las 
personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y 
transexuales y para hacer avanzar sus derechos en 
todo el mundo. En 2015 se incorporó la bifobia al 
nombre de la campaña. 

Por lo expuesto se informa que en Mendoza 
se llevarán a cabo diversas actividades en 
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consonancia con la visibilización e inclusión de las 
personas LGTBI+ y que se desarrollarán en el marco 
del Día Internacional contra la Discriminación por 
Orientación Sexual, Identidad de Género las 
actividades serán: 

Acto Oficial del “Día Internacional contra la 
Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de 
Género y su expresión, en la explanada de Casa de 
Gobierno, 10.00 hs 
Asterisco Festival Internacional de Cine LGTBIQ, 
con la proyección de películas que forman parte del 
catálogo, los días  17 y 18 de mayo el micro cine de 
la Municipalidad de Capital, “David Eisenchlas” en 
horario de 18 a 21 hs. 

Izamiento de banderas de la diversidad 
sexual en municipios y escuelas. 

Se iluminan las inmediaciones de la Casa de 
Gobierno con los colores que identifican a la 
Diversidad Sexual. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2018. 
 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1º : Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de las actividades 
especiales que se desarrollarán los días 17 y 18 de 
mayo de 2018 en la Ciudad de Mendoza, en el 
marco de la celebración del “Día Internacional contra 
la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad 
de Género” 
 
Art. 2º- De forma. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2018 
 

Marcela Fernández 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74199) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene el 
objeto de expresar en primer lugar la profunda 
preocupación que nos inunda ante la realidad que se 
vive en las zonas rurales del interior de la provincia 
y, en segundo lugar, solicitar al Poder Ejecutivo 
provincial inste a los organismos nacionales a no 
cerrar y abandonar programas de asistencia a la 
producción destinados a pequeños y medianos 
productores.  

Durante el año 2018, 543 trabajadores del 
Ministerio de Agroindustria de Nación han sido 
despedidos, en la mayoría de los casos, se trata de 

profesionales altamente calificados y con años de 
experiencia en Instituciones como INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria), SENASA 
(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria), UCAR (Unidad para el Cambio 
Rural) y SAF (Secretaría de Agricultura Familiar), 
todas ellas con delegaciones en Mendoza y con 
actividades de control, asistencia técnica, 
investigación, promoción y extensión vitales para la 
subsistencia de los pequeños y medianos 
productores agropecuarios que tratan de palear la 
situación de profunda crisis ante el aumento de los 
costos. 

Los trabajadores del estado cumplen el rol 
de asistir al productor que no cuenta con recursos 
para contratar un profesional en forma particular, y la 
única forma de incorporar elementos de 
competitividad en su producción dependen del 
acompañamiento del estado. En otros casos 
garantizan la seguridad alimentaria y el estatus 
sanitario nacional. 

El desfinanciamiento a programas de 
extensión como “Cambio Rural” de INTA, programas 
sanitarios como el de “Erradicación de la plaga 
Lobesia botrana” de SENASA, el desmembramiento 
de la UCAR y el vaciamiento de la Secretaría de 
Agricultura Familiar demuestran un profundo 
desinterés del Estado Nacional en las economías 
regionales, donde agricultores familiares, 
contratistas, trabajadores rurales, pequeños y 
medianos productores representan la mayoría 
presente en los territorios rurales de nuestra 
provincia. La pérdida de presencia estatal profundiza 
la crisis que hoy viven estos sectores y acelera los 
procesos de éxodo rural, sobre todo de los jóvenes 
del campo en búsqueda de otras oportunidades en 
los centros urbanos generando marginalidad. 

Ante esta situación de público conocimiento 
instamos al Ejecutivo Provincial pueda intermediar 
ante las autoridades nacionales, para retrotraer  los 
despidos en estos organismos críticos para el 
desarrollo de la Agroindustria Provincial.  

Por estos y demás fundamentos que 
oportunamente daremos, solicitamos a nuestros 
pares la aprobación de la presente declaración. 
 

Mendoza, 8 de mayo de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Que veríamos con agrado el Poder 
Ejecutivo Provincial intermedie ante las autoridades 
nacionales del Ministerio de Agroindustria de Nación, 
solicitando la reincorporación de profesionales 
despedidos en INTA, SENASA, SAF y UCAR. 
 
Art. 2° - Que veríamos con agrado el Poder 
Ejecutivo Provincial solicite la reactivación de los 
programas de asistencia técnica, extensión, 
promoción y transferencia de tecnología destinados 
a trabajadores rurales, contratistas, agricultores 
familiares, pequeños y medianos productores con 
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énfasis en los destinados a la inclusión de jóvenes y 
mujeres rurales. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de mayo de 2018. 
 

Javier Molina 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74207) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar a la Dirección de Transporte de la 
Provincia de Mendoza, que despliegue las acciones 
necesarias con el fin de modificar el  recorrido de la 
línea 300 de la empresa “Prestaciones” sobre Ruta 
Nacional N° 142, a la altura del ingreso de calle 
“Cortadera”, estableciendo una nueva parada de 
pasajeros en la Escuela Nº 4-026 “Juan Bautista 
Alberdi” de Costa de Araujo, Departamento Lavalle.  

Resulta imperioso modificar el actual 
recorrido en horario escolar que realiza  la línea 300, 
realizando un desvió e ingreso por calle “Cortadera” 
sumando una parada frente a la institución, puesto 
que de esta manera se evitaría potenciales 
accidentes a los cuales el alumnado y personal de 
dicha institución están expuesto día a día al cruzar y 
permanecer sobre la Ruta Nacional 142, la que es 
altamente transitada por vehículos a alta velocidad. 

Son lamentables y cuantiosos los 
accidentes, muchas veces fatales de los que la 
comunidad de Costa de Araujo ha sido testigo en la 
mencionada ruta debido a la imprudencia o la falta 
de previsión. 

Por ello, en virtud de los fundamentos aquí 
expuestos, y los que oportunamente se expondrán, 
se solicita a esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
de Transporte de la Provincia de Mendoza, que 
despliegue las acciones necesarias con el fin de 
modificar el  recorrido de la línea 300 de la empresa 
“Prestaciones” sobre Ruta Nacional N° 142, a la 
altura del ingreso a la calle “Cortadera”, 
estableciendo una nueva parada de pasajeros en 
horario escolar en la Escuela Nº 4-026 “Juan 
Bautista Alberdi”  de Costa de Araujo, Departamento 

de Lavalle,  cumpliendo además con los horarios 
establecidos para el ingreso y egreso de clase. 
 
Art. 2º - Adjuntar los fundamentos que anteceden. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

-El mapa del lugar obra en Expediente 
original. 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74216) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El cáncer es una patología que se puede 
manifestar en cualquier parte del cuerpo.  De origen 
multicausal, comienza cuando las células malignas 
crecen descontroladamente sobrepasando a las 
células normales, lo cual dificulta que el cuerpo 
funcione de la manera que debería. 

Para muchas personas, el cáncer puede 
tratarse muy eficazmente; de hecho, en la actualidad 
hay un mayor número de personas se recuperan y/o 
tienen una calidad de vida más plena después de 
haber recibido un tratamiento adecuado. 

El Departamento de Malargüe se encuentra 
a 200 km del centro más cercano para éste tipo de 
tratamiento y a 400 km de la Ciudad de Mendoza, 
sin contar con aquellos habitantes del interior del 
departamento que se encuentran a su vez en 
algunos casos, a otros 200 km de la ciudad 
cabecera. A los centros de San Rafael y Mendoza es 
donde deben asistir la mayoría de los pacientes para 
realizar sus tratamientos. No todas estas personas 
se encuentran en condiciones psicofísicas y/o 
económicas de desplazarse, inclusive debido a los 
efectos secundarios de sus tratamientos. 

A partir de los argumentos anteriormente 
expuestos, vemos la imperiosa necesidad de la 
creación de  una sala oncológica que funcione en el 
Hospital Regional Malargüe, la cual deberá estar 
dotada de profesionales médicos con especialidad 
en oncología, como enfermeros capacitados y la 
aparatología necesaria para brindar éste servicio tan 
imprescindible. 
 

Tratamiento del cáncer 
 

Programas de tratamiento del cáncer 
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Los principales objetivos de un programa de 
diagnóstico y tratamiento del cáncer son curar o 
prolongar considerablemente la vida de los 
pacientes, y garantizar la mejor calidad de vida 
posible a quienes sobreviven a la enfermedad. 

Los programas de tratamiento más eficaces 
y eficientes son los que: 

funcionan de forma continuada y equitativa; 
están vinculados a sistemas de detección 

precoz; 
respetan normas de atención basadas en 

datos probatorios y aplican un enfoque 
multidisciplinario. 

Además, esos programas garantizan un 
tratamiento adecuado para los tipos de cáncer que, 
si bien no se prestan a una detección precoz, tienen 
un alto potencial de curación (como el seminoma 
metastásico y la leucemia linfática aguda en los 
niños) o buenas probabilidades de que la 
supervivencia se prolongue con una buena calidad 
de vida (como el cáncer de mama y los linfomas en 
fase avanzada). 
 

Diagnóstico 
 

La primera fase fundamental en el 
tratamiento del cáncer es establecer un diagnóstico 
basado en un examen patológico. Para determinar la 
extensión del tumor hay que realizar una serie de 
pruebas. La estadificación suele requerir recursos 
cuantiosos que pueden resultar prohibitivos en 
entornos de escasos recursos, donde, debido a un 
diagnóstico tardío, que a su vez es consecuencia del 
acceso deficiente a la atención, en la mayor parte de 
los pacientes la enfermedad se encuentra ya en fase 
avanzada. 

Una vez establecidos en la medida de lo 
posible el diagnóstico y el grado de extensión del 
tumor, hay que tomar una decisión sobre el 
tratamiento más eficaz en un determinado entorno 
socioeconómico. 

Principales modalidades de tratamiento 
Para ello hay que seleccionar 

cuidadosamente una o varias modalidades de 
tratamiento principales - cirugía, radioterapia y 
tratamiento sistémico -, elección que debe basarse 
en pruebas científicas sobre el mejor tratamiento 
existente teniendo presentes los recursos 
disponibles. 
Cuando el tumor está localizado y es de pequeño 
tamaño, es probable que la cirugía, y a veces la 
radioterapia, alcancen muy buenos resultados por sí 
solas. La quimioterapia por sí sola puede ser eficaz 
para un pequeño número de tipos de cáncer, como 
las neoplasias hematológicas (leucemias y linfomas), 
que por lo general puede considerarse que están 
extendidas desde el principio. 

Una modalidad de tratamiento combinado 
requiere la estrecha colaboración de todo el equipo 
de atención oncológica. 

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

 
Mendoza, 10 de mayo de 2018. 

 
Norma Pagés 

María José Sanz 
Claudia Bassín 

Stella María Ruiz 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado, que el “Poder 
Ejecutivo” incluya en el presupuesto 2019 una Sala 
oncológica, dispuesta con personal y medios 
necesarios, que funcione en el Hospital Regional 
Malargüe. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de mayo de 2018. 
 

Norma Pagés 
Claudia Bassín 

Stella Maris Ruiz 
María José Sanz 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
III 

ORDEN DEL DIA 
 
A) DESIGNACIÓN, POR VOTACIÓN NOMINAL, 
DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y TERCERO 
DE LA H. CÁMARA (Pospuesta por Resolución Nº 
07 de fecha 26-4-18). 
 
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--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) 
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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) 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 04 Expte. 73824/18 – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de key de la 
Diputada Pérez C., creando el Distrito “Ingeniero 
Giagnoni” en el Departamento Gral. San Martín. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Ingresamos al periodo 
correspondiente a la consideración de los asuntos 
sometidos al Orden del Día. 

El primer punto que tenemos es la elección 
de las restantes autoridades y de las comisiones. En 
Labor Parlamentaria hubo un acuerdo. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR.  BIFFI (UCR) – Señor presidente: como todo 
está como era entonces, voy a solicitar que se 
postergue la designación de la Vicepresidencia 
Segunda y Tercera, de acuerdo a lo convenido, 
hasta semana próxima. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con respecto a las 
Comisiones en Labor Parlamentaria se comentó que 
necesitamos la pronta formación de las comisiones, 
por lo cual, voy a pedir a todos los bloques que nos 
arrimen los nombres, porque el lunes que viene, el 
lunes próximo, deberían juntarse, al menos, la 
comisión nuestra de Desarrollo con la del Senado, 
para comenzar el proceso de designación del nuevo 
Defensor de la Persona con Discapacidad. 

Era esa aclaración, y probablemente, esta 
Presidencia, emita una resolución, ad referéndum 
del Cuerpo una vez que estén todos los acuerdos ya 
logrados. 

-Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Precisamente para ratificar eso, 
que estaba autorizado usted, una vez que tenga los 
nombres, a designar los miembros de las 
Comisiones, ad referéndum de la próxima sesión del 
miércoles. 
 

1 
EXPTE. 73824 

CREANDO EL DISTRITO “INGENIERO GIAGNONI” 
EN EL DEP. DE GRAL. SAN MARTÍN 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura a los despachos. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo): 

-Despacho Nº 4, expediente 73824/18. 
-El texto del despacho 4 es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN Nº 4 

 
EXPTE. 73824/18  
 
H. CÁMARA: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la diputada 
CRISTINA PEREZ, mediante el cual “SE CREA EL 
DISTRITO “INGENIERO GIAGNONI”, EN EL 
DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN”, y, por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el Distrito “INGENIERO 
GIAGNONI”, en el Departamento Gral. San Martín, 
el que tendrá los siguientes límites:  

1. Al Norte: Carril Norte con desagüe La 
Cañada hasta la intersección del mismo con Calle 
Robert. 

2. Al Sur: Límite actual con el Departamento 
de Junín, desde calle Cabrera hasta la intersección 
de Arroyo La Cañada. 

3. Al Este: Calle Robert – Carril Lucero hasta 
Espejo y Calle Cabrera, desde Espejo hasta el 
actual límite con el Departamento de Junín (Canal 
Alto Verde rama Sur). 

4. Al Oeste: El desagüe La Cañada. El 
mismo corresponde al actual límite entre el Distrito 
de Alto Verde, Ciudad y Buen Orden.- 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de abril de 2018. 
 

Claudia Segovia, Jorge Albarracín, Gabriel 
Balsell Miro, Emiliano Campos, Pablo Priore, Carlos 
Bianchinelli y Silvia Ramos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el despacho 4. 

- Tiene la palabra la diputada Pérez Cristina. 
 
SRA. PÉREZ (PJ) - Señor presidente: el otro día en 
Labor, usted -tengo que pedir disculpas- me decía 
que estaba la semana pasada para tratar este 
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proyecto, y yo le dije que no, que lo íbamos a tratar 
esta semana, porque había algunas personas que 
debían estar aquí, porque éste no es un proyecto de 
la diputada Cristina Pérez, éste es un proyecto de 
mucha gente que vive en este lugar, con un apodo, 
según dicen ellos. 

Vivimos en un distrito que tiene un apodo, es 
“Ingeniero Giagnoni”, y que trae muchas situaciones 
que son complicadas para la gente del lugar. 

En realidad mucha gente tiene en su 
documento “Ingeniero Giagnoni”, y a veces no 
aparecen ni siquiera en las votaciones, porque no 
existe “Ingeniero Giagnoni”. ¿Está bien? 

El micro tiene una diferencia total y absoluta: 
va a “Ingeniero Giagnoni” o a “Alto Verde”, ¿sí?.Y la 
verdad que hace un tiempo me encontré con un 
jovencito en aquel lugar; una reunión que no era de 
la política, me parece que era del tema del gas, me 
acuerdo y me decía cuál era su lucha desde hace 
mucho tiempo, porque tienen una cuestión de 
identidad emocionante, de verdad; ellos son 
“Ingeniero Giagnoni”; no se aceptan como “Alto 
Verde”. Hay una persona aquí, un legislador que me 
lo entendió perfectamente, que es el Jorge Sosa, 
que es de Junín, donde existe un distrito que se 
llama Ingeniero Giagnoni, de Junín. “La capital de la 
alegría Ingeniero Giagnoni”, deben acordarse todos; 
somos todos grandecitos, nos acordamos todos de 
la “capital de la alegría”; es un pueblo laborioso; 
trabajador; con identidad; un pueblo heroico y la 
verdad es que fue muy emocionante; aprendí 
muchas cosas de Ingeniero Giagnoni, como cuando 
este señor que vino aquí, se llama Ingeniero 
Giagnoni y es toda la identidad que asumieron los 
pueblos por donde estaba el Ferrocarril; la Estación 
del Ferrocarril se llamaba Ingeniero Giagnoni; un 
poquito para acá, Junín, un poquito para acá, San 
Martín, pero eran Ingeniero Giagnoni, siguen siendo 
Ingeniero Giagnoni; cuando usted le pregunta a 
alguien donde viven no te dicen Villa Argentina, que 
es el lugar más poblado, de Ingeniero Giagnoni; te 
dicen: “Vivo en Ingeniero Giagnoni”, con mucha... 

Ahora escuchaba, hace un ratito, que me 
contaban que, por ejemplo, los Cantores de La 
Cañadita, que tienen que ver con nuestra historia, 
tienen una canción que se llama algo así como 
“Recorriendo el Pago”, “La Gira”, la conocen más por 
La Gira; esa canción habla de todos los distritos de 
San Martín y termina en Giagnoni. Estaba creado 
desde el sentimiento, Giagnoni, antes. 

Recién la diputada me preguntaba qué tenía 
que ver este tema de creación de un... No tiene 
nada que ver con nada; no le va a cambiar la vida a 
nadie; no va pasar cosas diferentes de las que ya 
están pasando; es un sentimiento; es una 
necesidad. De este lugar, donde trabajamos durante 
mucho tiempo para darle los límites que 
correspondían; de este lugar que está a los pies de 
la “Chacra de Los Barriales”. Entonces, que tiene 
toda una identidad como que es muy bonita, donde 
hay gente que ha trabajado mucho por ese lugar y 
yo me voy a extender en este tema, ¿sabe por qué?. 
Porque están allí. Muchos de ellos están allí. 

Está Miguel Cadis, que tiene que ver con 
ese lugar, que cuando vos le preguntás, él dice que 
es un paisano de Giagnoni; no vive en Giagnoni 
desde hace mucho tiempo, pero sigue siendo un 
paisano de Giagnoni, y mucha gente acá, como que 
hicieron historia, que crearon este pueblo, Don 
Marón que fue el que entregó el primer almacén de 
ramos generales, ¿no? ¿Así era? Don Pancho, son 
nombres que me han dado ellos. Este proyecto lo 
hicimos con ellos; lo trabajamos con ellos. 

Miren, yo fui una vez a una reunión que 
tenía que ver con el tema de las cloacas, que hoy 
tiene Ingeniero Giagnoni. Estaban todos, la gente de 
la Unión Vecinal, todos los demás hablando de este 
tema, que era muy importante para ellos, que tiene 
que ver con una cuestión de saneamiento y mucha 
plata puesta en ese trabajo de las cloacas. Cuando 
terminaron de hablar, yo pedí permiso nada más que 
para contarles de este proyecto, y la emoción de la 
gente mayor que estaba en ese lugar, terminó por 
emocionarme muchísimo. 

De verdad, tengo que contarles que este 
pueblo que va a empezar a figurar en el mapa de 
San Martín, es un pueblo laborioso que ha ido 
creciendo muy de a poquito, muy de a poquito, pero 
que tiene gente que tiene mucho cariño por ese 
lugar; va a haber un Giagnoni en Junín y va a haber 
un Giagnoni en San Martín y va a seguir siendo la 
capital de la alegría, porque se la llevan haciendo 
festivales, armando cosas que tienen que ver con su 
cultura, con su identidad.  

Viven felices en ese lugar, con una calle que 
lleva al lugar, para los que no conocen, les voy a 
contar. Hay una calle que se llama “Lucero”, es 
como que nos indica algo que tiene que ver con ese 
sol que aparecía en los campos antes de que 
viéramos el “lucero de la mañana.”  

Están muy felices, hemos conseguido 
muchísimas firmas y seguramente si hubiéramos 
tenido más tiempo hubiéramos conseguido las 
firmas de todo Giagnoni, de todo el Giagnoni de San 
Martín, para que esto fuera una realidad. Vuelvo a 
decirles, no va a cambiar la vida de nadie, ni del 
Tatita; ni del Walter, porque ese pibe, que es un pibe 
que canta folklore, es el que nos ha estado 
impulsando todos los días, todo el tiempo; 
juntándose con la gente del Municipio para crear el 
tema de los límites del lugar, y que de verdad están 
muy emocionados, ustedes lo ven en las redes 
sociales están todo el tiempo sacando cosas por la 
alegría de que este lugar empiece a llamarse como 
se tiene que llamar. 

La verdad, es que tengo que agradecer 
mucho a toda la Comisión de Legislación Asuntos 
Constitucionales, que se preocupó en esto y que me 
ha llamado varias veces; Jorge, de verdad, muchas 
gracias. Al Coco que también me llamó; a mi 
presidenta que está en Legislación Asuntos 
Constitucionales, y que estuvieron muy preocupados 
porque entendieron cuál era el corazón de lo que 
estábamos haciendo. Hoy empezamos, no 
terminamos; hoy día empezamos a tener identidad 
de lugar. Hoy van a tener que empezar a pensar que 
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el año que viene van a tener que elegir una reina de 
la vendimia, muchachos, porque son un distrito 
nuevo del Departamento de San Martín. 

De verdad que se lo merecen; de verdad 
que es un agradecimiento muy importante a todos 
ustedes que han trabajado muchísimo para que esto 
pudiera llegar a ser una realidad, porque no es tan 
fácil, hay que cambiar muchas cosas, muchas 
cosas; pero el Municipio de San Martín está 
dispuesto a hacerlo porque entiende lo importante 
que es para la comunidad, que vive hoy en Villa 
Argentina, en Alto Verde, que va a empezar a ser el 
distrito tan esperado, que se llama Ingeniero 
Giagnoni de San Martín. Muchas gracias, 
presidente. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: en atención a 
que he sido aludido, le agradezco de corazón a 
Cristina, pero una cosa importante que hay que 
resaltar en esto, es que obviamente, de Junín 
saludamos esta iniciativa de Cristina; nosotros de 
Junín lo tenemos ya hace algún tiempo pero nos 
quedaba un hermano sin el apellido y nos parecía 
que tarde o temprano tenía que ocurrir, por eso es 
que apoyamos y adherimos inmediatamente esta 
iniciativa. 

Y lo que siempre nos gusta recalcar, tanto a 
los de Junín como a los de San Martín que en este 
caso, es un canal que divide San Martín de Junín, 
como se dice, pero nosotros decimos que nos une el 
canal; y tanto nos une señor presidente, que 
estando la Angelita Muñoz, la Ingeniera Muñoz en la 
Municipalidad, yo era Secretario de Obras Públicas, 
peleamos juntos codo a codo para conseguir el gas 
natural, para los dos lados; peleamos juntos codo a 
codo para conseguir la cloaca, para los dos lados; e 
hicimos, no hace mucho un destacamento policial, 
que lo hicimos juntos con el Municipio de San 
Martín. Y quiero decir, yo no creo que haya acá 
quien no lo sepa, pero que justamente los partidos 
políticos distintos, no nos divide señor presidente, 
sino que nos unen para de alguna manera llevar lo 
que necesita la gente de Ingeniero Giagnoni.  

Así que, le agradezco mucho a la Diputada 
Cristina, saludamos a los nuevos integrantes de este 
distrito de Giagnoni, que para nosotros hay muchos 
que viven en Giagnoni de San Martín y tienen su 
documento en Junín y viceversa. Así que, los 
invitamos a que se junten los habitantes de 
Giagnoni, Junín y San Martín; y como lo voy a repetir 
sepan que el canal los tiene unir a San Martín y 
Junín, y no a dividir. Muchas gracias señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: yo tengo 
Ingeniero Giagnoni en mi documento, pero por el 
distrito de Junín que antiguamente era Algarrobo 

Grande, en el lado Junín; y después dividimos, hace 
unos años atrás, el distrito Algarrobo Grande y 
creamos el de Ingeniero Giagnoni, porque 
prácticamente, y geográficamente inclusive, la gente 
se ubicaba más por Ingeniero Giagnoni que por 
Algarrobo Grande.  

Quiero decir que no se puede hablar de 
Ingeniero Giagnoni si no se habla de una persona 
que ha fallecido, que se llamaba Don Mario Mansur, 
que yo siempre le decía que era el “intendente de 
Giagnoni sin título”.  

Era un personaje que dedicó su vida a llevar 
cosas para Giagnoni. Hacía gestiones públicas, 
privadas, las que fuere, para instalar una sucursal de 
un banco, para el centro de salud, para lo que fuera; 
siempre sin cobrar un sueldo, nunca tuvo -digamos- 
un cargo; y luchaba por el club, del cual era 
presidente, y por su distrito, Ingeniero Giagnoni, al 
cual amaba.  

Prácticamente el fundador de todo lo que 
tenemos en Ingeniero Giagnoni es esta persona; y 
me pareció muy importante destacarlo hoy, porque 
lo hacía ad-honorem y por amor; y cualquier vecino 
iba a su casa y le decía: “Don Mario, necesito tal y 
cual cosa”; y se dedicaba, se dedicaba 
personalmente, iba y hacía los trámites. Esto fue 
Don Mario Mansur.  

Ahí lo distingue, sin lugar a dudas, la 
Cooperativa Vitivinícola, de Ingeniero Giagnoni, y 
que tiene un vino que se llama “Giagnoni”, la marca 
es “Giagnoni”.  

Teníamos un centro de salud no muy bueno, 
y Mario construyó un muy lindo centro de salud; lo 
mismo para la atención de chicos.  

Bueno, se ha hecho mucho en un distrito 
que era chico, que muchos lo ven de paso cuando 
van a Rivadavia, pasan por Ingeniero Giagnoni; pero 
ha cobrado ese grado de pertenencia de la gente 
que vive ahí, en la medida en que se le ha podido 
brindar distintas comodidades a la gente de 
Ingeniero Giagnoni.  

Entonces, como habitante de Ingeniero 
Giagnoni, felicito a Cristina también por esta 
iniciativa, porque los que están del lado de San 
Martín también se consideran Ingeniero Giagnoni.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo.  
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: muy 
sencillo.  

Es para acompañar y felicitar al autor del 
proyecto, y a los que han trabajado en esta 
posibilidad, los vecinos del lugar.  

Y desde el bloque Podemos, vamos a 
acompañar este proyecto, que si bien -como decía la 
compañera Cristina- no le cambia la vida o no va a 
cambiar la realidad, yo en esa parte disiento un 
poquito, porque habla de la identidad de las 
personas; y ser parte de un lugar y sentirse parte de 
un lugar, tiene mucho que ver con la identidad, y 
para las personas es muy importante, para todos 
nosotros, que esté clara nuestra identidad.  
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Entonces, me parece muy importante, y 
rescata valores que debemos recuperar como 
sociedad, que son la defensa de nuestros lugares, 
nuestros pequeños lugares, de nuestro barrio, de 
nuestro distrito, de nuestro departamento.  

Así es que, la felicito por el proyecto, porque 
si bien es cierto que puede parecer, a los que no 
somos del lugar, tal vez no tan trascendental, pero, 
para quienes son del lugar, es una verdadera lucha 
por su propia identidad.  

Así es que, ¡felicitaciones para ellos! Y 
desde nuestro bloque, todo el saludo. Un abrazo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Nuevamente tiene la 
palabra la diputada Pérez.  
 
SRA. PÉREZ (PJ) – Señor presidente: es cortito.  

Me gustó la frase del hermano que…, te 
habías quedado sin apellido. Gracias.  

Quería rescatar algo más. Hace mucho 
tiempo que viene esta lucha, y viene desde el 
Concejo Deliberante.  

Aquí hay uno de los autores del proyecto, 
que está sentado allá, “el maestro”, como lo conocen 
en Giagnoni. Y la verdad es que es la antesala de lo 
que hemos venido haciendo. Antes ya se había 
aprobado un proyecto, solamente que no se puede 
crear en un municipio, un distrito por ordenanza; se 
crea por ley.  

Entonces, también, un agradecimiento al 
“maestro”, que hace un tiempo largo ya trabajó con 
esto; a Oscarcito Rossi, que fue el encargado de 
ponerle los límites al lugar. Así es que, bueno, a 
todos los que de verdad colaboraron, y mucho, 
verdaderamente ¡gracias!; y entiendan que nos falta 
un poquitito.  

Le vamos a pedir al presidente que se ocupe 
de pedirle al Senado que rápidamente nos inscriba 
en el Registro Civil, y nos ponga el apellido que nos 
corresponde.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar en 
general el expediente 73824.  

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

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1°. 

- El Art. 2°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión a la Honorable Cámara de Senadores. 
 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL 

 ORDEN DEL DIA 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde considerar 
los Asuntos fuera del Orden del Día.  

Pedidos de sobre tablas. 
Por Secretaría se dará lectura. 

 
1 

RATIFICANDO EL DECRETO Nº 596 POR EL 
CUAL 

 SE RECTIFICA EL ART. 1º DEL DECRETO Nº2678 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo):  

Expediente N° 74230. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 74230, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY P. E. 
(EXPTE. 74230) 

 
MENDOZA, 14 de mayo de 2018. 

 
NOTA Nº 169-L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA 
S                                      /                                        D 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley mediante el cual se ratifica el 
Decreto Nro. 596 de fecha 2 de mayo de 2018, en el 
cual se rectifica el Artículo 1º del Decreto Nº 2678 de 
fecha 29 de diciembre de 2017, incorporando como 
parte de su Anexo XI el Convenio Colectivo de 
Trabajo constante de 7 fojas y como parte del Anexo 
XIII el listado de los agentes incorporados al “Item 
Riesgo”, constante de 1 foja. 
Dios guarde a V.H. 
 

Alfredo Cornejo 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA DE  
LEY: 

 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nro. 596 de 
fecha 2 de mayo de 2018 en el que se rectifica el 
Artículo 1º del Decreto Nº 2678 de fecha 29 de 
diciembre de 2017, incorporando como parte de su 
Anexo XI el Convenio Colectivo de Trabajo 
constante de 7 fojas y como parte del Anexo XIII el 
listado de los agentes incorporados al “Item Riesgo”, 
constante de 1 foja, que como anexo forma parte de 
la presente Ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dalmiro Garay Cueli                 Alfredo Cornejo 
Mtro.DeGobierno,                    Gobernador 
Trabajo y Justicia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar el 
tratamiento sobre 
tablas. 

-Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

En consideración en general. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. Por 
Secretaría se enunciará su articulado. Artículo que 
no sea observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1°. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión a la Honorable Cámara de Senadores. 

Por Presidencia, se dispone un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace a las 12.37 
 

- A las 12.47, dice el: 
 

2 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y 

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

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

Bloque Unión Cívica Radical, los 
expedientes 74206; 74216; 74221; 74222; 74225. 

Del bloque Partido Justicialista, los 
expedientes 74208, con modificaciones; 74209; 
74213; 74214; 74215; 74207; 74226 con 
modificaciones que no cuenta con estado 
parlamentario; 74229, que no cuenta con estado 
parlamentario; 74231, que no cuenta con estado 
parlamentario. 

Del bloque Podemos Vivir Mejor, el 
expediente 74224. 

Del bloque Propuesta Republicana PRO los 
expedientes 74234, que no cuenta con estado 
parlamentario y 74235, que no cuenta con estado 
parlamentario. 

Del bloque PTS-FIT, los expedientes 74217 
y 74223. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PJ) - Señor presidente: dos cosas. La 
primera es, no se leyó porque se acordó en la 
reunión de recién, pero me parece importante 
recalcarlo, el expediente 73232 que era un proyecto 
de declaración del diputado Vadillo, en el cual 
nosotros tenemos plena coincidencia que es intentar 
que se le de cumplimiento a una resolución del 
AFCA para que se incluya en los canales locales y 
regionales la grilla de Directa en la Provincia de 
Mendoza; lo único que queremos es intentar 
aprovechar que ahora van a empezar a funcionar las 
comisiones, para convocar en la comisiones a la 
Asociación ATA, que es la Asociación de 
Trabajadores de la Televisión; a los sindicatos 
involucrados en el mismo, porque tenemos plena 
coincidencia en la necesidad de que empiecen a 
participar de la grilla de la televisión digital los 
canales mendocinos, y es una lucha que se está 
dando también en todo el país. 

Entonces, queremos pedir la participación de 
legisladores nacionales; es por esto que hemos 
decidido solicitar le giro a la comisión, y desde la 
comisión empezar a debatir este proyecto del 
diputado Vadillo, y por eso se ha solicitado hoy. No 
quería dejar de recalcarlo. 

Por último, nosotros vamos a pedir el 
tratamiento de una serie de proyectos que teníamos 
incluidos dentro del sobre tablas, que han sido 
observados, o que han sido apartados. Entiendo que 
ahora se votarán los que estamos de acuerdo, pero 
es para dejar aclarado que vamos a solicitar en 
breve el tratamiento de algunos proyectos en el que 
no ha habido consenso. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Mario Díaz, que en su momento ya planteó, 
también, esta temática de la inclusión de los canales 
de aire en la grilla de Directa. 
 
SR. DIAZ (PJ) - Señor presidente: justamente es 
precisamente para recordar que el año pasado este 
proyecto, o similar, se aprobó. También 
impulsábamos que el AFCA diera respuesta a una a 
un amparo, presentado en su momento por 
Protectora, y lamentablemente no hemos tenido, 
más allá de la intención del Gobierno Nacional, que 
no ha sido lo suficientemente sólida, tengo claro por 
trascendido que acordaron cuatro zonas en la 
Argentina, las más pobladas, así se iba a iniciar la 
inclusión, pero lamentablemente luego eso quedó en 
la nada, por eso me parece que ponerle énfasis 
desde las comisiones, citar y hacer gestión, más allá 
de las razones que todos ya conocemos sobre la 
importancia de que los canales locales se vean, 
dentro de este medio internacional y que llega a 
todos los mendocinos, me parece que hay que lograr 
que la decisión política de las autoridades 
nacionales tengan la firmeza necesaria como para 
que esto se cumpla. Esto es una cuestión de 
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decisión política, por eso todas las gestiones que 
hagamos desde acá, obviamente, bienvenidas sean.  

Así es que, desde ya vamos a acompañar y 
sumarnos a este trabajo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI) - Señor presidente: coincido con 
los legisladores que pase a Comisión. Pero creo que 
el tema concreto a debatir es sobre el federalismo; y 
yo creo que en la Comisión tendríamos que tratar de 
ver cómo la Provincia de Mendoza encuentra que 
una Ley de Telecomunicaciones, que no se da 
cumplimiento, y que tiene una materia estrictamente 
federal, que es dar a todos los televidentes, que no 
son otra cosa que el medio de comunicación que 
todas las familias tienen en Mendoza, la posibilidad 
de encontrar en forma local su información cultural, 
educativa, de noticias, inclusive todo el sistema de 
alerta de riesgos, que está en una Ley Nacional y 
Provincial, que no se está dando cumplimiento.  

Muchas veces nosotros hablamos de 
DIRECTV como una clase privilegiada de gente 
bien, que tiene eso como una comodidad extra a los 
canales abiertos, sin embargo, como hoy hablaban 
de los distritos de Mendoza donde no llegan las 
señales abiertas por medio de transmisión. Es la 
única herramienta que tienen de poder saber qué 
está pasando en su localidad. Entonces,hoy todos 
los mendocinos que viven a las afueras y fuera de la 
cobertura de los canales locales lo único que 
pueden ver es la televisión japonesa; la televisión de 
Israel y los canales del Puerto; se sigue viendo qué 
pasa en Canal 13, si los metro delegados están de 
paro o no; sin embargo, no sabemos si en el Nudo 
Vial hay un problema de congestión o cualquier cosa 
que sea tan importante para el mendocino. 

¿Y cuál es el problema? Desde Protectora, 
Organización No Gubernamental, donde yo he 
participado, metimos un juicio, un amparo, en el año 
2016; tenemos una medida cautelar de julio del año 
2017, sin cumplir. En la actualidad Mendoza no tiene 
Juez Federal, es decir, imagínense la importancia de 
no tener un Juez Federal, que hace que esto siga 
prorrogándose en el tiempo. Creo que nuestros 
legisladores nacionales deben tomar nota y también 
nuestro Gobernador, porque, de hecho, la falta de 
información, a todo lo que es el provinciano, 
repercute en una también falta de Gobierno. 
Entonces, creo que en Comisiones deberíamos traer 
a todos los legisladores de Mendoza para que le 
pongan fuerza a esto, porque no pueden pasar años 
y años con la gente incomunicada, es lo que está 
pasando hoy día.  

En Mendoza hay un montón de distritos, 
más que tener el nombre, hoy día están 
incomunicados.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 

SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: coincido 
plenamente con el diputado Vadillo, creo que hace a 
nuestros derechos federales, claramente; y le 
agregaría algunas cosas como, hace poco 
aprobamos la adhesión a la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Riesgo y Defensa Civil, es nada 
más y nada menos, en una Provincia sísmica, en 
una Provincia con una gran cantidad de accidentes 
climáticos que nos pueden afectar, tener una 
coordinación entre organismos tan distintos como 
Defensa Civil, municipios, dotaciones de bomberos 
voluntarios, bomberos oficiales. Todos estos 
organismos se tienen que coordinar y funcionar ante 
una emergencia, preverla, tenerla bien trabajada y 
ahora podemos tener una forma de comunicación 
rápida, de eso pueden depender muchas vidas en 
Mendoza.  

Entonces, claramente estos son los 
aspectos a los cuales podemos tener en cuenta 
cuando estamos directamente monopolizando un 
sistema de medios de comunicación televisivas que 
vienen totalmente desde el centro porteño y que 
nada tiene que ver con lo que está pasando en la 
provincia, muchas veces. 

Y muchas veces uno requiere hasta de estos 
sistemas para transmitir cosas, como en este caso, 
que estoy mencionando que son urgentes y del cual 
pueden depender muchas vidas.  

Así es que quería dejar de manifiesto mi 
total acuerdo con avanzar en este aspecto. Y hemos 
visto que DirectTV está prácticamente en el techo de 
todas las casas, no tiene que ver con un nivel social 
y toda esa población mendocina se está informando 
únicamente a través de lo que transmiten desde 
Buenos Aires. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Hechas estas 
aclaraciones, ponemos en consideración la toma de 
estado parlamentario de los expedientes 74229; 
74232; 74226; 74234 y 74235. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apendice Nº 6) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 74229; 74232; 74226; 74234 y 74235, 
es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74229) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara 
de Diputados la realización del primer taller teórico 
práctico de normas y construcción en tierra cruda, a 
realizarse el día 19 de mayo de 2018 en la Casa de 
la Cultura Juanita Vera del Departamento Lavalle. 

El taller está dirigido a profesionales y no 
profesionales de la construcción como así también a 
quienes deseen interiorizarse sobre este tipo de 
construcción. El presente taller ha sido íntegramente 
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organizado e impulsado por la Municipalidad de 
Lavalle, institución que desde el año 1996 desarrolla 
investigaciones, cursos y talleres de capacitación de 
construcción en adobe y quincha mojada, así como 
también actividades de promoción de los beneficios 
de la mencionada técnica. 

A través de la puesta en práctica de la 
técnica de construcción en tierra cruda, el municipio 
de Lavalle ha logrado la realización de múltiples 
obras, tales como la reconstrucción de espacios 
religiosos y construcciones nuevas de espacios 
culturales y de uso turísticos; siendo la municipalidad 
de Lavalle la mayor generadora de obra pública en 
tierra de la Provincia de Mendoza.  

La propuesta de este taller es presentar la 
norma de construcción en tierra del Municipio de 
Lavalle realizada en 2014 a través de un prototipo 
de vivienda que actualmente se está construyendo, 
observando la práctica de la técnica a utilizar en 
zonas sísmicas. En este primer encuentro se 
abordarán temas estructurales como el uso de la 
caña y reparación de barro, y en un segundo 
encuentro se tratan temas como revoques y 
mejorado en cal. 

La falta de vivienda es hoy en día uno de los 
problemas que más afecta a la población 
mendocina, el déficit habitacional, debido al 
encarecimiento de la construcción y sus materiales, 
constituye una de las principales preocupaciones de 
nuestra sociedad, es así que debemos buscar 
soluciones creativas para palear dicha situación. 
Resulta innegable que técnicas como la de 
construcción en tierra cruda constituye una 
alternativa económica y amigable con el medio 
ambiente, que reduce el consumo de recursos 
naturales no renovables y aporta a la preservación 
ambiental. 

Este tipo de construcción también 
denominada bioconstrucción contempla al entorno, 
al hombre como individuo de un ecosistema donde 
lo más importante y lo único que da vida es el sol, 
fuente de luz y generador de energía. Este tipo de 
construcciones generan un menor impacto ambiental 
y son más eficientes térmicamente. La 
bioconstrucción aparece hoy como una respuesta 
concreta ante la crisis energética y la necesidad de 
mitigar el cambio climático. Se trata de hacer 
viviendas y edificios que por su diseño y materiales 
reduzcan al máximo la contaminación ambiental. Se 
construye con barro, paja, madera y materiales 
reutilizados. Se implementan diseños bioclimáticos, 
lo que disminuye el consumo de energía para 
calefaccionar o refrigerar. Se utiliza tecnología para 
recuperar agua de lluvia, también para reutilizarla, 
tratar los residuos y aprovechar la energía del sol y 
además es más económico. 

El gran desafío es hacer más accesible el 
conocimiento y la aplicación de la bioconstrucción en 
la Provincia de Mendoza. Enseñar en el contexto de 
la Permacultura, una disciplina más amplia que 
promueve formas de vida y creación del hábitat 
humano en armonía con el ambiente, de manera 
sostenible, que permita a las sucesivas 

generaciones permanecer en la Tierra sin 
degradarla. Para la aplicación de estas técnicas hay 
obstáculos relacionados con el desconocimiento, por 
un lado, y los intereses de la industria convencional, 
por el otro. 

Durante mucho años las técnicas naturales 
de construcción, basadas en saberes ancestrales 
fueron desplazados por las técnicas propias de la 
industria de la construcción, no sólo fueron olvidadas 
sino también desestimadas bajo “tabúes y 
condicionantes ideológicos. Sin embargo, múltiples y 
rigurosos estudios científicos han confirmado las 
virtudes del sistema de construcción natural en 
cuestiones referidas a la seguridad, impacto 
ambiental, salud, control de humedad y costos. 
Asimismo, cabe señalar que las casas construidas 
en tierra cruda tienen una muy buena aislación 
térmica natural, lo que las hace muy frescas en 
climas tropicales y cálidas en climas fríos, con el 
consiguiente ahorro de energía.  

El desafío en nuestra provincia es convertir 
la biocontruccion en una opción real, generando la 
posibilidad de dar respuesta a la emergencia de 
hábitat en forma integral y sostenible con 
participación comunitaria y social. 

Por todo lo expuesto y considerando de 
relevancia la realización de este tipo de actividades 
formativas, es que solicitamos declarar de interés de 
la H. Cámara de Diputados la realización del “Taller 
de Construcción en Tierra Cruda”, organizado por la 
Municipalidad de Lavalle. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2018 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1°-Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la realización del primer taller 
teórico práctico de normas y construcción en tierra 
cruda, denominado “Taller de Construcción en Tierra 
Cruda”, a realizarse el día 19 de mayo de 2018 en la 
Casa de la Cultura “Juanita Vera”, organizado y 
auspiciado por la Municipalidad de Lavalle. 
 
Art. 2°-De forma. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2018. 
 

Claudia Carina Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74234) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Que la recientemente creada Sociedad de 
Transporte de Mendoza Sociedad Anónima 
Unipersonal de Participación Estatal (“STM 
S.A.U.P.E.”) fue cesionaria del servicio de transporte 
público de pasajeros que detentaba la Ex Empresa 
Provincial de Transporte de Mendoza (E.P.T.M.), 
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teniendo a su cargo entre otros, el servicio que 
presta el Metrotranvía de la Provincia (MTM) que 
recorre los Departamentos de Maipú, Guaymallén, 
Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza. 

Que en la actualidad la empresa cuenta con 
cuatro (4) duplas que realizan dicho servicio, y una 
(1) de servicio auxiliar de asistencia; y otras tras (3) 
duplas que se encontraban en reparación a la 
espera de una asistencia por parte de una empresa 
de origen extranjero, única que hasta ese momento 
podría proveer de los repuestos necesarios para 
poner en funcionamiento dichas unidades. Teniendo 
en cuenta que esas tres (3) duplas averiadas son 
necesarias para la puesta en funcionamiento del 
recorrido que el MTM realizará hasta el Distrito de 
Panquehua de Las Heras, es que el Estado 
Provincial a través de la STM S.A.U.P.E., debía 
desembolsar una importante suma de dinero para 
solventar las reparaciones por la empresa extranjera 
fabricante de los repuestos de aquellas duplas, los 
cuales rondaban los U$S200.000. 

Ante tal monto descomunal, es que la STM 
S.A.U.P.E. encargó la gestión específica de buscar 
una solución alternativa para reparar aquellas duplas 
al equipo técnico comandado por el Ing. Héctor 
Cameo, quien le encargó la gestión específica al 
Ingeniero bajo su mando el Sr. Gabriel Bañeros, 
ambos dependientes de la empresa estatal. 

El mendocino Ingeniero Bañeros ideó un 
sistema innovador que remplazó los antiguos 
motores de carbones por uno compatible con la 
tecnología de las actuales duplas, y que permiten 
ser desarrollados en nuestra Provincia y con 
materiales nacionales, arribando a un costo 
aproximado de U$S1.500, lo que ha permitido 
aumentar el material rodante para la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros, con un 
considerable ahorro frente a lo que sería la 
adquisición de nuevas unidades. 

Que el invento creado por un empleado de 
una empresa de los mendocinos, y que se encuentra 
en proceso de registración ante el Registro del 
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), 
pone a nuestra STM a la vanguardia de las 
empresas del sector, generando un valor agregado 
importante para la Sociedad de Transporte de 
Mendoza, y en consecuencia, para todos los 
mendocinos. 

A través de este proyecto pretendemos 
manifestar el orgullo de contar con un equipo de 
profesionales en la planta de una empresa del 
Estado, que con su labor realizada con entrega, 
dedicación y compromiso, han transcendido a toda 
la población, aportando un valor significativamente 
mensurable a favor de una empresa del Estado 
Provincial. 

Por lo expuesto:  
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 

Artículo 1º- Solicítese a la Cámara de Diputados de 
Mendoza un reconocimiento especial al Sr. Ing. 
Héctor Luis Cameo DNI 11.440.772 y al Ing. Gabriel 
Tomás Bañeros DNI 13.387.642 por haber formado 
parte del equipo técnico que desarrolló un producto 
tecnológico innovador sobre los motores para el 
Metrotranvía de Mendoza, permitiendo un ahorro 
económico significativo a la Sociedad de Transporte 
de Mendoza y que beneficiará indirectamente a la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2°- De forma. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74226) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto Solicitar 
a la Subsecretaria de Energía y Minería de la 
Provincia de Mendoza que informe a esta Honorable 
Cámara de Diputados sobre los procedimientos 
administrativos realizados en virtud de los distintos 
incidentes (derrames de petróleo) que se registraron 
en la actividad llevada adelante por la empresa el 
Trébol en la zona de puesto Muñoz, durante todo el 
año 2017 y lo que va del 2018, en el Departamento 
de Malargüe.- 

El motivo que impulsa esta petición, radica 
en la necesidad de conocer las actas que se han 
labrado en la zona, durante todo el año 2017 y lo 
que ha trascurrido del 2018, sobre los incidentes que 
han ocurrido en el lugar producto del trabajo allí 
realizado por la empresa El Trébol. 
Consideramos de fundamental importancia contar 
con los detalles antes solicitados, ya que se 
difundieron en diarios locales del Departamento de 
Malargüe datos que informaban que podría haber 
existido un derrame de 3500 litros de agua con 
petróleo en el puesto Muñoz aparentemente 
provocado por una falla en una soldadura de caños 
que se encontrarían sobre caballetes y un 
movimiento hizo que se rompiera la unión.  

Teniendo en cuenta que es una actividad 
que genera mucha controversia y dudas en los 
habitantes de Mendoza, sumado a que se esta 
realizando extracción de petróleo por el método de 
fractura hidráulica, y que es una actividad que no 
posee consenso social y la gente esta muy 
preocupada, es que solicito con urgencia se remita 
el informe solicitado para poder esclarecer estos 
aspectos y darle respuesta a los mendocinos. 

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

Mendoza, 14 de mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1°-Solicitar a la Subsecretaria de Energía y 
Minería de la Provincia de Mendoza, informe a esta 
Honorable Cámara sobre:  

- Los procedimientos administrativos 
realizados en virtud de los distintos incidentes 
(derrames de petróleo) que se registraron en la 
actividad llevada adelante por la empresa el Trébol 
en la zona de puesto Muñoz, durante todo el año 
2017 y lo que va del 2018, en el Departamento de 
Malargüe.- 
 
Art. 2°-De forma. 
 

Mendoza,14 de mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74232) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Debido a las innumerables quejas que ha 
recibido este legislador respecto de la inclusión de 
los medios de comunicación locales en la grilla de 
DIRECTV, es que veo de gran necesidad que esta 
cámara tome conocimiento y se expida respecto de 
esta necesidad social que afecta a todos los 
mendocinos. 

Es por ello que se detalla a continuación una 
breve reseña de los incumplimientos  

Surge a prima facie una serie de 
incumplimientos que la empresa DIRECTV comete 
en la prestación de sus servicios, al no tener 
incorporados en su grilla las señales de canales de 
televisión local, privando a sus abonados de acceder 
a todo tipo de información local relativa a las 
ciudades de las cuales son residentes. En efecto, los 
usuarios de DIRECTV quienes abonan 
mensualmente por el servicio contratado cuotas 
nada económicas - tienen acceso a una señal que 
contiene muchos canales de variados extractos, 
pero no obstante la amplitud de opciones, no tienen 
la posibilidad de acceder a la televisión local emitida 
principalmente a través de las señales: i) Acequia TV 
(Canal público del Estado Provincial), ii) Señal U 
(Canal público dependiente de la Universidad 
Nacional de Cuyo), iii) LV 89 TV Canal Siete 
Mendoza y iv) LV 83 TV Canal Nueve Televida, 
entre otras. 

Que los medios de comunicación “locales” 
para obtener información de interés público que 
puede salvar su vida o la vida de los demás, como 
así también la de sus bienes, como son las 

comunicaciones “obligatorias” que surgen del 
Sistema Nacional y Provincial para la Gestión 
Integral del Riesgo y la Protección Civil , en modo de 
Aviso de Alarmas donde se informa acerca de la 
existencia de un peligro y sirve para que sigan 
instrucciones específicas de emergencia debido a la 
presencia real o inminente de un evento desastroso, 
tanto sea vientos huracanados,(zonda), 
inundaciones, etc; Avisos de Amenaza, Avisos de 
Desastres, Avisos de Emergencia, etc. 
 

Incumplimientos normativos. 
 

 a. Ley de Defensa del Consumidor. 
En primer lugar, la conducta de DIRECTV 

infringe el deber de información que debe presidir las 
relaciones de consumo previsto en el Artículo 4 de la 
Ley 24240 de Defensa del Consumidor (LDC)1 , al 
no informar a sus abonados que su grilla de 
programación no incluye la señal de los canales de 
televisión locales.  

 
b. Normativa relativa a los Servicios de 

Comunicación Audiovisual. 
Por su parte, la omisión de no incluir por 

parte de DIRECTV las señales mencionadas, 
constituye una patente infracción a la Ley 26522 de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, en razón 
que en su Artículo 65, Punto 3, Inciso “f” determina 
al referirse a los “contenidos de la programación” 
que “Los servicios de televisión por suscripción 
satelital deberán incluir, sin codificar, las señales 
abiertas generadas por los Estados provinciales, por 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios y 
universidades nacionales;”. En igual sentido, la 
Empresa Directv, viola la Resolución 296-AFSCA/10 
del 07/09/2010, a los efectos de garantizar que las 
señales más relevantes en términos informativos, 
formativos y locales tengan acceso equitativo a 
todas las plataformas de distribución de contenidos. 
que coadyuva a la finalidad asumida por la Ley 
26522 de procurar el cumplimiento del mandato del 
Artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, y 
de los compromisos firmados ante la UNESCO, al 
suscribir la Convención Sobre la Protección y la 
Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales. La cual en su Artículo 1°, inciso c) 
establece en forma expresa para los licenciatarios 
de servicios por suscripción satelital la obligación de 
incorporación de diferentes señales siguiendo el 
orden de prelación allí indicado, entre las cuales se 
encuentran las señales abierta generadas por 
Estado provinciales, universidades nacionales y 
señales correspondientes a los servicios de 
televisión abierta o sus repetidoras legalmente 
autorizadas. 
 

Perjuicios.  
Consumidores damnificados. 
Esta serie de incumplimientos de DIRECTV 

demuestra acabadamente que los únicos 
damnificados no son otros que los consumidores del 
servicio que ofrece, los cuales no obstante estar 
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pagando en forma mensual un abono de costo 
elevado, se les impide acceder a contenidos locales 
básicos tales como tomar conocimiento de los 
acontecimientos relevantes a nivel provincial, 
emitidos por los noticieros que emiten las señales 
que la empresa omite en su grilla; observar la 
actividad relevante realizada por políticos y figuras 
locales, y sin ir más lejos, no tienen la posibilidad de 
ver algo tan básico como la temperatura y pronóstico 
del tiempo local.  

Ahora bien, es importante mencionar que los 
usuarios de DIRECTV que desean ver las señales 
omitidas mencionadas anteriormente, no tienen otra 
alternativa que comprar un sintonizador de TDA o 
adquirir un nuevo televisor que incluya la factibilidad 
técnica de sintonizar TDA, en los lugares de la 
Provincia que se pueda sintonizar o no poder 
tenerlo.  

En síntesis, además del oneroso abono que 
los clientes se encuentran pagando, deben realizar 
una nueva erogación para poder sintonizar estos 
canales que la demandada está obligada a 
incorporar en su grilla, y en técnicamente infracción 
a la Ley 26522 y Resolución 296-AFSCA/10 no 
coloca en las mismas. Un dato no menor, y una de 
las principales causas que motivan a esta parte a 
interponer esta acciones es la gran cantidad de 
televidentes que utilizan este servicio, 
aproximadamente 1.000.000 de mendocinos poseen 
el servicio de DIRECTV en sus hogares y/o lugares 
de trabajo, por ende aproximadamente el 50% de los 
habitantes de nuestra provincia no puede acceder a 
contenidos locales, a más de la mitad de la 
población 13 de nuestra provincia, a pesar de pagar 
un abono mensual por el servicio de televisión, se 
les niega la posibilidad de acceder a los canales de 
televisión abierta y gratuita de la provincia. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Mario Vadillo 
 
Artículo 1°- Que vería con agrado que se dé 
cumplimiento a la Resolución 296-AFSCA/10, 
haciendo mandatorio la inclusión de los canales 
locales y regionales a la grilla de Direct TV en 
Mendoza, garantizando la transmisión de los mismos 
a través de sus servicios de televisión satelital. En 
defensa de la libertad de expresión y la pluralidad de 
voces se declare de interés el cumplimiento de Ley 
26.522 
 
Art. 2° - De Forma 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Mario Vadillo 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74235) 

 
FUNDAMENTOS 

 

H. Cámara: 
 

El Fondo de Financiamiento de Inversiones 
Privadas para la Transformación y el Crecimiento 
Socioeconómico de Mendoza creado a través de la 
Ley 6071 y modificatorias. 

Que el usualmente llamado Fondo para la 
Transformación y Crecimiento (“FTyC”) tiene entre 
sus objetivos generales, el desarrollo 
socioeconómico integral de la provincia que tienda a 
un crecimiento autosostenido y continuo; promover 
proyectos privados de desarrollo y uso de energía no 
contaminante; incentivar la capacitación del recurso 
humano para la generación de unidades productivas 
estables para incorporarse igualitariamente a la 
nueva estructura económica productiva; y la 
capacitación del recurso humano y mejoramiento de 
la calidad de la educación de la Provincia de 
Mendoza. 

Que en atención a la sustentabilidad 
energética en la que se haya totalmente involucrada 
la Provincia de Mendoza, ha motivado a los 
ciudadanos a estudiar las posibilidades técnicas y 
económicas de incorporar como matriz de 
generación y desarrollo productivo, a las energías 
renovables. En la misma sintonía, es que nuestra 
provincia a dictado una serie de normas que regulan 
o establecen regímenes normativos con el propósito 
de promover y estimular la incorporación de otras 
fuentes energéticas no convencionales a la matriz 
energética devenida en insuficiente en un futuro no 
muy lejano (Ley 7549, Ley 7822; Resolución Nº 
19/15 del EPRE; media sanción a la Ley de 
Adhesión a la Ley Nacional 27424 de Generación 
Distribuida, entre otras) 

En la intención de planificar y diseñar 
estrategias para el manejo de los recursos naturales 
y la formulación de políticas de estado, entendemos 
que resulta necesario establecer un sistema de 
financiamiento de proyectos, equipos, y otras 
herramientas necesarias para que los sujetos 
beneficiarios puedan acceder a la tecnología 
energética, la eficiencia gerencial, la reducción de 
costos y de precios, y en general, a la apertura 
gubernamental en la materia tratada, lo que 
seguramente dependerá de la eficiente y efectiva 
presencia de lineamientos estratégicos provinciales. 

En ese mismo sentido, creemos que el 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento 
(FTyC) es una pieza indispensable en esa 
perspectiva, que redunde en el fomento e 
implementación de energías renovables y eficiencia 
energética, constituyendo una herramienta de apoyo 
más para seguir apostando al futuro con producción 
local, energías limpias y avanzando hacia un 
Desarrollo Sustentable. 

Dentro de ese orden de ideas, entendemos 
que el “FTyC” debería financiar las siguientes 
materias: 

- Inversiones asociadas a la generación de 
energía renovable; 
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- Inversiones asociadas a la producción de 
equipos o partes componentes para la generación 
de energía renovable; y 

- Proyectos de eficiencia energética en el 
sector industrial; 

No podemos ignorar que la Provincia de 
Mendoza es una de las provincias con mayores 
recursos energéticos de la Argentina, dado que tiene 
favorables condiciones para desarrollar obras de 
infraestructura en materia de energía eólica, 
fotovoltaica y de pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos; por tal motivo, es necesario constituir 
al territorio mendocino en un capital energético en sí 
mismo, creando valor de forma sustentable 
(equilibrando aspectos económicos, sociales y 
ambientales) a través de la participación relevante 
de sus habitantes y demás grupos de interés en el 
sector energético, bajo cualquier escala de 
producción, asegurando el acceso de los 
ciudadanos a la explotación de los recursos 
naturales renovables. 

En ese contexto, el presente proyecto de 
declaración tiene por objeto proponer políticas 
públicas para que el Fondo para la Transformación y 
el Crecimiento (“FTyC”) ocupe un lugar privilegiado 
en la promoción de las energías limpias y sirva para 
dinamizar otros sectores de la economía provincial, 
en la búsqueda de un desarrollo sustentable que 
cuide los recursos de la provincia, y dotando a los 
mendocinos de diversos instrumentos para que 
contribuyan efectivamente al desarrollo de un 
sistema eléctrico sustentable. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 
Artículo 1°- Que vería con agrado que el Fondo para 
la Transformación y el Crecimiento de Mendoza 
(“FTyC”) articule las medidas necesarias a fin de 
efectivizar un sistema de financiamiento para 
promover inversiones asociadas a la generación de 
energía eléctrica a través de recursos naturales 
renovables; a la producción y/o adquisición de 
equipos o partes componentes para la generación 
de energías renovables; y/o para proyectos de 
eficiencia energética en el sector industrial.  
 
Art. 2°- De forma. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 74206; 
74216; 74221; 74222; 74225; 74208; 74209; 74213; 
74214; 74215; 74207; 74226; 74229; 74231; 74224; 
74234; 74235; 74217 y 74223.  

Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice Nº 6) 

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

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice Nº 7 al Nº 25 incl.) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobados en general y particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 12.57 horas 
- A las 12.59, dice el: 

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

- Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: habíamos 
convenido en la reunión reciente donde analizamos 
los proyectos a tratar sobre tablas que iba a pedir, el 
mismo tratamiento para el 74204 y 74205, dos 
proyectos de resolución de la diputada Sanz. Pero, 
el resto de los bloque me hizo saber que no iba a 
acompañar el tratamiento sobre tablas, así es que 
no lo voy pedir, y directamente voy a solicitar que se 
remita a la Comisión respectiva. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Biffi en el sentido de girar a 
Comisión los expedientes 74204 y 74205. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar el tratamiento de dos expedientes que se 
encuentran observados en el sobre tablas, que son 
el número 74199, un proyecto de declaración de 
autoría del diputado Molina, expresando el deseo de 
que el Poder Ejecutivo Provincial solicite la 
reincorporación de 583 empleados despedidos de 
INTA, SENASA y la Secretaría de Agricultura 
Familia.....  

Y también el expediente número 74227, del 
diputado Majstruk, manifestando el rechazo de las 
declaraciones realizadas por el Secretario General 
del Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional 
del Petróleo, Gas Privado y Químico de Cuyo, 
respecto del servicio público de gas en el 
departamento de General Alvear, que serán 
explicados por sus respectivos autores. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría me 
informa que ambos cuentan con estado 
parlamentario, por lo que corresponde poner en 
consideración del Cuerpo la voluntad de ser tratados 
sobre tablas los expedientes 74199 y 74227 
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- Se vota y dice el: 
- Resulta rechazado. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) - Señor presidente: la verdad, 
que nosotros vamos a solicitar el tratamiento del 
expediente 74219 y 74233, que son de autoría de 
nuestro bloque, y el 74233, también acompañado 
por el diputado Mario Vadillo.  

La verdad que es un poco sensible, 
preocupante o triste, tener que debatir en esta 
Legislatura que el Gobierno Nacional haya iniciado 
tratativas con el Fondo Monetario Internacional, 
nuevamente; nosotros hemos presentado un 
proyecto expresando nuestro desacuerdo ante estas 
nuevas tratativas, y esperamos contar con el 
acompañamiento de toda la Cámara, porque la 
verdad es que todos sabemos de las consecuencias 
que tiene esta peligrosa negociación con un 
organismo que nos trae los peores recuerdos para 
nuestro pueblo, y siendo parte hoy de un proceso 
político gobernado por el Presidente Macri, 
Cambiemos, todos los argentinos estamos siendo 
presos de una negociación que no sabemos que 
está haciendo el Ministro; no sabemos cuáles van a 
ser los condicionamientos, y realmente vemos con 
mucha preocupación y con mucha tristeza este 
avance sobre la soberanía política y económica de 
nuestro país, nuevamente por estos organismos. 

Así es que en ese marco hemos presentado 
ese proyecto, y también un proyecto de autoría del 
diputado Tanús, que acompañamos el resto de los 
diputados de este bloque, suspendiendo todo trámite 
o gestión que implique aumentar el endeudamiento 
en la Provincia de Mendoza, es por eso que 
solicitamos el tratamiento de estos dos proyectos. 

- Ocupa la Presidencia, la Vicepresidenta 
Primera de la Cámara de Diputados, diputada 
Cristina Pérez. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (PVM) - Señora presidenta: como decía 
bien, mi compañero, Presidente de bloque, Lucas 
Ilardo, nosotros pedimos insistir en estos dos 
expedientes, pero en particular me voy a referir al 
expediente 74219. 

Y me voy a referir en el buen sentido de 
hacer algún pequeño reconocimiento, que es que, 
este trabajo lo hicimos pensando en la situación 
macro económica del país, y en la situación del 
precio del dólar que aumentó considerablemente en 
las últimas semanas; y este trabajo -digamos- tuvo 
una, no digo que el Gobernador lo haya resuelto por 
haber leído alguna intención legislativa de pedir que 
se suspenda el pedido de financiamiento. El 
Gobernador, entiendo, que en los últimos días 
públicamente lo expresó; entonces, como yo 
pretendo en definitiva, tanto la opinión legislativa de 
la oposición, como la opinión de la Administración 

del Estado, que la ejerce el Gobernador Cornejo, 
han resuelto, no pedir más financiamiento en las 
actuales condiciones que está el país. Entonces, yo 
propongo para poder aprobar el expediente, retirar 
todos los fundamentos que puedan lesionar o 
generar algún descontento, porque la situación de 
política económica y financiera del país y la provincia 
así lo ameritan; entonces, retiramos todos los 
fundamentos, y propongo un cambio en la 
resolución, para que en lugar de “solicitar al 
Gobernador, suspenda todo trámite o gestión que 
implique aumentar el endeudamiento de la 
provincia”, propongo que quede redactado como un 
“acompañar al señor Gobernador en la decisión de 
la provincia, de no solicitar más crédito a partir del 
siguiente año”. 

Entonces, modifica sustancialmente el 
objetivo, y acompaña la decisión política tomada por 
el Ejecutivo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk.  
 
SR. MAJSTRUK (PJ) - Señora presidenta: motiva lo 
que ya decía recién la diputada Carina Segovia, el 
expediente 74227, que ha sido observado, en el 
cual, simplemente rechazamos las declaraciones 
vertidas por el Secretario General del Sindicato del 
Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas 
Privado y Químico de Cuyo, respecto al Servicio 
Público de Gas. Sucede que este hombre, en una 
manifestación, que nosotros entendemos que con 
todo el derecho hacía junto a su gremio, aparte de la 
gente de Malargüe, les pidió a los alvearenses, creo 
que también a la gente de San Carlos, que bajen un 
cambio, casi literalmente, porque si no nos iban a 
cortar el servicio de gas. Y la verdad que uno lo 
puede tomar esto como una cuestión anecdótica; el 
problema es que fue recibido, no por esto no tendría 
que hacerlo, pero fue recibido por el Gobernador; 
fue recibido por el Secretario de Ambiente; por el 
Subsecretario de Minería; se sacó la foto con la 
Vicegobernadora y en un contexto que uno lo ve por 
los medios, y a lo mejor hay que ver puntualmente 
en qué momento lo dijo, pero nos llama la atención 
de que esta forma de hablar, esta forma de 
expresarse a todo un pueblo que eligió hace muchos 
años una forma de vida, una forma de producir, que 
no es ni más ni menos que la que viene llevando 
nuestra provincia desde hace más de cien años y 
me refiero a la agricultura; a todo nuestro sistema -
digamos- de economía regional; regional, si se 
quiere como provincia, pero también regional, si se 
quiere, por ser una zona de Mendoza, que hoy se 
está manifestando respetuosamente en contra de 
algo que entendemos, de manera autoritaria el 
Gobernador ha dictado por decreto, siendo que le 
hemos pedido que retirara el decreto por el cual 
autoriza la explotación del Fracking en Mendoza y le 
pedimos que lo envíe a la Legislatura para que lo 
podamos debatir, ante esa negativa han sido 
presentados ya casi una decena de proyectos para 
prohibir la actividad, pero justamente porque hemos 
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encontrado en el proceso, en la inauguración de 
este experimento, porque no le gusta que lo 
llamemos así, pero esto es lo que fue, un 
“experimento” en la zona de Malargüe, que tuvo 
todas las irregularidades que podría tener un 
proceso, ¡todas! Creo que no se les pasó ninguna. 

Por eso ayer fuimos a la Fiscalía de Estado 
con las pruebas que obtuvimos simplemente de los 
informes, derivada de los informes que solicitamos al 
Gobierno y que una persona que, entiendo yo, que 
tiene todo el derecho de decir lo que queramos, 
porque todos tenemos el derecho de decir lo que 
quiera; que incluso se está haciendo eco de las 
propias palabras del Gobernador, que nos tilda de 
“mete miedo”, y la verdad que sí. Yo le digo al 
Gobernador que tenemos miedo, tenemos miedo, 
porque si a través de un decreto se autoriza una 
actividad que ya tuvo, o por lo menos, nos ha 
dejado... quiero hablar con responsabilidad en esto, 
porque justamente está en la Justicia y estoy 
esperando que podamos obtener, por lo menos, 
alguna respuesta por parte de la Fiscalía, porque se 
privó a la Provincia de Mendoza de tener la 
oportunidad de saber cómo estaban los acuíferos; 
cómo era la zona; cómo era la geología; se nos privó 
de un estudio hidrogeológico, para poder ver, de 
aquí en adelante, cómo seguimos explotando los 
hidrocarburos y por una cuestión, creo que 
puramente económica, se decidió avanzar muy 
rápidamente; se llenaron los formularios y se 
aprobaron en cuestión de horas; no les dio ni tiempo 
de publicarlo en el Boletín Oficial; lo publican 
después que empezaron. Entonces, esto sí nos 
genera miedo, claro que nos genera miedo y 
además del miedo, genera reacción en la sociedad; 
que esto se vio a través de manifestaciones 
pacíficas que muchos quisieron demonizar. Siempre 
hemos tratado con respeto al Gobernador y lo 
seguimos tratando con respeto, porque yo estoy 
seguro que el Gobernador ni siquiera debe estar 
enterado de muchas de las cosas que ocurrieron en 
esa primera explotación, en ese primer experimento. 
Entonces, espero que ahora se entere, porque ya 
llegó a la Justicia, se lo dijimos de todas las maneras 
que se lo podíamos decir y de la mejor manera del 
mundo. 

Pero, entonces, hoy escuchar a una 
persona, Secretario General de un Sindicato, que 
diga que nos va a cortar el gas, porque nos estamos 
manifestando, la verdad que nos parece terrible, nos 
parece tremendo, por eso es que presentamos este 
proyecto que desgraciadamente va a pasar a la 
Comisión y demorará unos días más en su 
aprobación; pero nosotros sí manifestamos un 
enérgico rechazo a todo este tipo de violencia verbal 
con el cual se está tratando de amedrentar, de 
asustar a todo un pueblo que ya está asustado, que 
ya tiene miedo por este tipo de cosas, que la verdad 
no nos resulta para nada saludables, sobre todo 
porque se intenta cambiar nuestra matriz productiva 
pero de la peor manera. ¿Cuál es la peor manera? 
Sin preguntarle justamente a la gente, qué es lo que 

quiere hacer de su matriz productiva. Muchas 
gracias señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (PVM) – Señora presidenta: me voy a 
referir al expediente 74233, que es sobre el inicio de 
tratativas con el Fondo Monetario Internacional por 
parte de funcionarios del Gobierno Nacional. 

La verdad que expresarse sobre este tema 
en la Cámara, creo que es una obligación, porque 
cuando hay temas de esta índole y en estas 
características actuales que tiene el Estado 
económico y financiero del país, uno debe expresar 
lo que piensa, y a través del Bloque tengo la 
oportunidad de hacerlo en esta sesión. 

Soy de los que todavía creen que las 
discusiones políticas se deben dar en la Cámara; no 
creo que sea lo más importante, puede ser que esté 
equivocado, de que las discusiones políticas se 
lleven vía twiter; faacebook o en programas de 
televisión a través de panelistas; creo que las 
discusiones políticas se dan dentro de este recinto; 
se habilitan dentro de este recinto, y por eso creo 
que es un tema fundamental para poder expresarse 
en esta sesión. 

Dicho esto, empezar a explicar un poquito 
que es un stand by, que es el crédito que hemos ido 
a pedir. Según la ficha técnica del Fondo Monetario 
Internacional, es una ayuda que se da en crisis 
económica a los países que están en problema de 
su balanza de pago. Hasta acá está todo fenómeno, 
la verdad que muy bien el Fondo Monetario porque 
nos va a dar una mano nuevamente; que 
generalmente esa ayuda financiera abarca un 
período muy corto entre doce y 24 meses, a lo sumo 
36 pueden ser, y que, vuelvo a repetir, atiende los 
problemas de balanza de pago; o sea, la diferencia 
que hay entre lo que ingresa y lo que egresa y que 
está desequilibrada. En este caso, el desequilibrio 
que tenemos por el vencimiento de las LEBACs que 
ayer, fue muy exitoso; vamos a ver cuál fue el costo 
de eso exitoso, digo esto es como salvarle la vida a 
alguien pero que lo dejemos en terapia intensiva en 
coma, ya nos referiremos a eso. 

Otras cuestiones donde hay que aclarar qué 
es un stand by. Es un crédito que no se utiliza; digo, 
esto cuando se habla de que este crédito va a ser el 
que favorece el crecimiento, que va a ser dinero que 
va a ingresar al país para poder seguir... No, miren, 
no es así, es dinero que queda en el Fondo de la 
Reserva Federal, que se utiliza solamente cuando 
hay un déficit en la balanza de pago, ahí nos prestan 
la plata, pero por tenerla quieta allí a donde está nos 
cobran intereses. 

Digo, entonces, no demos información 
equivocada con que es dinero que se va a utilizar 
para el crecimiento del país, ¡no! Esto es como un 
descubierto del banco, digamos, lo tenemos si hace 
falta que firmemos un cheque, vamos a ir, vamos por 
el cheque, pero lo mismo vamos a estar pagando 
intereses aunque no lo utilicemos. Ahí ya se 
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empieza a ver de que no son tan buenos los del 
Fondo Monetario, nos prestan plata que ni siquiera 
tenemos acceso; digo, casi prefiero a mi mujer con 
la tarjeta de crédito, a mis hijos, porque por lo menos 
traen algún bien aunque nos endeuden -digo- acá 
nos endeudan y no tenemos nada. 

Y lo otro que es grave, es que cuando un 
país solicita este préstamo acuerda ajustar sus 
políticas económicas para superar los problemas 
que lo llevaron a tener que pedir ese financiamiento 
en primer lugar. Claramente habla de ajuste; 
claramente habla de que van a intervenir en forma 
directa en las decisiones políticas, económicas y 
financieras de nuestro país. 

No es que estén establecidas estas 
condiciones ya en el menú del crédito, digamos; no, 
son condiciones que se discuten y se escriben en 
una carta de intención. ¿Se acuerdan de las cartas 
de intención? Los que tenemos algunos años nos 
acordamos, que hemos firmado algunos cartas de 
intención, por ahí, por el 2000; 1999; 2001, firmamos 
algunas cartas de intención. El vocabulario es el 
mismo, por lo cual, quienes dicen que el Fondo 
Monetario cambió, no cambió, es el mismo Fondo 
Monetario.  

Los desembolsos del FMI están supeditados 
a la observancia de criterios de ejecución 
cuantitativos; o sea que, nos va a venir a medir, nos 
van a decir: “Hagan esto, hagan esto, hagan esto, 
hagan esto”, que la verdad es que no vale la pena 
sobreabundar, es más ajuste; es más meterse con la 
jubilación; todo lo que conocemos como “menú”. 
Pero, aparte, lo auditan; y si no lo hemos cumplido, 
no nos prestan la plata.  

La verdad es que el Fondo hace lo que el 
Fondo tiene que hacer; el problema son quiénes van 
a negociar, qué negocian y hasta dónde entregamos 
nuestra soberanía en esas negociaciones.  

Las revisiones regulares que realiza el 
Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario se hacen 
permanentemente, o sea que, hay una intervención 
prácticamente en la economía del país; y sobre eso 
sigue la marcha del préstamo, que arranca con un 
nivel de 5 puntos básicos de interés, un 5%. A eso 
hay que sumarle una serie de cargos establecidos; 
sobre tasas; cargos por servicios; comisiones, que 
va a ser un crédito que va a estar cercano al 9% 
anual en dólares, lo cual es carísimo.  

Dicho esto, digo que, en realidad, el Fondo 
Monetario no es bueno ni malo, es su función; lo 
bueno y lo malo es que nosotros vayamos a pedir 
ayuda a este tipo de entes que, en realidad, ponen 
al país de rodillas.  

Ahora, en esto, seguramente si alguien 
después va a tomar la palabra, yo me voy a 
adelantar, porque seguramente van a decir que: “Es 
culpa de la herencia recibida”, esto lo escuchamos 
permanentemente: “Llegamos a esta situación por la 
herencia recibida”. 

Y yo creo que la herencia puede haber sido 
mala. Esto me hace acordar a la familia que tiene 
una finquita, una bodega, y el padre no ha sido tan 
buen administrador, los hijos se comportan como 

playboy, y terminan de liquidar todo lo que les dejó 
el padre. Digo, si quieren lo ponemos en esas 
condiciones: la herencia no era tan buena; pero, la 
verdad es que los que vinieron después… ¡por Dios!  

¿Y a qué me refiero con esto? Macri lleva 27 
meses de gobierno, y lo único que hemos tenido de 
parte de Macri es: inflación; devaluación; tasas de 
interés altísimas; tarifas sin subsidio; emisión de 
Lebac; disminución de retenciones sobre aquellos 
que más exportan, o con productos o “commodities” 
de mayor valor internacional, porque no tienen Valor 
Agregado; sacar la obligación del ingreso de divisas, 
¡barbaridad inexplicable! Si vamos a tener que pagar 
un crédito en dólares, ¿de qué manera? ¿Cómo lo 
vamos a hacer, si quienes ingresan los dólares no 
tienen la obligación de ingresarlo? 

Este es el problema de por qué tenemos que 
ir al Fondo Monetario: porque no tenemos ingreso de 
dólares; porque por más que se vendiera soja, por 
más que se venda carne, por más que se venda 
trigo, por más que se venda maíz, los dólares no 
ingresan, porque no tienen obligación de ingresar. 

Entonces, ¿cómo vamos a pagar algo, si no 
tenemos la moneda de cambio, si la moneda de 
cambio se queda afuera? O sea que, la misma plata 
de quienes tienen este tipo de negocios, los 
terratenientes de La Pampa Húmeda, la plata que 
dejan en Estados Unidos es la plata que nos van a 
volver a prestar, es un préstamos que queda allá, o 
sea, no viene tampoco. 

Caída de salarios reales y jubilaciones; la 
deuda ¡ni hablar!, ¡es demencial la emisión de deuda 
que ha habido en el país!; la eliminación de planes 
sociales y educativos; eliminación de investigación 
científica; y apertura de importaciones en forma 
indiscriminada. Miren, la verdad es que una herencia 
que soporte eso, a esta altura, después de 
veintisiete meses de gobierno, no tiene que haber 
sido tan mala. 

Ahora ¿Qué logros tienen? Porque la 
verdad, algún logro debe tener el gobierno de Macri. 
Me puse a buscar, porque siempre hay que buscar 
las cosas positivas, aquellas que se pueden realzar. 
Y el logro es realmente una proeza, lo que han 
hecho. Y la proeza, es que nos han hecho creer a la 
sociedad que el culpable de la deuda, llámese 
“déficit fiscal”, es por el gasto que hay en estructura 
pública, en jubilados, en servicios públicos, y que no 
es la rebaja de impuestos a sectores empresariales 
de altos ingresos. Digo, nos hicieron creer esto. 
¿Saben por qué estamos con deuda? Porque 
directamente el gasto está en lo que gana un pobre 
jubilado, en los subsidios, en subsidios a la luz, en 
subsidios al gas, en subsidios del PROCREAR, en 
subsidios para construir viviendas. Ese es el 
problema del país. No, haberle sacado aranceles a 
la soja y al trigo; y que no traigan la plata. Digo, la 
verdad que eso es un logro. Ahora ¿Cómo se hace 
esto? Porque la verdad que cuando uno lo dice de 
esta manera, piensa, diciendo “a ver, los cuarenta y 
pico millones de argentinos, somos prácticamente, 
no entendemos las cosas con claridad”. Y en esto 
es, si me permite leer, presidenta. 
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SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Está autorizado, 
diputado. 
 
SR. PARISI (PVM) – Encontré en esto, una pequeña 
clase filosófica de Pío Baroja, donde habla 
precisamente de las distintas clases de españoles -
en este caso podríamos decir- adaptándolo a las 
distintas clases de argentinos y donde dice que: “Es 
útil para retractar el vínculo con la economía, de que 
hay distintos sectores de personas en la población. 
Están los que no saben. Están los que no quieren 
saber de economía. Están los que odian saber de 
economía. Los que sufren por no saber. Los que 
aparentan que saben. Los que triunfan sin saber. Y 
los que viven, gracias a que los demás no saben”. 
Acá está la clave. Acá hay un montón, que viven 
gracias a lo que los demás no sabemos. A estos les 
voy a poner nombre -si quieren-, porque fueron parte 
del gobierno inicial de Macri. 

Miren, yo no me imagino a Esper, a 
Melconian, a De Pablo, a Granados, no sé, a algún 
otro que debe andar por ahí, son muchos, a 
Sturzenegger... No, pero Sturzenegger, todavía es 
parte del gobierno, estoy hablando de los que 
estuvieron y se fueron; Prat Gay; dónde viven de los 
que no saben. Miren ¿saben por qué duran poco en 
el gobierno? ¿Por qué se quieren ir? Porque el 
negocio es que los contrate alguna aseguradora, 
algún banco famoso, algún empresario de Mendoza, 
los traigan, juntan a todo el resto de los empresarios, 
y les cuentan el Apocalipsis. ¡Sea el gobierno que 
sea! Sea quien tenga la política económica que 
tengan, porque el negocio de ellos es el caos. El 
negocio de ellos es que les paguen para que digan 
cómo solucionan, mágicamente, aquellas cosas que 
nos está yendo mal. Y la verdad es que ellos no 
quieren que se solucione. Primero por ideología, y 
segundo por negocio. Porque el día que las cosas 
no hagan falta, la verdad que uno no los va a buscar 
más. Para colmo, todavía les quedan algunos 
adentro del gobierno, esto es peor. Les queda 
Dujovne, les queda Sturzenegger, les queda, bueno, 
José Luis Fraga -creo que se fue la semana pasada, 
ayer, o antes de ayer- pero que viven de esto. Y a 
través de ese manejo de la información que hacen, a 
través de los medios, y a través de sus contratos 
suculentos, hacen creer situaciones que no están; y 
sino, lo vivimos esta semana. 

Miren, se acusaba a los sectores populares, 
de que estaban impulsando un golpe mediático, un 
golpe de Estado, un golpe... no sé. Miren, no hubo 
esta semana, declaraciones más de índole golpista 
que las declaraciones de Melconian, Esper y Prat 
Gay; que fueron parte de este gobierno; y que hoy 
se regodean diciendo que las cosas están mal, 
cuando ellos fueron parte de hacer esto.  

Y sigo leyendo, señora Presidenta. 
Estos últimos, que son a quienes 

individualice, se califican asimismo como 
economistas profesionales, conocidos por ser 
débiles a los intereses del poder económico; por ser 
hombres de negocios dedicados a la 

comercialización de información económica y por 
circular por medios de comunicación, con el objetivo, 
de alimentar la ansiedad y el miedo de la sociedad 
con los temas económicos. 

En un mundo económico dominados por las 
ideas y las políticas de la ortodoxia, transitar a 
contramano de un universo conservador, es una 
opción para que sepan quiénes no saben; para que 
entusiasmen a quienes no quieren saber; disuadan a 
quienes odian saber; denle un paliativo a quienes 
sufren por no saber; desenmascaren a quienes 
aparentar saber; desplacen a quienes triunfan sin 
saber y, especialmente, moleste, incomode a 
quienes viven gracias a lo que los demás no saben. 
La discusión política económica del país, es 
importante y hay que llevarla adelante.  

Ahora, ¿por qué y para qué hacen esto?. 
Digo, porque la verdad esa es la otra pregunta; digo, 
más allá, de sus intereses personales; o sea, ¿por 
qué y para qué?. Y eso tiene una respuesta, para 
mí, digo yo; la verdad, que esto es el debate, en 
definitiva. 

La deuda es la principal forma de 
condicionar la política económica de un país, cumple 
un papel decisivo para imponer un nuevo régimen 
social, que es el que ellos quieren que se imponga. 
Hacemos acumulación de capital, hay especulación 
financiera y fuga de capital. ¿Y esto cómo se hace?. 
A través, de menos generación de riqueza, más 
bienes y servicios; digo, ¿cuántas veces hoy, 
levantan el teléfono y le quieren vender más cuenta 
corriente el banco, tarjeta de crédito; seguro; 
seguridad privada y servicio?. 

Riqueza genuina, riqueza industrial, riqueza 
agropecuaria no existe; digo, estos esquemas son 
para bienes y servicios; para colmo carísimo y una 
retribución regresiva de los ingresos, en esto no hay 
ninguna duda; si la plata que había se la lleva solo 
algún sector, la verdad, que los demás la 
empezamos a pasar mal. 

Este es el resultado de la especulación 
financiera y lamentablemente, nuestro país es 
Disney, es Disney desde especulación financiera. 
Digo, saben que Ríspoli tiene un intercambio hoy, 
¿no?; o sea, Ríspoli, lleva quinceañeras, hace 
turismo y lleva a Disney: chicas, egresados; bueno, 
ahora, está organizando en Nueva York un viaje de 
egresados a Disney argentino de la especulación 
financiera con los egresados de Haward y los CEOS 
que han estudiado y han hecho algún cursito por 
ahí, de esos que vienen después y los cuelgan y que 
parecen que fuera la panacea universal lo que 
aprendieron y vienen a hacer las prácticas en la 
Argentina. 

Digo, creo que a Ríspoli le va a ir bien, 
porque hacer las prácticas en Argentina sobre 
especulación financiera, a veces, es el mejor lugar 
del mundo. Acá, tenemos realmente, la capacidad 
muy buena. 

¿Y cómo funciona Disney?. Esta es la otra 
pregunta, que uno se hace inmediatamente; cuando 
uno, digo, no tengo la suerte de haber ido a de 
Disney, pero me dicen que es maravilloso y uno se 
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pregunta ¿cómo funciona todo esto?. ¿Cómo son las 
cuestiones que hay allí, que son simuladores, digo? 

¿Y cómo funcionan en Argentina los 
simuladores?. Primero, hay endeudamiento del 
sector público, la tasa financiera sube y facilita la 
bicicleta financiera. A su vez, después hay 
endeudamiento del sector público en el mercado 
internacional, es lo que estamos como segundo 
paso; lo cual facilita la fuga de capitales del sector 
privado, porque esas mismas divisas son las que se 
mandan afuera, esa es la fuga de capitales. O sea, 
el capital privado que se fuga es para poder 
generarse giro de divisas para el pago precisamente, 
de las tasas de interés de los créditos tomados. 

Esto es claro, que la deuda externa y la fuga 
de capitales están íntimamente ligadas. La deuda, 
vuelvo a repetir, no es para crecimiento interno, es 
para tener una renta financiera rápida; tasas de 
interés interna sistemáticamente superiores al costo 
del endeudamiento externo y a las tasas de 
financiación. 

¿Cómo funciona?. Se incorpora después la 
deuda interna y la deuda externa en un solo 
paquete; se pagan los intereses de la deuda casi por 
el mismo monto de la deuda. A mí me costaba 
entenderlo, si pedimos $10, cuando giramos y 
pagamos a lo largo de los años las tasas de interés 
que nos están cobrando, o sea los valores por tasa 
de interés devolvemos $10; o sea tomamos 10; 
pagamos 10 de interés pero quedamos debiendo los 
10 de capital. Así funciona, somos deudores, es 
como una 1050 internacional, digamos; como un 
UVA, ya que estamos, como un UVA local, así 
funciona. 

Nunca se paga el capital, excepto cuando se 
toma la decisión política de pagar el capital, que en 
algún momento en este país se hizo. 

Se fugan capitales para el pago de esos 
intereses. El resultado de esto es que la fuga de 
capitales es igual al monto de la deuda externa neta, 
que es lo que acababa de tratar de explicar. 

¿Cuáles son las consecuencias que pasan 
con esto?. Miren, como sabemos que en el Senado 
se ha incorporado un senador que tiene su 
pertenencia religiosa, se me ocurrió ir a buscar a la 
Biblia, como para estar a tono de las cosas que nos 
suceden acá adentro; digo “voy a buscar en la Biblia, 
a ver si hay alguna referencia, algún tema 
económico de estas características” y encontré algo. 
Mateo 13-12 que dice: “al que tiene se le dará más y 
abundará, y al que no tiene, aún aquello que tiene le 
será quitado”. La verdad es que esto lo debe tener 
en la oficina Macri, atrás, debe tener Mateo 13-12; 
puesto para no olvidarse cuál es el sentido de su 
gobierno, lo debe tener como están esos slogan de 
campaña, debe tener eso; todas las mañanas debe 
decir: “voy a cumplir con la cita bíblica de Mateo”. 

Los que defienden a capa y espada este 
sistema económico, entiéndase esto a funcionarios 
oficialistas; a trolls; comunicadores públicos; socios; 
socios políticos; y beneficiarios en general, que son 
muchos, están de acuerdo con un concepto que es 
el de “daño colateral”, cuando explican esto dicen: 

“la verdad es que va a haber algunos daños 
colaterales” y cómo se define esta tremenda ironía 
de decir “daño colateral”, salvaje, falacia e ironía. 
Calificar de daño colateral es a los efectos 
destructivos de las políticas económicas, supone 
una desigualdad explícita entre los derechos y las 
oportunidades; ya que acepta apriori la distribución 
desigual de los costos que implica emprenderlo; 
para pasarlo a castellano básico, ya saben quién la 
va a pasar mal; ya saben a dónde se va a ajustar; ya 
saben a quién le van a meter la mano al bolsillo; 
saben todo y lo explican con un eufemismo “daño 
colateral”. No, es daño salvajemente medido, no es 
colateral.  

Estoy tomando las expresiones que tienen 
los funcionarios nacionales que manejan la 
economía; no lo estoy inventando, cualquiera que va 
y busca una declaración de alguno de estos 
funcionarios, va a encontrar estos términos; con eso 
nos hacen creer que es inevitable que haya ajustes 
sobre algunos sectores sociales, y que son 
normalmente los más pobres; donde hoy también 
incluyo como más pobre a la clase media; porque la 
clase media que nos creímos, también palabras de 
funcionarios, que podíamos cambiar el auto; que 
podíamos ir de viaje; que podíamos prender el aire 
acondicionado; nos dijeron: “no, miren están 
equivocados, ustedes no están para eso, ustedes no 
pueden acceder a eso, eso es para los sectores que 
pueden, ustedes no, ustedes son parte del daño 
colateral”, porque también nos hacen creer que este 
daño es solamente para los pobres; miren, malas 
noticias, la clase media de la Argentina es pobre si 
no tiene ayuda del Estado porque tiene que 
renunciar a derechos inalienables como son los 
servicios públicos o a la prestación, o la aspiración 
de algún escalón más en su vida. Aplanan, achatan 
hacia abajo porque la distribución es injusta. 

Entonces, no nos creamos que ayudar a los 
pobres y marginados, es también otra falacia, se 
hace haciendo que los ricos sean más ricos. Esta 
teoría de que si le saco impuestos a los que más 
cobran y a los sectores empresarios más 
importantes, en su momento, como van a generar 
trabajo; como van a crecer; como van a hacer 
inversión; como van a trabajar dentro del país, va a 
generar una riqueza que nos va a llevar a todos al 
bienestar; mentira, eso no existe. No hay forma que 
al pobre le vaya bien si al rico cada vez le va mejor; 
si no, podemos ver cualquier lugar del mundo donde 
está aplicado esto, porque normalmente hasta en 
nuestra ignorancia se pone como ejemplo dos 
países escandinavos, Suecia y Finlandia, y resulta 
que es donde hay más intervención del Estado hay, 
hay mejor distribución de la riqueza, son más 
socialistas que liberales, y a ellos sí les va bien; uno 
va a otros países de Europa, y la verdad, con la 
aplicación de estas mismas recetas económicas 
tampoco les va tan bien; hay niveles distintos de 
estándar de vida, pero, los pobres son menos 
pobres, pero hay muchos más pobres que ricos.  

Yo siempre doy un ejemplo, si uno tuviera 
que desear en su vida, si pudiera elegir, y le dijeran: 
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“Mire si usted naciera rico, ¿dónde querría ser rico?”, 
la verdad que por ahí elegiría Montecarlo, para ser 
rico hay que ser rico en Montecarlo; ahora, para ser 
pobre yo elijo Cuba, en realidad en Cuba los pobres 
viven mejor; me parece una barbaridad, es una 
verdad de perogrullo. Si uno tuviera que elegir, elige 
donde al menos ser pobre sea más digno. Esto no 
se da a través de estas economías que no van a 
ningún lado, o sí saben adonde van. 

Esto de, “si seguimos apostando en algún 
momento vamos a estar mejor”, otra mentira; junto 
con la mentira de que la flexibilización laboral genera 
más empleo. Ahora, la suerte que tenemos con esto 
es insostenible en el tiempo. 

Cuando estuvimos la semana pasada en 
Buenos Aires, nos contaba Cristina, una anécdota o 
en realidad un cuentito, Schumacher en algún 
momento había dicho: “Un auto a trescientos 
kilómetros por hora se puede conducir, y uno, que va 
arriba del auto, lo va conduciendo, sea la velocidad 
que sea, pero si se le rompe la dirección, uno ya no 
conduce más, es pasajero”, ya pasa a ser un 
pasajero arriba del auto. Quiero informarles que 
quienes están gobernando son pasajeros, y que hay 
una sola forma de parar este auto a esta velocidad, y 
es que choquemos; vamos a chocar, no es un 
deseo, muy lejos está de que la pasemos mal, pero 
por la serie de medidas que se están tomando, se 
siguen tomando, y que ayer se festejan como triunfo, 
porque volvieron a ubicar no solo la deuda, sino más 
deuda; la verdad se nos rompió la dirección, los 
frenos, y no sé que otra cosa tendrán los autos 
porque la verdad que no me he interesado nunca; 
pero somos pasajeros, ya no conducimos más. 

La otra pregunta que a uno le surge es, si 
son incompetentes o perversos. La verdad que hice 
un esfuerzo para buscar estas dos palabras, 
incompetente o perverso, porque me nacían otras, 
podría haber sido incapaces o mal nacidos, pero no, 
me decidí por decir incompetentes y perversos, tiene 
otra altura, no quería decir malas palabras ni tratar 
mal a algunos funcionarios.  

Pero, Macri, por ejemplo, fue el único 
Presidente Constitucional que asumió sin crisis 
social o financiera, con una deuda externa, la más 
baja, la primigenia de la Baring Brothers, una de las 
menores del mundo, con relación al PBI; con una 
baja tasa de desocupación y una red de protección 
social para los más necesitados. Esas eran las 
condiciones del país, al menos las que yo creo que 
existían. 

A dos años y monedas, a las monedas 
pónganle dólares, LEBACs, como lo quieran 
interpretar; no voy a hacer discriminación de eso, 
tuvimos un gobierno que llegó al timbreo al FMI, nos 
insertó en el mundo; empezamos timbreando en 
Burzaco y llegamos a timbrear en Nueva York, la 
verdad eso es insertar al país en el mundo. 
(Aplausos). Timbreo en Burzaco, en Quilmes; hoy 
estamos timbreando en Nueva York, un logro 
importantísimo, la verdad que es de las cosas que 
tenemos que reconocer.  

¿Y por qué tenemos que llegar a Nueva 
York? Porque vencían las LEBACs y no teníamos 
confianza de que las renovaran. Esto, como verán, 
lo he venido describiendo durante el proceso de 
esto, ya hoy, gracias a Dios y a los fondos buitres se 
ubicaron todas las LEBACs, compraron  deuda 
nueva, el país está en condiciones de arrancar. 
Vamos a arrancar ¡Sí, sí, vamos a arrancar! Digo, en 
Mendoza vamos arrancar los frutales, vamos a 
arrancar la viña, vamos a arrancar todo. Ya vamos a 
arrancar. 

Ahora, ¿por qué llegamos a que esta 
situación de desconfianza es irrelevante? Por eso 
digo, incapaces o perversos; porque cuando uno es 
gobierno, si tiene funcionarios incapaces ¿Qué 
hace? Los hecha. Si uno tiene un gobierno, donde 
viendo toda esta situación – estoy poniéndome en 
lugar de Macri- veo esta situación que nos va a 
llevar a chocar, que ya no conducimos, que somos 
pasajeros; y sigo con los mismos funcionarios 
llevando adelante la cosa, la verdad que pienso que 
están haciendo lo que quieren hacer. No es tan 
irracional pensar de que esta situación la generan y 
la elaboran pensando precisamente en que esto es 
que quieren, llegar al Fondo Monetario para que nos 
ajusten, para que realmente nos ayude a tomar 
todas aquellas decisiones que no se animaron ni a 
tomar en su plenitud, ni a decir cuando eran 
candidatos. Porque acá también hay otra parte: acá 
no iba a haber devaluación, no iba a haber crédito 
del Fondo Monetario Internacional; no iba a haber 
disminución de salario; no iba a haber disminución 
de jubilaciones. Digo, la verdad es que Macri casi 
me convence de que lo votara, porque el país que 
me estaba vendiendo era un país distinto al que 
estamos hoy. No hizo nada, nada que fueran las 
medidas que ha tomado hoy ¿Qué hicieron estos 
funcionarios para que nadie creyera en las LEBACs? 
Primero, el Banco Central tiene todos los bancos con 
la LELIQ, que es otra letra, con mejor tasa y sin 
pagar impuesto. Digo, tengo LEBACs, la verdad, las 
LELIQ están piolas, entonces no renuevo LEBACs. 

El Ministerio de Finanzas emitió LETES, con 
tasas más altas en IVA que el LEBACs, a igual 
plazo. Se graba con el 5% la renta de tenedores 
externos de LEBACs. O sea, quienes eran de afuera 
se les cobraba un 5% sobre los intereses. La verdad 
es que esto es decirle al tipo de afuera: “Venite a 
otro tipo de letra, comprá a otra cosa, porque sobre 
este te vamos a cobrar impuesto”. Fíjese, todas 
medidas para que nadie se quedara con LEBACs. 
Se prohíbe a los aseguradores que tomaran 
inversiones en LEBACs, se otorga mayor 
rendimiento a las LEBACs a plazos cortos que a 
largos. O sea, “despréndanse rápido”. Se emite un 
cronograma de vencimiento de LEBACs hasta junio 
del 2018, después de junio no había más 
renovaciones de LEBAC. 

¿Cuál es el mensaje al mercado? “Sálganse 
de las LEBAC”. ¿A dónde corrió el mercado? Al 
dólar. ¿Qué pasó? Devaluamos ¿A quién favorece?  

Porque siempre que pasa esto, hay que 
preguntar a quién favorece. ¿A quién favorece el 
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dólar a 25; 26; 30; 33 como se está vendiendo a 
futuro? Solamente a algunos sectores 
especuladores financieros, que les conviene hacer la 
bicicleta financiera.  

Por eso, si uno tiene funcionarios de esa 
calaña, o los echa, porque no sirven; o los premia 
dejándolos, porque es lo que quieren que yo haga; 
no tengo ninguna duda que el Presidente Macri 
quiere que el camino financiero y económico de este 
país sea éste. 

Entonces, o el Gobierno sobreactuó, cosa 
que ayer la respuesta también la tenemos, o ellos 
armaron la corrida; yo creo que hicieron las dos 
cosas, sobreactuaron y armaron la corrida, porque 
en definitiva es lo que querían hacer era terminar 
timbreando en el Fondo Monetario Internacional. 

Ayer, se renovaron todas las LEBAC; se 
emitieron bonos nuevos, irónicamente le pusieron 
BOTE, con “b” alta, no con “v” baja, BOTE, ¡a los 
bote! ¡a los bote! ¡esto se hunde! 

Digo, está bueno hasta para publicidad de 
venderlo. 

Digo, ¡vamos a los bote! ¡vamos a los bote!, 
que se hunde el Titanic; emitieron deuda nueva -
digo-, ¿cuál es la situación hoy? El Banco Central de 
la República Argentina perdió 11443 millones de 
Reserva; se firmaron contratos por dólares a futuro 
que llegan a 33, por un total de 864 millones de 
dólares; se emitieron 73.250 millones en BOTE, a 5 
y 8 años, con una tasa del 20% anual, y comprada 
por Fondos Buitres. ¡20% anual a 5 y 8 años!, 
cuando están hablando de que seguramente, a partir 
del mes que viene la inflación de la Argentina va a 
ser del 0,3%. 

Digo, a quién se le ocurre que van a meter 
bonos a 20%, si la inflación de la Argentina va a ser 
del 2, del 2 ½ anual. Digo, ¿qué mensaje estamos 
dando? 

El banco, en días previos, el Banco Central -
esto no se sabía- re compró 60 mil millones de 
LEBAC, los compró el Banco Central, como para 
secar un poquito el mercado, con tasas hasta del 
70% anual.  

Las tasas de financiamiento para PYMES se 
dispararon al 80% en los bancos, y superan el 100% 
de las tarjetas de crédito, es el saldito que queda 
cuando uno paga el mínimo, 100% de interés anual 
sobre las tarjetas de crédito. 

El peso se devaluó en un 24%; la pérdida 
del valor peso se disparo más, disparó más los 
índices de inflación; la inflación de mayo, la verdad 
que ya dijeron que el piso va a ser el dos, el techo 
me parece que va a ser un edificio de 2 o 3 pisos; 
porque hay remarcaciones que superan el 20% en 
algunos sectores.  

El incremento de la deuda hace más 
vulnerable al país; el riesgo país supera 500 puntos 
básicos, y por último, nos dejan con un stand by con 
el Fondo Monetario Internacional de 40 mil millones 
de pesos. 

Éste fue el resultado de los últimos 27 
meses de gobierno, afianzado a los últimos 15 días. 
Por eso digo, esto no es obra de un inexperto; no es 

obra de uno que no sabe nada, sino que es obra de 
un perverso que quiere que la cosa funcione así. 

Pero mientras tanto el Gobierno nos dio la 
posibilidad de poder escuchar a quienes guían este 
país o intentan guiarlo, con posiciones clarísimas; y 
es así que prendíamos el televisor y veíamos a Lilita 
que nos tranquilizaba; a Macri que se iba a tomar 
unos días de vacaciones; a Dujovne que estaba 
comiendo un choco arroz; a Vidal que jugaba a las 
escondidas; el resto del Gabinete que multiplicaba 
por 25 los fondos que tiene afuera, para saber 
cuánta plata ganaron con la devaluación, y Durán 
Barba buscando a quién echarle la culpa.  

Digo, lo de Durán Barba es lo más fácil, 
porque siempre es la herencia recibida, digo, esa la 
tiene clarísima. 

Por eso les digo a quienes venimos con otra 
forma de ver el país y la economía, que en esta 
semana estuvo más vigente que nunca las 
expresiones Del Quijote: “Ladran Sancho, señal de 
que explotan globos.” 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: la verdad 
que intentar hablar de tan largo y elocuente discurso 
resulta complicado, pero vamos a decir, primero, que 
el Bloque Justicialista va a acompañar los proyectos 
que ha solicitado el diputado Ilardo. Vamos a decir 
que, en realidad, entendemos que lo que acaba de 
relatar el diputado Parisi, también tiene que ver con 
este rechazo que tuvimos al tratamiento sobre tablas 
y aprobación del expediente 74199, donde nosotros 
expresamos el deseo de que el Poder Ejecutivo 
solicitara la reincorporación de 583 empleados que 
han sido, despedidos del INTA; el SENASA; la 
Secretaría de Agricultura Familiar; de OCAR, porque 
este modelo que se defiende la verdad que se basa 
en tres pilares, el ajuste, los despidos y el 
endeudamiento. Para decirlo con claridad, para 
decirlo más sencillamente, para que los vecinos lo 
entiendan, ha habido una devaluación del peso, 
desde diciembre hasta la fecha, del 27%; esa 
devaluación del peso la verdad que al Gobierno le 
viene fantástico, porque, de alguna manera, 
disminuye el gasto público, y hoy hemos terminado 
todos respirando, diciendo: “Bueno, al final esto no 
nos fue tan mal.” O sea, el que no sabe de 
economía, dice: “Bueno, al final no se disparó el 
dólar a $30. ¡Qué bueno!” Entonces, además de ser 
perversos, son geniales administradores, porque 
hemos terminado creyéndonos o le quieren hacer 
creer a la gente, que la verdad que estamos 
buenísimo, que al final, hoy, después de lo que pasó 
ayer no pasó todo lo terrible que iba a pasar y 
estamos bien, porque el dólar no subió a treinta. 
¡Son geniales! La verdad que como comunicadores 
son geniales. Son como decía Parisi, perversos, 
pero para comunicar la verdad que hay que sacarse 
el sombrero. 

Lamentablemente esta sobreactuación nos 
ha hecho..., del Gobierno Nacional, inclusive ha 
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traído de nuevo, para que hubiera un estado de 
desesperación colectiva, diciendo que el Riesgo 
País estaba..., volvieron a traer el índice de Riesgo 
País, a la televisión; a los medios; 501 de Riesgo 
País. La verdad es que el dólar, cuando empezó el 
Gobierno estaba a 9,15 y ahora está a 25 y hace 
una semana estaba a 21, y hoy mucha gente respira 
diciendo no..., el Diario Clarín dice: “¡No!, llego el 
dinero”, “se rescataron las Lebacs” y no hubo la 
crisis, no hubo el desenlace que esperaba la 
sociedad. 

Nosotros creemos no solamente que hay 
que rechazar y estar en desacuerdo con las 
tratativas sobre el nuevo acuerdo al Fondo 
Monetario Internacional; estamos de acuerdo con 
que hay que suspender todo trámite de gestión que 
implique aumentar el endeudamiento, sino que 
además tenemos que, reconociendo esta crisis, 
reconociendo lo que se viene, empezar a ver cómo 
es el impacto; cuál es el impacto efectivo sobre los 
mendocinos, sobre las economías regionales; cuál 
es el impacto efectivo sobre la salud, sobre la 
educación y tomar medidas urgentes.  

No queremos, no deseamos llegar a un 
estado de crisis en el cual tengamos que tomar 
medidas apresuradas; queremos que el Gobierno 
Provincial, el señor Gobernador reconozca la crisis, 
no la tape. Queremos que en virtud de esto, se 
convoque a la sociedad a pensar cuáles son los 
efectos efectivos que está teniendo esta 
devaluación, que ha tenido la devaluación, que 
efectivamente a ocurrido, sobre los bolsillos y sobre 
los bolsillos y sobre las economías familiares y las 
economías de los mendocinos. Pensemos en 
aquellos productores vitivinícolas que ya vendieron 
la cosecha y la van a venir a cobrar en junio, ¿qué 
van a hacer? Se le va a devaluar, lo que vendieron 
no vale lo mismo, no valía lo mismo cuando lo 
vendieron que cuando lo van a cobrar. La verdad es 
que no existe, no ha existido más que en la teoría, 
esto de que cuando los ricos son más ricos y 
produce el efecto derrame, es mentira; nosotros 
creemos que el Estado debe intervenir para evitar 
las desigualdades, no debe dejar librado al mercado 
la economía. 

Por todo eso, y porque consideramos que 
todo esto que está pasando, incluyendo esta 
intencionalidad de querer cambiar la matriz 
productiva a espaldas de la gente, tiene que ver con 
todo un proyecto de Estado, con el que no estamos 
de acuerdo, con el que estamos viendo que se está 
yendo al fracaso y con el cual nosotros proponemos 
que se tomen medidas ya, tendientes a palear al 
menos uno de los efectos de la crisis económica que 
estamos atravesando. 

Por todo eso este Bloque va a acompañar 
los proyectos que ha solicitado el Diputado que me 
antecedió la palabra. Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 

SR. VADILLO (PI) – Señor presidente: yo como 
tengo una formación de abogado, quería decirle al 
Diputado Majstruck, que el tema de este dirigente 
social, no sé si sindical, que amenazó con cortar el 
gas a Alvear, se encuentra legislado, como un delito 
de la seguridad pública, en el Art. 294 que habla 
sobre el que impidiere normal desenvolvimiento del 
funcionamiento de los servicios públicos de 
Electricidad y Sustancias Energéticas. Y a eso 
también se le debe agregar que amenace, es decir, 
donde entraría la configuración, es el 149 bis cuando 
son dos o más personas; es decir, acá siempre me 
sorprende no que, cómo puede una persona común 
amenazar a todo un pueblo, reunirse con el 
Gobierno, y que ningún Fiscal lo acuse de esta 
amenaza, que justamente el fin de semana nosotros 
estuvimos en Alvear, y la verdad que la gente estaba 
preocupada. Estaba preocupada por el agua, por 
cómo va a pasar su vida, y el futuro de sus hijos con 
el tema del fracking; y porque, qué va a pasar 
porque si cortan el gas, y la verdad que pareciera 
que sí, porque en este país se puede cortar lo que 
uno quiera; la verdad, que cualquiera puede agarrar 
y hacer lo que quiera porque las autoridades 
judiciales parece que siempre miran para otro lado 
cuando se hacen estas cosas; incluso, lo peor de 
todo es que las autoridades gubernamentales no 
van a la Fiesta de la Ganadería para apoyar algo tan 
importante, como es la ganadería de zonas áridas y 
sí, reciben a este “dirigente” que amenaza con la 
Comisión de un delito penal que así está regulado. 

Y por otro tema, con el tema del Fondo 
Monetario Internacional, que nosotros también 
suscribimos. Acá es muy importante con ese tema 
del Fondo, que el Diputado Ilardo dijo que él no 
sabía dónde viene este tema de Fondo, es decir, 
que va a pasar con el Fondo. Yo le digo, que lo 
único que uno tiene que hacer es buscar la fuente; la 
fuente son, los propios comunicados que da el 
Fondo Monetario Internacional de su Concejo. Les 
invito a todos los señores legisladores y al público en 
general que vean el comunicado de Prensa 17524, 
donde el Directorio Ejecutivo, dio información a la 
consulta del Art. 4°, Argentina 2017, esto fue el año 
pasado. Hay varias hojas, yo para ser muy concreto, 
le digo dos: Reducir el gasto público en particular, 
salarios; pensiones y transferencias sociales. Este 
es el comunicado del Fondo Monetario. 

Y el segundo punto que creo que sí es 
atinente a Mendoza, es acelerar la reducción de los 
aranceles de importación; eliminar los permisos de 
importación; retirar los obstáculos a la inversión y la 
entrada de empresas al mercado.  

Esto tiene que ver, cuando dicen: “Está 
entrando tomate, está entrando carne de cerdo”; y 
de lo que yo sí he recibido una carta documento de 
FECOVITA, cuando el año pasado salimos a 
denunciar la importación de vino chileno y que, 
incluso, presenté una demanda judicial ante el INV, 
porque ese vino no era vino, sino que es un alimento 
compuesto, porque ya es vino con agua; entonces, 
ya no es el vino conforme lo define el INV. Me 
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amenazaron a mí también. Son dos o tres grupos 
bodegueros de importancia.  

Y a veces, esto del Fondo Monetario tiene 
que ver con eso. El Fondo Monetario Internacional 
no es otra cosa que un mascarón de proa de las 
empresas internacionales y de los gobiernos 
extranjeros, que quieren entrar en economías de 
otros países; y que lo hacen en base a conseguir un 
préstamo, que es bastante barato, no estoy en 
desacuerdo, son préstamos baratos.  

El problema es que las condiciones son muy 
claras; la condición es: “¡Abrí la economía!; ¡sacá los 
derechos de importación!; ¡dejame entrar mis 
empresas!” Y lamentablemente, nosotros que somos 
bastante avezados en el tema de “defensa a la 
competencia”, podemos saber que el “dole” como 
banana es más barata que la manzana de acá de 
Mendoza, de Tunuyán; o que el durazno, de acá de 
Lavalle; o que el melón. ¿Por qué? Porque estas 
empresas usan el “dumping”, es decir, están siempre 
en ese sistema de que entran y avasallan el 
mercado y, después, suben los precios.  

Nosotros tenemos una gran preocupación, 
porque no queremos que le vaya mal a este 
gobierno, es de locos creer que, si le va mal a este 
gobierno, todos tenemos que estar contentos. Muy 
por el contrario, yo apoyo al señor Macri; parece una 
contradicción, pero es que apoyamos que cualquier 
gobierno defienda los intereses nacionales, y que 
realmente no tenga que caer en esto del Fondo.  

Y creo que sí, nosotros somos todos 
culpables. Yo no hablo de “herencia”; sí hablo de 
“gasto político”. Es decir, acá si alguien se ha 
ajustado el bolsillo, ha sido la gente común, yo no 
creo que la política se ha ajustado el bolsillo. Y yo no 
hablo de los salarios de los legisladores, porque es 
caer en esas obviedades; acá hay contratos de 
proveedores del Estado, que siempre son los 
mismos, y esos sí son “herencia recibida”. Nosotros 
tenemos empresas que -podríamos decir- gobierno 
tras gobierno están. Esa es “herencia recibida”. 

Y entonces, ¿por qué no vemos esos 
contratos que son los que abultan los gastos 
públicos? ¿Por qué no vemos todos estos bolsones 
que hay de corrupción?, y que realmente, en eso, de 
vuelta los fiscales miran para otro lado, nunca 
investigan ningún contrato de obra pública, ¡y miren 
que nosotros lo hemos denunciado! 

Entonces, seguimos pensando que es muy 
difícil para nuestra provincia; que estos convenios 
con el Fondo Monetario terminan aniquilando y -
como decía Parisi- arrancando los frutales, 
arrancando la viña. Es decir, ese es el verdadero 
problema del Fondo Monetario, no el préstamo. 
Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (FIT-PTS) – Señor presidente: 
en primer lugar, decir que, desde nuestro bloque, el 
Frente de Izquierda, vamos a acompañar los 
proyectos que han sido solicitados. 

Por otro lado, queremos también sumar 
nuestra reflexión, en relación a nuestra 
preocupación sobre la deuda provincial, ante lo que 
significa la subida del dólar, el incremento de la 
inflación.  

Ayer se publicó el Índice Inflacionario 
provincial, donde sigue la inflación en aumento, y 
claramente no vamos a llegar al 15% a fin de año, 
como pretendía el Gobierno Nacional.  

En ese sentido, también, nosotros queremos 
plantear justamente que nos preocupa muchísimo el 
futuro de la deuda, la situación de la deuda 
provincial; porque, en los últimos cuarenta días, 
hemos visto cómo la deuda provincial ha aumentado 
más de 2000 mil millones, incrementando la deuda a 
más de 37000 mil millones, lo cual significa 
alrededor del 40% del presupuesto provincial. 

En ese sentido, queremos también decir, 
que desde nuestro bloque, nos preocupa y como 
siempre lo hemos dicho, nos preocupa el futuro de 
esas miles de familias trabajadoras, nos preocupa 
que justamente todos estos fondos, estos recursos 
provinciales que se están poniendo en juego, no 
sean para la creación de nuevas escuelas. Hemos 
visto, por ejemplo, escuelas de El Algarrobal, que 
aún siguen en extremas condiciones precarias, se 
traduce, estos fondos no se van a destinar a la 
creación por ejemplo de nuevos centros de salud, o 
a justamente beneficiar los verdaderos intereses del 
pueblo trabajador. 

Por otro lado, queremos referirnos también, 
a esta salida de emergencia que ha planteado el 
gobierno nacional, no teniendo mejor idea que 
recurrir nuevamente al Fondo Monetario 
Internacional. Quizás las nuevas generaciones no 
sepan lo que esto significa, pero muchos 
recordamos lo que significa haber caído en el Fondo 
Monetario Internacional; muchos recordamos lo que 
significa, o lo que significó la hipoteca de la 
educación pública, los avances que quisieron hacer 
bajo el mandato del Fondo Monetario Internacional, 
sobre la educación pública, sobre la salud, incluso, 
esto también repercutió sobre el conjunto de las 
condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo, 
con reformas como las reformas laborales; y que son 
las recetas que hoy se siguen repitiendo. 

Entonces, desde nuestro bloque y desde el 
Frente de Izquierda, no solo decimos: “No, al Fondo 
Monetario Internacional”, sino también, decimos: 
“No, al pago de la deuda externa”. Porque quien 
verdaderamente quiera decir que está a favor de la 
responsabilidad social; quien verdaderamente quiera 
proclamarse a favor de la soberanía nacional, no 
puede seguir reproduciendo y pagando una deuda, 
que ya se dijo que es ilegítima, que ya se dijo que es 
fraudulenta, y que, hipoteca el futuro de las nuevas 
generaciones, además de las generaciones ya 
existentes. 

Así es que, desde nuestro bloque, queremos 
decir que vamos a acompañar todos los proyectos 
que han sido mencionados. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Aparicio. 
 
SR. APARICIO (PVM) - Señor presidente: es para 
plantear sobre este proyecto en el que, la idea es 
que la Cámara nos acompañe en el repudio a volver 
al Fondo Monetario Internacional, y que los 
diputados y diputadas que me antecedieron, 
hablaron claramente de lo que esto produce. Pero 
por ahí, hay historias que tienen que ver con las 
historias propias, y tienen -por lo menos para mí- en 
lo vivencial, un sentido muy fuerte. 

Y en este sentido, plantear que en el año 
2000, teníamos: club del trueque; desocupación 
altísima; flexibilización laboral; pasantías; teníamos 
industrias cerradas; teníamos falta de soberanía; 
teníamos observadores internacionales, que todos 
los meses venían y hablaban por los canales de 
televisión del esfuerzo que tenía que hacer nuestro 
pueblo para salir. Y las políticas que llevó adelante 
el gobierno de la alianza, de aquella alianza muy 
similar a esta, nos dejó compatriotas muertos, por 
las calles de Argentina. Por esta fuerza represiva, 
que también hoy, se ve fuertemente armada, y se vio 
claramente en las calles cuando vinieron por las 
jubilaciones, en diciembre. 

Donde nuestro pueblo, fue a manifestarse y 
sufrió un nivel de represión como hace muchos años 
no sufría, desde el 2000 – 2001, cuando estaba 
aquella otra alianza, muy parecida a esta. 

En esa Alianza, los trabajadores teníamos 
trabajo en negro, la inmensa mayoría de los 
trabajadores, la CGT que peleábamos, estábamos 
en la calle todos los días; había un clima social de 
dolor de nuestro pueblo, y estoy seguro, que 
ninguno de los legisladores, legisladoras que están 
acá quieren esto, que vuelva a producirse; por eso 
estoy seguro que van a acompañar este repudio a 
volver al Fondo Monetario Internacional, porque las 
políticas del Fondo Monetario Internacional no van a 
empezar ahora, empezaron en diciembre del 2015. 

Claramente Macri y Cornejo, ahora que es 
Presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, 
llevan adelante desde 2015 la receta del Fondo 
Monetario Internacional; por eso vinieron por las 
jubilaciones, por eso vienen por la Reforma Laboral, 
por eso vienen a querer eliminar las 
indemnizaciones de los trabajadores, creando un 
fondo de CC de desempleo, donde cada trabajador y 
trabajadora tenga que pagar él su indemnización. 
Esas son las recetas del Fondo Monetario 
Internacional, la privatización de la salud, comenzó 
ya como prueba piloto, también, en Mendoza con el 
CUC en Guaymallén. 

Mendoza que es ejemplo de inflación, 2.6% 
en cuatro meses, la verdad, que lo del Ejecutivo 
Provincial es fantástico, son los mejores alumnos del 
Fondo Monetario Internacional; el nivel de 
devaluación; el nivel de atropello hacia los 
trabajadores y trabajadoras para poder tener 
paritarias libres. Entonces, le hace firmar por 
Decreto, firma un 15%, cuando ya llega al 12.6% la 

inflación. Está claro que vienen cumpliendo las 
políticas del Fondo Monetario Internacional. 

Ahora, les pido a mis pares, legisladoras y 
legisladores, que con la mano en el corazón nos 
acompañen; porque acompañar esto, este repudio; 
tal vez, haga entrar en razón al gobierno nacional y 
le evitemos tanto dolor, tanta hambre a nuestro 
pueblo. Esto ya lo vivimos, sabemos cómo termina 
esto, lamentablemente, va a terminar con más 
desocupación, con más desnutrición; hoy tenemos 
desnutridos acá, en Guaymallén, en Capital; en 
Godoy Cruz; en Las Heras; los que recorremos los 
barrios sabemos cómo están; sabemos el nivel de 
desempleo y el nivel de violencia que está llevando 
adelante la Fuerza de Seguridad hacia los pobres, 
hacia los trabajadores y los dirigentes que van 
adelante en los reclamos por los derechos de sus 
representados. 

Realmente, estamos viviendo momentos que 
nos traen al 2001 y yo no quiero que Macri se vaya 
en helicóptero, yo quiero que termine el gobierno y 
que terminemos sin muertos; que terminemos con 
pleno empleo; que terminemos con industria 
nacional; que terminemos con salud pública; con 
educación pública; que terminemos con todas esas 
promesas que dijo Macri en campaña, y que estafó 
al electorado. 

Por esto, señores legisladores/legisladoras, 
les pido que nos acompañen en este proyecto, de 
repudio a volver a estas recetas de hambre, de 
destrucción y muerte que trae el Fondo Monetario 
Internacional en Argentina y todo el mundo. Muchas 
gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ (PI) - Señor presidente: yo tengo 
una obsesión que es el tema de la percepción, 
porque acá, mis compañeros anteriores hablaron de 
números, fueron bastante precisos, hicieron un 
diagnóstico económico, un diagnóstico político de lo 
qué significa el fondo, pero yo digo: ¿Por qué la 
gente no percibe exactamente esto?. ¿O por qué 
está dormida, anestesiada?. Lo vemos en la calle, va 
al supermercado, vale $45 un pan de manteca. 

Entonces, cuando CAMBIEMOS llegó en el 
2015, la percepción era que ellos iban a ser un 
proyecto político y económico que le vendían a la 
sociedad de que iba a tener que hacer algún 
sacrificio por el bien del país, y porque en cierta 
manera, ellos habían vivido una “fiesta” por vivir bien 
y por poder pagar las tarifas que pagaban. 

En cierta manera, eso lo vieron durante dos 
años viendo con sufrimiento, porque les dolía el 
bolsillo obviamente; pero la percepción era esa, la 
maquinaria de Durán Barba estaba a full. 
¿Qué pasó cuando vino el acuerdo con el Fondo 
Monetario?. ¿Por qué Macri hace ese acuerdo? 
Porque ya la percepción que tenía del 2015 había 
bajado los niveles de convencimiento de la gente; 
necesitaba un villano de ala externa. ¿Por qué?. 
Porque está en campaña Macri, quiere ganar en el 
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2019. Entonces, ese villano externo le sirve para 
hacer todo lo malo que va a hacer; y la gente va a 
decir “pero nos lo están recomendando de afuera, 
no debe ser tan erróneo el tema” pero, internamente 
sabe que cada vez que el Fondo Monetario intervino 
nos fue mal. 

Voy a hablar de las cuatro crisis más 
importantes que hubieron en este país en los últimos 
50 años. La de 1975, el Rodrigazo; 1981, la de 
Martínez de Hoz; 1889, del gobierno de Alfonsín; y la 
de 2001, la de la Alianza. Pero, voy a hacer hincapié 
en la crisis de 1981, porque fue la que le dejó al 
doctor Raúl Alfonsín en 1983. 

El doctor Raúl Alfonsín, asume la 
Presidencia el 10 de diciembre del 83 y su Ministro 
de Economía era Bernardo Grinspun, uno de los 
fundadores de Renovación y Cambio. Y el Ministro 
Grinspun se enfrentó terriblemente con el Fondo 
Monetario; y les voy a contar una anécdota que los 
compañeros de militancia de la década del 80 la 
deben saber, de lo que pasó antes de la renuncia de 
Bernardo Grinspun el 19 de febrero de 1985. 

Bernardo Grinspun, recibe en su despacho 
el 18 de febrero del año 1985 a Joaquín Ferran. 
Joaquín Ferran era en enviado del Fondo Monetario; 
lo volvieron loco a Grinspun desde que asumió hasta 
esa fecha, la gente del Fondo Monetario; lo recibió y 
le dijo: “estoy cansado de que me aprietes, querés 
que me baje los pantalones”. Joaquín Ferran lo miró, 
como diciendo...”no sé que querés que te conteste”. 
Perfecto, Joaquín Ferrán no sé qué cara debe haber 
puesto, pero Bernardo Grinspun se bajó los 
pantalones -esto es una anécdota verídica- se bajó 
los pantalones, cuando los tenía bajos con cara de 
vergüenza y de humillación, ante semejante acto, lo 
echó del despacho, le dijo “ahora te vas”. Al día 
siguiente renuncia Bernardo Grinspun y también el 
Presidente del Banco Central. 

Después, vino Sourrouille aceptando todo lo 
que el Fondo quería; y ya sabemos lo que pasó en 
1989. Entonces, simplemente quiero hacer ese 
recuerdo para que todos sepamos, porque lo 
sabemos: “¿Qué es el Fondo Monetario?.” Nada 
más. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señora presidenta: un diputado 
preopinante del bloque Podemos dijo: “Yo ya se 
como termina esta película”, refiriéndose a acudir al 
Fondo Monetario Internacional, y sin lugar a dudas lo 
sabe porque los que más acudieron al Fondo 
Monetario son los peronistas, de veintiséis veces 
que acudió la Argentina al Fondo, nueve veces 
acudieron los peronistas; después vienen los 
militares y bastante más atrás vienen los radicales. 
Ahora, he escuchado atentamente, y con esto que 
acabo de decir, uno puede sentirse bien porque 
puede ganar un debate en el recinto. 

¿De qué sirve ganar un debate en el 
recinto?, cuando seguimos con un 25% de los 
mendocinos en la pobreza; cuando decimos: “Yo no 

fui, fue aquel, fue el otro, yo no lo hice, la culpa es 
de ellos”, somos todos argentinos, somos todos 
mendocinos que vivimos en este país y en esta 
Provincia y nuestra responsabilidad, y lo que están 
esperando de nosotros son soluciones; no, quién 
tuvo la culpa o quién no la tuvo, y va más allá de 
cualquier color político. 

He escuchado a otra diputada decir: “No 
paguemos la deuda externa”, otra vez, por favor, 
¡cómo volvemos una y otra vez sobre los mismos 
errores!. Lo que costó salir del default; lo que costó 
volver a integrarse al mundo. Si el objetivo es ser 
como Venezuela o ser como Cuba, digámoslo, ese 
es el modelo; cerrémonos a todo el mundo y 
vivamos con lo nuestro, nada más. Quizás sea una 
de las alternativas; indudablemente, no va a ser para 
vivir mejor, según mi concepto.  

Pero volvemos sobre cosas o largamos 
latiguillos, como “no paguemos la deuda externa, y 
con eso solucionamos todo”, cuando no 
solucionamos absolutamente nada; complicamos 
todo mucho más.  

He escuchado atentamente a mi ex 
correligionario, en el cual hace unos doce -o no me 
acuerdo si hace-  trece años atrás, era presidente de 
mi bloque, yo debatía con él las posturas; 
bajábamos a este recinto; fijábamos posiciones y 
estábamos en todo de acuerdo. No sé que ha 
pasado, yo me fui de la política durante diez años, 
vuelvo ahora, y no es el mismo presidente que 
conocía yo. 

Pero, lo único Omar, no me gusta la 
hipocresía; me parece que a la gente le merecemos 
otro respeto, podemos estar totalmente en la 
antípoda de nuestros pensamientos, pero la 
situación está mala para mucha gente. Entonces, la 
hipocresía hiere. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Le están pidiendo una 
interrupción.  
 
SR. NIVEN (PD) – No tengo problema en darle una 
interrupción. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (PJ) - Señor presidente: es muy breve. 

Primero, es una discusión ideológica, la 
verdad que yo no quiero convencer a nadie acá, si 
no que es un planteo ideológico, unos gobiernan de 
una forma y quienes pensamos de otra, 
gobernaríamos o gobernamos de otra. 

Y en segundo lugar, vuelvo a decir lo mismo 
que he dicho tres veces en esta Cámara, estoy cada 
vez más sentado a la izquierda porque yo estoy 
evolucionando en el más estricto sentido darwiniano 
de la palabra, y estoy teniendo una evolución, cada 
vez estoy más a la izquierda; es al revés de la 
historia de todos, que inician a la izquierda y 
terminan en la derecha; lo mío es una cuestión muy 
sui generis, gracias a Dios estoy sentado acá, y no 
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de aquel lado porque mi ex correligionario cada vez 
está más a la derecha.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – No es verdad: hay muchos que 
se inician en la izquierda y se pasan a la derecha, y 
si no miremos a los jardineros; a los choferes; a los 
empleados de banco, que terminaron siendo 
millonarios; terminaron tirando bolsas con las 
monjas, en algún lugar para esconder millones de 
dólares, o se van todos a vivir a Puerto Madero. 

Entonces, ¿por qué? .¿Por qué decir que la 
derecha es una cosa y la izquierda es otra? Hay 
tránsfugas en todos lados, hay corruptos en todos 
lados; y lo que debemos tratar de hacer es 
eliminarlos, poner sistemas que no permitan la 
corrupción. De la misma forma que “el 
empresariado” parece que es una mala palabra; hay 
empresarios PyMe, hay empresarios medianos y hay 
empresarios grandes; y el empresario cumple un rol 
social también, tiene que generar puestos de 
trabajo, tiene la obligación de invertir en todo lo que 
pueda justamente para desarrollar esos puestos de 
trabajo, y de ahí se logra un equilibrio entre lo que 
es un Presupuesto Estatal, o con lo que 
mantenemos el Estado y lo que produce, que es el 
PBI. 

Entonces, digamos las cosas como son, no 
son ni una cosa ni la otra. Tampoco cuando acá 
queremos permanentemente solucionar los 
problemas con propuestas demagógicas sin medir 
las consecuencias, seamos responsables, toda 
decisión que tomamos tiene sus consecuencias y 
esas consecuencias hay que medirlas, no estamos 
en la situación de hoy por un color político, 
tengamos eso en claro. Tenemos un problema 
cultural los argentinos, todos, me incluyo, porque soy 
argentino y tengo los mismos defectos, los mismos 
vicios que todos los demás, más allá del partido 
político en que milite. Y la gente está esperando algo 
más de nosotros, no nos quedemos en esa 
discusión de querer tener la razón o de querer poner 
en evidencia al otro que está equivocado, es mucho 
más la vocación de servicio y esta función política 
que tenemos hoy. Pongámonos a la altura de la 
situación, la situación está mala, Macri tiene dos 
años más, un año y medio más de gobierno; Cornejo 
un año y medio más de gobierno, hagamos todo lo 
que podamos para que sea bueno. 

Y si nos quedamos en la discusión de la 
Historia, que podríamos hacer muchísima Historia, 
muchísima Historia de los doce años de 
Kirchnerismo, que lo hemos dicho una y otra vez, no 
nos sacaron de la pobreza, fueron los años de 
mayor recaudación de la historia Argentina; 
despilfarramos oportunidades; venimos 
retrocediendo desde los 70, para no echar culpas en 
lo reciente; desde el año 70 que este país viene 
cayendo y retrocediendo. ¿Para qué estamos hoy 
acá?. Tratemos de buscar soluciones, tratemos de 

buscar algo que realmente le va a mejorar la 
situación a la gente. 

La gente está confundida, la confundimos 
nosotros con estos debates, con la forma de echar 
culpa los unos a los otros, ya no saben para dónde 
agarrar, votan para uno, votan para el otro y siempre 
les va mal, siempre. 

Entonces, los cuarenta y ocho que estamos 
acá, que cumplimos un rol legislativo, tratemos de 
que, el tiempo que estamos acá, realmente 
aportemos; porque si no, lo que el simple hecho de 
ser legislador, estar en un partido político, es para 
ganar elecciones, nada más; no nos interesa la 
gente, no nos interesa mejorar la situación y no nos 
interesa gobernar, estamos siempre pensando en 
cómo ganar las próximas elecciones. ¡Basta! Yo ya 
estoy amortizado, mi partido también, voy a tratar, 
en el tiempo que me queda de aportar algo, a 
algunos les gustará, a algunos no. 

Señor presidente, esto es lo que quería 
decir. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Pereyra. 
 
SR. PEREYRA (FR) – Señor presidente: 
compartiendo muchas de las expresiones de los 
diputados preopinantes, incluso, la del último colega, 
creo que tenemos y debemos expresar en este 
recinto, no solo la preocupación, sino también el 
descontento que por ahí algunos, como legisladores, 
tenemos; pues, hace algunos días, cuando desde el 
Frente Renovador presentamos dos proyectos en 
similitud, con las mismas expresiones y el mismo 
deseo de nuestro Gobernador cuando fue a Buenos 
Aires a expresar una baja en las tarifas de los 
servicios públicos, nosotros lo pretendimos hacer 
acá y no se nos trató ninguno de los dos proyectos. 

Los dos proyectos decían mínimamente, 
porque teníamos que darles primero respuestas a 
quienes fuimos a pedirles el voto, para traerlos a una 
coalición política, y cuando la situación empieza a 
empeorarse nos dicen: ¿bueno, ahora que 
hacemos?. ¿Y cuál es tu pensamiento?  

Y por ahí muchas veces en la sociedad no 
se entiende o no sabe que un diputado puede tener 
muy buenas intenciones, pero somos uno más en 
cuarenta y ocho, además del factor de la gestión de 
gobierno, es poco lo que puedo hacer, y lo único que 
intentamos desde el Frente Renovador es presentar 
un proyectito de declaración diciendo que veríamos 
con agrado que también en la Provincia de Mendoza 
se disminuyera o que se eliminara Ingresos Brutos. 
Salieron por ahí, a decir que eran $30, $40, un 
funcionario del gobierno; yo creo que es una falta de 
respeto, porque nadie es quien para decir si $30 o 
$40 son más o son menos para un jubilado; para un 
desocupado, o para cualquiera que esté pasando 
cierta necesidad económica. 

Pero también tenemos que hacer, y exponer, 
nuestra preocupación, lo están haciendo los 
diputados nacionales en el Frente Renovador, 
respecto al endeudamiento, no sólo al 
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endeudamiento, sino a las tasas que esta toma de 
deuda a los servicios, que esta toma de deuda va a 
significar para todos los argentinos; y todo eso va a 
menguar, esta menguando y va a menguar el poder 
adquisitivo, no sólo las tarifas, sino también la 
devaluación que hace un par de meses se viene 
produciendo. Y todo eso lleva a que en el día lunes 
una cadena de supermercados de Mendoza, realizó 
1.300 remarcaciones de productos, y ayer martes 
otra, realizó 2.200 remarcaciones de productos. 

Esa devaluación de la moneda, que la 
vamos a pagar las economías regionales; los 
trabajadores; los jubilados ya lo están pagando con 
el recorte de medicamentos y con el recorte de sus 
ingresos, son a los que tenemos, por eso digo, tomo 
las declaraciones de diputados preopinantes, donde 
tenemos que exponerlas acá, donde tenemos que 
hacer acá, explicar lo que nos dice la gente. 
Aquellos mismos que fuimos a buscarle los votos, 
cuando nos hicieron hacer de junta votos, y que 
después no nos dejan expresar. 

Creemos, señor presidente, que esto va a 
terminar mal, va a terminar con más flexibilización, 
va a terminar precarización, el stand by del Fondo 
Monetario no es para que en nuestras casas 
podamos pedir un préstamo para hacerle el 
cumpleaños de 15 a nuestras hijas o para que nos 
vayamos de vacaciones.  

Pero también quiero expresar una situación 
y una preocupación, escuchándolo ayer a nuestro 
Gobernador, cuando dijo: “que hay que defender, 
sostener y reactivar las economías regionales, y que 
para eso era necesario la discusión y la 
regionalización de los Convenios Colectivos”. 

Yo creo que a las economías regionales hay 
que darles herramientas para que produzcan, hay 
que hacerle una macro economía donde puedan 
exportar y darle otras condiciones para que puedan 
reactivarse, y no buscarle la flexibilización; porque 
no es lo mismo ir a discutir con un empresario, ir a 
discutir a una Federación, que ir a discutir a un 
Sindicato Regional, porque lo que se busca es la 
atomización de las Organizaciones Sindicales, con la 
degradación de las condiciones laborales para los 
trabajadores. 

Quiero terminar, para expresar también en 
este recinto, que la actividad privada, las 
discusiones, sobre las Convenciones Colectivas de 
Trabajo, sobre condiciones laborales o sobre 
situaciones saláriales, en la actividad privada se da 
entre las Cámaras Empresarias o los empresarios y 
las representaciones sindicales o las Federaciones 
Sindicales, no entre el Ejecutivo Provincial y los 
empresarios, por más buena voluntad que quieran 
exponer. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) - Señor presidente: desde hace 
un tiempo en esta Cámara he escuchado decir sobre 
la estimulación hidráulica o mal llamada “Fracking”, y 
he escuchado una sola versión, y quiero decir que 

también hay otras versiones de ese tema, que no 
todos tienen las verdades absolutas, el absolutismo 
no existe.  

Y sí, creo que los malargüinos, cuando 
vinimos el otro día, el día viernes a reclamar por esta 
actividad, lo hizo en forma pacífica, respetuosa y si 
hay alguna persona que ha dicho otras cosas que 
han ofendido, pues esa persona tendrá que 
responder por qué lo hizo. 

En ningún momento el pueblo de Malargüe 
se ha manifestado con amenazas, no somos de 
amenazar, lo digo como malargüina, y es la primera 
vez que desde que empezó este conflicto -diríamos-, 
entre las partes hemos hecho esta marcha, y ya lo 
digo, de qué manera lo hicimos.  

Además, pienso que sí estoy de acuerdo con 
lo que dijo el diputado preopinante, de que tienen 
miedo, pero lo más preocupante no es que sólo 
tengan miedo, sino que traten, por todos los medios, 
de persuadir y de convencer a la gente de que eso 
es así; eso es verdaderamente preocupante. Aparte 
todo lo que se hizo con respecto a este tema, que lo 
hizo el Ejecutivo, todo se hizo bajo las normas 
legales correspondientes. 

Además, creo que las posturas extremas no 
tienen soluciones; creo que tiene que haber un 
acercamiento, porque no es blanco ni negro, ni si, ni 
no, también hay otros tipos que pueden converger y 
llegar a un resultado. 

Y quiero también decir que estoy convencida 
que la ATE Petrolera, es también parte de la matriz 
productiva que tiene la provincia de Mendoza. 

Por lo tanto, y reivindico la marcha que 
hicimos los malargüinos en defensa de todo 
Malargüe. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente, me ha 
pedido una interrupción el diputado Díaz, así que se 
la concedo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (PJ) – Señor presidente: simplemente para 
aclarar algo; recién quisimos debatir el proyecto del 
diputado Majstruk y se votó en contra, y el Bloque 
Radical lo votó en contra. Entonces, nos invitan a 
debatir lo que anteriormente nosotros propusimos y 
luego lo votan en contra. 

Pero estábamos, y ahora sí le agradezco al 
diputado Ilardo la interrupción, tiene que ver un poco 
con lo que estábamos hablando con el tema del 
Fondo Monetario. Yo creo, en alguna medida, que el 
diputado Niven, a quien conozco desde hace 
muchos años y sé de su solidez ideológica, en su 
discurso nos envuelve a todos como que fuéramos 
todos lo mismo y tal vez todos tenemos historias, 
historias dolorosas, errores de los que debemos 
hacernos cargo, pero en realidad, de fondo hay un 
proyecto y de esto no nos tenemos que salir; hay un 
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pueblo y hay un antipueblo. Éste es el concepto 
general de la humanidad; la división entre aquellos 
que tienen mucho y quieren tener mucho más, 
mientras los otros sean esclavos de ellos. Este es un 
principio histórico; en Latinoamérica está más que 
reflejado. En la Argentina, que tuvo la gracia de 
tener un Gobierno, en su momento, llevado adelante 
por el General Perón, que construyó un proyecto 
alternativo, que no está ni a la izquierda, ni a la 
derecha, los Peronistas no somos ni de izquierda, ni 
de derecha; somos Peronistas; creemos en nuestras 
tres banderas y en los valores sociales, y entre las 
banderas está la independencia económica, que 
precisamente habla de no caer al sometimiento 
económico de ninguna nación. De hecho, en el 
primer Gobierno de Perón, se pagaron todas las 
deudas que existían de los gobiernos conservadores 
anteriores. 

Pero más allá de hacer historia y de 
hacernos cargo, también, de nuestra historia. No es 
fácil enfrentar la situación actual, ¡sin duda! Pero el 
problema es que si la sociedad no cree en los 
políticos, es porque los políticos, en las campañas, 
decimos cosas que después no hacemos. 
Precisamente el Presidente Macri está haciendo 
todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer, y es 
acá donde está el problema de credibilidad, en decir 
una cosa y hacer otra. 

Acá hace un año y algo hablábamos, 
precisamente, que se abría la importación de vinos y 
que las economías regionales iban a pagar las 
consecuencias de toda la importación que se abría, 
ya hace un año casi nos trataban de locos, que no 
iba a pasar; esta pasando, porque es parte de ese 
plan del antipueblo, y es grosero decir antipueblo, 
pero existe. Macri no es más de un gerente del 
antipueblo, de intereses que no están ni siquiera en 
la Argentina, de sometimiento, de la pérdida de 
Soberanía, y esto se hace a costilla ¿de quién? De 
los trabajadores, de los más humildes, generando 
más pobreza, más necesitados, esta es la verdad; 
sencillamente la historia lo ha marcado una y otra 
vez; más allá de los actores, más allá de los 
nombres, el plan siempre es el mismo: achicar. Yo 
digo, bueno, achiquemos el Estado, absolutamente 
obsoleto, inútil, no sirve para nada; es tan grande, ya 
lo hemos hablado, se ha hablado tantas veces de la 
ineficiencia de un Estado tan grande. De los 
servicios públicos, el por qué pagarlos; por qué tiene 
que estar en manos del Estado y no en mano de la 
eficiencia privada. 

Yo le digo una cosa, la verdad, que no sé si 
tiene que dar ganancia o no la empresa pública, si la 
verdad que lo que tiene que prestar es un servicio 
público para todos los argentinos por igual; el 
problema es que ahí le metemos la mano en el 
bolsillo a los ricos, y eso les molesta. Quieren que 
los pobres paguen las consecuencias de sus nuevos 
beneficios; y empezamos a vivir los ajustes de este 
Gobierno de Macri, jubilados; pensiones; pérdidas 
de beneficios; todos los planes sociales que eran 
bien utilizados para la comunidad, se perdieron y se 
siguen perdiendo; pero no solamente eso, sino la 

ciencia, la técnica, la caída de los presupuestos de 
las universidades nacionales; eso no habla de la 
pobreza, eso habla de oportunidades de aquellos 
que quieren ir a la Universidad y no pueden, 
precisamente por esta realidad que tenemos, que 
cada día ajusta más. 

Me gustaría hablar de los logros de Macri, 
pero no los veo, no los tenemos, entonces se nos 
hace toda esta confusión en la que queremos 
echarnos culpa; y la verdad, yo no quiero que nos 
vaya mal; ni quiero que le vaya mal al Gobernador 
Cornejo. Tuvo la idea, precisamente, de decirle al 
Presidente, mire, por qué no atenuamos un poquito 
esto de las subas tan bruscas en los servicios como 
el gas, logró poco y nada. Y lo hizo como Presidente 
del Partido más importante que tiene esta alianza 
gobernante. 

Entonces si no lo podemos hacer desde un 
gobierno local, mucho menos lo vamos a hacer 
desde esta Legislatura, pero no podemos perder el 
debate; no podemos dejar de decir aquellas cosas 
que son verdad. La llegada al fondo es parte del 
mismo plan ¿por qué? Porque sigue siendo 
respetuosa de los mismos intereses; por eso dicen 
algunos, esta película ya la vimos, ¡claro que la 
vimos! Si siempre terminamos desde el tratado de 
Roca y Runciman, ha sido siempre lo mismo; 
empréstitos y empréstitos que endeudaron a la 
Argentina. Hoy se pagan cincuenta millones de 
dólares diarios de intereses por la deuda externa, 
contraída precisamente por este Gobierno, 
echémonos la culpa de todo, pero lo que vivimos 
este presente, el aquí y ahora, lo vemos muy 
complicado, y queremos que nos vaya bien, y 
queremos que este Gobierno termine; más allá de 
las LEBACs y de todas estas especulación 
económica que sabemos que es parte del mismo 
interés económico de lo que más tiene que son los 
que más invirtieron y los que más plata se llevaron. 
Un pobre, no tiene LEBACs, no sabe ni lo que es. 
Esta es la verdad, este es un negocio de ricos para 
ricos, manejados por todos los CEO de las 
empresas privadas que están administrando el país, 
les guste o no les guste; este es un Gobierno de 
anti-pueblo; les guste o no les guste, es un Gobierno 
de anti-pueblo, que con slogan muy bien montado 
ganaron una elección, y que gracias a Dios dentro 
de unos meses la van a perder, de eso no me cabe 
la menor duda. Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: voy a ser 
breve. La verdad que yo celebro el debate, y celebro 
que estemos trabajando y debatiendo; esta 
Legislatura tiene que funcionar así, venimos 
insistiendo hace mucho tiempo; pero si hay algo por 
lo que tenemos que empezar es por sincerarnos. La 
verdad que yo respeto -y de verdad lo digo- de 
sobremanera, al diputado Niven; pero no coincido en 
esto, no coincido en pretender hacer una suerte de 
consenso total de todos los diputados, y decir: 
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“Dejémonos de echar culpas, dejemos de hablar del 
pasado, y planteemos propuestas”. Sí, planteamos 
propuestas.  

El diputado Niven, hace algunos días le 
reclamaba al Gobernador, a través de su partido con 
una carta, su pasado kirchnerista; y volvía al pasado. 
Entonces, si en lugar de reclamarle su pasado 
kirchnerista, le hubiera hecho una propuesta, por 
ahí, estaríamos sentados debatiendo la propuesta 
que le hubiera hecho el diputado Niven al 
Gobernador, en lugar de reclamarle su pasado.  

La verdad es que ponernos de acuerdo 
sobre determinadas cosas no va a pasar, claramente 
estamos en diferentes posturas. ¿Que el Peronismo 
tuvo errores?, por supuesto. Lo que intentamos aquí 
es cumplir el rol en el que nos puso la gente, 
nosotros somos oposición.  

Yo le digo al diputado Niven que es muy fácil 
tener un discurso hablando de la herencia pasada. 
Yo le propongo que no hablemos de ideologías; yo 
le propongo que todos nos saquemos la bandera 
partidaria; y le propongo que hablemos de números. 
¿Les gustan los números? Hablemos de números.  

Y si me permite leer, señor presidente, le 
propongo al diputado Niven, como defensor del 
Gobierno de Macri, que me explique por qué Macri 
en la campaña electoral dijo que la Argentina no 
debía tener problemas con el dólar, y a su gestión la 
abalanza el déficit comercial, creció el déficit en un 
132%. 

También Macri dijo que venían a solucionar 
el problema del déficit fiscal. Si bien se redujo el 
déficit primario del 4% al 3.9 -¡importante reducción!-
, por los intereses de la deuda se elevó al 6.1, 
producto de un sobre endeudamiento.  

El déficit fiscal del 2017 es de 30.000 
millones; actualmente la deuda pública es de 
342.000 millones. ¿Saben cuánto representa? El 
58% del PBI. ¡342.000 millones, el 58% del Producto 
Bruto de nuestro país!  

Cuando Macri asumió en el 2015, la deuda 
era de 254.000; incrementó un 35% la deuda en 
dólares, y un 92% la deuda en pesos. En el 2015, el 
40% de la deuda pública era deuda externa, y solo 
representaba el 17% del PBI. A fines del 2017, 
diciembre de 2017 -datos del Gobierno-, el 47% de 
la deuda es externa, y representa el 28% del PBI. Si 
le sumamos los 9000 millones de dólares emitidos 
en enero por Caputto, y los 30.000 del Fondo 
Monetario Internacional, la deuda externa va a 
representar el 34% del PBI. ¿Saben cuánto 
representaba en el 2001, cuando explotó el país? El 
54.  

(-El diputado Niven solicita una interrupción, 
concedida por el diputado Ilardo.) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: simplemente 
para coincidir y decir que a esto no lo digo hoy.  

El día primero de mayo, después del 
discurso del Gobernador, dije que no nos podíamos 

seguir endeudando en la provincia ni en la Nación, 
porque es insostenible la situación, y que debíamos 
resolver esto.  

No lo digo ahora, contestándote a vos, 
Lucas; pero, lo he dicho en su momento. Y creo que, 
a nivel nacional, es más grave y más preocupante 
que a nivel provincial. Pero, en ambos casos, no 
podemos seguir endeudándonos.  

Esto lo dije hace quince días atrás. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Continúa en el uso de 
la palabra el diputado Ilardo.  
 
SR. ILARDO (PVM) – Yo me alegro de que 
coincidamos. Me hubiera gustado más coincidir en 
diciembre, cuando se votó un endeudamiento en la 
Provincia de Mendoza. Por mi parte, lo rechazamos 
los miembros de mi bloque. No lo pudimos compartir 
en ese momento.  

Pero, volviendo a la cuestión, está bien. 
¿Quieren jugar? ¿Quieren jugar a la pesada 
herencia? ¿Quieren jugar con números? ¿Quieren 
jugar echando culpas? Yo les propongo un debate 
de números.  

Estamos a un 15%, en solo dos años, a 15% 
de llegar al mismo porcentaje de deuda de PBI en el 
que estábamos en el 2001. Y nos dicen, “¿qué es 
miedo?” 

Dijeron, que no había Plan B, que tenían un 
Plan A, y que va a funcionar. Van por el Plan C. ¡Van 
por el C! Estados Unidos subió medio punto la tasa 
de interés, y generó un temblor económico en la 
Argentina. ¡Por favor! 

En el 2008, nuestro gobierno con Cristina 
Fernández de Kirchner, sufrió la mayor crisis 
internacional desde 1930, y no trajo las 
consecuencias de medio punto en Estados Unidos. 
Miren, yo les voy a decir algo: en la última semana 
en este país, J.P. Morgan, J.P. Morgan, compró 200 
mil millones de dólares. Lo quiero leer: “J.P. Morgan, 
compró US$ 850 millones a $20”. En una semana 
ganó 25%. ¡Doscientos diez millones! ¿Saben qué? 
No se movió de la silla, J.P. Morgan; no produjo una 
tuerca; no generó un puesto de trabajo; y en este 
país se están preocupando por los trapitos, y por si 
los docentes van a trabajar enfermos. ¡Por favor! En 
los únicos lugares del mundo donde sucede esto, es 
en la Argentina y en un casino. Dejémonos de 
mentir, y hablemos del verdadero problema en la 
Argentina, que es una timba financiera 
espantosamente especulativa avalada por este 
gobierno, generada por este gobierno; y que ganan 
siempre los vivos. 

Entonces, yo me hago cargo de los errores y 
de las culpas. 

Dijeron que el problema era la inflación. 
Estamos con una inflación más alta. Dijeron que el 
problema eran las paritarias exorbitantes. ¿Saben 
qué? Hicieron paritarias, le pusieron paritarias 
cuidadas; sacaron los precios cuidados, paritarias 
cuidadas con el Ahora 12; 12% en 12 cuotas de 
paritarias, le pusieron a los trabajadores. 
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Entonces, hicieron las paritarias cuidadas 
con el Ahora 12; despidieron trabajadores; sacaron 
los subsidios de las tarifas, la clase media no puede 
pagar las tarifas, porque el problema eran los 
subsidios. Tenemos más deuda, más déficit, menos 
trabajo, más inflación, y ustedes siguen hablando de 
la “herencia recibida”. Por favor, la gente no es tonta. 
¡La gente no es tonta! 

Nosotros cometimos errores y nos hacemos 
cargo. También le digo al diputado preopinante, que 
nos podemos hacer cargo de haber tenido a un 
Presidente, el único en la historia que se paró al 
frente del Fondo Monetario Internacional, se llama: 
Néstor Carlos Kirchner, y le pagó la deuda completa 
a un Fondo Monetario Internacional, que lo 
extorsionaba para renegociar. ¡Para renegociar, lo 
extorsionaban! 

Entonces, sí, tenemos errores en el 
Peronismo; también tenemos aciertos. 

Y yo tengo propuestas para hacerle al 
Presidente, tengo propuestas para hacerle al 
Gobernador, lo hemos hecho. Tenemos ideas, pero 
el problema es que para eso tiene que haber una 
recepción de esas ideas, tiene que haber un lugar y 
un ámbito para decirlo. Si no lo podemos decir en la 
Legislatura ¿dónde lo vamos a decir? Como dijo el 
diputado Parisi, ¿En el facebook? ¿En twitter? No, lo 
decimos acá, donde hay que decirlo. Este gobierno 
está llevándose puesto al pueblo argentino. Hay un 
gobierno provincial, una Legislatura que tiene que 
tomar noción, y noción de esto, y advertirlo, 
recalcarlo. Es importante que como Cámara, 
estemos siendo la caja de resonancia de algo que 
está pasando. Hoy, la sociedad está mirando la 
televisión y vuelve a escuchar hablar del “riesgo 
país”, como dijo la diputada Segovia. Desde el año 
2001. ¡Y me vuelven a hablar, de que “no 
comparemos”!  

Creo que tenemos para hablar de números, 
podemos hacer una sesión para hablar de números. 
Lo que creo, que nos tenemos que hacer cada uno, 
cargo de lo que nos corresponde. Nosotros hemos 
cometido errores, estamos tratando de que ustedes 
no cometan los mismos; porque a veces en algunos 
casos, pareciera que están cometiendo algunos de 
los nuestros, e inclusive los mismos que ya 
cometieron antes. 

Y por otra parte, yo le pediría al diputado 
Niven, que, yo no sé si es que extraña de sobre 
manera al diputado Parisi, o si tiene un fuerte deseo 
de volver a tenerlo a su lado, al diputado Parisi. Yo 
quiero decirle que el diputado Parisi, está muy 
cómodo con nosotros. Nosotros estamos muy 
contentos de que haya un diputado que haya podido 
hacer y poner en debate la exposición que lo ha 
hecho en nuestro bloque. Así es que, ¿si lo extraña 
tanto?, lo invitamos a debatir con él, pero se va a 
quedar acá, así que puede poner una silla a un 
costado, no hay problema Niven, pero no lo extrañe 
tanto que va a seguir trabajando por los que más lo 
necesiten. Muchas gracias. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 14.57. 
- A las 14.58, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: como hay de 
todo, como en botica hoy, vamos a ir separando 
algunos temas. 

El primero tiene que ver con el debate sobre 
el “Fracking”, que vuelve nuevamente al recinto, 
hemos quedado en hacer una reunión al respecto y 
esperamos por la visita de los funcionarios, a los 
efectos, de darle mayor rigor y contenido científico a 
las cosas que se dicen, aún en nuestra condición de 
diputado de poder decir cualquier cosa, primera 
cuestión. 

Segunda cuestión, vamos a acompañar el 
proyecto de Tanús, el 74219, con una redacción que 
diga: “acompañar la decisión del Gobierno Provincial 
de postergar la toma del endeudamiento aprobado 
en el Presupuesto 2018 hasta tanto las condiciones 
del Mercado así lo indiquen”, al Mercado Económico 
Financiero, me refiero. 

Y obviamente, no podemos acompañar los 
otros proyectos, y me voy a referir muy brevemente, 
voy a tratar de no agotar la paciencia de los 
diputados. Yo siempre tengo la idea de que los 
debates son buenos, de que para eso están las 
Legislaturas y los Parlamentos; pero siempre me da 
vuelta en la cabeza, algo que alguna vez le escuché 
a Gabriel García Márquez, el premio Nóbel de 
Literatura, invitado a hablar en algún Foro.  

Él decía que cada vez que le tocaba hablar 
en público tenía ciertos temores, Gabriel García 
Márquez, premio Nóbel de Literatura y siempre 
decía que: “hablar en público significa exponerse, 
por lo tanto, siempre pensaba en si lo que decía era 
exactamente así, si era cierto, si tenía rigor lo que 
estaba diciendo, si a los demás les interesaba; 
nunca sabía si lo que le estaba diciéndole a ese 
auditorio era interesante.  

Entonces, era muy cuidadoso de las 
palabras, yo voy a tratar, en esta oportunidad de ser 
todo lo cuidadoso que pueda para intentar 
acercarme a alguna verdad histórica que ponga en 
contexto la situación por la cual el gobierno ha 
decidido recurrir al Fondo Monetario Internacional. 
Por supuesto que, seguramente, en el curso de mi 
intervención voy a expresar conceptos que 
controvierten algunos de los conceptos vertidos 
aquí.  

El primero tiene que ver con una percepción 
histórica que expresaba algún diputado, en el 
sentido que el Peronismo expresa al pueblo y todos 
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los demás venimos a ser una suerte de “cipayos” 
que trabajamos en contra de los intereses del 
pueblo. Una visión de esa naturaleza tiene cierto 
contenido fascistoide, por no decir fascista. Yo, 
francamente, creo que sí hay causas populares que 
merecen nuestra atención, y creo que son muchos 
los argentinos preocupados por preservarlas y por 
cuidarlas, pero no creo que alguien represente en sí 
mismo, la representación de la totalidad del pueblo; 
porque ese unanismo lleva a transformar a las 
democracias en autoritarismos; y a los 
autoritarismos en totalitarismos. Cuando uno cree 
arrogarse la representación de la totalidad del 
pueblo, me parece que se arriesga a cometer el peor 
de los errores, que es negar los principios básicos 
del sistema democrático. 

Una segunda cuestión, que bien se ha 
mencionado aquí por el diputado Martínez. Yo no 
soy de los que creen que nosotros tengamos que 
seguir profundizando esa grieta, que a algunos les 
parece buena, para un lado o para el otro, en 
términos electorales; de analizar el pasado reciente, 
solo reciente en términos del ajuste neoliberal de 
Macri versus el populismo del gobierno anterior; no 
lo comparto, no lo comparto porque en ninguno de 
los dos sentidos me parece que se está diciendo la 
verdad.  

Sí me parece, que en todo caso, vale 
recordar la historia larga, la memoria larga; la que 
nos llevaría a analizar que de los últimos 60 años en 
la Argentina, 55 años tuvimos déficit fiscal. 
Básicamente eso significa que los argentinos 
durante 55 años gastamos por sobre encima de 
nuestras posibilidades; y eso tiene mucho que ver 
con las crisis recurrentes, porque eso tiene mucho 
que ver con el “Rodrigazo”; porque eso tiene mucho 
que ver con la “Tablita de Martínez de Hoz”; porque 
eso tiene mucho que ver con la convertibilidad. 

Es notable como la desmemoria nos invita a 
hacer discursos que parecieran que los males de la 
Argentina empezaron en diciembre de 2015, con la 
asunción del Gobierno de Mauricio Macri. Porque 
aquí se habló de los servicios públicos, y de que en 
todo caso deberían estar en manos del Estado 
porque el servicio público no puede producir 
ganancias y consecuentemente tiene que estar al 
servicio de los mendocinos o argentinos en general. 
Servicios públicos todos privatizados durante el 
Menemismo, durante el gobierno del Partido 
Justicialista, todos Agua y Energía; Gas del Estado; 
las empresas prestadoras de luz; las empresas 
prestadoras de agua; todos.  

En esa idea de creer que, todo lo que nos 
está pasando es producto de la asunción del 
Gobierno de Macri. Se dice, por ejemplo, que 
volvemos a hablar del Riesgo País. 

Del Riesgo País en realidad se hablo 
siempre, ahora en todo caso se ha puesto en valor 
por esta crisis estrictamente cambiaria, porque el 11 
de noviembre -por poner una fecha-del año 2015, el 
riesgo país era de cuatrocientos ochenta y un puntos 
básicos, hoy está en aproximadamente quinientos; 
es decir, la situación en ese sentido no ha cambiado, 

porque afortunadamente la Argentina no pasa por 
una crisis financiera y por una crisis de deuda, 
independientemente de que es un tema en particular 
al que me voy a referir.  

Yo creo que la preocupación que tenemos 
todos, no es una preocupación solamente del 
diputado Parisi, que ha expresado conceptos muy 
claramente, algunos de los cuales yo comparto. Yo 
tengo la simpatía por Esper o por Melconian, la 
misma que tendría con una cucaracha, no se haga 
problema por eso; en ese sentido interpretamos bien 
a algunos economistas de la Argentina, que han 
pasado por otros gobiernos, también del propio 
peronismo.  

Pero francamente, las Lebacs son un 
invento del Gobierno de Duhalde, y más 
precisamente del que probablemente hubiera sido 
Ministro de Daniel Scioli, si Scioli hubiera sido 
Presidente, que es Mario Blejer.  

¿Saben a cuánto estaba la tasa de las 
Lebacs en el año 2002?, ¿a cuánto ascendía la tasa 
anual de las Lebacs en el año 2002?, al 140%; por 
supuesto, eso tenía una explicación, una razón de 
ser, lo expresó con absoluta crudeza el propio Blejer, 
en ese entonces, dijo: “Aquí se trata de que la 
codicia le gane al pánico”, porque había un ataque 
especulativo, en ese entonces, después de la 
devaluación, brutal devaluación, por cierto. El dólar 
había pasado de uno a cuatro pesos, y la amenaza 
era, en ese entonces, de que podía seguir 
ascendiendo hasta llegar a doce, trece, catorce, 
quince. El Banco Central tomó medidas, de la misma 
naturaleza que ha tomado este Banco Central 
durante todo este tiempo; porque me parece que, lo 
que definitivamente no discutimos en la Argentina es 
lo que hemos planteado en otras oportunidades en 
este recinto, es de cómo se financia el gasto público 
en la Argentina. 

Yo quiero hacer una simple cuenta, que me 
parece, como dice un amigo mío, “es la cuenta del 
almacenero”. La Argentina gasta $100 por año, de 
los cuales recauda solo $64, ¿qué significa eso?, 
que $36 tiene que salir a buscarlo a algún lado; de 
esos $100, $64 se destinan al gasto social, 
llámense, jubilaciones y pensiones, Asignación 
Universal por Hijo y distintos programas sociales y 
$14 al pago de salarios; sin prender la luz de la 
Casa Rosada, de los $100 ya gastamos 68, y hemos 
recaudado solo 64. 

Esta situación no era muy distinta, y yo diría 
que era exactamente igual en el 2015. El diputado 
Ilardo ha dado números aquí y son correctos. El 
déficit financiero de la Argentina en el 2015, era del 
5.7 y el déficit primario era de cuatro puntos. La 
Argentina ha arrastrado un problema y todos 
sabíamos que lo resolvía vía emisión. El Gobierno 
hizo bien en un sentido, y fue la única herramienta 
que le quedó al Gobierno de Macri, que era tener un 
bajo nivel de endeudamiento, pero habíamos 
perdido en el término de cinco años la mitad de las 
reservas, de US$50 mil millones  habíamos pasado 
a US$25 mil millones. Porque, lo he dicho en otras 
oportunidades, ese gobierno, el primer gobierno -por 
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lo menos- de Néstor Kirchner entendió claramente 
las dificultades políticas de la época y tomó medidas 
correctas acompañado por la mayoría de la 
oposición en términos económicos. Entendió que la 
Argentina tenía que tener superávit fiscal, superávit 
económico, un dólar competitivo y reservas. 

Así fue durante cinco años y funcionó, 
porque obviamente, de un dólar de uno a uno había 
pasado a valer $3 y porque además nos tocó la 
suerte, la gran suerte del boom del precio de 
nuestras exportaciones. Recordarán, en el 99, la 
soja valía 100 y en gran parte del gobierno de 
Néstor Kirchner llegó a valer US$ 600, la tonelada. 
Pero hizo bien, y yo compartí esa decisión, por más 
que en términos económicos era discutible si había 
que pagarle o no al Fondo Monetario Internacional, y 
ahora me quiero referir a este respecto. Es discutible 
en términos económicos, porque en realidad el 
interés del Fondo Monetario Internacional era mucho 
más barato que el que nos cobraba otros mercados 
a los que accedimos. 

Kirchner decidió pagar la deuda del Fondo 
Monetario Internacional, porque la Argentina 
necesitaba recuperar el principio de autoridad y el 
reconocimiento al presidente de la sociedad, era un 
gesto de autoridad que se ponía en consonancia con 
lo que pensaba la gente. La gente sabe, cree saber 
que en el Fondo Monetario Internacional está buena 
parte de nuestros males. 

Probablemente por esto que decía el 
diputado Niven, con razón, la Argentina recurrió en 
más de una oportunidad, y en la mayoría de las 
oportunidades de gobiernos peronistas, al Fondo 
Monetario Internacional, y francamente, todos aquí 
podríamos hacer un formidable análisis de las 
recetas que finalmente no funcionaron ni en la 
Argentina, ni en ningún país del mundo. 
Reconocimiento que hizo el propio Fondo Monetario 
Internacional allá por el año 2010, cuando dijo que lo 
que le había aconsejado a los países en recesión 
para salir de esa recesión habían sido precisamente 
medidas que terminaban siendo contraproducentes 
y que profundizaban la recesión en los países que 
habían aceptado esas recetas. 

Yo festejé esa decisión, como la festejamos 
todos los argentinos, y consecuentemente la 
Argentina empezó a financiarse de otro modo, sin 
recurrir al Fondo, y mucho menos, sin tener que 
aceptar las recomendaciones del Fondo. 

Yo no sé si la decisión del gobierno, y lo 
quiero decir con toda sinceridad, de recurrir, en esta 
crisis cambiaria, al Fondo Monetario Internacional 
fue la decisión correcta. Y en realidad, porque le 
temo más a lo que generan las expectativas 
económicas, que a lo que el acudir al Fondo, 
finalmente, signifique. Lo que quiero decir es que la 
economía es una cuestión también de percepción, 
de expectativas, y tengo la sensación de que buena 
parte de los argentinos, cuando la Argentina recurre 
al Fondo, se asusta; cuando se asusta, las 
consecuencias económicas son las que todos 
conocemos: la retracción del consumo, menor 
actividad. 

No lo sé en términos económicos qué 
signifique expresamente, o en términos de 
condicionamientos, porque está claro que habrá que 
leer la letra chica del acuerdo, aquí se habla mucho 
de los condicionantes. En realidad, condicionantes, 
la Argentina, ya los tiene; porque este gobierno ha 
decidido reducir el déficit fiscal de manera gradual. 

Ahora, la pregunta es: ¿Si no se hace de 
este modo, de dónde obtenemos los recursos para 
que la Argentina pueda seguir financiando su gasto 
público? ¿Si no recurrimos a los mercados, a única 
herramienta que tenemos hoy, para sostener el nivel 
de actividad, el nivel de obra pública, de programas 
sociales, el gasto social y demás, cómo se hace? 
¿Quién tiene la receta? ¿Quién tiene hoy una receta 
que nos permita no eliminar subsidios; aumentar las 
jubilaciones; aumentar los salarios; producir más; 
exportar, ¿quién la tiene?  

Porque, aquí hay otro concepto que a mí me 
resulta muchas veces difícil de entender ¿no? El 
diputado Parisi, decía bien, hay gente que no 
entiende; hay gente que no quiere entender, hay 
gente que odia entender de la economía.  

Bueno, en general en todos los países es 
así, y votan, se expresan..., ahora, cuando votan por 
Macri en el 2015 o en el 2017, porque les recuerdo 
que hace siete, ocho meses que este gobierno fue 
avalado mayoritariamente por los argentinos, 
pareciera que lo hicieran mal, que son precisamente 
esos que no saben, no entienden u odian entender 
lo que significa la economía, pero cuándo votaron en 
el 2003; 2005; 2007; 2009; 2011; 2013, ahí 
entendían y sabían de economía... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene una interrupción 
del diputado Parisi. 

Tiene la palabra el diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (PVM) – Gracias Presidente, y gracias 
diputado Biffi. 

No, no, creo que me habré expresado mal o 
me mal interpretó -dije-, no es que esa gente tenga 
la culpa de votar mal; lo que dije es que estos que 
son sabedores de todo, que tienen el mismo nivel 
moral que una cucaracha, lo cual comparto con 
usted, son los que se aprovechan de esa situación, 
absolutamente individual y responsable de cada uno 
de ellos, para llevarlos y llevar agua hacia su molino. 

Digo, la verdad, no le hecho la culpa, la 
gente vota bien siempre, vota lo que cree que es lo 
mejor. 

A veces se equivoca. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Bueno diputado, está entendido 
entonces. 

Pero para ir redondeando, Presidente, yo 
creo que en esa frase que dice: “No todos somos 
igualmente responsables, pero todos tenemos 
responsabilidades”.  

Y a mí me parece que en situaciones de 
estas, donde, sin duda el Gobierno tiene apremios, 
dificultades y una crisis cambiaria evidente, a mí me 
parece que ayudar, significa ser más sensato; 
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razonable en nuestras apreciaciones; ser más 
riguroso, en términos históricos e intentar, como 
decía el diputado Niven, a pesar de que está claro 
que pensamos de manera distinta, e intentar ayudar 
a mantener la cautela en nuestras apreciaciones a 
los efectos de no generar un pánico que los 
políticos, a veces, somos especialistas en producir. 

Yo, estoy convencido que la Argentina tiene 
que resolver problemas estructurales, estoy 
convencido también que estamos todavía muy lejos 
de resolverlos. Yo creo que el gobierno de Macri a 
tomado algunas decisiones correctas, y creo 
también que para que la Argentina finalmente llegue 
a buen puerto, va a tener que haber un formidable 
acuerdo político, económico y social. 

Eso significa que en la Argentina pongan de 
una vez por todas los problemas sobre la mesa, eso 
significa mirarnos al espejo, cortar las carnes en los 
lugares donde más nos duela, porque está claro que 
la Argentina tiene todavía severos problemas, tiene 
problemas para generar empleos; tiene problemas 
de competitividad; tiene problemas en la calidad de 
su educación; tiene problemas con el tamaño de la 
pobreza; tiene problemas con el tamaño del déficit 
fiscal y su financiamiento, es decir, innumerable 
cantidad de problemas, que yo también comparto; 
no lo resuelve una negociación exitosa de las 
LEBAC, ni lo resuelve recurrir o no recurrir al Fondo 
Monetario Internacional. 

Lo resolvemos los argentinos, y con un 
acuerdo político, social y económico, mucho más 
amplio que un debate en esta Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No hay más oradores, 
por lo que corresponde considerar el expediente 
74219, de autoría del diputado Tanús. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 74219. 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74219) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
al Gobernador Alfredo Cornejo, suspenda todo tipo 
de trámites que impliquen aumentar el 
endeudamiento de la Provincia de Mendoza. 

La República Argentina vive momentos de 
una extraordinaria inestabilidad económica, 
financiera y cambiaria. 

El Gobierno del Presidente Macri y del 
Gobernador Cornejo ha tomado medidas 
económicas, que han profundizado el proceso 
inflacionario en la Argentina. Sin lugar a dudas la 
decisión de aumentar desproporcionada e 
irracionalmente las tarifas por servicios públicos ha 
impactado negativamente en la economía familiar, 

pero además arrasó con la estructura de costos de 
las pequeñas y medianas empresas, que son las 
grandes generadoras de empleo en la Argentina. 

En el aspecto financiero, el Gobierno de 
Macri y del Gobernador Cornejo, han endeudado a 
sus respectivas administraciones en niveles 
insostenibles e insustentables, configurando esto 
una pesada herencia para las generaciones futuras, 
pero además actualmente ya está provocando un 
desfinanciamiento preocupante, hasta el punto de 
tener que anunciar que la Argentina pedirá 
préstamos al Fondo Monetario Internacional, 
símbolo en la historia mundial del ajuste y la 
recesión económica. 

En el aspecto cambiario, la pérdida de 
confianza en el peso argentino resulta evidente, la 
prueba de esto son las "corridas" que día a día se 
producen en el mercado cambiario, provocando una 
devaluación del peso con relación al dólar de 
aproximadamente el 30% en el primer semestre del 
año. La confianza de la población es un estado de 
conciencia colectivo que se construye con gestos, 
ejemplos y acciones permanentes y extendidas en el 
tiempo. El Gobierno de Macri ha destruido la 
confianza del pueblo. No se puede esperar otra cosa 
de un gabinete que manifiesta abiertamente que 
tiene sus ahorros en dólares en exterior y que los va 
a traer al país cuando estén dadas las condiciones 
de confianza en la economía. 

La única y endeble respuesta del Gobierno 
al preocupante contexto referido, ha sido y es, 
aumentar las tasas de interés, vender reservas del 
Banco Central en dólares y seguir tomando deuda. 

El Gobernador Cornejo ha acompañado, 
apoyado y liderado en Mendoza el modelo de 
gestión del Presidente Macri. 

Resulta irresponsable y temerario en el 
contexto económico, financiero y cambiario existente 
en el país, que la Provincia de Mendoza siga 
endeudándose a tasas altas y pesadas condiciones 
de devolución, hipotecando el futuro de 
generaciones venideras. 

Por los fundamentos antes mencionados y 
por los que se ampliarán oportunamente solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2018. 
 

Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Helio Perviú 
Omar Parisi 

 
Artículo 1 - Solicitar al Gobernador de la Provincia, 
Lic. Alfredo Cornejo, suspenda todo tipo de trámite o 
gestión que implique aumentar el endeudamiento de 
la Provincia 
 
Art. 2 - De forma. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2018. 
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Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Helio Perviú 
Omar Parisi 

 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular, con las modificaciones que 
expresó el diputado Biffi. 

Habiendo sido aprobado en general y en 
particular,  se dará cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndice Nº 26) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde poner en 
consideración el expediente 74233, de autoría del 
diputado Aparicio, expresando el desacuerdo acerca 
de las tratativas sobre un nuevo acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional. 

Se va a votar la toma de estado 
parlamentario del expediente 74233. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 74233. 

Se va a votar. 
- Resulta rechazado. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde ahora 
mociones de Preferencias, toma de estado 
parlamentario. 

Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: es para 
pedir la toma de estado parlamentario del 
expediente 74247, un proyecto de autoría del Bloque 
Justicialista, relacionado con la intención de crear el 
Consejo Provincial, Económico y Social Anticrisis, 
como medida urgente para responder al contexto 
económico a nivel nacional, y también para pedir la 
preferencia con despacho de este expediente, que 
solicitamos sea remitido, en primer término, a la 
Comisión de Economía. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 74247. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 28) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de preferencia con despacho del expediente 
74247. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 28) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – La diputada ha pedido 
que vaya en primer lugar a la Comisión de 
Economía. 

Se va a votar. 
- Resulta rechazado. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señor presidente: es 
para solicitar la preferencia con despacho para el 
expediente 74218, que es sobre el congelamiento de 
los cuadros tarifarios de los servicios públicos. 

Me gustaría, también, poder desarrollar un 
poco por qué lo presentamos. 

Como es de público conocimiento, las 
familias trabajadoras están haciendo un gran 
esfuerzo por llegar a fin de mes, un gran esfuerzo 
por costear los grandes tarifazos que ha habido en 
el último tiempo, sobre todo desde que asumió la 
gestión de Macri y del Gobernador Cornejo y que, en 
particular, en nuestra Provincia tienen saldos como 
un 190% más en EDEMSA; un 268% más en 
ECOGAS; un 113% más en el agua potable y un 
165% más en el Transporte, como les decía 
solamente desde diciembre de 2015. Esto hace que 
claramente sea muy difícil para las familias 
trabajadoras poder llegar a fin de mes y poder 
costear estos servicios, como se venían planteando 
anteriormente.  

Nosotros lo que vemos es que estos 
aumentos que se han permitido a los servicios no 
son otra cosa que una forma de garantizar, mediante 
la transferencia del bolsillo del pueblo trabajador a 
las empresas, las ganancias de los empresarios. 

Vemos que ha habido, en los últimos años, 
dos modelos con respecto a las tarifas, un modelo 
que se trató de subsidios millonarios a las empresas 
que, si bien, mantenía el precio, era el pueblo 
trabajador de manera indirecta el que también 
garantizaba la ganancia a los empresarios y el 
modelo que vemos ahora, que nosotros rechazamos 
totalmente, que es un modelo que está llevando a 
que haya boletas exorbitantes de servicios que son 
esenciales y que está garantizando que empresas 
privatizadas como por ejemplo ECOGAS, tengan 
ganancias en el año 2017 que superen un 440% las 
ganancias que ya habían tenido en el año 2016. 

En este sentido, nosotros creemos que es 
necesario que todas estas empresas privadas abran 
sus libros de contabilidad, para saber qué hicieron 
con todos los subsidios que se dieron durante los 
Gobiernos kirchneristas; para saber qué pasó con 
esas ganancias; para saber por qué no hubo 
inversión, porque de ninguna de las dos formas, ni 
con los subsidios, ni dejándoles aumentar lo que 
ellos quieren, han logrado que se inviertan o han 
logrado mejoras en los servicios esenciales. 

Después, nuestra propuesta es una 
propuesta que no tiene que ver con ninguno de 
estos dos modelos, que no tiene que ver ni con los 
subsidios, ni con permitir que sea el pueblo 
trabajador el que le pague sus ganancias. Nuestra 
propuesta es la estatización de estas empresas.  

Creemos que justamente por ser empresas 
de servicios esenciales, no tienen por qué producir 
ganancias y tienen que estar en manos del Estado 
bajo control de sus trabajadores y de los usuarios 
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populares; ésta, evidentemente es la única forma 
para que estos servicios estén al servicio de los 
trabajadores y de las grandes masas que son las 
que lo necesitan, como servicios esenciales, porque 
no es algo que se haya podido hacer en todos estos 
años. Los intereses de las grandes masas que son 
tener servicios de calidad y que puedan ser 
costeados, no es algo que se haya garantizado, ni 
con los subsidios, ni con este nuevo plan. 

Más allá de esto nosotros hemos presentado 
este proyecto, y es el que estamos viendo la 
preferencia con despacho, para que se congelen 
todas las tarifas a enero del 2016; y creemos que 
también es importante que en la Legislatura se den 
estas discusiones, porque no sólo está nuestro 
proyecto, sino que hay otros proyectos; por lo 
menos, casi todos los bloques de la oposición, 
hemos presentado proyectos con respecto a los 
tarifazos, por eso queríamos llamar a empezar a 
dialogar entre los distintos bloques la posibilidad de 
hacer una sesión especial para que la Cámara 
discuta todos los proyectos que hay sobre estos 
temas, justamente para que la Legislatura pueda 
estar a la altura de las circunstancias, que es dar 
una respuesta, y pararle la mano a estos tarifazos 
que tan preocupado tiene a todo Mendoza y a todo 
el país. 

En ese sentido, dejarles la invitación a los 
demás bloques de la oposición, para que 
empecemos a charlar sobre las posibilidades de la 
oposición y del oficialismo también, de avanzar 
sobre esta sesión especial y reiterar el pedido de 
preferencia con despacho. Muchas gracias señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción con preferencia con despacho propuesta por 
la diputada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 29) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. COFANO (PJ) – Señor presidente: era para 
solicitar la preferencia con despacho de un proyecto 
que ya tiene media sanción del Senado y me parece 
que es importante que lo tratemos con prioridad 
porque va a contribuir a la transparencia y al 
conocimiento de la gente de información pública. Es 
el expediente 73632, de acceso a la información 
pública precisamente, que entiendo que está en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
Por lo tanto pido tratamiento, referencias con 
despacho. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Sí ese pedido es el que 
está en la Comisión de Legislación de Asuntos 
Constitucionales, el problema es que no tenemos 
comisión todavía; pronto la vamos a tener y 
seguramente vamos a poder darle tratamiento que 
yo creo que coincido con usted, que es muy 

importante. 
En consideración la moción del diputado. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 30) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: es para 
solicitar que al expediente votado precedentemente 
se le acumule un expediente de mi autoría, que trata 
sobre lo mismo, que es el libre acceso de la 
información pública y todos los expedientes, así 
cuando sea tratado, se traten todo en conjunto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Y si está de acuerdo, 
como usted expresó, por la Dirección de 
Comisiones, se acumulen todos los expedientes 
relacionados. 

En consideración. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 31) 

 
V 

PERIODO DE HOMENAJES 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde el período 
para rendir homenajes. 

Si ningún diputado va a hacer uso de la 
palabra, se va a dar por clausurado el período de 
homenajes. 

Clausurado.  
Agotado el temario del Orden del Día, y no 

habiendo más temas por tratar, se da por finalizada 
la sesión. 

- Es la hora 15.30 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTE. 73824) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
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Artículo 1º - Créase el Distrito “INGENIERO 
GIAGNONI”, en el Departamento Gral. San Martín, 
el que tendrá los siguientes límites:  
 

1. Al Norte: Carril Norte con desagüe La 
Cañada hasta la intersección del mismo con Calle 
Robert. 

2. Al Sur: Límite actual con el Departamento 
de Junín, desde calle Cabrera hasta la intersección 
de Arroyo La Cañada. 

3. Al Este: Calle Robert – Carril Lucero hasta 
Espejo y Calle Cabrera, desde Espejo hasta el 
actual límite con el Departamento de Junín (Canal 
Alto Verde rama Sur). 

4. Al Oeste: desagüe La Cañada. El mismo 
corresponde al actual límite entre el Distrito de Alto 
Verde, Ciudad y Buen Orden. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 74230) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE 

LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON 
FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artículo. 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 596 de fecha 
02 de mayo de 2.018 en el que se rectifica el artículo 
1 del Decreto Nº 2678 de fecha 29 de diciembre de 
2.017, incorporando como parte de su Anexo XI el 
Convenio Colectivo de Trabajo constante de siete (7) 
fojas y como parte del Anexo XIII el listado de los 
agentes incorporados al “Ítem Riesgo”, constante de 
una (1) foja, que como anexo forma parte de la 
presente Ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

B 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 

RESOLUCIÓN Nº 60 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Aprobar el Acta Nº 3 de la 2º Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
178° Período Legislativo Anual, de fecha 9-5-18. 
 
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 dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 61 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima sesión tablas 
la designación del Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero del H. Cuerpo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 62 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

N° 74230 del 14-5-18 (Nota 169-L) –
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
ratificando el Decreto Nº 596 de fecha 2-5-18, por el 
cual se rectifica el artículo 1 del Decreto Nº 2678 de 
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fecha 29-12-17, incorporando como parte de su 
Anexo XI el Convenio Colectivo de Trabajo y como 
parte del Anexo XIII el listado de los agentes 
incorporados al “Item Riesgo”.- 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 63 
 

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 74232 del 15-5-18 – Proyecto de 
declaración del diputado Vadillo, expresando el 
deseo que se de cumplimiento a la Resolución 296-
AFSCA/10, incluyendo los canales locales y 
regionales a la grilla de Direct TV en Mendoza.  
 

Nº 74227 del 14-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, manifestando 
enérgico rechazo a las declaraciones realizadas por 
el Secretario General del Sindicato del Personal 
Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y 
Químico de Cuyo, respecto al servicio público de 
gas. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

Expte 74226 del 14-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, solicitando a la 
Subsecretaría de Energía y Minería informe sobre 
los procedimientos administrativos realizados en 
virtud de los distintos incidentes (derrames de 
petróleo) que se registraron en la actividad realizada 
por la empresa El Trébol, Departamento Malargüe.  
 

Expte. 74229 del 14-5-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, declarando de 
interés de la H. Cámara la realización del “Taller de 
Construcción en Tierra Cruda”, a realizarse el día 19 
de mayo de 2018 en la Casa de la Cultura Juanita 
Vera, organizado por la Municipalidad de Lavalle. 

 
Expte. 74231 del 15-5-18 – Proyecto de 

resolución del diputado Rueda, solicitando al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
informe sobre puntos referidos a efectores de salud 
pública y nosocomios del Departamento Tunuyán. 
 

Expte. 74234 del 15-5-18 – Proyecto de 
resolución de los diputados Priore y Martínez A. y de 
la Diputada Casado, distinguiendo a los señores Ing. 
Héctor Luis Cameo y al Ing. Gabriel Tomás Bañeros 
por haber formado parte del equipo técnico que 
desarrolló un producto tecnológico innovador sobre 
los motores para el Metrotranvía de Mendoza, 
permitiendo un ahorro económico a la Sociedad de 
Transporte Mendoza. 
 

Expte. 74235 del 15-5-18 – Proyecto de 
declaración de los diputados Priore y Martínez A. y 
de la diputada Casado, expresando el deseo que el 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza instrumentase las medidas necesarias a fin 
de efectivizar un sistema de financiamiento para 
promover inversiones asociadas a la generación de 
energía eléctrica a través de recursos naturales 
renovables; a la producción y/o adquisición de 
equipos o partes componentes para la generación 
de energía y/o proyectos para el sector industrial. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 74206, 74216, 74221, 74222, 74225, 
74208, 74209, 74213, 74214, 74215, 74207, 74224, 
74217, 74223 y 74219. 
 
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 dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
(EXPTE. 74206) 

 
RESOLUCIÓN Nº 64 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las “Jornadas de presentación del Instituto 
Provincial de la Administración Pública (IPAP) y 
Análisis de la Reforma de la Ley de Procedimiento 
Administrativo N° 9.003”, por los autores del 
anteproyecto de ley, en “Homenaje al Dr. Jorge H. 
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Sarmiento García”, a realizarse el día 18 de mayo de 
2.018 en la ciudad del Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

8 
(EXPTE. 74216) 

 
RESOLUCIÓN Nº 65 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto año 2019 la 
creación de una sala oncológica en el Hospital 
Regional Malargüe, con el personal y medios 
necesarios para su funcionamiento. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
(EXPTE. 74221) 

 
RESOLUCIÓN Nº 66 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a la Orquesta Filarmónica de 
Mendoza por la presentación realizada el pasado 6 
de mayo de 2018 por primera vez en el Teatro Colón 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco del Ciclo dominical gratuito “Intérpretes 
Argentinos”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
(EXPTE. 74222) 

 
RESOLUCIÓN Nº 67 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la “Jornada de Estudios de Género”,a 
realizarse el día 17 de mayo de 2018, en la Facultad 
de Derecho 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 dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
(EXPTE. 74225) 

 
RESOLUCIÓN Nº 68 
 

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 las actividades 
especiales con motivo de la celebración del “Día 
Internacional contra la Discriminación por 
Orientación Sexual e Identidad de Género” que se 
desarrollarán los días 17 y 18 de mayo de 2018, 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 dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 74208) 
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RESOLUCIÓN Nº 69 
 

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, referidos al Régimen de Becas para 
Docentes: 
 

a) Informe requisitos para solicitar acceder al 
Régimen. Detalle en particular, si existen edades 
máximas para el mismo. 

b) Especifique si el régimen de becas incluye 
a los docentes que realizan su tarea en escuelas de 
gestión privada. En caso negativo, indique los 
criterios o considerandos por los cuales serían 
excluidos. 

c) Indique partidas presupuestarias con las 
que se prevee atender dicho régimen de becas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

13 
(EXPTE. 74209) 

 
RESOLUCIÓN Nº 70 
 

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 relacionados con la Ley 9056 -Programa de 
Fomento a la Generación de Empleo Formal en 
Micro y Pequeñas Empresas-: 
 

a) Cantidad de consultas recibidas por parte 
de Micro y Pequeñas Empresas en la Subsecretaría 
de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía.  

b) Categorías de las empresas que han 
manifestado hacer uso del Programa (manufactura, 
servicios, comercio, etc.). 

c) Clasificación PYMES de las empresas 
(Micro y Pequeña) que han manifestado hacer uso 
del Programa. 

d) Monto total de los certificados de crédito 
fiscal que la autoridad de aplicación estima que 
serán efectivamente otorgados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
(EXPTE. 74213) 

 
RESOLUCIÓN Nº 71 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el evento a realizarse en conmemoración 
del “Día Nacional de la Donación de Órganos y 
Tejidos”, el día 4 de junio de 2018 en el Salón de los 
Pasos Perdidos de la Legislatura provincial. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 17) 
 

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

15 
(EXPTE. 74214) 

 
RESOLUCIÓN Nº 72 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el evento bajo el lema “Menos 
Intervenciones, Más Cuidados”, con motivo de la 
Semana Mundial del Parto Respetado, que se llevó 
a cabo el día 14 de mayo de 2018 en la Legislatura 
provincial. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

16 
(EXPTE. 74215) 

 
RESOLUCIÓN Nº 73 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la producción y comercialización de carne 
porcina, proveniente de establecimientos 
provinciales. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(EXPTE. 74207) 

 
RESOLUCIÓN Nº 74 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Servicios Públicos, a través de la Dirección de 
Transporte, modificase el recorrido de la línea 300 
de la empresa “Prestaciones” sobre Ruta Nacional 
N° 142, a la altura del ingreso a la calle Cortadera, 
estableciendo una nueva parada de pasajeros 
durante horario escolar en la Escuela Nº 4-026 “Juan 
Bautista Alberdi” del Distrito Costa de Araujo, 
Departamento Lavalle, cumpliendo además con los 
horarios establecidos para el ingreso y egreso de 
clase. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 

Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 28) 
 

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

18 
(EXPTE. 74226) 

 
RESOLUCIÓN Nº 75 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, a través de la 
Subsecretaría de Energía y Minería, informe sobre la 
existencia de algún incidente (derrame de petróleo) 
respecto de la empresa “El Trébol”, en Puesto 
Muñoz, Departamento Malargüe durante todo el año 
2017 y lo que va transcurrido del año 2018. 
Caso afirmativo, informe los procedimientos 
administrativos iniciados por la repartición como 
consecuencia de ello. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(EXPTE. 74229) 

 
RESOLUCIÓN Nº 76 
 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
realización del primer taller teórico práctico 
denominado “Taller de Construcción en Tierra 
Cruda”, a realizarse el día 19 de mayo de 2018 en la 
Casa de la Cultura Juanita Vera, organizado y 
auspiciado por la Municipalidad de Lavalle. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
(EXPTE. 74231) 

 
RESOLUCIÓN Nº 77 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Si en el predio del Hospital Antonio J. 
Scaravelli se ha iniciado alguna obra relacionda con 
el Servicio de Diagnóstico por Imagen de Medicina 
Nuclear, FUESMEN. En caso afirmativo detalle 

1) El estado de avance de obra. 
2) Monto invertido hasta la fecha en la obra. 
3) Monto a invertir para finalizar la obra. 
4) Monto necesario para equipamiento y 

puesta en funcionamiento de la misma. 
5) Tiempo estimativo que se necesita para 

terminación de la misma. 
6) Tiempo estimativo de puesta en 

funcionamiento. 
b) Situación actual del  micro Hospital de 

Vista Flores:  
1) Proyección edilicia. 
2) Estado de situación de obra. 
3) Monto destinado a la concreción de la 

misma. 
4) Tiempo estimado de realización de la 

obra. 
5) Tiempo estimativo de puesta en 

funcionamiento. 
c) Centro de Salud de la Puntilla: 
1) Situación edilicia. 
2) Cantidad de Profesionales y 

especialidades que atienden. 
3) Cantidad de pacientes que se atienden en 

forma semanal. 
d) Centro de Salud del Barrio Urquiza: 
1) Situación edilicia. 
2) Cantidad de Profesionales y 

especialidades que atienden. 
3) Cantidad de pacientes que se atienden en 

forma semanal. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 

21 
(EXPTE. 74224) 

 
RESOLUCIÓN Nº 78 
 

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 
vinculados a convenios suscriptos por esta 
institución referidos a  sistemas de control: 
 

a) Si existe en esa institución pieza 
administrativa que contenga un proyecto 
denominado de “reconocimiento facial”. Caso 
afirmativo, remita a esta Cámara copia certificada 
del mismo.  

b) Detalle destino final de la adquisición de 
equipamiento informático y bienes no informáticos 
que fueran asignados a los cinco Anexos 
Departamentales del Casino cerrados entre los años 
2016 y 2017. 

c) Informe si el equipamiento informático 
involucrado (servidores, software y muebles), se 
encuentra bajo contrato de Leasing. En caso 
afirmativo indique si son propiedad de la firma HP 
FINANCIAL SERVICE ARGENTINA S.R.L., 
detallando si se solicito una cotización de los 
mismos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
(EXPTE. 74234) 

 
RESOLUCIÓN Nº 79 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Distinguir a los señores Ing. Héctor Luis 
Cameo DNI. 11.440.772 e Ing. Gabriel Tomás 
Bañeros DNI. 13.387.642, por haber formado parte 
del equipo técnico que desarrolló un producto 
tecnológico innovador sobre los motores para el 
Metrotranvía 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 dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 74235) 

 
RESOLUCIÓN Nº 80 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Fondo para 
la Transformación y el Crecimiento de Mendoza, 
articulase las medidas necesarias a fin de efectivizar 
un sistema de financiamiento para promover 
inversiones asociadas a la generación de energía 
eléctrica a través de recursos naturales renovables; 
a la producción y/o adquisición de equipos o partes 
componentes para la generación de energías 
renovables; y/o para proyectos de eficiencia 
energética en el sector industrial.   
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

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

24 
(EXPTE. 74217) 

 
RESOLUCIÓN Nº 81 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos, a través de quien corresponda, informe lo 
siguiente: 

 
I) Respecto al servicio de energía eléctrica: 
a- Razón social de las empresas de 

distribución de energía eléctrica que operan en la 
Provincia; fecha del contrato de concesión, zona 
geográfica donde operan y cantidad de usuarios 
alcanzados. 

b- Aumentos en el Valor Agregado de 
Distribución en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 
indicando resolución mediante la cual se autoriza. 

c- Aumentos en el Costo de Abastecimiento 
en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, indicando 
resolución mediante la cual se autorizan. 

d- Subisidios provinciales y nacionales 
otorgados a las distribuidoras de energía eléctrica 
durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 
indicando fecha, resolución, ejecución y monto. 

e- Detalle inversiones y obras realizadas por 
las empresas de distribución de energía eléctrica 
durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, si las 
mismas cumplen con los compromisos de inversión 
o si hay incumplimiento por parte de las mismas. 

f- Facturación, ganancias y distribución de 
dividendos realizados por las empresas de 
distribución de energía eléctrica durante los años 
2015, 2016 y 2017. 

g-Relación entre el costo de distribución de 
energía eléctrica para las empresas distribuidoras, 
ganancias de las mismas y costo para los usuarios. 
 

II) Respecto al servicio de distribución de 
gas: 

a- Razón Social de las empresas de 
distribución de gas que operan en la Provincia; fecha 
del contrato de concesión, zona geográfica donde 
operan y cantidad de usuarios alcanzados. 

b- Aumentos en el servicio de distribución de 
gas en los años 2015, 2016, 2017 y  2018, indicando 
resolución mediante la cual se autorizan. 

c- Subisidios provinciales y nacionales 
otorgados a las distribuidoras de gas en los años 
2015, 2016, 2017 y 2018, indicando fecha, 
resolución, ejecución y monto. 

d- Detalle inversiones y obras realizadas por 
las empresas de distribución de gas en los años 
2015, 2016, 2017 y 2018, si las mismas cumplen con 
los compromisos de inversión o si hay 
incumplimiento por parte de las mismas. 

e- Facturación, ganancias y distribución de 
dividendos realizados por las empresas de 
distribución de gas en los años 2015, 2016 y 2017. 

f- Relación entre el costo de distribución de 
energía eléctrica para las empresas distribuidoras, 
ganancias de las mismas y costo para los usuarios. 
 

III) Respecto al servicio de transporte público 
de pasajeros: 

a- Razón Social de las empresas de 
transporte público de pasajeros urbano e 
interurbano; zona geográfica donde operan y 
cantidad de usuarios alcanzados. 

b- Aumentos en el servicio de transporte 
público de pasajeros urbano e interurbano en los 
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años 2015, 2016, 2017 y 2018, indicando resolución 
mediante la cual se autorizan. 

c- Subisidios provinciales y nacionales 
otorgados a las empresas de transporte público de 
pasajeros urbano e interurbano en los años 2015, 
2016, 2017 y 2018, indicando fecha, resolución, 
ejecución y monto. 

d- Detalle inversiones realizadas por las 
empresas de transporte público de pasajeros urbano 
e interurbano en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 
indicando si las mismas cumplen con los 
compromisos de inversión o si hay incumplimiento 
por parte de las mismas. 

e- Facturación, ganancias y distribución de 
dividendos realizados por las empresas de 
distribución de transporte urbano e interurbano en 
los años 2015, 2016 y 2017. 

f- Relación entre el costo de prestación de 
servicio para las empresas de transporte público 
urbano e interurbano, ganancias de las mismas y 
costo para los usuarios. 
 

IV) Respecto al servicio de agua potable: 
a- Aumentos en el servicio de agua potable 

en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, indicando 
resolución mediante la cual se autorizan. 

b- Detalle inversiones realizadas por AYSAM 
durante los años 2015, 2016, 2017 y 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 dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 74223) 

 
RESOLUCIÓN Nº 82 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia informe lo siguiente: 
 

a) Si se ha dado cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto Nº 1076/2017 y Ley 9016 
sobre las condiciones de incorporación de los 
trabajadores de la ex EPTM en las reparticiones 
estatales a las cuales fueron derivados y en las que 
se encuentran cumpliendo funciones. 

b) En caso negativo, indique motivos del 
incumplimiento y plazo estimado para la 
incorporación en las condiciones correspondientes. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho.MENDOZA, 
16 de mayo de 2018. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE. 74219) 

 
RESOLUCIÓN Nº 83 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Acompañar la decisión del Poder 
Ejecutivo Provincial, respecto de postergar el 
endeudamiento autorizado en la Ley de Presupuesto 
vigente, hasta que se modifiquen las condiciones de 
mercado actuales.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
 
RESOLUCIÓN Nº 84 
 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

Nº 74233 del 15-5-18 –Proyecto de 
resolución de los diputados Aparicio, Parisi, Perviú, 
Tanús, Ilardo Suriani y Vadillo, expresando 
desacuerdo acerca de las tratativas sobre un nuevo 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 
 
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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
 
RESOLUCIÓN Nº 85 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

N° 74247 del 16-5-18 –Proyecto de ley de 
las señoras diputadas Segovia, Pérez C. y de los 
Diputados Majstruk y Sosa P., creando el Consejo 
Provincial Económico Social Anticrisis. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento 
Interno) al expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

29 
 
RESOLUCIÓN Nº 86 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 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. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

30 
 
RESOLUCIÓN Nº 87 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 73632 del 29-11-2017 (H.S. 67616 - 21-
11-17) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, regulando los mecanismos de acceso a la 
información pública. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
 
RESOLUCIÓN Nº 88 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 73632 todos 
aquellos proyectos ingresados a esta Cámara 
vinculados a la temática acceso a la información 
pública. 
 
Art. 2º - Instruir a la Dirección de Comisiones a fin de 
que proceda a la acumulación de los expedientes 
citados precedentemente. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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



16 de mayo  de 2018   3ª Reunión H. Cámara de Diputados       3ª Sesión de Tablas                                    Pág. 76 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº3 del 16-5-18 

 
 


