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I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
2 de mayo del 2018, siendo las 12.01 horas, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha.  

A continuación procederemos al izamiento 
de las banderas del recinto. A tal efecto invito al 
diputado Marcelo Aparicio y a la diputada Maricel 
Arriaga, a cumplir con su cometido, y a los demás 
legisladores y público, a ponerse de pie.  

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTAS 

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

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

ACTA Nº 21, de la 21º Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 177 
Período Legislativo Anual, de fecha 25-4-18.  

ACTA Nº 1, de la Sesión Preparatoria, 
correspondiente al 178 Período Legislativo Anual, de 
fecha 26-4-18.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
Actas número 21 y 1.  

- Se votan y aprueban.  
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las Licencias.  

Por Secretaría se dará lectura.  
 

SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 

Licencia de la diputada Galván, para 
ausentarse de la Provincia los días 28, 29 y 30 de 
abril, del corriente año. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: para justificar 
la ausencia de la diputada María José Sanz, por 
razones de salud.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
Licencias.  

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

- Se votan y aprueban.  
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: tengo 
entendido que del resto de las comunicaciones 
oficiales, no hay ninguna que merezca especial 
tratamiento. De tal modo que, voy a solicitar se pase 
directamente a la consideración del Orden del Día. Y 
después, volveré a pedir la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 74160 del 24-4-18 (H.S. 67013 –Ubaldini- 26-
12-17) –Sustituyendo los Arts. 19, 51 y 54 bis; 
incorporando los Arts. 54 ter, quater y quinquines y 
derogando los Arts. 52, 54, 55 y 55 bis y 56 de la 
Ley 3365 –Código de Faltas-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 74150 del 24-4-18 (H.S. 68669 –Ubaldini- 17-
4-18) –Creando el Órgano de Revisión Local de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 26657 –
Salud Mental-. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA; 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica la siguiente resolución: 
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Nº 801/18 (Nota 13942/18) –Rechazando por injusta 
y arbitraria la intervención del Partido Justicialista 
Nacional, dispuesta el día 10 de abril de 2018. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 
3 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 9063 (Nota 13943/18) –Adhiriendo la Provincia a 
la Ley Nacional 27043 que “Declara de Interés 
Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de 
las personas que presentan Trastornos del Espectro 
Autista. 
 
Nº 9064 (Nota 13944/18) –Declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado 
en Ruta Provincial Nº 24 s/n, Distrito La Pega, 
Departamento Lavalle, destinado a dar solución 
habitacional a los habitantes del Departamento y a la 
construcción de infraestructura con fines de 
desarrollo de salud pública, establecimientos 
educativos, sociales, culturales y deportivos. 

AL ARCHIVO 
 
B) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 992/16 (Nota 13938/18) –Sobre el estado jurídico 
y el avance de material, si se efectuaron o no los 
cateos autorizados en el área establecida en la Ley 
6459. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71865 
EN EL ARCHIVO (Dip. Osorio) 
 
C) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1258/18 (Nota 13961/18) –Sobre punto referidos 
a la Ley 8465 –Reforma del Código de Ejecución de 
la Pena Privativa de la Libertada de la Provincia de 
Mendoza-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74030 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
Nº 1241/18 (Nota 13957/18) –Solicitando se arbitre 
los medios necesarios para que en caso de existir 
alguna anomalía en el normal funcionamiento del 
Centro de Salud Nº 136 “Juan Minetti”, ubicado en el 
Barrio Mathiu, Distrito El Resguardo, Departamento 
Las Heras, se proceda a su pronta regularización. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74025 
EN EL ARCHIVO (Dip. Carmona) 
 
Nº 1239/18 (Nota 13956/18) –Sobre puntos referidos 
a la situación del Centro de Salud Nº 8 “Barrio 
Huarpes”, Distrito Las Tortugas, Departamento 
Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74010 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
E) Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1111/18 (Nota 13945/18) –Sobre el operativo de 
lucha contra la Lobesia Botrana. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73865 
EN COMISIONES (Dip. Majstruk) 
 
F) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1237/18 (Nota 13950/18) –Sobre la 
implementación de la Ley 8660 –Instituyendo el Día 
Provincial del Autismo y promoviendo su 
concientización- 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74000 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
G) Obra Social de Empleados Públicos: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 175/17 y 358/17 (Nota 13954/18) –Sobre el 
procedimiento de contratación del inmueble de la 
Sede de San Rafael de la Obra Social.  

A SUS ANTECEDENTES EN LOS EXPTES. 
72857 Y 73065 EN COMISIONES (Dip. Cofano y 
Galván) 
 
H) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
1 - Hacer uso de la prórroga de diez (10) días a la 
siguiente resolución: 
Nº 1088/18 (Nota 13952/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73823 
EN COMISIONES (Dip. Díaz) 
 
2 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1202/18 (Nota 13953/18) –Sobre la Oficina 
Técnico Previsional (OTP). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73973 
EN COMISIONES (Dip. Pérez C.) 
 
I) Diputados Jorge Tanús, Lucas Ilardo Suriani, 
Omar Parisi, Helio Perviú y Marcelo Aparicio, 
comunica la voluntad de funcionar como bloque, que 
se denominará “Podemos Vivir Mejor”, cuya 
presidencia será ejercida por el Diputado Lucas 
Ilardo Suriani. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 
J) Diputados Mario Vadillo, Pablo Cairo y Eduardo 
Martínez, comunica que como diputados electos por 
el Partido Intransigente, funcionarán como bloque, 
que se denominará “PI-PROTECTORA”, cuya 
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presidencia será ejercida por el Diputado Mario 
Vadillo. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 

Diputado Nacional José Luis Ramón, saluda 
a la nueva conformación de la Honorable Cámara 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 74067/18 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 27-3-18, en el proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, modificando el Art. 
12 de la Ley 9015 -Régimen de Concurso para 
Ingresos y Ascensos de Agentes de la 
Administración Pública–Adicional para 
Representantes de Autoridades-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 72566/17 –De Cultura y Educación y de 
Desarrollo Social, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 72566/17, proyecto de ley de la 
diputada Carmona, estableciendo la no 
obligatoriedad del uso de uniforme con logo, equipos 
de educación física y otras prendas de tipo o marcas 
determinadas, como así también útiles y elementos 
onerosos en la Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria en la Provincia. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 62875/12 y su acum. Expte. 68149/14 –De 
Desarrollo Social, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 62875/12 y su acum. 68149/14, 
proyectos de ley de los diputados Miranda y García 
Zalazar, respectivamente, modificando el Art 13 de 
la Ley 5041 –Régimen integral de protección a 
discapacitados-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 72015/16 y su acum. Expte. 72037/16 –De 
Desarrollo Social, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 72015/16 y su acum. 72037/16, 
proyectos de declaración de los Diputados Tanús y 
Pereyra, respectivamente, expresando el deseo que 
el Poder Ejecutivo instrumentase durante el ejercicio 
2017 una “Alícuota Social” en los impuesto 
inmobiliario y automotor, para los contribuyentes 
domiciliados en Mendoza que acrediten ser jubilado 
o desempleados. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 74168/18 –Sr. Carlos Enrique Guzzo, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

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

H. SENADO: 
 

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 74160) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Sustitúyase el artículo 19 del vigente 
Código de Faltas, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  

“Art. 19 - En los casos de primera condena a 
arresto o multa podrá ordenarse en el mismo 
pronunciamiento que se deje en suspenso el 
cumplimiento de la pena. El beneficio de la 
condenación condicional no podrá otorgarse a las 
personas que se sancionen por los delitos de 
corrupción o tenencias y tráfico de alcaloides o 
narcóticos. Si el condenado cometiere una nueva 
falta dentro del término de seis (6) meses, a contar 
desde que se le concedió el beneficio, sufrirá la 
pena dejada en suspenso y la que le correspondiere 
por la nueva falta, conforme lo dispuesto sobre 
acumulación de penas.” 
 
Art. 2° - Sustitúyase el artículo 51 del vigente Código 
de Faltas, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  

“Art. 51 - El que, en un lugar público o 
abierto o expuesto al público, realizare actos, gestos, 
palabras o frases obscenas, pornográficas o 
agraviare mediante actos, gestos, palabras o frases 
a otros, siempre que el hecho no constituya delito, 
será castigado con trabajo comunitario de hasta 18 
horas, en los términos previstos en el Art. 25 bis y/o 
multa equivalente a 150 unidades fijas.” 
 
Art. 3° - Sustitúyase el artículo 54 bis del vigente 
Código de Faltas, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  

“Art. 54 bis - Las casas, habitaciones o 
locales en que se ejerza la prostitución deberán ser 
clausuradas por la autoridad competente”. 
 
Art. 4° - Incorpórese el Art. 54 ter al vigente Código 
de Faltas el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Art. 54 ter - Sin prejuicio de las penalidades 
previstas en otros ordenamientos normativos sobre 
la materia y la clausura total y definitiva del 
establecimiento, serán sancionados con arresto de 
hasta sesenta (60) días, no redimible por multa, 
quienes violen la prohibición dispuesta en todo el 
territorio de la Provincia de Mendoza, de instalación, 
funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, 
publicidad, administración y/o explotación bajo 
cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o 
encubierta de whiskerias, cabarets, clubes 
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nocturnos, boites o establecimientos  y /o locales 
alterne”. 
 
Art. 5° - Incorpórese el Art. 54 quater al vigente 
Código de Faltas el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Art. 54 quater - El que mediante una 
prestación económica o ventaja de cualquier 
naturaleza tuviere acceso carnal por vía vaginal, 
anal o bucal o realizare otros actos análogos 
introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna 
de las dos primeras vías con una persona mayor de 
18 años o solicitare alguna de las acciones antes 
mencionadas a cambio de una prestación 
económica o ventaja de cualquier naturaleza, será 
reprimido con pena de multa de cinco mil unidades 
fijas (5.000); lo que su equivalente corresponda, y 
trabajo comunitario de hasta 36 horas en los 
términos previstos en el Art. 25 bis”. 
 
Art. 6º - Incorpórese el Art. 54 quinquies al vigente 
Código de Faltas el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Art. 54 quinquies - En caso que el hecho 
descripto en el artículo anterior fuera cometido por 
un empleado o funcionario público o que ejerza en 
fuerzas de vigilancia o seguridad, la multa se 
triplicará y será objeto de sumario administrativo”. 
 
Art. 7° - Deróganse los artículos 52, 54, 55 y 55 bis y 
56 del vigente Código de Faltas. 
 
Art. 8° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del 
mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 
 
Diego Seoane.....................Juan Carlos Jaliff 
Secretario Legislativo.........Presidente Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 74150) 
 

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

 
LEY: 

 
Artículo 1° - Creación. Créase por la presente el 
Órgano de Revisión local de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nacional de Salud Mental N° 
26657 en la Provincia de Mendoza, con el objeto de 
proteger los derechos humanos de las personas 
usuarias de los servicios de salud mental. 
 
Art. 2º - Organización. El Órgano de Revisión Local 
se encontrará dentro de la estructura del Ministerio 

Público de la Defensa y Pupilar de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 3° - Objeto. El Órgano de Revisión Local tendrá 
como objeto el de proteger los derechos humanos 
de los usuarios de los servicios de salud mental, 
conforme establece el Art. 38 de la Ley de Salud 
Mental N° 26.657. 
 
Art. 4° - Funciones. Dentro del territorio de la 
Provincia de Mendoza, y en los ámbitos sujetos a 
jurisdicción, el Órgano de Revisión Local tendrá las 
funciones consagradas en el Art. 40 de la Ley de 
Salud Mental N° 26.657: 

a) Requerir información a las instituciones 
públicas y privadas que permita evaluar las 
condiciones en que se realizan los tratamientos; 

b) Supervisar de oficio o por denuncia de 
particulares las condiciones de internación por 
razones de salud mental, en el ámbito público y 
privado; 

c) Evaluar que las internaciones 
involuntarias se encuentren debidamente justificadas 
y no se prolonguen más del tiempo mínimo 
necesario, pudiendo realizar las denuncias 
pertinentes en caso de irregularidades y 
eventualmente, apelar las decisiones del Juez; 

d) Controlar que las derivaciones que se 
realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con 
los requisitos y condiciones establecidos en el 
artículo 30 de la Ley Nacional N° 26.657; 

e) Informar a la Autoridad de Aplicación 
periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y 
proponer las modificaciones pertinentes; 

f) Requerir la intervención judicial ante 
situaciones irregulares; 

g) Hacer presentaciones ante el Consejo de 
la Magistratura o el Organismo que en cada 
jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los 
jueces en las situaciones en que hubiera 
irregularidades; 

h) Realizar recomendaciones a la Autoridad 
de Aplicación de la Ley de Salud Mental en la 
Provincia de Mendoza; 

i) Realizar propuestas de modificación a la 
legislación en salud mental tendientes a garantizar 
los derechos humanos; 

j) Controlar el cumplimiento de la presente 
ley, en particular en lo atinente al resguardo de los 
derechos humanos de los usuarios del sistema de 
salud mental; 

k) Velar por el cumplimiento de los derechos 
de las personas en procesos de declaración de 
inhabilidad y durante la vigencia de dichas 
sentencias. 
 
Art. 5º - Facultades. El Órgano de Revisión Local 
gozará de todas las facultades necesarias para el 
cumplimento de los fines establecidos en esta Ley y 
la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y su 
Decreto Reglamentario N° 603/2013 
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Art. 6º - Composición. Conforme lo establecido por el 
artículo 39 de la Ley Nacional de Salud Mental N° 
26.657, el Órgano de Revisión Local estará 
conformado por: 

a) Un representante del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza, o aquel que en su futuro lo remplace. 

b) Un representante de la Dirección de 
Derechos Humanos dependiente del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia 
de Mendoza, u organismo que en su futuro la 
remplace. 

c) Un representante de la Dirección de 
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 

d) Un representante de asociaciones de 
usuarios y/o familiares de los servicios de salud 
mental; 

e) Un representante de asociaciones de 
profesionales de la salud mental de la provincia; 

f) Un representante de organizaciones no 
gubernamentales abocadas a la defensa de los 
derechos humanos, con sede permanente en la 
Provincia. 

Cada representante será designado por las 
instituciones correspondientes en la forma que 
determina la reglamentación de la presente ley, y 
desempeñarán su tarea en carácter ad-honorem. 

El Poder  Ejecutivo, a través de la 
reglamentación, podrá establecer el pago de viáticos 
y gastos de representación 
 
Art. 7º - Presupuesto. Se faculta al Poder Ejecutivo a 
efectuar las modificaciones presupuestarias 
necesarias a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en esta ley, a utilizar remanentes de ejercicios 
anteriores, a reasignar partidas, y a utilizar la mayor 
recaudación real o estimada debidamente fundada. 
 
Art. 8º - Cooperación. El Órgano creado por la 
presente Ley podrá requerir la cooperación y 
colaboración de otros organismos provinciales y 
nacionales, así como prestará su asistencia ante 
requerimientos del Órgano de Revisión Nacional 
creado por Ley N° 26.657. 
 
Art. 9º - El Poder Ejecutivo dispondrá de 90 días 
para reglamentar la presente ley. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LAS COMISIONES DE SALUD 
PÚBLICA, LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

PROYECTOS PRESENTADOS: 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74156) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley Provincial 6922 sancionada el 14 de 
agosto de 2001, estableció un régimen especial de 
facilidades de pago a fin de ayudar a recomponer las 
arcas fiscales en el medio de una crisis económica 
muy profunda, para ese momento en la provincia 
circulaba un bono denominado PETROM, y dentro 
de la necesidad de aumentar los ingresos públicos 
uno de los artículos más polémicos que fijó la citada 
norma legal, fue aquel que hacía referencia a la 
derogación del Inciso "h" del art. 185 del Código 
Fiscal que eliminaba del régimen de excepciones la 
imposición del cobro de Ingresos Brutos al consumo 
domiciliario de luz y gas, incluyendo un párrafo que 
establecía lo siguiente: “El Poder Ejecutivo podrá 
convenir con las empresas concesionarias o 
prestatarias de los servicios de agua, luz y gas la no 
incorporación de los incrementos dentro de la 
normativa legal vigente y que surjan de la 
implementación del presente artículo al régimen 
tarifario de los usuarios”. 

Dicho párrafo era una expresión de deseos 
antes que una imposición, el impuesto fue 
trasladado inmediatamente a los usuarios toda vez 
que el marco regulatorio establecía que todo 
impuesto nuevo que se creara sería trasladado a los 
usuarios. 

Nuestra bancada, oportunamente se opuso 
a este artículo puesto que entendíamos que esta 
imposición se reflejaría en la boleta que paga el 
usuario y que a pesar de los buenos oficios del 
Poder Ejecutivo para que no ocurriera, la realidad 
indicó que el mismo fue finalmente transferido. 

Con la salida de la convertibilidad en el año 
2002 a fin de ordenar los desbalanceos provocados 
por la devaluación en materia de tarifas de los 
servicios públicos, nuestra provincia adhirió a Ley de 
Emergencia Económica Nacional, y en la misma se 
estableció un formato de ajuste gradual de tarifas 
copiado de la nación de Singapur, país que había 
pasado por una crisis similar a la Argentina, el 
modelo se lo llamaba “perinola” en la que con la 
frase “todos ponen” cada uno de los involucrados en 
el sistema hacía sus concesiones a fin de regular los 
incrementos sin afectarlo. Así el gobierno proponía 
bajar los impuestos y costos del sistema de 
regulación, las empresas sacrificaban en parte 
rentabilidad y los usuarios aportaban con aumentos 
graduales a la recomposición del sistema. El 
proceso se inició sin que se le diera continuidad y lo 
que siguió es historia conocida, los subsidios 
enmascararon la realidad y hoy a 16 años de ese 
episodio nos encontramos en la misma situación. 
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Los últimos días se han anunciado fuertes 
ajustes en materia tarifaría a fin de reducir subsidios, 
con impacto en las futuras boletas de consumo de 
luz y gas que deberán asumir los consumidores. Los 
reclamos por parte de la población se incrementan 
día a día llegando en algunos casos a anunciar 
cortes de rutas para resistir los fuertes aumentos. 

En ese marco el Presidente de la República 
ha solicitado a las provincias y municipios reducir la 
carga fiscal a los consumos de servicios públicos y 
provincias como Buenos Aires han anunciado la 
eliminación del Impuesto a los Ingresos Brutos a los 
consumos de luz, gas y agua potable. 

La provincia de Mendoza tiene una realidad 
particular posee su propio marco regulatorio en 
materia de luz y agua, no así en materia de gas, lo 
que lleva que además de gravar los consumos de 
luz y gas con Ingresos Brutos con el 3%, se 
adicionen tasas específicas destinadas al 
financiamiento de obras Sobretasa Ley 2539; tasa 
de fiscalización y control Ley 6497; Compensación 
de Costos Consumo Eléctrico CCCE Ley 6497, 
todas ellas con alícuotas del 3% para la sobretasa; 
1,5% para fiscalización y control y 5% para la CCCE. 
Además del gravamen conque algunos municipios 
incrementan su precio, ejemplo Rivadavia con un 6% 
adicional. 

Es por todo lo expuesto es que propongo 
que se elimine la imposición a los Ingresos Brutos 
sobre el consumo de luz y gas, restableciendo al 
exención dispuesta en el Art 185 inc. h) del Código 
Fiscal de la Provincia de Mendoza, oportunamente 
eliminado por el Art. 31 de la Ley  6922, solicitando 
la derogación de esa norma legal. Asimismo 
propongo la reducción de las alícuotas de la 
Sobretasa Provincial establecida por Ley 2539 y sus 
modificatorias, estableciendo en el Art. 7° una escala 
de alícuotas que van desde el 1% para consumo 
domiciliario, riego agrícola y sector público (vigente 
3%) y 3% para consumo comercial e industrial, en 
ese marco reducir la alícuota de la Compensación 
de Costos Consumo Eléctrico volviendo a la 
redacción originaria del Art.. 74, inc. d) Ley 6497 al 
2,5%. 

Por estos fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que vamos a solicitar el 
tratamiento y posterior aprobación del siguiente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2018.- 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1° - Derogar el art. 31 de la Ley 6922, por el 
cual se derogaba la exención del pago del Impuesto 
a los Ingresos Brutos en consumos de luz y gas 
(Planilla Analítica de Alícuotas del Impuesto). 
 
Art. 2° - Incorporar a la redacción del Art. 185, inc h) 
del Código fiscal de la Provincia de Mendoza, el 
siguiente texto: “Art 185: ... inc h) El consumo de luz, 
gas y agua en todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza.”... 

Art. 3° - Modificar el Art. 7° de la Ley 2593, el que 
quedará redactado como sigue: “... Art. 7°: Fijase la 
Sobretasa que deberán abonar los consumidores 
finales de energía eléctrica en la Provincia, en las 
siguientes proporciones sobre el total facturado, 
excluidos los impuestos y tasas nacionales, 
provinciales y/o municipales, creados o a crearse: a) 
Residencial, Riego Agrícola y Reparticiones 
públicas: uno por ciento (1%); b) Comercial e 
Industrial: tres por ciento (3%).” 
 
Art. 4° - Restablecer el texto original de la redacción 
del Art. 74, inc. d) Ley Provincial 6497, derogando 
las normas modificatorias del mismo, quedando 
redactado como sigue: “... Art. 74: ... inc d)  La 
contribución para compensación de costos eléctricos 
(CCCE), destinada a compensar las diferencias de 
costos propios de distribución reconocidos entre los 
distintos concesionarios. Tendrá por objeto que 
usuarios de características similares de consumo, 
abonen por el suministro de energía tarifas 
homogéneas, independientemente de su ubicación 
geográfica y forma de prestación. Dicha contribución 
no podrá ser superior al dos y medio por ciento 
(2,5%) del importe total del servicio eléctrico, sin 
impuestos. La CCCE será pagada por todos los 
usuarios, con independencia de la jurisdicción donde 
este adquiera la energía. este sistema de 
compensación de costos eléctricos no deberá 
generar desequilibrios sistemáticos de recursos, por 
lo que la diferencia en un determinado periodo, se 
aplicara al periodo siguiente, de acuerdo a la 
reglamentación...” 
 
Art. 5° - Solicitar a los municipios la derogación de 
las normas municipales que impongan tasas 
especiales sobre el consumo eléctrico establecidas 
en su territorio. 
 
Art. 6° - De forma 
 

Mendoza, 24 de abril de 2018.- 
 

Marcos Niven 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74159) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mendoza años atrás, se ha convertido en un 
polo de atracción para el turismo. No obstante, en un 
comienzo, no contaba con la infraestructura 
suficiente capaz de albergar un flujo de turistas que 
iba en franco ascenso.  
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Es por esta razón que en el año 1991 se 
sanciona la Ley 5775. Dicha ley tenía por objeto 
atraer inversiones privadas con el objeto de 
incrementar la actividad hotelera y correlativamente 
el porcentaje de turistas que llegaban a nuestra 
provincia. Al efecto, para hacer más atractiva la 
propuesta para los inversores, se les otorgaba la 
posibilidad de instalar casinos en aquellos hoteles 
que reunieran ciertas características. En la misma se 
le otorgo, a aquellos emprendimientos que instalaran 
hoteles cinco estrellas, la posibilidad de destinar el 
cuatro por ciento (4%) de la infraestructura a la 
instalación de casinos. 

Sin embargo los objetivos con que esta ley 
fue planteada en un comienzo nunca llegaron a 
cumplirse, esto debido a que en definitiva el turismo 
no se incrementó por el hecho de aumentar el 
número de hoteles con casinos. Probablemente el fin 
con el que llegan los turistas a nuestra provincia no 
sea la diversión que puede llegar a brindar los 
juegos de azar, si no el disfrute que emana en el 
marco de actividades vitivinícolas y el turismo de 
aventura.  

Pero esta ley sí nos trajo consecuencias 
sociales a nivel interno. Esto, debido a que sirvió 
como foco de atracción para la misma población 
mendocina, mostrando un fuerte incremento y 
agravamiento de los casos de ludopatía. Así como 
también genera un fuerte impacto con connotación 
negativa en la economía regional a raíz de una 
movilidad descendente del consumo. 

Conforme a datos estadísticos provistos por 
el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, en el 
informe “Análisis de casinos electrónicos Valle de 
Uco. Tópico de incidencia: cese de actividades 
salas”, se observa que en agosto de 2016 cuando 
estaban todos los casinos, el Mercado poseía un 
gasto mensual por persona de alrededor $12,000 
pesos (un habitante de San Carlos gastaba $4,500, 
otro de Tunuyan $5,600 y Tupungato $2,800). En 
abril de 2017, cuando aún estaban abiertas las salas 
de Tunuyan y Tupungato, el Mercado de Casinos 
obtenía de los clientes alrededor de $7,500 mensual 
por persona (un habitante de Tunuyan $5,200 y de 
Tupungato $2,700). Por lo tanto se puede concluir, 
conforme a los datos observados, que luego del 
cierre del casino de San Carlos el gasto por 
habitante disminuyo aproximadamente un 38%. Por 
otro lado luego del cierre de los casinos de Tunuyan 
y Tupungato, se puede observar que desde agosto 
de 2016 a abril de 2017, el gasto por habitantes 
llego a $2250. Es decir se muestra una notable 
disminución de alrededor del 82%.  

Cabe aclarar que en Tunuyán aún sigue 
abierto el casino de Fuente Mayor, en el cual si bien 
se ha registrado un aumento del coin in, conforme a 
los análisis estadísticos el mismo no responde a una 
transferencia directa de los casinos cerrados hacia 
éste.  

Así mismo, también basado en información 
proveía por dicho instituto, se observa que el número 
de slot por habitantes llega a 1 cada 345 habitantes, 
con esto se observa el excesivo número de 

maquinas con las que nuestra provincia cuenta en 
relación a la cantidad de habitantes.  

A partir de la situación anteriormente 
descripta, se puede observar un impacto en el 
crecimiento económico del conjunto de la población, 
ya que frente al cierre de los casinos, al no haberse 
producido un traslado hacia casinos alternativos; y 
por otro lado, al no dilapidarse el salario de las 
personas en juegos de azar, ellas cuentan con 
mayor capacidad de ahorro, lo que se traslada al 
consumo de bienes y servicios de diversos rubros 
generando beneficios, tanto, para el comerciante 
como para la población que se sirve de ellos. Lo que 
implica un crecimiento general en la economía local. 
Es decir se facilitaría el circuito del consumo, porque 
el dinero que se pierde en los casinos iría a los 
comercios locales, a la gastronomía y a otros 
sectores productivos, donde además de ser más útil, 
el impacto social es más efectivo. 

Esta medida, por otro lado, tiende a 
desalentar la ludopatía, al ir limitando 
paulatinamente el incremento de salas destinadas a 
los juegos de azar. La ludopatía es un trastorno 
reconocido por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que lo recoge en su clasificación 
Internacional de Enfermedades en el año 1992. Se 
puede afirmar que es un trastorno del 
comportamiento, entendiendo el comportamiento 
como la expresión de la psicología del individuo, que 
consiste en la pérdida de control en relación con un 
juego de apuestas o más, tanto si incide en las 
dificultades que supone para el individuo dejar de 
jugar cuando está apostando, como si nos referimos 
a mantenerse sin apostar definitivamente en aquel 
juego o en otros, y estas dificultades siguen un 
modelo adictivo en la mayoría de los casos, tanto en 
la manera en cómo se adquiere o mantiene el 
trastorno, como en las distorsiones de pensamiento, 
emocionales y comunicacionales que provoca y 
,desgraciadamente, en los efectos desastrosos en 
las relaciones familiares y sentimentales del jugador.  

En muchos casos, la ludopatía ha llegado a 
situaciones extremas, como por ejemplo una perdida 
cuantitativamente significante del patrimonio de 
quien la padece. En algunas circunstancias, estas 
circunstancias llegan a ser perjudiciales para 
terceros no solo por el daño económico, si no intra-
familiar. A nivel nacional y provincial se han 
registrado en los últimos cientos de casos donde uno 
o ambos padres dejan encerrados a menor en su 
hogar o incluso en su automóvil con el fin de poder ir 
a apostar a algún casino.  

La práctica de juegos de azar se instaura 
como un problema social cada vez más arraigado 
que en la mayoría de los casos se traslada al 
entorno que lo rodea, con efecto negativo.  

El siguiente proyecto busca limitar las 
maquinas traga monedas, alentar la economía 
regional y así mismo aminorar el efecto social 
negativo que provocan las apuestas. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
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Omar Sorroche 
 
Artículo 1º - Prohíbase la ampliación del número de 
máquinas tragamonedas existente en las salas de 
juego, públicas y privadas, instaladas en todo el 
ámbito de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Prohíbase ampliar en metros cuadrados el 
espacio físico de los casinos que a la fecha de 
sanción de la presente ley cuenten con habilitación 
para funcionar. 
 
Art. 3º - Desígnese como autoridad de aplicación de 
la presente ley al Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos.  

Dentro de las atribuciones de dicho 
organismo, encomiéndese el relevamiento del actual 
parque de máquinas de la provincia. 

Otórguese facultad de contralor sobre lo 
dispuesto en el Artículo 1º y Artículo 2º de la 
presente ley.  
 
Art. 4º - El incumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 1º y Artículo 2º de la presente ley, provocará 
las siguientes sanciones:  

a).- Multas desde el 5% y hasta el 50% de la 
recaudación promedio de la sala de juego 
incumplidora. 

b) - Suspensión de hasta 30 días de las 
salas de juegos en aquellos casos en que se  
incrementare el número de maquinas habilitadas o 
se produjeran ampliaciones del espacio físico. 

c) - En el supuesto de reincidir en las 
conductas previstas en los dos incisos anteriores, la 
autoridad de aplicación estará facultad para revocar 
el permiso y la habilitación de la sala de juego. 
 
Art. 5º - Exceptúese de la aplicación del Artículo 1º 
de esta ley a las ampliaciones del parque de 
máquinas que se encuentren autorizadas por el 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos y firmes a la 
fecha de sanción de la presente ley. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Omar Sorroche 
 

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

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74161) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de Ley, cuyo objetivo es 

modificar el Art. 1º de la Ley 6071, se agrega el 
inciso e), el que quedará redactado de la siguiente 
forma. Art. 1° -   inciso e) Otorgar línea de créditos 
personales para instalación de nueva tecnología en 
sistemas o lámparas eléctricas, no contaminantes y 
de bajo consumo en las viviendas y pequeños 
comercios. 

Desde la privatización de los Bancos 
de Previsión Social y de Mendoza (año 
1996), nuestra provincia se quedó sin 
ninguna  herramienta financiera, por lo que 
ya no puede el Gobierno impulsar líneas de 
créditos para los ciudadanos, los cuales 
solo pueden recurrir a préstamos 
personales en la banca privada, o Banco de 
la Nación Argentina y financieras, que les 
imponen una tasa de interés elevada, que 
trasforma dichos préstamos en una pesada 
carga a través del tiempo. 

O sea en vez de ser una solución, le genera 
un perjuicio económico y financiero, dado que los 
sueldos no tienen el ritmo de aumento de las tasas 
de interés bancario. 

Que por Ley 6071 en el año 1993 se creó el 
Fondo de la Transformación y Crecimiento, cuyos 
objetivos se fijan en su Art. 1º - Crease el Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el crecimiento socio económico de 
la Provincia de Mendoza, el que tendrá los 
siguientes objetivos generales: 

a) desarrollo socio económico integral de la 
provincia que tienda a un crecimiento autosostenido 
y continuo;… 

Que ese desarrollo no solo debe ser para el 
pequeño comerciante o empresario o dueño de un 
emprendimiento, es necesario que también 
contemple a los ciudadanos de nuestra provincia, 
que no tiene un banco provincial al cual recurrir para 
solucionar sus problemas financieros. 

Que el FTYC tiene una serie de líneas de 
créditos para inversiones menores, en los cuales no 
están comprendidos los ciudadanos comunes, los 
empleados de la administración pública o del sector 
privado. 

Que en el año 2010 por Ley Nacional 26473 
se prohibió en el territorio nacional la venta de focos 
de filamentos, los que fueron sustituidos en el 
mercado por las de bajo consumo, que tiene baja 
temperatura, no pueden regularse, son de poca 
duración y su contenido es toxico. 

Las lámparas de bajo consuno (lámparas 
fluorescentes compactas) Contiene un gas con una 
pequeña porción de mercurio, que va desde los 3 
mg a los 6, lo que la convierte en un residuo 
peligroso por lo que han de ser entregadas en 
puntos especiales para su reciclaje. Algo que 
actualmente no se lleva a cabo en nuestra provincia. 

Alrededor de un 25 % de la energía que se 
consume en un hogar va destinada a la iluminación. 
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El consumo con la iluminación de una 
bombilla LED se caracteriza porque dura mucho y 
consume muy poco. De hecho, se estima que tienen 
una duración aproximada de 70.000 horas, por lo 
que pueden llegar a durar hasta 50 años 

Es sabido que las luminarias Led son menos 
contaminantes y que ahorran energía eléctrica 
alrededor de un 90% con respecto a las halógenas y 
50% con respecto a las de bajo consumo, lo que se 
traduce en un ahorro a los ya castigados bolsillos de 
los mendocinos por el aumento de las tarifas de luz y 
gas. 

A modo de ejemplo podemos citar la 
equivalencia en intensidad de luz en un foco 100w, 
equivale a un o de bajo consumo de 23w y a uno de 
Led de 10-15w. 

Que el costo de esas lámparas es elevado, 
pero los resultados a la larga son beneficiosos por el 
alto grado de ahorro en energía que generan, 
además tiene una vida útil entre 5 y 10 veces más 
que las de bajo consumo. No son contaminantes, 
son de baja temperatura, pueden ser reguladas, su 
contenido no es toxico y son de gran luminosidad. 

Que un empleado le es muy difícil acceder a 
cambiar todos las lámparas de su domicilio de una 
vez, aproximadamente 12 por vivienda a un costo de 
$350 por lámpara de 24W, arroja una cifra 
aproximada de $4000, algo imposible de afrontar por 
una persona que percibe el sueldo mínimo vital y 
móvil, o un jubilado con la mínima, lo que los coloca 
en una situación peor, que es la de soportar el alto 
costo de la energía, realizando ahorros en el 
consumo con lámparas de pocos kw, perjudiciales 
para la vista y teniendo apagadas la mayoría de las 
luces de su hogar, en desmedro de su calidad de 
vida y seguridad. 

Que el FTYC podría crear una línea de 
préstamo blando y con baja tasa de interés, en un 
banco a elegir, para los particulares, tendiente a que 
adquieran  tecnología Led para reemplazo de las 
luminarias de sus viviendas y pequeños negocios, 
con el objeto de ahorrar en el consumo de energía, 
además gozan de una larga vida útil. 

Para eso es necesario modificar la Ley 6071 
e incluir un inciso en su Artículo 1º para permitir ese 
tipo de financiamiento a los particulares. 

Por ello solicitamos la aprobación del 
siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 1º de la Ley 6071, se 
agrega el inciso e), el que quedará redactado de la 
siguiente forma. Art. 1º - …..inciso e) Otorgar línea 
de créditos personales para instalación de nueva 
tecnología en sistemas o lámparas eléctricas, no 
contaminantes y de bajo consumo en las viviendas y 
pequeños comercios. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74162) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de ley, a través del cual se crea el 
“ Programa Solidario Infantil”, que tiene como 
objetivo principal favorecer el proceso de 
maduración de los niños y niñas, en la manifestación 
lúdica, propias de su edad, en el crecimiento socio-
afectivo, en la iniciación deportiva, artística y de los 
valores éticos a través de actividades grupales, 
guiadas por coordinadores. Participarán de estas 
actividades niñas y niños de 8 a 14 años. 
 

Bienestar Socioafectivo 
El bienestar socio-afectivo es la garantía al 

derecho fundamental de llevar una vida digna y 
saludable bajo los fundamentos de inclusión e 
igualdad. 

El bienestar socio-afectivo es 
responsabilidad de la sociedad, del Estado y de los 
municipios que deben crear los mecanismos 
necesarios para impulsar una cultura de protección y 
de estímulo para el bienestar socio-afectivo de todos 
los individuos. 

El bienestar socio-afectivo se caracteriza 
por: 

-Crear una mejor calidad de vida. 
-Adaptar y ayudar a una inclusión plena y 

satisfactoria en la comunidad. 
-Evitar la discriminación. 
-Generar igualdad de oportunidades. 
-Defender la no violencia. 
El bienestar socio-afectivo es especialmente 

importante en la etapa de la niñez y pre-
adolescencia, ya que es la etapa en la cual se sufren 
las mayores transformaciones biológicas, 
psicológicas y sociales, las cuales desencadenan en 
crisis de personalidad e identidad. La forma en que 
se interiorizan y resuelven estos conflictos y 
problemas determinarán un desarrollo social 
saludable o no. 
 

Valores Éticos 
Los valores éticos son guías de 

comportamientos que regulan la conducta de un 
individuo. En primer lugar, la ética es la rama de la 
filosofía que estudia lo que es moral, realiza un 
análisis del sistema moral para ser aplicado a nivel 
individual y social. 
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Los valores éticos más relevantes son: 
justicia, libertad, responsabilidad, integridad, respeto, 
lealtad, honestidad, equidad, entre otros. Los valores 
éticos se adquieren durante el desarrollo individual 
de cada ser humano con experiencia en el entorno 
familiar, social, escolar e inclusive medios de 
comunicación. 

Los valores éticos demuestra la 
personalidad del individuo, una imagen positiva o 
negativa de el propio, como consecuencia de su 
conducta, se puede apreciar sus convicciones, 
sentimientos e intereses que posee, por ejemplo: el 
individuo que lucha por la justicia, por la libertad, 
considerados como valores positivos, refleja una 
persona justa, de lo contrario, se observa un ser 
humano apático ante este valor y con cierto apoyo 
ante las injusticias. 

Los valores éticos permiten regular la 
conducta del individuo para lograr el bienestar 
colectivo y una convivencia armoniosa y pacífica en 
la sociedad. 

Es de destacar, que los valores éticos 
pueden ser relativos en virtud del punto de vista que 
posee cada persona, ya que por ejemplo para un 
individuo llegar puntual al trabajo como sinónimo de 
responsabilidad para otro no es ético o no es de 
relevancia, existen individuos que no respetan los 
diferentes puntos de vista, para algunos es una 
actitud no ética como para otros es sinónimo de 
defender su punto de vista y, así como estos 
ejemplos pueden existir mucho. 

Por otro lado, los valores éticos pueden ser 
absolutos, en virtud de que es visto como un hábito 
o costumbre practicado por toda la sociedad. Una 
vez con la aclaración de que consiste y que son los 
valores éticos, el ser humano vive en un constante 
juicio ético, esto es, razonar y determinar que 
acción, conducta o actitud es la más acertada en un 
momento determinado, en función a las normas y 
valores impuestos por la sociedad. 

Cuando el individuo se encuentra frente a un 
juicio ético es importante comprender el problema 
ético, buscar la mejor solución que no perjudique a 
otros individuos y reflexionar porque fue la mejor 
solución ante esa situación. 

Etimológicamente, la palabra ética es de 
origen griego ethos que significa “hábito o 
costumbre” y el sufijo –ico que expresa “relativo a”. 
 

Valores morales 
Los valores éticos incluyen a los valores 

morales que son aquellos que permiten diferenciar lo 
bueno de lo malo, lo justo e injusto de una situación 
o circunstancia determinada. El juicio moral es el 
acto mental que permite al individuo determinar su 
actitud con respecto a lo que es correcto e 
incorrecto. 
 

Valores humanos 
Los valores humanos son las propiedades, 

cualidades o características de un individuo. Los 
valores humanos son considerados universales y 
dinámicos, en el cual se encuentran en todas las 

culturas y son pautas que marcan las normas de una 
conducta coherente. 
 

Valores estéticos 
Los valores estéticos son la consideración 

de la apariencia de un objeto, y las respuestas 
emocionales que provoca al observador. Los juicios 
estéticos permiten al individuo calificar una obra de 
arte, a través de los sentimientos. 
 

Iniciacion Deportiva 
La iniciación deportiva se perfila como un 

proceso necesario para la formación de nuevos 
talentos deportivos, pero a su vez como un 
elemento imprescindible para la creación de 
adultos sanos intelectual y motrizmente. 

Para no crear deficiencias en los jóvenes 
durante las diversas etapas de su desarrollo, 
debemos conocer y respetar las peculiaridades de 
los distintos sujetos en función de la edad 
cronológica y biológica en la cual se ubican. 
Además, es interesante destacar que las 
carencias que se produzcan durante este 
proceso, en la mayoría de los casos, no son 
recuperables en la edad adulta. Por tanto, se trata 
de un proceso que debe caracterizarse por la 
paciencia, respetando los ritmos biológicos, y en 
el cual las prisas o resultados inmediatos pueden 
ser perjudiciales. 

El término de escuelas de iniciación 
deportiva tiene diferentes interpretaciones, 
veamos que nos dice la literatura especializada. 

Se conoce con el nombre de iniciación 
deportiva el periodo en el que el niño empieza a 
aprender de forma específica la práctica de uno o 
varios deportes. 

Se entiende por iniciación deportiva el 
proceso de enseñanza – aprendizaje a través del 
cual el individuo adquiere y desarrolla las técnicas 
básicas del deporte. No implica competencia 
regular sino actividades jugadas adaptadas a las 
posibilidades del niño/a. 

La Iniciación deportiva es la toma de 
contacto con la habilidad específica (deporte), 
respetando las características pedagógicas y 
psicológicas de los participantes, así como los 
objetivos o finalidades de la institución, para el 
desarrollo global. 
Como vemos algunos autores definen el concepto 
de iniciación deportiva como una actividad más 
global y multideportiva y otros como una iniciación 
más específica a la práctica del deporte escogido. 

Para comenzar, es importante determinar 
cuáles son los 3 factores básicos e 
indispensables que determinan el proceso de 
iniciación deportiva. 

Según Lazo, estos factores son el 
deporte, la persona y el contexto. Por ello, un 
entrenador de deporte base que sólo tenga 
conocimientos específicos acerca de la modalidad 
deportiva que instruye, y no tenga en cuenta la 
edad evolutiva de los sujetos ni el contexto de 
ejercitación, nunca será un gran profesional. 
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Por los motivos anteriormente expresados, 
es que solicito a mis pares acompañen la aprobación 
del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Beatriz Varela 
 
Artículo 1º - Créese el Programa “Solidario Infantil de 
la Provincia de Mendoza”. 
 
Art. 2º - El Órgano de Aplicación será el Ministerio 
de Seguridad, y el Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, o el que en su futuro lo 
reemplace. 
 
Art. 3º - Objetivo general: El Programa Solidario 
Infantil tendrá por objeto favorecer el proceso de 
maduración de los niños y niñas en la manifestación 
lúdica, propias de su edad, promoviendo el 
crecimiento socio-afectivo. 
 
Art. 4° - Objetivos específicos:  

- Crear una mejor calidad de vida; 
- Promover factores protectores; 
- Adaptar y ayudar a una inclusión plena y 

satisfactoria en la comunidad; 
- Evitar la discriminación; 
- Generar igualdad de oportunidades; 
- Defender la no violencia en la iniciación 

deportiva, artística y de valores éticos a través de 
actividades grupales, guiadas por coordinadores. 
 
Art. 5º - El “Programa Solidario Infantil “ está 
destinado a una población objeto de niñas y niños 
de entre 8 a 14 años. 
 
Art. 6º - El Órgano de Aplicación de la presente ley, 
dispondrá de los lugares, para realizar las distintas 
actividades. 
 
Art. 7º - Autorícese al órgano de aplicación para la 
realización de convenios con Universidades, 
Institutos de Formación Terciaria, Polideportivos 
Municipales y Clubes. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Beatriz Varela 
 

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

12 
PROYECTO2 DE LEY 

(EXPTE. 74163) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología 
(COFECyT), dependiente del Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación Productiva, aprobó el 
proyecto “puesta en valor del Camino del 
Villavicencio-Alto del Paramillo. A doscientos años 
del Cruce de los Andes”, de la línea: “Proyectos de 
Apoyo Tecnológico al Sector Turismo (ASETUR), 
destinado a Museos de Ciencias y de Tecnología, 
Sitios Paleontológicos y Arqueológicos y Áreas 
Naturales Protegidas”. Participan el INCIHUSA y el 
IANIGLA del CONICET Mendoza, siendo 
beneficiario del mismo la Municipalidad de Las 
Heras. 

El proyecto propone poner en valor la ruta 
provincial N° 52 de alto significado geológico, 
biológico, histórico, arqueológico y paisajístico de la 
provincia de Mendoza a través de la sistematización 
de conocimiento científico acumulado en distintas 
áreas disciplinares por parte de especialistas de las 
Unidades Ejecutoras del CONICET (IANIGLA e 
INCIHUSA). Está orientado a mejorar las 
condiciones de acceso a la información y 
apropiación de conocimiento científico de recorridos 
y sitios de alto valor patrimonial cultural y ambiental 
con fines turísticos y pedagógicos. 

Su ejecución prevé actividades como la 
delimitación del circuito y sitios de la ruta provincial 
N° 52; la impresión de folletos, construcción de 
paradores y esquemas de protección; elaboración 
de guión general, señalética, guías turísticas y 
aplicación de tecnología de Realidad Aumentada; 
cursos y/o talleres de capacitación de carácter 
multidisciplinario y comunitarios. Se desarrollará una 
aplicación para celulares inteligentes (smartphones) 
de descarga gratuita, la cual incluirá una guía 
multilingüe con audio, textos y material gráfico, sobre 
la base de información científica actualizada. La 
aplicación deberá ser descargada e instalada 
previamente para funcionar off line, desde el inicio 
del recorrido (finca González Videla - Panquegua) al 
distrito de Uspallata y sin necesidad de acceso a 
Internet, ya que el sitio turístico no posee tal 
cobertura. 

Se impone tomar en nuestras manos dicho 
emprendimiento dictando la norma para la 
pavimentación y puesta en valor de la ruta Nº 52. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Incluir en las planillas analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas, del Presupuesto 
Provincial 2019, el monto necesario para la 
pavimentación total de la Ruta Provincial Nº 52 
Villavicencio – Alto Paramillos, tomando como base 
para el llamado a licitación pública el proyecto 
“puesta en valor Alto del Paramillo. A doscientos 
años del Cruce de los Andes”, de la línea “Proyectos 
de Apoyo Tecnológico al Sector Turismo (ASETUR), 
destinado a Museos de Ciencias y de Tecnología, 
Sitios Paleontológicos y Arqueológicos y Áreas 
Naturales Protegidas”, realizado por el INCIHUSA y 
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el IANIGLA del CONICET Mendoza, siendo 
beneficiaria la Municipalidad de Las Heras. 
 
Art. 2º - Incluir en la reglamentación de esta ley y en 
el consecuente  llamado a licitación pública, 
enunciado en el artículo precedente, la ejecución de 
actividades para la delimitación del circuito y sitios 
de la ruta provincial N° 52, la impresión de folletos, 
construcción de paradores y esquemas de 
protección, elaboración de guión general, señalética, 
guías turísticas y aplicación de tecnología de 
realidad aumentada; cursos y/o talleres de 
capacitación de carácter multidisciplinario y 
comunitarios, desarrollo de una aplicación para 
celulares inteligentes (smartphones) de descarga 
gratuita, incluida una guía multilingüe con audio, 
textos y material gráfico, sobre la base de 
información científica actualizada, la aplicación 
deberá ser descargada e instalada previamente para 
funcionar off line, desde el inicio del recorrido (finca 
González Videla - Panquegua) al distrito de 
Uspallata y sin necesidad de acceso a Internet, ya 
que el sitio turístico no posee tal cobertura. 
 
Art.3°- El Poder Ejecutivo por intermedio de sus 
organismos técnicos, procederá a realizar los 
estudios pertinentes para evaluar los costos de las 
obras mencionadas en los artículos precedentes.  
 
Art. 4º - De forma.  
 

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

Julia Ortega 
 

- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74164) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La miopía es un defecto de refracción que 
produce dificultad de visión a distancia lejana. Esto 
ocurre porque las imágenes de los objetos lejanos 
se enfocan delante de la retina y no directamente 
sobre ella, por lo que la imagen resultante es 
borrosa. 

Esta alteración visual suele desarrollarse 
desde la infancia y normalmente evoluciona hasta 
los 18-20 años, edad en la que tiende a 
estabilizarse. Suele manifestarse cuando los/as 
niños/as están en edad escolar y suele empeorar 
gradualmente hasta que el globo ocular completa su 
crecimiento.- (Gráfico obra en el expediente original) 

Durante años, los porcentajes de miopía 
detectados se han mantenido en un rango 
controlado y conocido, propio de cada población. Sin 

embargo, en los últimos años ha habido un 
incremento en su prevalencia, así como en su 
aparición en edades cada vez más tempranas. 

En los últimos 50 años a nivel mundial, se ha 
duplicado el número de personas miopes. Se estima 
que para 2020 un tercio de la población mundial 
será miope y para 2050 lo será la mitad de la 
humanidad. 
 

Factores que influyen en la aparición de 
miopía 
 

¿Cuál es la causa de la miopía? ¿Por qué se 
está volviendo tan extremadamente frecuente? ¿Y 
qué se puede hacer para reducir el número de 
personas afectadas por este problema? 

Tradicionalmente factores de orden 
hereditario jugaban un papel exclusivo en la 
aparición de miopía, con 10 veces mayor riesgo 
cuando en el primer grado de consanguinidad 
prevalece la miopía, además de una alta 
probabilidad de ser miopes cuando los 2 padres 
presentan la condición, con una probabilidad entre el 
33 y el 60%. 

Sin embargo, numerosas investigaciones 
dieron cuenta que sumado a los factores de tipo 
hereditarios, cobraron importancia los factores 
asociados a los cambios en la anatomía de los ojos 
como consecuencia directa de la vida moderna; y la 
tecnologización de nuestra vida cotidiana. La gente 
pasa menos tiempo al aire libre y hay una tendencia 
a poner el esfuerzo visual a corta distancia. 

La luz solar estimula la producción de 
vitamina D, que es responsable de un sistema 
inmunológico y también podría regular la salud 
ocular. El sol provoca la liberación de dopamina, un 
neurotransmisor que actúa en los ganglios basales 
del cerebro, por lo que la exposición a la luz natural 
puede hacer una diferencia importante para la salud 
visual. 

Es decir que la exposición a ciertos tipos de 
luz, como la artificial que emana de las pantallas de 
computadoras, tablets y celulares contribuyen a la 
aparición de la miopía. Si se fija la vista en una 
pantalla de cualquier ordenador, todo lo que está 
detrás de ella queda desenfocado a una gran escala 
y siempre habrá un desenfoque que pondrá a 
prueba los mecanismos de retroalimentación del ojo. 

El aumento de población miópica se ha visto 
incrementado en mucho mayor porcentaje en los 
países más desarrollados, donde se tiene mayor 
acceso a este tipo de dispositivos.  

En ellos, se ha visto un cambio repentino en 
el tipo de actividades de ocio: mientras hace 20 años 
los/as adolescentes jugaban en la calle, actualmente 
los jóvenes permanecen en el interior con aparatos 
que exigen un esfuerzo del sistema visual para fijar 
la atención durante horas a estímulos cercanos, 
yendo contra la evolución y crecimiento naturales del 
ojo. 

En los exteriores, sin embargo, las cosas 
tienden a estar a una mayor distancia, 
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proporcionando una imagen más clara que ayuda a 
regular el desarrollo del ojo. 

Es decir, aunque la genética está entre las 
causas de la miopía, en las últimas décadas cada 
vez se conoce mejor el efecto que tienen algunos 
factores ambientales desde la infancia a la hora de 
desarrollar o no miopía. Pasar mucho tiempo 
estudiando, viendo la televisión o con una luz 
inadecuada, por ejemplo, son dos de los factores 
que incrementan el riesgo de ser miope. 

Otro de los factores relacionados a la 
aparición de miopía es la cada vez mayor exigencia 
de formación. El nivel educativo ha aumentado 
durante el último siglo, pero el “nivel de formación 
más alto alcanzado” no explica por sí solo la 
tendencia. Puede que hayamos llegado a un 
equilibrio peligroso de cercanía frente a lejanía y de 
interior frente a exterior. limitase 

Aunque nosotros no propondríamos que se 
la formación superior ni el esfuerzo visual de cerca 
para reducir la incidencia de la miopía, algunos 
cambios en las prácticas educativas sí podrían ser 
de ayuda 

Las personas con miopía (sobre todo 
aquéllas con más dioptrías) tienen un riesgo más 
elevado de sufrir otras patologías visuales, como 
cataratas, degeneración macular o incluso ceguera 
(debido a que la curvatura de la córnea somete a 
una presión más elevada a las estructuras del ojo). 

Factores asociados que intervienen en el 
desarrollo y progresión de la miopía. 

Los cambios refractivos son dinámicos en el 
transcurso de la vida. Los recién nacidos por su 
pequeña estructura anatómica presentan una 
hipermetropía de origen axial en la mayoría de los 
casos que, a medida que crece el globo ocular, 
puede evolucionar a miopía.  

Esto se asocia también a factores 
prenatales, posnatales, tabaquismo de los padres, 
peso al nacer, lactancia materna y orden de 
nacimiento pueden influir en el desarrollo de miopía, 
sin embargo, estas condiciones aún son motivo de 
investigación. 

En algún momento de la infancia la mayoría 
de los ojos se convierten en emétropes, sin 
embargo, para la edad de 6 años, un valor refractivo 
0.50 dpt puede ser sugestivo de miopía en la 
adolescencia. Durante el proceso académico en la 
primaria, la prevalencia de miopía se encuentra en el 
13.7%, cifra que aumenta drásticamente en la 
secundaria 69.7% por el cambio en el estilo de vida 
y el incremento de la carga escolar. 

Uno de los mayores problemas que acarrea 
la miopía infantil en relación a la escuela, están 
relacionados con el fracaso escolar en los niños. 
Muchos menores, en edad escolar, no ven 
correctamente.  

Lo que les impide llevar sus estudios de la 
mejor forma. Ello se agrava cuando esos niños/as 
además pertenecen a hogares vulnerables y si 
protección social. 
 

Diagnóstico y tratamiento 

Desde que se detectó éste alarmante 
incremento de la población miope, se han iniciado 
numerosos estudios e investigaciones a nivel 
mundial para tratar de conocer todas las posibles 
causas y así evitar en lo posible que continúe su 
crecimiento y expansión. 

Para detectar problemas de visión en los 
niños/as lo más importante es estar al tanto y alerta 
ante cualquier posible síntoma de miopía del menor. 
Esta cuestión atañe tanto a los padres como a los 
profesores de los/as pequeños/as, puesto que son 
los que mayor tiempo permanecen con los niños/as.  

Sin embargo corresponde a los/as 
profesionales de la salud que optimicen el 1er 
contacto con el niño/a para detectar pautas de 
alarma en la visión. 

La luz solar puede ser 1000 veces más 
intensa que la artificial y cuanto más disfrutan los/as 
niños/as del sol, menos propensos/as son a 
necesitar lentes. Existen estudios que han 
corroborado que los/as niños/as que suelen tener 
horas extraescolares y recreos más largos al aire 
libre, se reduce la incidencia de miopía sobre 
ellos/as. 

Se han desarrollado diversos tratamientos 
que, en mayor o menor medida, han demostrado 
contribuir a la interrupción del crecimiento de la 
miopía. Entre los más usuales los fármacos y lentes.  

Las alternativas farmacológicas, aunque son 
las que han ofrecido mejores resultados, producen 
muchos efectos secundarios que imposibilitan su 
uso crónico a largo plazo e incluso puede haber un 
efecto rebote cuando se dejan de suministrar. 

Si la miopía no se detecta y corrige con 
lentes puede progresar y con el tiempo aumentar 
significativamente el riesgo de sufrir cataratas, 
glaucoma, y desprendimiento de retina Además, la 
miopía está entre las tres primeras causas de 
ceguera permanente en el mundo. 

Los síntomas más comunes que pueden ser 
indicativos de miopía infantil son los siguientes: 

El/la niño/a padece cansancio visual tras 
haber realizado actividades que le hacen utilizar 
demasiado la vista. 

Suele rascarse continuamente los ojos. 
En el colegio no dispone de una elevada 

comprensión lectora. 
Realiza gestos con los ojos para intentar 

enfocar mejor las imágenes. 
Lee acercándose muchísimo a los libros. 
Parpadea mucho más que cualquier otro/a 

niño/a. 
 

¿Cómo contribuir a la interrupción del 
crecimiento de la miopía en niños, niñas y 
adolescentes? 

La estabilización o ralentización de la 
progresión de la miopía constituye hoy una 
necesidad terapéutica evidente. Los elevados costos 
sanitarios, las altas tasas de prevalencia de la 
patología, el mayor riesgo de complicaciones 
oculares serias en el miope y el constituir una de las 
principales causas de pérdida de visión en los 
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países desarrollados y en vías de desarrollo, hacen 
acuciante acciones terapéuticas que modifiquen 
favorablemente el curso de la enfermedad, 
disminuyendo su intensidad, o incluso previniendo 
su aparición. 

Pasar tiempo al aire libre, con la vista puesta 
en horizontes lejanos, y no sólo en tabletas móviles 
o cuadernos que obligan a fijar la vista muy cerca, 
promover que los niños jueguen en el exterior o 
tengan recreos más largos en las escuelas y acudir 
al oftalmólogo al menos una vez al año son algunas 
de las recomendaciones para evitar el surgimiento y 
la progresión de la miopía en niños/as y 
adolescentes. 

La carga económica de la miopía para los 
países y sus habitantes implica desde la prestación 
de servicios de salud visual y el suministro de 
dispositivos ópticos hasta intervenciones quirúrgicas, 
las cuales no garantizan detener la ametropía – 
miopía. 

Además, genera pérdida de productividad, 
independencia y reducción en la calidad de vida de 
los que padecen la enfermedad. La desigualdad 
entre regiones también se traduce en problemas de 
salud visual. La solución para aliviar esta brecha 
pasa por inversiones en diagnóstico, el tratamiento y 
el acceso a la atención sanitaria 

Por lo tanto, algunos factores deberán ser 
tomados como objeto de prevención y atención para 
el diagnóstico y tratamiento oportuno, con un 
seguimiento en la cantidad de horas destinadas a 
actividades en visión próxima, controlando la 
distancia de trabajo, la iluminación, postura y 
ergonomía. 

Respecto a los factores ambientales, será 
necesario acciones de vigilancia desde el sistema de 
salud y desde  el sistema educativo: mayor 
exigencia de consultas periódicas al oftalmólogo 
sobre todo en los exámenes de recién nacidos/as, 
control de niño sano; así como acciones de  
motivación para la realización de mayores 
actividades al aire libre. 

En síntesis, la mejor forma de saber si un 
niño necesita corrección óptica es visitando al 
oftalmólogo de forma periódica y constante. Lo más 
común entre los menores que padecen estos 
problemas visuales es que en cada revisión las 
dioptrías diagnosticadas aumenten ligeramente. Hay 
que tener en cuenta que el diagnóstico precoz 
garantizará una calidad de vida y una salud ocular 
mucho más adecuada para los/as niños/as. 

Por estos citados fundamentos, y por los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que solicito 
a este Honorable Cuerpo preste sanción favorable al 
presente proyecto. 
 
Mendoza,  24 de abril de 2018. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1° - Declárese la necesidad de crear el 
Programa de Prevención de Miopía en Niños, Niñas 
y Adolescentes dependiente de la Subsecretaria de 

Salud, del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia. 
 
Art. 2° - Garantizar acciones de prevención, 
promoción y tratamiento  de miopía infantil a partir 
de diagnóstico en el primer nivel de atención con 
actividades de promoción de la salud ocular y su 
posterior referencia al segundo nivel. 
 
Art. 3° - Articular con la Dirección General de 
Escuelas la realización de campañas de prevención 
de miopía e incorporación de pautas para la 
detección precoz de vicios de refracción en los niños 
de 1º grado de todas las escuelas públicas y 
privadas de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 4° - Promover la actualización estadística del 
Sistema de Información de Salud de la Provincia y la 
actualización de la cartera de prestadores de 
oftalmología y optometría. 
 
Art.  5° - Se invita a los Municipios a adherir a la 
presente ley. 
 
Art. 6° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Patricia Galván 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74166) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Podemos afirmar sin lugar a dudas que las 
estadísticas son más que elocuentes respecto al uso 
de armas de fuego en la comisión de diferentes 
delitos, tales como homicidios, lesiones, actos contra 
la libertad sexual y la dignidad humana, hurtos, entre 
tantos otros. 

En el contexto de la investigación penal, la 
balística ha avanzado con nuevas tecnologías, que 
consideramos de suma importancia receptar 
orgánico institucionalmente como son la creación e 
implementación en la provincia de un sistema 
provincial de redistro balístico testigo. 

Vale decir, el presente proyecto, y por el que 
pido me acompañen propone la creación de un 
Registro de Disparo Testigo de Armas de Fuego, 
con el propósito de obtener una base de datos en lo 
concerniente a las características propias del uso del 
arma. 

 
El registro tiene como finalidad recabar los 

datos reales acerca de las huellas particulares que 
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deja cada arma de fuego sobre los proyectiles 
utilizados por la misma, y/o en las vainas del 
proyectil utilizado. 

En efecto, las huellas que quedan en las 
partes del arma pueden ser generales o particulares. 
Generales son las que pueden existir en cartuchos 
disparados por armas iguales. Porque aunque las 
marcas del disparo estén en los mismos lugares 
pueden ser distintas, y la diferencia se traduce en las 
pequeñísimas rayas en mayor o menor profundidad, 
dependiendo de las microscópicas diferencias de 
maquinado. Esas son las huellas particulares de 
cada arma y a las que se hace referencia específica 
en el presente proyecto. 

Al igual que una huella digital, toda bala 
disparada y/o toda vaina o cartucho descargado 
poseen marcas únicas, según el arma que haya sido 
utilizada. Los  rasgos propios encontrados en los 
proyectiles y vainas son frecuentemente conocidos 
como la firma balística de cada arma de fuego. Estas 
marcas se producen cuando al dispararla, el 
percutor y el cañón de la misma dejan grabados en 
la bala y en la vaina campos y estrías particulares, 
propias de cada una de ellas. Actualmente, estos 
rasgos impresos en cada bala y vaina son usados 
por los profesionales balísticos para cotejarlas y 
determinar cuál fue el arma que la disparó. Estos 
elementos que se recuperan en la escena del crimen 
se estudian a través de medios manuales o de un 
microscopio para precisar su procedencia. Es decir 
que a través del proyectil y de su vaina podríamos 
saber cuál fue el arma que se utilizó para disparar. 
Esclareciendo en muchos casos crímenes que sin 
estas técnicas serían irresolutos. En nuestra 
provincia los técnicos que se dedican a este tipo de 
investigaciones gozan de muy buena reputación, a 
pesar de la escasez de recursos de todo tipo. Para 
mostrar las limitaciones con la que se encuentra un 
investigador, tenemos que decir que en muy pocas 
dependencias de la policía hay microscopios 
adecuados y que, al no existir una base de datos de 
balas y vainas, la única manera de relacionar la 
misma arma en dos hechos criminales es a partir de 
la capacidad del investigador y de la comparación 
posterior realizada. Con una base de datos 
actualizada podría saberse en todas las 
oportunidades que fue utilizada esa arma, no 
importando el curso de la investigación o el lugar del 
hecho criminal, teniendo de manera inmediata, los 
datos del poseedor, si éste la hubiese registrado. 

Estos sistemas de almacenamiento de datos 
balísticos están siendo utilizados en la mayoría de 
los países del primer mundo, y la intención de 
muchos de ellos es conformar una red de 
cooperación internacional.- 

Los beneficios más ostensibles que 
obtendríamos teniendo un registro amplio y 
actualizado de las características propuestas, serían 
los siguientes: 1) Un pronunciado mejoramiento en 
la capacidad de investigación criminal tanto de los 
organismos de seguridad, como de la justicia. 2) 
Reducción del mercado negro de armas. 3) Control 
riguroso de las armas y de su utilización. 4) 

Reducción de la impunidad, en especial en los casos 
de homicidios con armas de fuego. 

No está demás decir que esta iniciativa tiene 
por objetivo primordial reducir la criminalidad y la 
inseguridad que impera en nuestra provincia, 
poniendo énfasis en la utilización de recursos 
humanos especializados y tecnologías adecuadas, 
de los que sin duda alguna podríamos disponer. 

A partir de esas huellas generales se puede 
deducir con bastante precisión el arma que disparó 
determinado cartucho dentro de un grupo de una 
marca establecida.  

El estudio de las rayas o estriaciones 
producidas en la vaina por el rozamiento de los 
labios cargadores, del cierre, de la uña extractora, 
permiten la determinación del tipo de arma utilizada. 
La comparación de las vainas halladas en un lugar 
con otras de muestra, y que fueron disparadas por 
armas sospechosas, puede llevar a la determinación 
de cuál es el arma utilizada para efectuar el disparo. 

Insistimos, los modernos sistemas 
integrados de análisis por imagen, permiten a los 
peritos en armas, analizar de forma muy rápida, 
grandes cantidades de información sobre balas 
disparadas, fragmentos de balas y cartuchos. El 
sistema capta las huellas que deja un disparo en el 
artefacto, digitaliza la información y le permite a los 
expertos cotejar armas involucradas en procesos de 
tipo judicial. Los organismos de seguridad, podrán 
contar así con una nueva herramienta que les 
permitirá esclarecer los delitos que se cometen con 
armas de fuego. 

Debemos brindar a la sociedad herramientas 
idóneas para combatir el delito, un flagelo que nos 
aqueja diariamente y que nos reclama atención 
prioritaria.  

Por lo expuesto solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2018. 
 

Lidia Ruiz 
 
Artículo 1° - Crease en el ámbito de la Procuración 
de la Suprema Corte de Justicia, el REGISTRO DE 
DISPARO TESTIGO DE ARMAS DE FUEGO para 
toda arma de fuego que se encuentre en el territorio 
de la Provincia de Mendoza, sea de uso público o 
privado. 
 
Art. 2° - Deberá incorporarse en el Registro de 
Disparo Testigo, toda la información necesaria para 
conformar una base de datos con las huellas 
balísticas particulares y únicas que brinda cada 
proyectil disparado por un arma de fuego, así 
también como las vainas servidas. 
 
Art. 3° - Dispóngase la obligación de todo poseedor 
o tenedor de armas de fuego con residencia en la 
provincia de Mendoza de someterlas al 
procedimiento de inscripción establecido por la 
presente.  
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La autoridad de aplicación establecida en el 
art. 1, extenderá el correspondiente certificado de 
realización del Disparo Testigo, que será de 
exhibición obligatoria para todo tenedor, bajo 
apercibimiento de sanción. 

La presente norma es de orden público, por 
lo tanto de aplicación obligatoria sin perjuicio de las 
exigencias administrativas impuestas a los 
tenedores de armas, por normas nacionales o 
provinciales, o de las que ordene el Ministerio 
Público Fiscal para armas vinculadas a hechos 
delictivos, más allá de que se encuentren o no 
inscriptas. 
 
Art. 4° - Las personas físicas o jurídicas dedicadas a 
la venta de armas nuevas tendrán la obligación, al 
momento de efectuar la entrega de la misma, de 
controlar y adjuntar el correspondiente Certificado de 
Disparo Testigo. En caso de verificarse el 
incumplimiento a lo previsto en el presente artículo, 
la autoridad de aplicación, podrá sancionar al 
infractor con multa de pesos dos mil ($2000) hasta 
diez mil ($10000), según la gravedad, con más la 
eventual clausura del establecimiento comercial por 
un lapso determinado. 
 
Art. 5° - Los poseedores o tenedores de armas de 
fuego disponen de un plazo de ciento ochenta (180) 
días corridos a partir de la publicación de la presente 
Ley, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente, en la forma y lugares que la 
reglamentación determine. 
 
Art. 6° - Infracciones. En caso de verificarse 
incumplimientos a lo previsto en la presente norma, 
la autoridad de aplicación, podrá sancionar al 
infractor con multas de hasta pesos cinco mil 
($5000) a veinte mil pesos ($20000), que se 
imputarán al financiamiento del registro. 
 
Art. 7° - Tendrán acceso a la información del registro 
los órganos administrativos y jurisdiccionales 
correspondientes los fines de sus respectivas 
competencias. 
 
Art. 8° - La autoridad de aplicación de la presente ley 
deberá reglamentar la presente, proyectando la 
estructura orgánica definitiva, como así su respectivo 
presupuesto de financiamiento incluyendo la 
infraestructura adecuada. 
 
Art. 9° - Las erogaciones que demanden el 
cumplimiento de lo establecido en la presente ley, se 
imputarán a las partidas correspondientes del 
Presupuesto General de la Provincia en vigencia. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2018. 
 

Lidia Ruiz 
 

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

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74171) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el año 2009, la Provincia de Mendoza 
aprueba la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y 
Uso de Suelo. La misma, tuvo por objetivo que el 
territorio como eje fuera el articulador de todas las 
actividades sociales, económicas, culturales, 
políticas como así también el cuidado del ambiente 
como complemento de la Ley Provincial 5961. 
Además la 8051 proporcionaría las herramientas 
para que tanto los municipios como la provincia 
pudieran ordenar el territorio y orientar la inversión 
pública como privada de forma planificada 
asegurando la sustentabilidad y sostenibilidad del 
buen vivir de los ciudadanos y la protección de su 
patrimonio. 

Diversos organismos nacionales, 
universidades, colegios profesionales, miembros de 
la sociedad civil, diferentes ritos religiosos y 
protagonistas de la institucionalidad de Mendoza, 
participaron abiertamente de la discusión y luego 
confección de la norma, logrando una altísima 
participación y pluralidad. 

Dentro de su esquema de trabajo se 
incorporaron propuestas y proyectos elaborados en 
los últimos 50 años por los actores antes 
mencionados. Uno de ellos, es el anillo de 
circunvalación del oasis norte. En la última década 
se logró: ampliar la Ruta Nacional 7 desde San 
Martín al límite con San Luis; ampliar el gasoducto 
Bazley - La Dormida; la concreción del interconexión 
Comahue - Cuyo; la doble vía Luján - Tunuyán y la 
reforma hasta ahora parcial del Ferrocarril Belgrano 
Cargas. 

Sin embargo, queda sin resolver el sistema 
de transporte del oasis norte en la dirección este - 
oeste y norte - sur en su contacto fundamentalmente 
pero no exclusivo con el gran Mendoza. 

El mayor intercambio comercial de los 
últimos años, el movimiento turístico, el crecimiento 
demográfico, la expansión del área urbana han 
generado una mayor tensión en los corredores Ruta 
7 – Ruta 40 y sus variantes, lo que provoca un 
tránsito en permanente crecimiento sin vías 
alternativas y el aumento de la accidentología, la 
necesidad de un mantenimiento mayor, el 
crecimiento de la contaminación producto de las 
demoras como así también la disminución de las 
ventajas competitivas de Mendoza a las empresas 
de transporte y su capacidad logística. 

Es por eso que estamos presentando una 
propuesta que pueda vincular a la Ruta 7 con la 
Ruta 40 con dirección a la Provincia de San Juan sin 
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la necesidad de ingresar al Gran Mendoza. En el 
mismo sentido se propone la vinculación de la Ruta 
40 con la Ruta 7 con dirección al Sur, por el Oeste 
mendocino. Por último, vincular la Ruta 7 con la Ruta 
40 por el Suroeste. Las tres opciones utilizando 
proyectos de Vialidad Provincial y Nacional, donde 
ya existe parte de la infraestructura que se necesita 
para utilizar estas vías como variantes. Los cálculos 
presentados corresponden al coeficiente utilizado 
por Vialidad Nacional para doble vía a un tipo de 
cambio de $21 pesos. 

Las tramas propuestas son acompañadas en 
detalle en la presentación adjunta. 

Por lo expuesto solicito a mis pares nos 
acompañen en la presente iniciativa. 

 
Mendoza, 25 de abril de 2018. 
 

Patricia Galván 
 

 
Artículo 1º - Incorporar en la Ley de Presupuesto 
2019 al régimen de obra pública la construcción de 
los anillos de circunvalación del Oasis Norte, 
generando vías alternativas en la vinculación de 
Rutas 40 y 7 en los ejes norte - sur y este - oeste. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2018. 
 

Patricia Galván 
 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74154) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los Diputados el 
siguiente proyecto de resolución, que tiene como 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia, el “Programa de 
Apadrinamiento” que pertenece a la Dirección de 
Cuidados Alternativos de Dinaf (Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia). 

El proyecto de apadrinamiento se plantea 
como una alternativa vincular para las/os niñas/os y 
adolescentes que no se encuentran en situación 
concreta de revinculación o posible reintegro con su 
familia de origen. 

Objetivos del Programa: 
- Ofrecer a cada niña/o y adolescente una 
figura adulta positiva que se constituya como 
una alternativa vincular, y una instancia 
favorable en el proceso de restitución de 
derechos. 

- Contar con vínculos afectivos exclusivos 
que generen vivencias y emociones 
positivas para las/los niñas/os y 
adolescentes. 
- Que las/los niñas/os y adolescentes 
cuenten con adultos que les brinden 
espacios de recreación y esparcimiento. 
Un/a Padrino / Madrina: 
- Desarrolla una atención focalizada para 

una niña/o y adolescente. 
- Crea vínculos afectivos. 
- Proporciona momentos de convivencia 
familiar y lazos los fines de semana, 
feriados, vacaciones, etc. 
- Proporciona momentos de orientación para 

los estudios. 
- Acompaña las celebraciones. 
- Se convierte en una persona de relevancia 

importante en la vida de la/el niña/o y adolescente. 
- Las personas que quieren ser padrinos 
deben ser preparadas, seleccionadas y 
acompañadas periódicamente. 
Perfil de los Padrinos: 
- Sexo: hombre o mujer. 
- Edad: 25 años o más. 
- Escolaridad: enseñanza secundaria 

completa. 
- Capacidad de ejercicio de las funciones 

normativas y nutricias. 
- Inexistencia de consumo de drogas. 
- Estado de salud que le permita desarrollar 

sus funciones de manera adecuada. 
- Adecuada tolerancia a la frustración. 
- Adecuado control de impulsos. 
- Valores mínimos esperados:  
- Honestidad. 
- Responsabilidad  
- Respeto 
- Solidaridad. 
Responsabilidades de los Padrinos con el 

niño: 
- Visitarlo cada quince días como mínimo. 
- Llamarlo una vez por semana. 
- Participar de actividades importantes de 
la/el niña/o y adolescente, (cumpleaños, 
fiestas, actos escolares, etc.). 
Con la Institución: 
- Pactar visitas, salidas y actividades con la 
Responsable o Equipo Técnico del Hogar de 
la/el niña/o y adolescente. 
- Informar sobre las salidas y sobre las/os 

niñas/os y adolescentes. 
- Reunirse con el Equipo Técnico cuando 

esto se requiera. 
- Solicitar ayuda o reuniones al Equipo 
Técnico si el/la padrino y/o madrina así lo 
crean pertinente. 
En virtud de estas breves consideraciones, 

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

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
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Beatriz Varela 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, el 
“Programa de Apadrinamiento” que pertenece a la 
Dirección de Cuidados Alternativos de Dinaf 
(Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia). 
 
Art. 2 º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Beatriz Varela 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74155) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los Diputados el 
siguiente proyecto de resolución, que tiene como 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados, el “X Congreso Latinoamericano de 
Niñez, Adolescencia y Familia”, organizado por  
ALAMFPyONAF (Asociación Latinoamericana de 
Magistrados, Funcionarios, Profesionales y 
Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia), que 
se llevará a cabo en Encarnación , Paraguay del 15 
al 17 de Noviembre del corriente año, en Awa Resort 
y Centro de Convenciones, siendo la referente 
miembro de Comisión Directiva la Dra. Evelyn 
Peralta. 

Podrán alojarse los asistentes que así lo 
deseen hasta completar el cupo previa reserva hasta 
el día 1 de julio de 2018, con promociones 
especiales escribiendo a 
alatinoamericanadenaf@gmail.com. 

El trabajo científico se realizará en cuatro 
comisiones que versarán sobre los ejes temáticos 
propuestos referidos a los derechos humanos y las 
prácticas en Niñez, Adolescencia y Familia, 
poniendo especial interés este año en la mirada de 
la influencia de las  tecnologías, serán tratados 
desde : 

- Las Políticas Públicas y legislativas; 
- Derecho de Familia vigente y proyectado - 

Procedimientos; 
- Derechos y Prácticas Restaurativas de 
Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto 
Social, Armado y con la Ley Penal; 
- Violencia y tecnologías - Organizaciones 

delictivas. 
 
Miembros organizadores y asistentes: 

Componen la ALAMFPyONAF personas que 
están comprometidas con la infancia, desde las 

distintas ciencias y lugares, entre ellos: científicos, 
docentes, magistrados, jueces/zas, funcionarios/as, 
legisladores/as, profesionales de las áreas de la 
salud: médicos, psiquiatras, psicólogos, del área 
social: trabajadores sociales, licenciados en 
Seguridad, en Niñez Adolescencia y Familia, 
miembros de las fuerzas de Seguridad, 
investigadores, Operadores de calle, Empleados de 
las distintas Instituciones mencionadas de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, 
etc. 

La ALAMFPyONAF como Asociación que 
lucha por los Derechos Humanos de los NNA ha 
incluido en el “ X Congreso Latinoamericano de 
NAF” el I Foro Latinoamericano y del Caribe de 
Justicia Juvenil Restaurativa, donde analizaremos y 
difundiremos la Declaración Iberoamericana de 
Justicia Juvenil Restaurativa y el Decálogo de la 
misma, reuniendo a los actores fundamentales 
Ministerio Público, Tribunales de Justicia y a los 
Profesionales, Operadores y Funcionarios/as 
especializados o que quieran especializarse, será el 
día 16 de noviembre de 16:30 a 18:30 en la sede del 
Hotel Awa Encarnación Paraguay. 

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

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Beatriz Varela 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, el “X 
Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y 
Familia”, organizado por ALAMFPyONAF 
(Asociación Latinoamericana de Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, 
Adolescencia y Familia), que se llevará a cabo en 
Encarnación , Paraguay del 15 al 17 de noviembre 
del corriente año, en Awa Resort y Centro de 
Convenciones, siendo la referente miembro de 
Comisión Directiva la Dra. Evelyn Peralta. 
 
Art. 2 º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Beatriz Varela 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74167) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
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Es pública y notoria la crisis energética en la 
provincia y en la Nación a partir del crecimiento 
exponencial de la demanda. 

A su vez es una política prioritaria la 
preservación del medio ambiente y por lo tanto la 
generación y producción de energía en forma 
sustentable. 

Que a éste respecto establece el art. 1º de la 
Ley 26190 “Régimen de Fomento Nacional para el 
uso de fuentes Renovables de Energía destinada a 
la producción de Energía Eléctrica” que se: Declara 
de interés nacional la generación de energía 
eléctrica a partir del uso de fuentes de energía 
renovables con destino a la prestación de servicio 
público como así también la investigación para el 
desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con 
esa finalidad” 

Que de conformidad al art. 10 de la Ley 
Provincial 6497 “Marco Regulatorio Eléctrico” Son 
objetivos de política electro-energética en el ámbito 
de la jurisdicción provincial los siguientes: 

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

b)-proteger los intereses de los usuarios 
reglamentando el ejercicio de sus derechos, 

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

d)-incentivar el abastecimiento, transporte, 
distribución y uso eficiente y racional de la energía, 
mediante metodologías y sistemas tarifaríos 
apropiados, el empleo de fuentes renovables y la 
innovación tecnológica, 

e)-alentar la realización de inversiones de 
riesgo en generación para asegurar a los usuarios el 
abastecimiento de energía eléctrica a corto, mediano 
y largo plazo, en condiciones de calidad y precios 
competitivos, 

f)-regular los servicios públicos eléctricos, 
estableciendo tarifas justas y razonables, 

g)-promover las inversiones en generación, 
transporte y distribución, asegurando la competencia 
donde esta sea posible, 

h)-preservar adecuadamente el ambiente. 
Que según ha trascendido en la prensa 

(Diario Los Andes, 26 de febrero de 2017) se da 
cuenta de la instalación de generadores solares para 
usar la energía que se necesita en el hogar y vender 
el excedente a la red eléctrica integrada a la 
provincia por parte de vecinos de la provincia, 
coincidiendo que más allá de satisfacer los extremos 
legales apuntados entre otros, es un ejemplo digno 
de destacar; 

Que es evidente (como se señala en el 
artículo y puede inferirse de la experiencia) que los 
costos de instalaciones de estos generadores no se 
encuentran al alcance de los usuarios vecinos de la 
provincia, y paralelamente resulta de utilidad que los 
edificios públicos de las reparticiones vayan 

transformando su consumo eléctrico con el mismo 
sistema; 

Que con anterioridad distintos legisladores 
han instado la declaración de interés de éste tipo de 
operatorias, en particular los proyectos de los 
legisladores Tadeo García Zalazar que establece la 
implementación del uso de energía solar fotovoltaica 
para la alimentación de luminarias del alumbrado 
público mediante paneles solares, en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza. 

Y la Diputada Beatriz Varela que establece 
declarar de interés de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia la utilización de paneles 
solares en el Departamento de Godoy Cruz. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2018. 
 

Lidia Ruiz 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
la necesidad de instalación y uso de paneles 
fotovoltaicos en los edificios públicos dependientes 
de los tres poderes del Estado Provincial,  así 
también como en los edificios de las empresa 
privadas y hogares particulares, inclusive los 
financiados a través de programas sociales, a los 
efectos de la generación de energía renovable para 
abastecer los consumos propios y derivar al sistema 
de producción energética de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Instar al Fondo de la Transformación y 
Crecimiento, así como al Poder Ejecutivo de la 
provincia, para que por sí, o a través de los agentes 
financieros con que actúen se puedan establecer 
subsidios, y líneas de créditos a largo plazo, bajo 
interés y fijo, para la instalación de aparatos 
vinculados a los desarrollos que se promueven por 
el presente. 
 
Art. 3° - Invitase a las Municipalidades de la 
provincia a adherir a la presente.- 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2018. 
 

Lidia Ruiz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74172) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Comité Argentino de Presas (CAP) es una 
asociación civil de beneficio público creada por 
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iniciativa de un grupo de ingenieros en el año 1960. 
Es miembro activo del International Commision of 
Large Dams (ICOLD), entidad que nuclea a 23 
países. Ambas instituciones son foros para el 
intercambio de conocimientos y experiencia en 
ingeniería de presas, colaborando con los 
profesionales e instituciones para asegurar que 
estas obras sean seguras, eficientes, económicas y 
no produzcan deterioros en el ambiente. 

Desde 1999 el CAP organiza cada dos años 
el Congreso Argentino de Presas y 
Aprovechamientos Hidroeléctricos (CAPYAH). Este 
evento de alto nivel técnico y profesional, cuenta con 
la participación y exposición de trabajos técnicos de 
profesionales de todo el país, así como también de 
otros países latinoamericanos como Chile y Brasil. 

Este año el Comité y la Dirección de 
Hidráulica de la Provincia de Mendoza organizan el 
IX Congreso Argentino de Presas y 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, se llevará a cabo 
en el Hotel Intercontinental, los días 16 al 19 de 
mayo de 2018. 

El Congreso se ha propuesto como objetivo 
principal discutir y difundir aspectos profesionales y 
científicos relacionados con estudios, proyectos, 
construcción, operación y mantenimiento de presas 
y terraplenes, incluyendo temas ambientales y 
criterios que contribuyan al desarrollo sustentable 
del país. También pretende fortalecer la vinculación 
entre los profesionales y contribuir a la formación de 
nuevas generaciones de especialistas. 

El Congreso está destinado a profesionales, 
investigadores, estudiantes universitarios y 
representantes de organismos y empresas 
involucrados en estudios, proyectos, construcción, 
operación y mantenimiento de este tipo de obras. 

Las áreas temáticas que se trabajarán son: 
Aspectos ambientales de presas y manejo de 
embalses; Proyecto, construcción y rehabilitación de 
presas; Operación y mantenimiento de presas; 
Seguridad de Presas; Presas de Relaves. 

Por todo lo brevemente expuesto y 
considerando importante este tipo de congresos es 
que solicitamos declarar de interés de la H. Cámara 
la realización del IX Congreso Argentino de Presas y 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, organizado por el 
Comité Argentino de Presas (CAP) y la Dirección de 
Hidráulica de la Provincia de Mendoza. Se llevará a 
cabo en el Hotel Intercontinental del 16 al 19 de 
mayo de 2018. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2018 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
realización del IX Congreso Argentino de Presas y 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, organizado por el 
Comité Argentino de Presas (CAP) y la Dirección de 
Hidráulica de la Provincia de Mendoza. Se llevará a 
cabo en el Hotel Intercontinental del 16 al 19 de 
mayo de 2018. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74165) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Atento al impacto económico, social y 
humano que produce el brutal aumento tarifario del 
servicio de gas natural y el servicio eléctrico, lo cual 
no hace más que agravar la situación económica de 
todos los sectores entre ellos las Micro, Pequeñas y 
medianas Empresas, Cooperativas de Trabajo y 
Empresas Recuperadas, creemos necesario aportar 
propuestas para paliar este aumento de tarifas, tal 
como ya lo ha hecho este Diputado mediante los 
proyectos legislativos presentados oportunamente 
bajo los Nº 71.068 (15/06/2016), Nº 72.037 
(15/11/2016), Nº 73.835 (20/02/2018), Nº 74.149 
(24/02/2018). Entendiendo que los impuestos 
nacionales son los que más afectan al monto total 
de las facturas como por ejemplo el IVA (27%) en el 
sector productivo, encontramos en el caso de la 
factura de Electricidad el ítem “IMPUESTOS 
PROVINCIALES LEY 6922/8398”, donde se aplica a 
la tarifa por suministro eléctrico el 3% en concepto 
de Ingresos Brutos, que integra la base imponible 
por el cual se calcula el resto de los impuestos y 
tasas vigentes; y en el caso de la factura de Gas 
natural encontramos los ítem “IMPUESTO SOBRE 
LOS I.I.B.B. TRANSPORTE”, ajuste que se aplica 
sobre los componentes de transporte de las tarifas y 
su cálculo se realiza en función de los volúmenes 
consumidos, aplicando un importe por cada m3 de 
gas facturado al Cliente y el “IMPUESTO SOBRE 
LOS I.I.B.B. DISTRIBUCIÓN”, ajuste que se 
determina porque ECOGAS asume la distribución de 
gas en Mendoza, donde se establece que las 
variaciones en los costos que se originen por 
cambios en las normas tributarias son trasladadas a 
las tarifas de los usuarios del servicio. 

En cuanto al impuesto a los Ingresos Brutos, 
el acuerdo que se denominó “Consenso Fiscal” 
estableció un cronograma de reducción de alícuotas 
desde el 2018 hasta el 2022, definiendo los 
porcentajes máximos según actividad económica y 
año. En algunos casos se ha dispuesto incluso la 
exención en el tributo, fundamentalmente a partir de 
2020.  

Que como legisladores y dirigentes sociales 
recibimos a diario reclamos, quejas y planteos que 
dan cuenta del sufrimiento y limitaciones que están 
padeciendo muchísimas Pymes, el proyecto prevé 
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una protección específica para las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas que son el motor del 
crecimiento del país y el generador del 90% del 
empleo formal de la República Argentina. Este 
sector requiere no solo la atención especial del 
estado con medidas concretas que permitan el 
fomento de la industria argentina, sino también un 
horizonte de estabilidad temporal que le permita 
encarar nuevos proyectos productivos con la 
dotación laboral actual o ampliar la misma. Está 
claro que el camino de los aumentos desmedidos y 
sin un cronograma claro a los pequeños industriales 
atenta contra la industria y principalmente contra el 
trabajo argentino que es, por principio, la bandera 
que siempre vamos a defender.  

Es por ello que entendemos que el Poder 
Ejecutivo Provincial debería hacer un esfuerzo en 
este sentido, eliminando el impuesto a los ingresos 
brutos en las facturas de electricidad y gas natural 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
Cooperativas de Trabajo y Empresas Recuperadas. 

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

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, adopte todas las medidas y/o 
acciones, disponiendo las modificaciones 
presupuestarias que resulten necesarias a fin de 
eliminar de manera urgente el impuesto a los 
Ingresos Brutos en las facturas de servicios de 
electricidad y gas natural, de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, Cooperativas de Trabajo y 
Empresas Recuperadas. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Guillermo Pereyra 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

 
III 

ORDEN DEL DÍA 
 
A) DESIGNACIÓN, POR VOTACIÓN NOMINAL, 
DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y TERCERO 
DE LA H. CAMARA (Pospuesta por Resolución Nº 
07 de fecha 26-4-18). 
 
B) DESIGNACIÓN INTEGRANTES DE LAS 
DISTINTAS COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y BICAMERALES DEL H. CUERPO. 
(Pospuesta por Resolución Nº 09 de fecha 26-4-18) 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme, diputado.  
Hay que leer unas notas de bloques. 
Por Secretaría se dará lectura. 

 
SR. SECRETARIO (Lettry) 
(Leyendo): 

- Notas. Del Partido Intransigente, firmada 
por el diputado Vadillo, Cairo y Martínez, comunican 
el funcionamiento del bloque denominado PI-
Protectora, y la presidencia será ejercida por el 
diputado Vadillo. 

Los diputados Lucas Ilardo, Parisi Omar, 
Jorge Tanús, Perviú Helio y Aparicio Marcelo, 
comunican el funcionamiento del bloque: Podemos 
Vivir Mejor, bajo la presidencia del diputado Lucas 
Ilardo. 

El diputado Torres Mauricio, comunica el 
funcionamiento del bloque Unión Popular, bajo su 
presidencia. 

El Partido PRO, el diputado Pablo Priore, 
Casado y Martínez, comunican el funcionamiento del 
bloque PRO Propuesta Republicana, y comunica la 
presidencia del diputado Priore. 

Y por último, las diputadas Rodríguez y 
Escudero, comunican la incorporación del bloque 
PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y 
designan como presidenta a Macarena Escudero. 

Los abajo firmantes los diputados Sosa 
Carlos, Cofano, Bianchinelli y Stocco, Paponet -no 
han aclarado bien-, pero comunican el 
funcionamiento del Bloque Justicialista, y las 
autoridades serán la diputada Claudia Segovia, y 
vicepresidencia la diputada Patricia Galván. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: no lo hemos 
hecho por nota, lo hago verbalmente. 

La presidencia del bloque de diputados de la 
Unión Cívica Radical, continuará en mi persona, y 
vicepresidenta será la diputada María José Sanz. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputado. 

Entonces tenemos en consideración del 
Cuerpo, funcionamiento de los distintos bloques que 
componen esta Legislatura. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: de la misma 
forma, verbalmente, comunicar que al Bloque 
Demócrata, lo preside el diputado Marcos Niven. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Pereyra. 
 
SR. PEREYRA (FR) – Señor presidente: es para 
comunicar verbalmente hasta que ingrese la nota, 
que en el bloque Frente Renovador, continúo como 
presidente de dicho monobloque. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración del 
cuerpo  

- Se va a votar  
- Resultado afirmativo 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: si estamos ya 
en el Orden del Día, hemos acordado en la reunión 
de Labor Parlamentaria, que el punto A) y el punto 
B) quedarán para resolución de la próxima sesión. 

Lo que tiene que ver con el punto B), en 
particular, tendrá reuniones a partir de mañana a los 
efectos de designar las distintas comisiones 
permanentes, especiales y bicamerales de este 
Cuerpo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi, en cuanto a, posponer la 
designación de autoridades y a posponer el 
tratamiento de las comisiones. 

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

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

- Así se hace a las 12.07. 
 

-A las 12.13, dice el: 
 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL 

ORDEN DEL DIA 
 

1 
EXPTE. 74067 

MODIFICANDO EL ART. 12 DE LA LEY N° 9015 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión.  

Pasamos al tratamiento de las preferencias y 
los sobre tablas 

Corresponde considerar el expediente 
74067. 

- El texto del proyecto contenido en el 
despacho 74067, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
Expte. Nº 74.067/18  
 
H. CÁMARA: 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual  “SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 12º LEY 9015 - RÉGIMEN DE 
CONCURSOS PARA INGRESO Y ASCENSO DE 
AGENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 
ADICIONAL PARA REPRESENTANTES DE 
AUTORIDADES-”, y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha 27 de marzo de dos mil dieciocho, 
relacionada con el Expte. Nº 74.067/18, mediante el 
cual “SE MODIFICA EL ARTÍCULO 12º LEY 9015 - 
RÉGIMEN DE CONCURSOS PARA INGRESO Y 
ASCENSO DE AGENTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ADICIONAL PARA 
REPRESENTANTES DE AUTORIDADES-”. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

SALA DE COMISIONES, 17 de abril de 2018 
 

Jorge Albarracín, Gabriel Balsells Miró, 
Jorge Sosa, Emiliano Campos, Analía Jaime, Pablo 
Priore, Pablo Narváez. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 74067. 

- Se vota y dice el 
(Ver Apéndice N° 6) 

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

- Tiene la palabra la diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) – Señor presidente: era 
para solicitar a la Cámara poder abstenernos de este 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción, en cuanto a la abstención de su bloque. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice N° 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Este expediente tiene 
despacho de comisión, el cual propone tratarlo como 
resolución, aceptando la sanción dada por el 
Senado. 

En consideración en general y en particular. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice N° 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 
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(Ver Apéndice N° 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 12.14. 
- A las 12.21 dice el: 

 
2 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  
Y DECLARACIÓN 

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

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

Bloque Propuesta Republicana, PRO, 
expedientes: 74174 y 74175, no cuentan con estado 
parlamentario. 

Bloque Unión Cívica Radical, expedientes: 
74154; 74155 y 74172. 

Bloque Partido Justicialista, expedientes: 
74167 y 74173, no cuenta con estado parlamentario. 

Bloque Partido Demócrata: 74106, con 
modificaciones y 74105, con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
74174; 74175; 74173; 74106, con modificaciones y 
74105, con modificaciones. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice N° 9) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 74174; 74175; 74173; 74106 y 74105, 
es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74174) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En la dicotomía de “vivir para trabajar o 
trabajar para vivir”, encontramos que durante 
muchos años nos formaron para trabajar. Los 
jóvenes de hoy parecen buscar otra cosa, vivir la 
vida y ser felices sin esperar a ser adultos. La 
decisión es de ellos, pero tenemos el deber de 
ofrecerles las competencias necesarias para 
desenvolverse y permitirles tener éxito cuando 
tomen decisiones. 

A raíz de esta necesidad es que, un equipo 
multidisciplinario local y experiencias creadas desde 
la base de buenas prácticas internacionales, se 
desarrolla Alquimia Creativa. Se trata de una 
Fundación educativa que busca complementar la 
educación tradicional formal con experiencias que 
les permitan a los jóvenes tomar decisiones con 

conciencia en su hoy, su mañana, su propósito y en 
el legado que buscan dejar en este mundo. 

Esta Fundación tiene la misión de promover 
por medio de juegos y actividades prácticas: 
habilidades y competencias que permitan a jóvenes 
obtener herramientas para alcanzar metas por medio 
de la toma consciente de decisiones. Su visión es 
brindar herramientas a los jóvenes para que se 
transformen en líderes íntegros, conscientes y 
plenos con el fin de generar cambios educativos 
sostenibles que construyan mejores sociedades. Y 
los valores que guían su accionar son: Respeto, 
porque todo pensamiento es válido; Humildad, ya 
que aprenden en todo momento; Personalidad, ya 
que todos somos distintos y únicos; Servicio porque 
es la mejor obra de una vida; entre otros. 

La Batalla de Maipú es un juego que se crea 
a partir de la curiosidad sobre el desarrollo de la 
contienda sanmartiniana, la curiosidad de saber el 
cómo se desarrolló una de las batallas más 
importantes de la historia de Latinoamérica.  

Es de suma importancia, identificar la 
necesidad de aprender de una forma distinta, lo que 
lleva de forma directa a buscar vías de aprendizaje 
innovadoras que logren afianzar los conocimientos 
en los jóvenes. 

Este juego pone en relevancia una de las 
batallas más importantes lideradas por San Martín 
en su búsqueda de la liberación del continente de la 
colonización española. La Batalla de Maipú, llevada 
a cabo en actual tierra chilena (Maipo, cerca de 
Santiago de Chile), se desarrolló posterior a la 
pérdida de las tropas del ejército libertador en 
Cancha Rallada. Ésta fue la batalla decisiva que 
permitiría la liberación de Chile y la posterior 
preparación para completar este proceso en el Alto 
Perú. En esta batalla, las naciones chilena y 
argentina se unieron en pos de la liberación de 
Latinoamérica y lograron derrotar a las fuerzas 
realistas, y así hacer realidad la posibilidad de liberar 
a Suramérica de la ocupación española. 

Además de poner en valor la importancia de 
esta batalla en el marco de su bicentenario, se 
busca crear nuevas herramientas educativas que 
permitan a los docentes potenciar el aprendizaje de 
los jóvenes de hoy. Creemos en el valor de 
acompañar las trasformaciones que requiere la 
educación tradicional actual. 

Por lo expuesto:  
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Solicitar a esta Honorable Cámara de 
Diputados, proceda a declarar de interés el evento 
Prueba Abierta del juego “Maipú 1818”, que se 
llevará a cabo en el Distrito de Chacras de Coria, 
Luján de Cuyo, el día 4 de Mayo del corriente año.  
 
Art. 2º - Dé forma.- 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
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Pablo Priore 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74175) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El domingo pasado 19 mendocinos 
participaron en el Iron Man 70.3 de Lima, Perú, con 
muy buenos resultados que significaron un 
clasificado para el mundial de la especialidad. 
Todos los triatletas de nuestra provincia pudieron 
finalizar el difícil desafío que implicó nadar 1.900 
metros, pedalear 90K y correr 21K por la Costa 
Verde limeña. 

Por su parte, Carlos Aloisi terminó primero 
en su categoría por edad y se ganó el derecho a 
participar en el Ironman 70.3 World Championship 
de la especialidad que se disputará en setiembre en 
Sudáfrica. Su tiempo fue de 5 horas y 51 minutos. 
Así se convirtió en el tercer mendocino clasificado, 
ya que Alejandro Armendariz lo consiguió en Manta, 
Ecuador, y Fernando Di Rosso en Coquimbo, Chile, 
hace unos días. 

El 2018 IRONMAN 70.3 World 
Championship ha sido otorgado a Nelson Mandela 
Bay, Sudáfrica. El evento tendrá lugar el sábado, 1 
de septiembre y el domingo, 2 de septiembre de 
2018 y es la primera vez que un evento del 
Campeonato Mundial IRONMAN se llevará a cabo 
en el continente africano. 

El evento espera atraer a más de 6.000 
atletas de más de 100 eventos clasificatorios 
mundiales en lugares como Australia, China, 
España, Sudáfrica y las Américas. El campeonato es 
parte de un festival de una semana que incluirá una 
variedad de eventos de estilo de vida para que la 
comunidad y los visitantes disfruten. 

Vemos de suma importancia destacar a 
estos deportistas amateurs de nuestra provincia, los 
cuales costean su actividad por sus propios medios 
y enaltecen al deporte mendocino.  
 

Triatletas: 
Carlos Aloisi 
Alejandro Armendariz 
Fernando Di Rosso 

 
Por lo expuesto: 

 
Mendoza, 2 de mayo de 2018. 

 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Solicitar a esta Honorable Cámara de 
Diputados, proceda a realizar un Reconocimiento a 
los triatletas mendocinos que participarán del 
próximo Mundial "IRONMAN 70.3 World 
Championship", en representación de la Provincia, 
los Sres. Carlos Aloisi, Alejandro Armendariz y 

Fernando Di Rosso, por su legado al deporte 
mendocino amateur.  
 
Art. 2° - Dé forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 

Pablo Priore 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74173) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los mitos son creencias que cumplen la 
función de explicar de manera sencilla aquellas 
cuestiones que se relacionan con situaciones 
complejas de la vida social. Los mitos tranquilizan a 
quienes los construyen y utilizan, ya que dan 
respuestas certeras y cerradas, válidas para todo 
tiempo y lugar, las que lejos de abrir el debate, lo 
clausuran. Naturalizan aquello que es necesario 
desmenuzar, cuestionar y relativizar.  

En este sentido, el objetivo de este proyecto 
es contribuir a identificar, primero, y a cuestionar, 
después, aquellas "verdades" o frases hechas a las 
que se atribuye un amplio y determinante poder 
explicativo, específicamente en el ámbito educativo. 
Para ello se proponen dos jornadas de debate sobre 
la temática, tomando como base la presentación del 
libro “Mitomanías de la educación argentina” con la 
presencia de sus autores, Alejandro Grimson y 
Emilio Tenti Fanfani. Instituto de Formación Docente 
y Técnica 9-001 “Gral. José de San Martín”. 

Alejandro Grimson nació en Buenos Aires, 
Argentina, en 1968. Es Licenciado de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA, Argentina), Magister en Antropología Social 
en la Universidad Nacionales de Misiones (UNaM, 
Argentina) y Doctor en Antropología de la 
Universidad de Brasilia (UnB, Brasil). Investigó 
procesos migratorios, zonas de fronteras, 
identidades sociales, nacionalismo, culturas políticas 
y movimientos sociales.  

Publicó seis libros de su autoría, otros cuatro 
en co-autoría y dieciséis compilaciones. Publicó más 
de medio centenar de artículos científicos. Obtuvo el 
Premio al Mejor Libro Iberoamericano otorgado por 
LASA en 2012. También obtuvo el Premio a la Mejor 
Tesis de la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación, el Premio Bernardo 
Houssay del Estado Argentino y el Premio 
Democracia del Centro Cultural Caras y Caretas.  

Desde 2005 a 2014 fue Decano del Instituto 
de Altos Estudios Sociales de la Universidad 
Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM. Buenos 
Aires, Argentina). En su gestión se crearon 
licenciaturas en sociología, en antropología social, 
doctorados en historia, sociología y antropología 
social. Fue miembro del Comité Directivo y 
Presidente del Consejo de Decanos en Ciencias 
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Sociales y Humanas de la Argentina, una red de 
más de 40 facultades de universidades públicas de 
todo el país.  

Desde allí se logró implementar el mayor 
programa de investigación en ciencias sociales de la 
Argentina, llamado PISAC. Fue Coordinador de la 
Comisión Asesora de Historia, Antropología y 
Geografía del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de la Argentina (CONICET). 
Actualmente es Profesor Titular de la Universidad 
Nacional de San Martín, Investigador Principal del 
CONICET, Categoría 1 del Sistema de Incentivos a 
la Investigación, Director del Doctorado de 
Antropología Social de la UNSAM (Categoría A de la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Argentina).  

Dirige el Colegio Doctoral de la UNSAM, que 
realiza actividades interdisciplinarias entre 14 
doctorados, es miembro del Consejo Directivo del 
Centro María Sybilla Merian Calas (un consorcio de 
ocho universidades latinoamericanas y alemanas) y 
es Director de Merian Calas en el Cono Sur. Dictó 
cursos y conferencias en universidades de Chile, 
Perú, Bolivia, Uruguay, Colombia, Puerto Rico, 
México, Brasil, Argentina, Ecuador, Alemania, 
Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos, entre otros 
países.  

Ha publicado seis libros, otros tres en 
coautoría y una decena de compilaciones. 
Mitomanías argentinas fue llevado a la televisión 
como un ciclo con el mismo nombre para Canal 
Encuentro. Además, publicó numerosos artículos 
sobre su especialidad en revistas científicas 
nacionales, internacionales y medios.  

Por sus aportes, recibió el Premio Bernardo 
Houssay, el Premio Latinoamericano de Tesis de 
Maestría y Doctorado en Comunicación (de la 
Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social) y el Premio Iberoamericano 
(de la Latin American Studies Association). 

Emilio Tenti Fanfani es Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociales en la  Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendoza, 1968 (Medalla de oro 
al mejor promedio de la promoción). Post Grado: 
Diplôme Supérieur d'Etudes et Recherches 
Politiques: Diploma del Tercer Ciclo de la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques de Paris. 
Investigador independiente del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICET) desde 1989 (Instituto de Investigaciones 
Sociales Gino Germani). Director del proyecto 
SECyT/ECOS “La elección de la escuela y sus 
efectos sobre la polarización socio-educativa en 
Paris y Buenos Aires” (2005-2007), Código del 
proyecto: A04H02. Consultor de UNICEF-Argentina 
desde 1989 hasta 1999 (Coordinador del Área de 
Educación). Consultor (coordinación del área de 
Política y Diagnóstico Educativo) del IIPE (Instituto 
Internacional para el Planeamiento de la Educación) 
de la UNESCO en Buenos Aires, desde enero de 
1999. Miembro investigador del Proyecto 
"Globalización y Política Social”, de la University of 

Western Ontario (London, Ontario, Canadá), 
Facultad de Ciencias Sociales (1995-1997). Miembro 
fundador e investigador del CIEPP (Centro 
Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas 
Públicas), Buenos Aires, agosto 1989 - julio 1994. 
Consultor del Proyecto de Asistencia Técnica, Banco 
Mundial/Ministerio de Educación y Justicia de la 
Nación, 1º de noviembre 1990 - 15 de enero 1991. 
Investigador a tiempo parcial en el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Buenos Aires, octubre 1985 - junio 1989. Consultor 
en el Programa de Política Social, PNUD/Ministerio 
de Salud y Acción Social. 

Buenos Aires, agosto 1987 - octubre 1989. 
Coordinador en la Dirección Nacional de 
Investigación y Análisis de la Secretaría de 
Planificación, Presidencia de la Nación, Buenos 
Aires, noviembre 1984 - agosto 1987. Investigador 
titular, por concurso público y clase de oposición en 
el Área de Investigación de la Universidad 
Pedagógica Nacional, México D.F., del 1º de 
noviembre de 1980 al 14 de enero 1984 a tiempo 
parcial, y del 15 enero 1984 al 30 noviembre 1984 a 
tiempo completo. Coordinador de proyectos en la 
Subsecretaría de Planeamiento Educativo, 
Secretaría de Educación Pública, México D.F., 
septiembre - noviembre 1983. Investigador titular a 
tiempo completo en ISEAC (Investigación sobre la 
Educación A.C.), México, 2 de mayo - 31 agosto 
1983. Investigador Asociado "C" a tiempo completo 
en el Instituto de Investigaciones Matemáticas 
Aplicadas y de Sistemas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1º octubre - 31 abril 1983. 
Investigador titular a tiempo completo en el Centro 
de Investigación Prospectiva de la Fundación Javier 
Barros Sierra, México D.F., 1º enero 1980 - 31 de 
julio 1982. Premio "Nuestros destacados" y medalla 
de oro, otorgados por resolución del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, abril 
de 1995. Premio a la Producción Científica y 
Tecnológica de la Universidad de Buenos Aires, 
Resolución Nº 4676/930. Medalla de oro al mejor 
promedio de su promoción. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza, Argentina 1968.  

Ha publicado entre otros libros y capítulos de 
libros: La condición docente. Datos para el análisis 
comparado. Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Siglo 
XXI, Buenos Aires 2005. Gobernabilidad de los 
sistemas educativos en América Latina (organizador 
y autor de un capítulo), IIPE/UNESCO, Buenos Aires 
2004. Educación media para todos. Los desafíos de 
la democratización del acceso. (compilador y autor 
del capítulo I); Altamira, Buenos Aires 2003. El 
rendimiento escolar en la Argentina. Análisis de 
resultados y factores (compilador y autor de 
introducción y capítulo I). Editorial Losada, Buenos 
Aires 2002. IBSN 950-03-8384-5 La escuela vista de 
afuera. Lucerna/Diogenis, México DF, 2001. IBSN 
01-04-NAT-12.Sociología de la educación. Editorial 
de la Universidad Nacional de Quilmes, Buenos 
Aires 2001. IBSN 987-9173-53-8 Una escuela para 
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los adolescentes (compilador y autor de dos 
capítulos). Losada, Buenos Aires, 2000. (Primera 
versión editada por UNICEF/IIPE-UNESCO, 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, 
Buenos Aires 1998). Más allá de las 
amonestaciones. El orden democrático en las 
instituciones escolares. Serie Cuadernos del Unicef. 
Buenos Aires, 1999. El arte del buen maestro. El 
oficio del maestro y el Estado Educador: ensayos 
sobre su génesis y desarrollo en México; Pax 
México-Librerías Carlos Césarman, México D.F. 
1988, 309 págs. Segunda Edición, enero de 1999. 
La Argentina de los jóvenes. Entre la indiferencia y la 
indignación (con R. Sidicaro); Losada/Unicef, 
Buenos Aires 1998 Problemas estructurales, gasto 
público y gestión de políticas sociales (en 
colaboración con E.A. Isuani, La Serna y C. Carrizo), 
Lumen, Buenos Aires 1996. La escuela vacía. 
Deberes del Estado y responsabilidades de la 
sociedad. Losada/UNICEF, Buenos Aires 1993 
(cuarta edición en 1995). Universidad y empresa. 
CIEPP/Miño y Dávila Editores, Buenos Aires 1993. 
Autor de un capítulo, compilador y revisor de la 
traducción de los originales en inglés y francés. 
Poverty and social structure in Argentina. Outlook for 
de 1990s (con L. Golbert); Democracy an Social 
Policy Series. Working Paper # 6, spring 1.994. 
Kellog Institute. 

Notre Dame University. La mano izquierda 
del Estado. La asistencia social según los 
beneficiarios. CIEPP/Miño y Dávila Editores, Buenos 
Aires, 1993 (en colaboración con Laura Golberg y 
Susana Lumi). El Estado Benefactor. Ensayos sobre 
un paradigma en crisis. CIEPP/Miño y Dávila 
editores, Buenos Aires 1991 (en colaboración con 
ISUANI E.A. y LO VUOLO, R). Reeditado en 1993. 
Profesiones y universidad (En colaboración con 
Víctor M. GOMEZ C.); Miño Dávila Editores, Buenos 
Aires 1989 (reeditado en 1995), 200 págs. Estado 
democrático y política social (En colaboración con 
E.A. ISUANI, Susana LUMI y otros); Eudeba, 
Buenos Aires 1989, 260 págs. Estado y pobreza en 
la Argentina. Estrategias típicas de intervención; 
Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política 
Argentina, dos volúmenes (Nº 255 y 256), Buenos 
Aires 1989, 209 págs. La UCR como partido de 
oposición en un sistema en crisis (1973-1976); 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNC), 
Serie de investigaciones, Mendoza 1.987, 74 págs. 
Expectativas del maestro y práctica escolar (En 
colaboración con R. CERVINI y M. CORENSTEIN). 
Universidad Pedagógica Nacional, Serie de 
Investigación Educativa Nº 1, México. 1984 
(segunda edición en 1986). 

La capacitación propuesta por el Instituto de 
Formación Docente y Técnica 9-001 “Gral. José de 
San Martín”, tiene como intencionalidad educativa el 
fortalecimiento académico en el marco de una 
jornada de Formación Institucional con participación 
de todos los actores: estudiantes, docentes y 
egresados, así como también de toda la comunidad 
educativa provincial.  

Dicha propuesta es llevada a cabo por el 
profesor Alejandro Lorenzo Ravazzani. La misma se 
realizará mediante dispositivo de dos Jornadas 
Presenciales, la primera (10 de mayo) con 
modalidad expositiva y posteriormente conversatorio 
moderado, destinada a docentes de nivel inicial, 
primario, medio y superior, y a estudiantes de 
Institutos de formación docente. 

La segunda jornada (11 de mayo) con una 
mesa de diálogo con los expositores y docentes del 
instituto sede de la capacitación, dando lugar a 
preguntas/debate con el objetivo de hacer una 
reflexión sobre lo tratado y compartir experiencias 
previas de los docentes en la temática. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente daré es que solicito a mis pares el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
la “I Jornada Diálogos Pedagógicos: Mitomanías de 
la Educación Argentina”, propuesta por el Instituto 
de Formación Docente y Técnica 9-001 “Gral. José 
de San Martín”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74106) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los Diputados 
el siguiente proyecto de resolución a los efectos de 
solicitar al Director de Administración Tributaria 
Mendoza (ATM) que suspenda la aplicación de la 
Resolución N° 16/18. 

En noviembre de 2017 se aprobó la Ley de 
Avalúo que quedó registrada como Ley 9021, para 
establecer las bases del quantum de la Ley 
Impositiva 9022 para el año 2018. 

Entre las diversas normas que se aprobaron 
con la citada ley, el Poder Ejecutivo introdujo la 
obligación de los propietarios de inmuebles que 
reúnen ciertas características a efectuar una 
tasación privada y declarar bajo fe de juramento, o 
sea declaración jurada (DDJJ), cual es el avalúo de 
su inmueble. Es una auto-declaración del valor real, 
bajo pena de multa de hasta $ 50000 y establece un 
plazo hasta el 31 de mayo del corriente año. 

La norma en cuestión es la siguiente: 
Capítulo III Régimen de Auto-declaración de 
Inmuebles Art. 11- Institúyase un régimen de Auto-
declaración del Valor de plaza para las propiedades 
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que se detallan a continuación: a- Inmuebles sobre 
los cuales se desarrollen actividades 
hidrocarburíferas o petroleras (refinerías, destilerías 
y similares) y de expendio de combustibles líquidos / 
gas por estaciones de servicios. b- Inmuebles 
destinados a actividades bancarias, financieras, de 
seguros y/ o cambiarias. c) Inmuebles destinados al 
uso de supermercados, hipermercados, paseos de 
compras y centros comerciales. d) Salones 
Comerciales de 500 m2 o más, de superficie 
cubierta. e) Cementerios Privados. f) Conjuntos 
inmobiliarios. Boletín Oficial- Gobierno de Mendoza- 
Lunes 4 de Diciembre de 2017 Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y 
Técnica. g) Derechos superficiarios. h) Parcelas 
especiales: identificadas como tales por ATM en 
razón a que por sus características, usos o destinos, 
no puedan ser valuadas de manera satisfactoria 
aplicando las fórmulas polinómicas de la presente 
Ley. i) Parcelas cuyo avalúo fiscal para el ejercicio 
2018 resulte igual o mayor a la suma de pesos dos 
millones ($2000000), salvo que se tratare de los 
supuestos previstos en el Artículo 10 de la presente 
ley. j) Parcelas, cualquiera sea su avalúo fiscal, cuyo 
valor de mercado estimado sea igual o superior de la 
suma de pesos quince millones ($15000000,00), 
salvo que se tratare de los supuestos previstos en el 
Artículo 10 de la presente ley. k) Inmuebles 
incorporados al Régimen de Sinceramiento Fiscal 
establecido por la Ley 8909. La auto - declaración 
deberá efectuarse ante la Administración Tributaria 
Mendoza mediante el procedimiento y en los plazos 
que ésta reglamente. Dicho organismo quedará 
facultado para disponer de oficio las tasaciones 
correspondientes a las propiedades alcanzadas, 
incluso a través de convenios celebrados con 
Universidades, Centros de Estudios o Colegios 
Profesionales, con cargo al responsable de la 
parcela. Las parcelas que resulten alcanzadas por el 
Régimen de Auto - declaración durante el año 2018 
deberán abonar el impuesto inmobiliario que resulte 
en la forma que la ley Impositiva disponga. Hasta 
tanto quede establecido el impuesto definitivo, la 
Administración Tributaria Mendoza lo liquidará 
provisoriamente tomando como base el avalúo fiscal 
determinado conforme los parámetros generales de 
esta ley o el valor auto - declarado en el año 2017 
que hubiera sido aprobado. En todos los casos, los 
importes ingresados a raíz de la liquidación 
provisoria se ingresarán como pagos a cuenta del 
Impuesto Inmobiliario que resulte en definitiva. 

Es una Auto-declaración del valor real, bajo 
pena de multa de hasta $ 50000 y establece un 
plazo hasta el 31 de mayo del corriente año, según 
lo que dispone el Art. 21- Los incumplimientos a los 
deberes formales y obligaciones de hacer o no hacer 
comprendidos en la presente ley, serán pasibles de 
las sanciones establecidas por el Artículo 56 y CC. 
del Código Fiscal. 

Si bien el cuestionado Art. 11 se refiere a 
una gran variedad de propiedades, lo que más llama 
la atención es la referida a los inmuebles afectados a 

viviendas y que se encuentran incluidos en los 
incisos f- i- j-y k-. 

Esta semana comenzaron a llegar a los 
domicilios de los mendocinos propietarios de 
inmuebles las intimaciones para realizar las auto-
declaraciones antes del 30 de mayo, lo que ha 
generado un gran descontento, desasosiego y 
desconcierto entre ellos, dado que en algunos casa 
no se entiende a que se llama conjunto privados y 
barrios cerrados, otros por el monto del avalúo, que 
en algunos casos realizados por ATM es exagerado 
de acuerdo al valor en plaza del citado inmueble. 

Muchos han recurrido a contratar abogados 
especialistas en temas tributarios para iniciar las 
acciones legales que corresponda, ya sea por 
medidas cautelares, amparos y declaraciones de 
inconstitucionalidad, o sea que esto va a ocasionar 
un aumento importante en la litigiosidad en nuestra 
provincia, o sea el efecto contrario que pretende 
nuestro Gobernador al haber introducido grandes 
reformas en los códigos de procedimientos de 
nuestra provincia. 

Decimos que una medida saludable sería 
que ATM suspendiera la aplicación de la Resolución 
N° 16/18 publicada el 14/3/18 en el Boletín Oficial, 
hasta tanto quede debidamente aclarado el alcance 
de esa resolución y de a quienes afecta y si se 
pueden morigerar los efectos de la misma. 

La cuestionada Resolución N° 16/18 de ATM 
que reglamenta la ley 9021 en su Artículo 1º- 
Objetos alcanzados-  

Se encuentran sometidas al Régimen de 
Auto-declaración de Valuación de Inmuebles 
previsto en el Capítulo III de la Ley 9021, las 
parcelas que se detallan a continuación, y procede a 
reiterar los incisos del Art. 11 de la ley 9021: 

Artículo 4º - Establécese el día 31 de Mayo 
de 2018 como fecha de vencimiento de la 
obligación de presentar la Declaración 
Jurada de Valuación de Inmuebles (DJVI) 
para el corriente ejercicio, sin perjuicio de lo 
previsto en el párrafo siguiente. En ningún 
caso se admitirán solicitudes individuales de 
prórroga del plazo señalado. 
Artículo 6º - Valor a declarar. Respaldo 

documental. 
La valuación deberá efectuarse a valores de 
mercado, y el valor que se declare deberá 
comprender el valor del terreno y el de todas 
las mejoras existentes hasta la fecha de la 
Declaración Jurada de Valuación de 
Inmuebles (DJVI). 
El Artículo 14 establece un régimen de 
sanciones pecuniarias que llegan a la suma 
de $ 50000 para quienes no presenten DDJJ 
en el plazo establecido. Algo totalmente 
confiscatorio e inconstitucional. 
No es bueno para una Administración, crear 

normas que generen conflictos que pueden demorar 
según los tiempos judiciales de nuestra provincia, 
años, y que cuando recaiga una resolución 
definitiva, ya haya perdido vigencia la norma 
atacada y el gobierno que la introdujo. 
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Por ello, la medida que sugerimos, puede 
ser una salida saludable tanto para ATM como para 
los sujetos obligados que son los mendocinos, por 
ello solicitamos la aprobación de este proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Director de Administración 
Tributaria Mendoza (ATM) que suspenda la 
aplicación de la Resolución Nº 16/18. 
 
Art.2º - Solicitar al Director de ATM que concurra a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta H. 
Cámara a fin de que explique en forma 
pormenorizada el alcance de la Resolución Nº 16/18, 
cuya suspensión se solicita. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74105) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración, que veríamos 
con agrado que el EPRE instruya a EDEMSA y a las 
Cooperativas Eléctricas instaladas en territorio de la 
Provincia de Mendoza, para que apliquen un 
sistema de pago fraccionado de sus facturas de 
electricidad, similar al de Ecogas. 

Desde hace dos años que se viene 
produciendo un aumento constante de la tarifa de 
los servicios públicos y del gas y de la electricidad. 

Que ello se debe al atraso en los precios de 
las mismas por la política del gobierno anterior, de 
no actualizar las tarifas ello en desmedro de una 
mejor prestación de los servicios de electricidad y 
gas.- 

Que en las facturas de Ecogas, dado lo 
abultado de su monto, por los aumentos señalados, 
se fijo la posibilidad de que los usuarios optaran por 
pagar en una cuota o en dos cuotas el monto de sus 
facturas. 

Que debido a las quejas de los usuarios, por 
los altos montos que les están llegando por consumo 
de energía eléctrica, se torna necesario implementar 
un sistema para facilitar el pago de las mismas. 

Que por ello entendemos que una forma 
sería aplicar el mismo sistema de pago de Ecogas 
en la Provincia de Mendoza, tanto para EDEMSA 

como para las Cooperativas Eléctricas que 
funcionan en su territorio. 

Por ello solicitamos la aprobación del 
siguiente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo1º - Que veríamos con agrado que el EPRE 
instruya a EDEMSA y a las Cooperativas Eléctricas 
instaladas en territorio de la Provincia de Mendoza, 
para que apliquen un sistema de pago fraccionado 
de sus facturas de electricidad, similar al de Ecogas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74167) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es pública y notoria la crisis energética en la 
provincia y en la Nación a partir del crecimiento 
exponencial de la demanda. 

A su vez es una política prioritaria la 
preservación del medio ambiente y por lo tanto la 
generación y producción de energía en forma 
sustentable. 

Que a éste respecto establece el art. 1º de la 
Ley 26.190 “Régimen de Fomento Nacional para el 
uso de fuentes Renovables de Energía destinada a 
la producción de Energía Eléctrica” que se: Declara 
de interés nacional la generación de energía 
eléctrica a partir del uso de fuentes de energía 
renovables con destino a la prestación de servicio 
público como así también la investigación para el 
desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con 
esa finalidad” 

Que de conformidad al art. 10 de la Ley 
Provincial 6.497 “Marco Regulatorio Eléctrico” Son 
objetivos de política electro-energética en el ámbito 
de la jurisdicción provincial los siguientes: 

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

b)-proteger los intereses de los usuarios 
reglamentando el ejercicio de sus derechos, 

c)-asegurar la operación, confiabilidad, libre 
acceso, no discriminación y uso generalizado de los 
servicios e instalaciones de transporte y distribución 
de energía eléctrica, 
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d)-incentivar el abastecimiento, transporte, 
distribución y uso eficiente y racional de la energía, 
mediante metodologías y sistemas tarifaríos 
apropiados, el empleo de fuentes renovables y la 
innovación tecnológica, 

e)-alentar la realización de inversiones de 
riesgo en generación para asegurar a los usuarios el 
abastecimiento de energía eléctrica a corto, mediano 
y largo plazo, en condiciones de calidad y precios 
competitivos, 

f)-regular los servicios públicos eléctricos, 
estableciendo tarifas justas y razonables, 

g)-promover las inversiones en generación, 
transporte y distribución, asegurando la competencia 
donde esta sea posible, 

h)-preservar adecuadamente el ambiente. 
Que según ha trascendido en la prensa 

(Diario Los Andes, 26 de febrero de 2017) se da 
cuenta de la instalación de generadores solares para 
usar la energía que se necesita en el hogar y vender 
el excedente a la red eléctrica integrada a la 
provincia por parte de vecinos de la provincia, 
coincidiendo que más allá de satisfacer los extremos 
legales apuntados entre otros, es un ejemplo digno 
de destacar; 

Que es evidente (como se señala en el 
artículo y puede inferirse de la experiencia) que los 
costos de instalaciones de estos generadores no se 
encuentran al alcance de los usuarios vecinos de la 
provincia, y paralelamente resulta de utilidad que los 
edificios públicos de las reparticiones vayan 
transformando su consumo eléctrico con el mismo 
sistema; 

Que con anterioridad distintos legisladores 
han instado la declaración de interés de éste tipo de 
operatorias, en particular los proyectos de los 
legisladores Tadeo García Zalazar que establece la 
implementación del uso de energía solar fotovoltaica 
para la alimentación de luminarias del alumbrado 
público mediante paneles solares, en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza. 

Y la Diputada Beatriz Varela que establece 
declarar de interés de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia la utilización de paneles 
solares en el Departamento de Godoy Cruz. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2018. 
Lidia Ruiz 

 
Artículo 1º- Declarar de interés de ésta H. Cámara la 
necesidad de instalación y uso de paneles 
fotovoltaicos en los edificios públicos dependientes 
de los tres poderes del Estado Provincial,  así 
también como en los edificios de las empresa 
privadas y hogares particulares, inclusive los 
financiados a través de programas sociales, a los 
efectos de la generación de energía renovable para 
abastecer los consumos propios y derivar al sistema 
de producción energética de la Provincia de 
Mendoza. 
 

Art. 2º - Instar al Fondo de la Transformación y 
Crecimiento, así como al Poder Ejecutivo de la 
provincia, para que por sí, o a través de los agentes 
financieros con que actúen se puedan establecer 
subsidios, y líneas de créditos a largo plazo, bajo 
interés y fijo, para la instalación de aparatos 
vinculados a los desarrollos que se promueven por 
el presente.- 
 
Art. 3° - Invitase a las Municipalidades de la 
provincia a adherir a la presente.- 
 
Art.- 4° - De forma. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2018. 
 

Lidia Ruiz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74173) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los mitos son creencias que cumplen la 
función de explicar de manera sencilla aquellas 
cuestiones que se relacionan con situaciones 
complejas de la vida social. Los mitos tranquilizan a 
quienes los construyen y utilizan, ya que dan 
respuestas certeras y cerradas, válidas para todo 
tiempo y lugar, las que lejos de abrir el debate, lo 
clausuran. Naturalizan aquello que es necesario 
desmenuzar, cuestionar y relativizar.  

En este sentido, el objetivo de este proyecto 
es contribuir a identificar, primero, y a cuestionar, 
después, aquellas "verdades" o frases hechas a las 
que se atribuye un amplio y determinante poder 
explicativo, específicamente en el ámbito educativo. 
Para ello se proponen dos jornadas de debate sobre 
la temática, tomando como base la presentación del 
libro “Mitomanías de la educación argentina” con la 
presencia de sus autores, Alejandro Grimson y 
Emilio Tenti Fanfani. Instituto de Formación Docente 
y Técnica 9-001 “Gral. José de San Martín”. 

Alejandro Grimson nació en Buenos Aires, 
Argentina, en 1968. Es Licenciado de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA, Argentina), Magister en Antropología Social 
en la Universidad Nacionales de Misiones (UNaM, 
Argentina) y Doctor en Antropología de la 
Universidad de Brasilia (UnB, Brasil). Investigó 
procesos migratorios, zonas de fronteras, 
identidades sociales, nacionalismo, culturas políticas 
y movimientos sociales.  

Publicó seis libros de su autoría, otros cuatro 
en co-autoría y dieciséis compilaciones. Publicó más 
de medio centenar de artículos científicos. Obtuvo el 
Premio al Mejor Libro Iberoamericano otorgado por 
LASA en 2.012. También obtuvo el Premio a la 
Mejor Tesis de la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación, el Premio Bernardo 
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Houssay del Estado Argentino y el Premio 
Democracia del Centro Cultural Caras y Caretas.  

Desde 2005 a 2014 fue Decano del Instituto 
de Altos Estudios Sociales de la Universidad 
Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM. Buenos 
Aires, Argentina). En su gestión se crearon 
licenciaturas en sociología, en antropología social, 
doctorados en historia, sociología y antropología 
social. Fue miembro del Comité Directivo y 
Presidente del Consejo de Decanos en Ciencias 
Sociales y Humanas de la Argentina, una red de 
más de 40 facultades de universidades públicas de 
todo el país.  

Desde allí se logró implementar el mayor 
programa de investigación en ciencias sociales de la 
Argentina, llamado PISAC. Fue Coordinador de la 
Comisión Asesora de Historia, Antropología y 
Geografía del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de la Argentina (CONICET). 
Actualmente es Profesor Titular de la Universidad 
Nacional de San Martín, Investigador Principal del 
CONICET, Categoría 1 del Sistema de Incentivos a 
la Investigación, Director del Doctorado de 
Antropología Social de la UNSAM (Categoría A de la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Argentina).  

Dirige el Colegio Doctoral de la UNSAM, que 
realiza actividades interdisciplinarias entre 14 
doctorados, es miembro del Consejo Directivo del 
Centro María Sybilla Merian Calas (un consorcio de 
ocho universidades latinoamericanas y alemanas) y 
es Director de Merian Calas en el Cono Sur. Dictó 
cursos y conferencias en universidades de Chile, 
Perú, Bolivia, Uruguay, Colombia, Puerto Rico, 
México, Brasil, Argentina, Ecuador, Alemania, 
Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos, entre otros 
países.  

Ha publicado seis libros, otros tres en 
coautoría y una decena de compilaciones. 
Mitomanías argentinas fue llevado a la televisión 
como un ciclo con el mismo nombre para Canal 
Encuentro. Además, publicó numerosos artículos 
sobre su especialidad en revistas científicas 
nacionales, internacionales y medios.  

Por sus aportes, recibió el Premio Bernardo 
Houssay, el Premio Latinoamericano de Tesis de 
Maestría y Doctorado en Comunicación (de la 
Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social) y el Premio Iberoamericano 
(de la Latin American Studies Association). 

Emilio Tenti Fanfani es Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociales en la  Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendoza, 1968 (Medalla de oro 
al mejor promedio de la promoción). Post Grado: 
Diplôme Supérieur d'Etudes et Recherches 
Politiques: Diploma del Tercer Ciclo de la Fondation  
Nationale des Sciences Politiques de Paris. 
Investigador independiente del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICET) desde 1989 (Instituto de Investigaciones 
Sociales Gino Germani). Director del proyecto 
SECyT/ECOS  “La elección de la escuela y sus 

efectos sobre la polarización socio-educativa en 
Paris y Buenos Aires” (2005-2007), Código del 
proyecto: A04H02. Consultor de UNICEF-Argentina 
desde 1989 hasta 1999 (Coordinador del Área de 
Educación). Consultor (coordinación del área de 
Política y Diagnóstico Educativo) del IIPE (Instituto 
Internacional para el Planeamiento de la Educación) 
de la UNESCO en Buenos Aires, desde enero de 
1999. Miembro investigador del Proyecto 
"Globalización y Política Social”, de la University of 
Western Ontario (London, Ontario, Canadá), 
Facultad de Ciencias Sociales (1995-1997). Miembro 
fundador e investigador del CIEPP (Centro 
Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas 
Públicas), Buenos Aires, agosto 1989 - julio 1994. 
Consultor del Proyecto de Asistencia Técnica, Banco 
Mundial/Ministerio de Educación y Justicia de la 
Nación, 1º de noviembre 1990 - 15 de enero 1991. 
Investigador a tiempo parcial en el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Buenos Aires, octubre 1985 - junio 1989. Consultor 
en el Programa de Política Social, PNUD/Ministerio 
de Salud y Acción Social. 

Buenos Aires, agosto 1987 - octubre 1989. 
Coordinador en la Dirección Nacional de 
Investigación y Análisis de la Secretaría de 
Planificación, Presidencia de la Nación, Buenos 
Aires, noviembre 1984 - agosto 1987. Investigador 
titular, por concurso público y clase de oposición en 
el Área de Investigación de la Universidad 
Pedagógica Nacional, México D.F., del 1º de 
noviembre de 1980 al 14 de enero 1984 a tiempo 
parcial, y del 15 enero 1984 al 30 noviembre 1984 a 
tiempo completo. Coordinador de proyectos en la 
Subsecretaría de Planeamiento Educativo, 
Secretaría de Educación Pública, México D.F., 
septiembre - noviembre 1983. Investigador titular a 
tiempo completo en ISEAC (Investigación sobre la 
Educación A.C.), México, 2 de mayo - 31 agosto 
1983. Investigador Asociado "C" a tiempo completo 
en el Instituto de Investigaciones Matemáticas 
Aplicadas y de Sistemas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1º octubre - 31 abril 1983. 
Investigador titular a tiempo completo en el Centro 
de Investigación Prospectiva de la Fundación Javier 
Barros Sierra, México D.F., 1º enero 1980 - 31 de 
julio 1982. Premio "Nuestros destacados" y medalla 
de oro, otorgados por resolución del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, abril 
de 1995. Premio a la Producción Científica y 
Tecnológica de la Universidad de Buenos Aires, 
Resolución Nº 4676/930. Medalla de oro al mejor 
promedio de su promoción. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza, Argentina 1968.  

Ha publicado entre otros libros y capítulos de 
libros: La condición docente. Datos para el análisis 
comparado. Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Siglo 
XXI, Buenos Aires 2005. Gobernabilidad de los 
sistemas educativos en América Latina (organizador 
y autor de un capítulo), IIPE/UNESCO, Buenos Aires 
2004. Educación media para todos. Los desafíos de 
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la democratización del acceso. (compilador y autor 
del capítulo I); Altamira, Buenos Aires 2003. El 
rendimiento escolar en la Argentina. Análisis de 
resultados y factores (compilador y autor de 
introducción y capítulo I). Editorial Losada, Buenos 
Aires 2002. IBSN 950-03-8384-5 La escuela vista de 
afuera. Lucerna/Diogenis, México DF, 2001. IBSN 
01-04-NAT-12.Sociología de la educación. Editorial 
de la Universidad Nacional de Quilmes, Buenos 
Aires 2001. IBSN 987-9173-53-8 Una escuela para 
los adolescentes (compilador y autor de dos 
capítulos). Losada, Buenos Aires, 2000. (Primera 
versión editada por UNICEF/IIPE-UNESCO, 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, 
Buenos Aires 1998). Más allá de las 
amonestaciones. El orden democrático en las 
instituciones escolares. Serie Cuadernos del Unicef. 
Buenos Aires, 1999. El arte del buen maestro. El 
oficio del maestro y el Estado Educador: ensayos 
sobre su génesis y desarrollo en México; Pax 
México-Librerías Carlos Césarman, México D.F. 
1988, 309 págs. Segunda Edición, enero de 1999. 
La Argentina de los jóvenes. Entre la indiferencia y la 
indignación (con R. Sidicaro); Losada/Unicef, 
Buenos Aires 1998 Problemas estructurales, gasto 
público y gestión de políticas sociales (en 
colaboración con E.A. Isuani, La Serna y C. Carrizo), 
Lumen, Buenos Aires 1996. La escuela vacía. 
Deberes del Estado y responsabilidades de la 
sociedad. Losada/UNICEF, Buenos Aires 1993 
(cuarta edición en 1995). Universidad y empresa. 
CIEPP/Miño y Dávila Editores, Buenos Aires 1993. 
Autor de un capítulo, compilador y revisor de la 
traducción de los originales en inglés y francés. 
Poverty and social structure in Argentina. Outlook for 
de 1990s (con L. Golbert); Democracy an Social 
Policy Series. Working Paper # 6, spring 1.994. 
Kellog Institute. 

Notre Dame University. La mano izquierda 
del Estado. La asistencia social según los 
beneficiarios. CIEPP/Miño y Dávila Editores, Buenos 
Aires, 1993 (en colaboración con Laura Golberg y 
Susana Lumi). El Estado Benefactor. Ensayos sobre 
un paradigma en crisis. CIEPP/Miño y Dávila 
editores, Buenos Aires 1991 (en colaboración con 
ISUANI E.A. y LO VUOLO, R). Reeditado en 1993. 
Profesiones y universidad (En colaboración con 
Víctor M. GOMEZ C.); Miño Dávila Editores, Buenos 
Aires 1989 (reeditado en 1995), 200 págs. Estado 
democrático y política social (En colaboración con 
E.A. ISUANI, Susana LUMI y otros); Eudeba, 
Buenos Aires 1989, 260 págs. Estado y pobreza en 
la Argentina. Estrategias típicas de intervención; 
Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política 
Argentina, dos volúmenes (Nº 255 y 256), Buenos 
Aires 1989, 209 págs. La UCR como partido de 
oposición en un sistema en crisis (1973-1976); 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNC), 
Serie de investigaciones, Mendoza 1.987, 74 págs. 
Expectativas del maestro y práctica escolar (En 
colaboración con R. CERVINI y M. CORENSTEIN). 
Universidad Pedagógica Nacional, Serie de 

Investigación Educativa Nº 1, México. 1984 
(segunda edición en 1986). 

La capacitación propuesta por el Instituto de 
Formación Docente y Técnica 9-001 “Gral. José de 
San Martín”, tiene como intencionalidad educativa el 
fortalecimiento académico en el marco de una 
jornada de Formación Institucional con participación 
de todos los actores: estudiantes, docentes y 
egresados, así como también de toda la comunidad 
educativa provincial.  

Dicha propuesta es llevada a cabo por el 
profesor Alejandro Lorenzo Ravazzani. La misma se 
realizará mediante dispositivo de dos Jornadas 
Presenciales, la primera (10 de mayo) con 
modalidad expositiva y posteriormente conversatorio 
moderado, destinada a docentes de nivel inicial, 
primario, medio y superior, y a estudiantes de 
Institutos de formación docente. 

La segunda jornada (11 de mayo) con una 
mesa de diálogo con los expositores y docentes del 
instituto sede de la capacitación, dando lugar a 
preguntas/debate con el objetivo de hacer una 
reflexión sobre lo tratado y compartir experiencias 
previas de los docentes en la temática. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente daré es que solicito a mis pares el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
la “I Jornada Diálogos Pedagógicos: Mitomanías de 
la Educación Argentina”, propuesta por el Instituto 
de Formación Docente y Técnica 9-001 “Gral. José 
de San Martín”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de abril de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 74174; 
74175; 74154; 74155; 74172; 74167; 74173; 74106 
y 74105. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice N° 9) 

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

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 10 al N° 18) 
 

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

-Así se hace a las 12.22. 
- A las 12.38 horas, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el expediente 74181. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario del expediente 74181. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 19) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 74181, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74181) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el más enérgico repudio al 
accionar de la Policía de Mendoza en el 
Departamento de Tunuyán el día 26 de abril del 
corriente año, frente a una manifestación pasiva de 
vecinos contra el fracking y su posterior 
procedimiento ante autoridades políticas de la zona. 

El día 26 de abril del corriente año, vecinos 
de la zona del Valle de Uco se concentraron en la 
calle San Martín, del Departamento de Tunuyán, 
para mostrar su repudio a las prácticas de Fracking 
que se están desarrollando en Sur de la Provincia de 
Mendoza. 

Mientras ocupaban media calzada en su 
protesta, se hizo presente la policía y cortó el 
tránsito de la arteria principal, generando caos 
vehicular y desestimando el reclamo pacífico de los 
vecinos. 

Entre quienes daban apoyo a los habitantes 
del lugar que se concentraron espontáneamente, 
también se encontraban legisladores y funcionarios 
de la provincia, tanto provinciales como 
departamentales, los que fueron citados por la 
policía y al momento de hacerse presentes en la 
comisaría a declaración indagatoria, se procedió a 
procesar a algunos por entorpecimiento en la vía 
pública y a pintarle los dedos. 

A través de esta declaración además 
queremos demostrar nuestra profunda 
preocupación, ya que en el marco del derecho 
democrático de expresarse y manifestarse 
libremente, resulta alarmante este modo de acción 
basado en la persecución política y posterior 
represalia a dirigentes políticos y sociales, coartando 
así algo tan preciado como la libertad de expresión. 

Sin más, es que solicitamos a esta H. 
Cámara el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 

Carina Segovia, Daniel Rueda, Carlos Sosa, 
Cristina Perez, Javier Cofano, Silvia Stocco, Patricia 
Galván, Mario Díaz, Gustavo Majstruck, Lidia Ruiz, 
Javier Medina, Maria Paponet, Carlos Bianchinelli 

 
Artículo 1° - Expresar el más enérgico repudio al 
accionar de la Policía de Mendoza en el 
Departamento de Tunuyán, el día 26 de abril del 
corriente año, frente a una manifestación pasiva de 
vecinos contra el uso del fracking y su posterior 
procedimiento de persecución a dirigentes políticos y 
sociales del departamento. 
 
Art 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 
Carina Segovia, Daniel Rueda, Carlos Sosa, 

Cristina Perez, Javier Cofano, Silvia Stocco, Patricia 
Galván, Mario Díaz, Gustavo Majstruck, Lidia Ruiz, 
Javier Medina, Maria Paponet, Carlos Bianchinelli 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 74181. 

Se va votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 19) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración, con 
modificaciones, en general y particular el 
mencionado expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice N° 20) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT PTS) – Señor presidente: 
antes de pasar a otro tema, quería pedir el 
tratamiento sobre tablas del expediente 74176. Es 
un repudio a la persecución que está habiendo con 
respecto a quienes se están manifestando contra el 
Fracking. Tengo entendido que se citó al diputado 
Rueda a indagatoria, también por el mismo tema; y a 
nosotros, lo que particularmente nos preocupa es 
que después de la marcha del jueves pasado, en 
San Carlos, se imputó a once personas que 
participaron de esta manifestación, entre ellas, 
estudiantes del terciario IES Vera Peñalosa. Para 
hacer esto, la Gendarmería fue al terciario a que le 
dieran la información de los estudiantes que habían 
participado de esta movilización, y a nosotros esto 
nos parece muy preocupante, sobre todo porque el 
tema del Fracking es un tema que está haciendo 
que haya movilizaciones en la mayoría de los 
departamentos de la provincia, y es grave el nivel de 
la criminalización de la protesta que se quiere 
intentar imponer. 
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No es nuevo -digo-, que citaran a declarar al 
diputado Rueda; no es nuevo para nosotros, porque, 
tanto el ex diputado Fresina, como el ahora senador 
Lautaro Jiménez ya estaban imputados y con causas 

judiciales por lo mismo, justamente por 
movilizaciones, en este caso en el marco de un Paro 

Nacional. 
Entonces, nosotros lo que estamos viendo, 

es que, lo que se ve es una judicialización de la 
oposición; una judicialización cuando la oposición 
sale a acompañar los distintos reclamos del pueblo, 
ya lo hicieron con la Izquierda; ahora lo están 
haciendo con el diputado Rueda; y lo están haciendo 
también con los estudiantes del Terciario. 

En ese sentido, nosotros queremos repudiar 
esta persecución que está llevando adelante. Quién 
pide el Juzgado Federal, que pide las imputaciones; 
pero también la Gendarmería Nacional que es la que 
está yendo a los lugares de estudio a buscar los 
datos de estos manifestantes contra el Fracking. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: 
independientemente de la preocupación que sale de 
este recinto legislativo, acerca del estado de 
situación del compañero Rueda, coincido con la 
diputada preopinante, que hay una clara 
persecución a la protesta social. 

Esto ya lo hemos venido observando, ya 
pasó también en General Alvear, cuando luego de 
una manifestación pacífica, la Policía penetra en el 
Colegio para preguntar los antecedentes de las 
docentes que habían participado.  

La verdad, que tener una actitud 
negacionista ante estos hechos, que se reiteran a 
todo lo largo y ancho de la provincia y del país, es 
no considerar la gravedad de los casos que están 
atentando contra el Estado democrático. 

Hoy, vienen por ellos, mañana vienen por 
nosotros; eso ya pasó en este país. 

Creo que por lo menos debemos citar a las 
autoridades de la seguridad en la provincia, para 
que nos aclare -ya lo hicimos una vez-, cuáles son 
los procedimientos policiales; porque la verdad, es 
que no están claro, ni si quiera las jurisdicciones, 
porque esta era una Junta donde, aparentemente, la 
policía no tenía jurisdicción. Creo que, si nosotros 
los legisladores, no defendemos la democracia, 
estamos en serios problemas. 

Por lo tanto, acompaño las palabras de mi 
compañera de bancada opositora. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Rueda. 
 
SR. RUEDA (PJ) - Señor presidente: quiero expresar 
mi gran dolor por los hechos acaecidos en mi 
departamento, en los cuales fui citado a indagatoria 
por protestar pacíficamente con los vecinos, en un 

costado de la ruta, nunca se interrumpió el tránsito; 
donde sí lo hizo la policía con el móvil. Pero, fuimos 
citados a indagatoria, y hasta último momento, 
estaban decididos a tomarme indagatoria y ser 
procesado. 

Esto va a en contra de lo que es la 
democracia y el sistema actual de nuestro País; yo 
creo que esto es un caso bastante importante y creo 
que, más allá de lo que haya pasado conmigo o con 
los vecinos, lo importante es la defensa del agua; no 
al Fracking; y sobre todo la decisión del pueblo de 
Mendoza, sobre todo del oasis central y sur, de 
nuestra provincia, en decirle: “no a la minería” “no al 
Fracking” “sí a la vida” y “sí al agua pura”; como 
ocurre en nuestro departamento. Yo siendo concejal, 
tengo la ordenanza por la cual Tunuyán es la Capital 
Provincial del Agua Natural de Manantial. 

Por esta razón, tampoco va a entrar nunca la 
minería en nuestro departamento. Y por eso las 
razones por las cuales siempre voy a estar al lado 
del pueblo de Tunuyán; al lado del pueblo de Valle 
de Uco; al lado del pueblo de Mendoza; para 
defender el agua y para defender la vida. 

Porque mi profesión, yo soy pediatra 
neonatólogo, y recibo vida en mis manos; y es por 
esta razón que defiendo la vida a ultranza. Y no voy 
a permitir jamás que las generaciones futuras, 
debido a estos problemas, tengan el ADN alterado; 
recibir bebes con malformaciones por este terrible 
flagelo que va a perjudicar a todos los habitantes de 
nuestra provincia, o a algunos principalmente, de 
acuerdo a la zona donde se autorice la minería. 

Yo creo que, esto que ha pasado, es un 
alerta para todos; para la democracia; para los 
mendocinos; y sobre todo para los jóvenes, porque 
esto que pasó es una advertencia para decirle a los 
jóvenes: si fue imputado, o tratado de ser imputado 
un diputado provincial, también fue imputado un 
concejal de Tunuyán y otros vecinos, sin van contra 
ellos, qué nos pueden hacer a un vecino común.  

Yo creo que, esto es una alerta, tenemos 
que defender nuestro suelo; tenemos que defender 
la democracia; pero sobre todo defender la vida del 
agua pura de nuestra querida Pprovincia. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –Hay tres diputados 
anotados para hacer uso de la palabra. Les recuerdo 
que estamos tratando un proyecto de repudio a un 
accionar; no estamos tratando el tema del Fracking 
ni otros temas. Para que, más o menos, nos 
acotemos a lo que estamos hablando, porque sino 
se va a discusión para otro camino. Salvo que haya 
voluntad del Cuerpo de que, a posterior, debatamos 
la otra temática. 

Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANUS (PJ)- Señor presidente: es para desde 
nuestro bloque acompañar, el que entiendo que va a 
ser un pedido de informe; no sé como quedó 
redactado. 

Acompañar desde el punto de vista 
personal... 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – El diputado Biffi le 
solicita una interrupción. 
 
SR. TANUS (PJ)- Sí, por supuesto, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: simplemente 
para aclarar que el pedido de informe ya está 
aprobado, en las condiciones que acordamos en el 
Hemiciclo, con un pedido de informe que tiene que 
ver con la Unidad Fiscal de Tunuyán, por el accionar 
de la Policía de Mendoza, en los hechos que relata 
el diputado preopinante. Ya está aprobado. 

Lo que ahora supuestamente, estaba en 
tratamiento era un pedido del Frente de Izquierda, 
que nosotros anticipamos que no íbamos a 
acompañar acordamos, en el hemiciclo, con un 
pedido de informes que tiene que ver con la Unidad 
Fiscal de Tunuyán y con el accionar de la Policía de 
Mendoza en los hechos que relata el diputado 
Rueda. 

Ya está aprobado; lo que ahora, 
supuestamente, estaba en tratamiento era un 
repudio del Frente de Izquierda, que nosotros 
anticipábamos que no íbamos a acompañar, porque 
no estamos en condiciones de conocer los hechos 
en su totalidad y porque tampoco compartimos la 
mecánica utilizada. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANUS (PJ) – Señor presidente: me obliga a 
pedir un cuarto intermedio el diputado Biffi, porque 
yo también tenía entendido que el acuerdo de esta 
Cámara era para actuar racionalmente, porque la 
verdad es que la sociedad no quiere que nos vea 
con alguna situación de privilegio, por el tema de los 
fueros. En eso coincidimos, creo la mayoría, y 
justificar al diputado Rueda no hace falta, porque él 
estuvo al frente de un reclamo o acompañando un 
reclamo, como lo pueden estar los ciudadanos de 
Alvear; como puede estar parte de Mendoza, que 
tiene problemas con las tarifas o como puede haber 
gente que esté disgustada con el tema salarial, con 
un reclamo por mejorar las paritarias en la Provincia. 

Significa esto, que las fuerzas de seguridad, 
atendiendo lo que deben hacer, que es cuidar el 
orden público, también tienen que tener algún 
criterio para contemplar que los representantes del 
pueblo, que son los legisladores, acompañarán esta 
marcha de manera pacífica; es lo que ha hecho el 
diputado Rueda. 

Si corresponde o no el repudio; si usted lo 
dispone, señor presidente, cuando corresponda lo 
pretendo discutir en un cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo, luego hacemos el cuarto 

intermedio. También ha pedido la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. VADILLO (PJ) – Señor presidente: como bloque 
estamos a favor, también, de este tema del repudio, 
pero, tal vez, no por el procedimiento de las Fuerzas 
de Seguridad, en relación a cuando algún legislador 
encabeza estos movimientos, este peticionar de la 
gente, pero sí, porque hay alguien que no tiene 
fueros, es la misma gente y nosotros hemos 
participado en las asambleas autoconvocadas, que 
ha habido en Lavalle; en General Alvear; en San 
Rafael; en Rivadavia; en Tunuyán mismo, y la 
verdad que es muy valiente la gente de poder 
participar en su necesidad, que no era por el tema 
del fracking, sino que era por las tarifas eléctricas y 
que cuando existen en los temas de Prensa, que 
están brindando las informaciones, como se están 
brindando ahora, de que hay gente que no puede 
pagar las facturas eléctricas, es muy importante que 
no haya una presión hacia la familia, de que pueden 
terminar presas, porque ese es el problema. Si un 
legislador no se puede defender por sí mismo, 
imagínense las pobres familias, que yo las he visto 
que concurren con sus hijos, a peticionar, ¿saben 
qué?, van con la factura, ¿cómo hago?, dicen; eso 
es el problema. 

Creo que tenemos que mostrar como 
Cuerpo, que es algo muy importante, que las 
Fuerzas de Seguridad están para controlar, pero 
para defender a la gente que va a ejercer su 
derecho constitucional de peticionar y de reunirse en 
asamblea, algo que los mismos constituyentes han 
hecho en nuestra Nación y que, por eso, se pudo, 
constituir la propia Nación Argentina. 

Entonces, apoyo el repudio y, también, 
cualquier pedido que hagan sobre el legislador 
Rueda y su derecho a que por peticionar, no tenga 
ningún problema. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señor presidente: también 
en el mismo sentido, nosotros entendemos que esto 
comenzó hace, digamos, por julio-agosto del año 
pasado y que ha tenido un desenlace bastante 
lamentable por parte del Gobierno. Digo esto, ¿por 
qué? Porque fue algo que se cocinó entre gallos y 
medias noches.  

En aquel momento se publicó en el Boletín 
Oficial, fuera de los tiempos que, digamos, como 
para que podamos enterarnos por el canal estatal de 
comunicación del Gobierno, que es el que 
corresponde. Sin embargo, nos enteramos de que 
se inauguraba en Mendoza, por decirlo así, aunque 
no les guste llamarlo, una de las actividades más 
controvertidas del planeta, que tiene que ver con la 
extracción de hidrocarburos no convencional, 
denominado fracking, en la cual el Gobierno se 
salteó leyes importantísimas, como la Ley 5961, que 
tiene que ver con los pasos a seguir en actividades 
de alto impacto ambiental, en todas las actividades, 
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en realidad, y el gobierno mismo no cumplió cuando 
presenta las resoluciones correspondientes; el caso 
de la Resolución 813, establece pasos para realizar 
esta técnica y luego en el pedido de informe 
establece, o Irrigación y el Cricyt de los cuales 
hablan, se lavan las manos porque se dan cuenta 
que no se cumplieron las pautas que el mismo 
Gobierno estableció para llevar adelante esta 
actividad. Entonces, cuando el Gobierno incumple 
con lo mismo que nos dice que debemos cumplir 
nosotros y ahora nos salen a apretar por las calles, 
salen a intimidarnos, ha habido de todo tipo de 
llamados telefónicos condicionando cuestiones que 
tienen que ver con los desarrollos de las economías 
regionales; condicionándonos por todos lados 
porque parece que los arcos políticos todos tenemos 
que agachar la cabeza, borrar con el codo lo que 
habíamos escrito con la mano porque hace dos o 
tres años atrás en campaña, todos defendíamos el 
agua, todos estábamos preocupados por las 
actividades de alto impacto ambiental, y hoy cuando 
el pueblo sale a expresarse, sale a hacer un reclamo 
genuino, ocurren este tipo de cosas; entonces esto 
es más que preocupante y lamentable, por eso mi 
acompañamiento al legislador, a todos aquellos 
valientes que están manifestándose de diferentes 
maneras, seguramente a muchos no les gusta 
porque parece que hay que agachar la cabeza, 
como decía recién. Entonces mi apoyo al legislador 
y hago responsable al Gobierno, por cualquier 
incidente que hasta ahora, la verdad que no ha 
habido que lamentar; en realidad solo cuestiones 
muy pequeñas porque la gente no está saliendo a 
protestar, y no lo digo de manera peyorativa, no son 
piqueteros, es gente, son familias que están 
preocupadas por su medio ambiente, están 
preocupadas por lo que el Gobierno, flaco favor les 
ha hecho a la propia actividad, hidrocarburífera; 
porque si hubieran hecho las cosas que 
correspondían, tal vez no hubiesen tenido la gente 
en la ruta; tal vez hoy estaríamos debatiendo en la 
Legislatura, si queremos hacer Fracking o no 
queremos hacer Fracking en Mendoza; eso es lo 
que le pedíamos, por eso ahora va a ingresar un 
Proyecto de Resolución, al cual agradezco a muchos 
diputados que adhieren a este, donde estamos 
pidiéndole al Gobierno que haga lo que tenía que 
hacer desde un principio, que es debatir, que 
podamos tener la posibilidad de debatirlo en las 
comisiones que corresponden, hemos pedido por un 
Proyecto de Resolución que se debata en las 
comisiones pertinentes, economía, energía, minería, 
industria en Ambiente; en Legislación y Asuntos 
Constitucionales, hemos pedido que esto se debata, 
abramos el debate no le tengamos miedo a la 
sociedad; la sociedad hoy está informada, no 
menospreciemos el clamor popular, la gente se 
informa, está preocupada y tiene miedo de que 
ciertas actividades produzcan daño. Nosotros 
cuidamos a nuestra Mendoza y no queremos 
cercenar ninguna actividad, creemos que todas son 
legítimas, pero demos el debate como corresponde. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: para hacer 
unas declaraciones porque se ha mezclado en la 
discusión el tema del Fracking, y creo que hay que 
aclarar algunas cuestiones porque si no pareciera 
que el Gobierno está actuando fuera de derecho o 
fuera de un marco jurídico. 

Lo primero que hay que decir es que el 
Fracking fue incorporado en la Ley de Hidrocarburo 
durante la gestión de la Presidenta Kirchner, hace 
un par de años, que es una actividad que está 
reglamentada, que hubo una presentación judicial en 
contra de lo que estaba haciendo la provincia la cual 
fue desestimada porque todo se ha hecho a 
derecho, y es el Derecho y la Justicia es el ámbito 
donde tenemos que discutir estos temas, si no 
pareciera que cada uno puede por manos propias 
tomar y salir a quejarse o ejercer su propio derecho 
y para esto no está el Estado que nosotros vivimos.  

Entonces, yo creo que, si hay alguien o 
algún legislador que cree que el Gobernador está 
actuando fuera del derecho, lo que tiene que hacer 
es ir a la Justicia, y plantear ahí las medidas 
pertinentes; porque no podemos, por mano propia, 
estar actuando en contra de las decisiones del 
Gobierno.  

Nos quejamos cuando la Justicia es 
dependiente del Gobierno, y nos quejamos cuando 
es independiente. Creo que tenemos que empezar a 
cuidar un poco más la Justicia, porque es la Justicia 
la única que nos garantiza a todos vivir en paz. Y a 
eso quiero ir.  

Y me preocupa mucho, porque yo no sé, a 
ver… Y con esto creo que hay que sacar una 
cuestión en la citación del diputado Rueda, donde 
creo que existió un error de parte del juez, al no 
saber sus fueros; y otra cosa es el accionar del juez 
Bento, que es a lo que refiere el proyecto que 
estamos tratando, que es un Juez Federal y, por lo 
cual, la provincia no tiene injerencia.  

Entonces, creo que es un poco hacer estas 
aclaraciones, y decir que hubo una resolución del 
Gobierno que está atada a derecho, por la cual se 
reglamentó una ley nacional aprobada por el Frente 
Para la Victoria, hace varios años; y la cual, nunca, 
ningún gobierno de la provincia había reglamentado.  

Nada más eso hizo este Gobierno, y creo 
que se actuó totalmente a derecho.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo.  
 
SR. ILARDO (PJ) – Señor presidente: voy a tratar de 
ser breve e intentar aclarar.  

La verdad es que la cantidad de temas que 
combinó y mezcló el diputado Priore, hace que sea 
imposible que uno no se refiera a algunas 
cuestiones.  

En el Estado de Priore, que la gente reclame 
es una locura; en el Estado que creemos otros, la 
gente tiene derecho de reclamar, porque está 
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garantizado en nuestra Constitución Provincial y en 
nuestra Constitución Nacional. Entonces, por lo 
menos, de este lado de las bancas, hay un grupo de 
legisladores que cree que la gente puede reclamar 
pacíficamente por sus derechos y por sus 
preocupaciones ante las autoridades, como 
corresponde. Primero, eso.  

Segunda aclaración. Sí, la ex presidenta, 
Cristina Fernández de Kirchner, fue quien autorizó 
una práctica, porque era presidenta de todo un país, 
no era de Mendoza; y los recursos son potestad de 
las provincias, después cada provincia define en qué 
lugar se va a realizar y cómo se va a realizar. Hay 
diferentes mecanismos; hay personas más 
especializadas que saben de estos mecanismos.  

Por supuesto que, después, a los 
mendocinos nos va a tocar debatir si queremos esa 
práctica en Mendoza, y qué tipo de práctica 
queremos en Mendoza. Atribuirle a la ex presidenta 
la responsabilidad de lo que está haciendo el 
Gobernador en la provincia, creo que es un error.  

Y sí, por supuesto que debe haber muchos 
lugares en el país, en donde esa práctica es posible 
realizar; y estaría muy bien que se haga en los 
lugares en que corresponde, y nosotros, como 
mendocinos, debatamos acá.  

-Ocupa la Presidencia, la Vicepresidenta 
Primera, diputada Cristina Pérez.  
 

Hubo alguna confusión, que plantearon el 
diputado Biffi y el diputado Tanús; y creo que pedí la 
palabra, porque tal vez es innecesario pedir un 
cuarto intermedio, para aclarar que nosotros, por 
supuesto, acompañamos.  

Y por eso, votamos la preocupación de esta 
Cámara y el pedido de informe a las autoridades de 
la Justicia, que es lo que expresaba el diputado Biffi.  

Y luego, la diputada del bloque de Izquierda 
manifestó un repudio a la persecución, no 
persecución, pero sí a la criminalización de la 
protesta, el cual vamos a acompañar. Pero, además, 
porque me parece importante que sentemos, desde 
esta Cámara, nuestra preocupación frente a 
cualquier protesta.  

Yo escucho, con tanta liviandad a veces, al 
Gobierno, ante poquitas personas o ante pocas 
personas reclamando, su preocupación ante el 
reclamo, su criminalización, con la misma liviandad 
con la que hablan de la herencia recibida.  

Yo pertenezco a una generación que vio a 
un presidente recibir un verdadero país en llamas; y 
un presidente que dio la orden de que no se 
reprimiera ninguna protesta social. ¡Y esas eran 
verdaderas protestas sociales!  

Así es que, reivindicando aquella actitud de 
Néstor Kirchner, y solicitando esa actitud en 
cualquier dirigente político, o en cualquier 
gobernante, es que voy a acompañar el pedido de la 
diputada de la Izquierda; como también, el pedido 
que hicieron todas las autoridades de esta Cámara 
pidiendo explicaciones.  

Y manifestar mi solidaridad también, no solo 
con el diputado Rueda como diputado, sino como 

persona, o como ciudadano que se pueda 
manifestar libremente.  

Así es que, habiendo hecho esas breves 
aclaraciones, hemos manifestado la posición de 
nuestro bloque. 

Muchas gracias, presidenta.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Priori. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señora presidenta: es para 
aclarar.  

Primero, la ley fue en el 2014, y fue votada 
por los legisladores provinciales del Frente Para la 
Victoria. Lo cual considero, que está en actividad. 

Segundo, vuelvo a repetir, hubo un planteo 
ante la Corte Suprema de Justicia, el cual desestimó 
la acción en contra del decreto provincial. Lo que 
estoy diciendo, no lo digo por la gente, lo digo por 
los legisladores. 

Nosotros tenemos una responsabilidad 
institucional mayor que el resto de la ciudadanía, y 
tenemos que cuidar y defender las instituciones, y en 
eso cabe la Justicia. Y no es que yo crea que la 
Justicia nuestra, sea la mejor. La Justicia es la 
mejor, tal vez, alguna diferencia con los fallos, yo 
también tengo, pero trato de mantenerlo dentro de 
un marco de respeto, porque a la gente hay que 
darle la seguridad de que estamos frente a jueces 
que son independientes e idóneos; porque sino, 
corremos el riesgo de creer que todo se tiene que 
resolver por manos propias; y a eso, no tenemos 
que llegar. Y los legisladores tenemos que dar el 
ejemplo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk.  
 
SR. MAJSTRUK (PJ) - Señora presidenta: muy 
breve. 

Yo no sé si el diputado estuvo leyendo los 
fallos de la Corte; pero cuando se presentaron los 
amparos, por lo que estaba haciendo el Gobierno, 
que muchos fueron a la Justicia, como lo decía el 
diputado; justamente la Justicia dijo que, no podía 
devenir en abstracto. Ya lo habían hecho. Lo 
hicieron. Como lo dije recién, entre gallos y media 
noche. El proceso de la técnica de fractura 
hidráulica, se hizo; empezó últimos días de julio y 
terminó, aproximadamente, el 10 ó 15 de agosto. 
Cuando la Justicia lo toma, ya lo habían hecho, ya 
está, la fractura se había hecho. 

Entonces, le quiero recordar también, que lo 
que la propia Dirección de Protección Ambiental 
pidió; y voy a ser conciso y lo voy a decir con 
números, en la Resolución 813, artículos 4° y 5°, ¡no 
se cumplió! Y lo dice en el pedido de informe, no se 
cumplió. ¡Claro! que vamos a ir a la Justicia. Vamos 
a ir a la Justicia a presentar esto, que fue un pedido 
de informe que tuvimos que pedir una segunda o 
tercera reiteración, porque no nos lo enviaban. 
Ahora, ya lo tenemos, así es que, quédese tranquilo 
que se va a debatir también en la Justicia; pero las 



2 de mayo  de 2018   1ª Reunión H. Cámara de Diputados       1ª Sesión de Tablas                                    Pág. 40 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº2 del 2-5-18 

decisiones políticas, no se deben debatir en la 
Justicia, se deben debatir acá, este es el lugar para 
debatirlas. 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Dr. Néstor Parés. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) - Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo.  
 
SR. ILARDO (PJ) - Señor presidente: es breve. 

Después de estar haciendo una clase de 
docencia con el diputado Priore, y explicarle que en 
la Constitución, nuestros ciudadanos tienen derecho 
de reclamar, y que la presidenta o el presidente, es 
el presidente de todo un país y de una provincia. 
Recordarle al diputado Priore, que debe leer la 
Constitución, que los diputados nacionales, 
representan al pueblo de la Nación Argentina; y son 
los senadores los que representan los intereses de 
sus provincias. 

Así es que, podría refrescar la memoria, 
estudiar la Constitución, antes de verter su opinión. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: yo pensé 
que el pueblo de Mendoza pertenecía al pueblo de 
la Nación Argentina, y que los que eran electos por 
el pueblo de Mendoza, tenían que ser representados 
por los legisladores por Mendoza. 

Evidentemente, parece que los legisladores 
por Mendoza, de algunos partidos, porque yo 
conozco muchos legisladores por Mendoza, que sí 
representan los intereses de Mendoza, se olvidan de 
esto, y pasan al Gobierno Nacional, y solamente 
dependen del presidente de la Nación y no se 
acuerdan lo que han votado, y hoy, sus propias 
compañeros están renegando estas decisiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi.  
 
SR. PARISI (PJ) - Señor presidente: yo le pediría 
que hiciéramos una jornada, donde nos pueda 
quedar un poco más claro; porque esto de discutir 
como intratables, la verdad que me jode. 

Yo creo que hay temas que hay que abrir el 
debate, y hay que hacer el debate de verdad, y en 
esto, hay por lo menos cuatro o cinco temas que 
deberíamos debatir en esta Cámara, porque eso 
también traería claridad, o al menos, trataría de traer 
claridad en lo que se discute. Lamentablemente se 
opina, se avanza, se retrocede, de acuerdo a las 
conveniencias políticas partidarias permanentes y en 
esto, estoy haciendo una autocrítica hacia la 
Cámara, hacia todos, hacia cada uno de nosotros. 

La apertura del debate y el debate político se 
debe dar dentro de la Cámara, las manifestaciones 
son válidas, pero no cambian la realidad; las 

manifestaciones son lo que son, una expresión 
popular válida y que debe ser respaldada, 
seguramente, y escuchada; pero el debate concreto, 
el debate que se debe dar de cara a la sociedad, se 
da aquí adentro, sin chicana, sin estar 
estableciendo, sin opinar, sin saber; digo, la verdad, 
por allí, hasta uno desearía de que empezáramos a 
trabajar desde otro punto de vista, señor presidente; 
y no estoy hablando solamente el tema del 
“Fracking”, estoy hablando del tema de la justicia; 
estoy hablando el tema, numerosísimos temas que 
habría que habilitar el debate y para habilitar el 
debate, hay que poner leyes en tratamiento; y como 
se niega sistemáticamente, también, a poner leyes 
en tratamiento, no hay debate.  

Entonces, el debate es estéril, no sirve, con 
agresiones personales y menos sin tener 
definiciones concretas y claras de cara al pueblo 
mendocino de qué piensa cada legislador. 

El desafío es el debate dentro de esta 
Cámara, independientemente de las expresiones 
que hayan. Es más fácil hoy, debatir en Twitter que 
debatir en la Cámara, en 30 segundos se arma 
una..., digo: se descalifica, se trata mal, se habla de 
acuerdos, se habla de esto, se habla de lo otro y no 
hubo debate dentro de la Cámara, nadie sabe qué 
pensamos. 

La verdad, yo creo que habría que habilitar 
los temas que hay que habilitar para debatir dentro 
de la Cámara, discutirlo en profundidad y hacerlo 
con la seriedad y la razón que los mendocinos nos 
están pidiendo, sin desactivar ningún tema, sin 
avanzar en aquellos temas y dejarnos avanzar; 
inclusive, en aquellos temas que son polémicos; hay 
temas que no se quieren tratar, que son tabú. Y la 
verdad, que lo que está haciendo falta no es que 
sean tabú, sino que se discutan. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Antes de ir al cuarto 
intermedio, me voy a tomar el atrevimiento de leer lo 
que estamos tratando, porque seguramente alguno 
ya lo ha olvidado. 

Dice: Artículo 1º: Manifestar repudio a la 
persecución judicial que instruyeron desde el 
Juzgado Federal contra manifestantes a favor de la 
aparición del Fracking, el día 26 de abril de 2018 en 
el departamento San Carlos. 
 

Artículo 2º: Manifestar repudio al accionar de 
Gendarmería Nacional al presentarse en IES Vera 
Peñaloza, de manera intimidante, para recaudar 
datos sobre los manifestantes.” 

Esto está en tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio, conforme lo 
había pedido el diputado Tanús. 

- Así se hace a las 13.09. 
- A las 13.10, dice el: 

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

En consideración la toma de estado 
parlamentario del expediente 74176. 



2 de mayo  de 2018   1ª Reunión H. Cámara de Diputados       1ª Sesión de Tablas                                    Pág. 41 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº2 del 2-5-18 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 21) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 74176, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74176) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Traemos a consideración de la Honorable 
Cámara de Diputados un proyecto de declaración 
que busca repudiar la persecución a través de 
imputaciones sufridas por manifestantes del Valle de 
Uco quienes se oponen a fracking, técnica de 
extracción de petróleo que ya ha sido rechazada por 
el pueblo de Mendoza y que ha tenido diversas 
expresiones en las últimas semanas. 

En la provincia viene creciendo con fuerza el 
rechazo a la implementación de la técnica de 
fractura hidráulica, más conocida como fracking, que 
el gobernador Cornejo impuso por decreto. Con 
asambleas y movilizaciones masivas, son cada vez 
más los departamentos que se suman al reclamo en 
defensa del agua y el medio ambiente. Y ahora 
también contra la persecución de los estudiantes y la 
judicialización de la protesta.  

El Decreto Nº 248 firmado por el Gobernador 
Alfredo Cornejo, que reglamenta la exploración y 
explotación de hidrocarburos no convencionales a 
través de la estimulación hidráulica o fracking, se 
conoció a principios de marzo y desde que se 
conoció la posibilidad de dicha reglamentación se 
encendió el descontento y el malestar popular, 
empezando por los departamentos del Valle de Uco 
y el sur provincial. 

En tanto, las comunidades mapuches de 
Malargüe fueron las primeras en denunciar 
"derrames de fluidos contaminantes" existentes por 
esta práctica en la zona donde viven con sus 
familias. Días después, estas denuncias fueron 
confirmadas por el científico Esteban Servat, quien 
además dijo que el gobierno ocultó informes oficiales 
de la Universidad de Cuyo, donde se demuestra que 
en Malargüe hay contaminación de napas por 
fracturas hidráulicas. 

Las Asambleas Mendocinas por el Agua 
Pura de General Alvear no tardaron en sumar su 
rechazo al decreto del gobernador, aclarando que 
además en esa localidad existe una legislación 
vigente que prohíbe la realización de fracking. 

Posteriormente se conocieron las masivas 
movilizaciones en departamentos como General 
Alvear o San Rafael. Pueblos enteros que se han 
levantado, ejemplo de ellos son Tunuyán, 
Tupungato. Incluso empiezan a haber movilizaciones 
en Lavalle, Junín y el gran Mendoza.  

En las últimas semanas la situación se volvió 
más crítica, centenares de trabajadores y jóvenes de 
la localidad de San Carlos se reunieron en la Ruta 

40, impidiendo el paso de un camión que llevaba 
tanques para tareas de fracking hacia un puesto de 
Malargüe. El vehículo se dirigía hacia Puesto Rojas, 
sitio donde recientemente se han realizado 
procedimientos vinculados con la fractura hidráulica. 
Sin embargo, al intentar pasar por la ruta, fue 
interceptado por los manifestantes. 

Luego de largas horas de tensión, orden de 
desalojo y amenaza de represión, los sancarlinos 
decidieron finalizar la protesta y retirarse de la ruta. 
Al día siguiente, la gendarmería aún presente en la 
zona intimidó a estudiantes y docentes que 
participaron del reclamo irrumpiendo en el Instituto 
educativo del que son parte.  

El 27 de abril la Justicia Federal imputó a 
once vecinos de San Carlos que impidieron el paso 
de un camión por la Ruta 40 mientras participaban 
de la protesta que realizaron el jueves 26 por la 
tarde para manifestarse en contra del uso de 
fracking.  

Así mismo, se conoció la denuncia de 
estudiantes y docentes del Instituto de Educación 
Superior Vera Peñaloza por intimidaciones por parte 
de efectivos de Gendarmería Nacional en busca de 
datos personales de docentes y estudiantes de 
dicho establecimiento que estuviesen relacionados 
con las manifestaciones del 26 de abril.  

Estos hechos que atentan contra las 
libertades democráticas de manifestarse tienen un 
carácter de suma gravedad, donde las fuerzas de 
seguridad actúan dentro de instituciones educativas 
con motivos persecutorios hacia manifestantes para 
luego, estos últimos ser imputados. Hechos que no 
pueden generar más que preocupación y rechazo si 
ellos nos permiten recordar la época más oscura de 
nuestro país.  

Por las razones expuestas y las que 
brindaremos oportunamente es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 

Mailé Rodríguez 
Macarena Escudero 

 
Artículo 1° - Manifestar repudio a la persecución 
judicial que instruyeron desde el Juzgado Federal 
contra manifestantes a favor de la prohibición del 
Fracking el día 26 de abril de 2018 en el 
departamento de San Carlos. 
 
Art. 2° - Manifestar repudio al accionar de 
Gendarmería Nacional al presentarse en el IES Vera 
Peñaloza de manera intimidante para recaudar 
datos sobre manifestantes. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 

Mailé Rodríguez 
Macarena Escudero 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
voluntad del Cuerpo de tratar sobre tablas dicho 
expediente. 

Aquellos que estén por la afirmativa, 
sírvanse levantar la mano. 

- Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No habiendo obtenido 
los dos tercios, resulta rechazado el tratamiento 
sobre tablas. 

Corresponde ahora sí, toma de estado 
parlamentario, preferencias. ¿Alguien va a hacer uso 

de la palabra? 
Tiene la palabra la diputada Galván. 

 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: es para 
pedir la preferencia con despacho del expediente 
73445 que trata de promover acciones tendientes a 
prevenir el acoso escolar o bullying y hago 
referencia, justamente, que hoy es el Día 
Internacional de la Lucha contra el Bullying. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Galván. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (PJ) - Señor presidente: es para pedir la 
preferencia con despacho del expediente 74089, 
que versa sobre la suspensión de la vigencia del 
Capítulo III, artículo 11 de la Ley 9021, como así 
también la vigencia de la resolución número 16 del 
13/3/2018, dictada por la Administración Tributaria 
Mendoza; para pasarlo a castellano básico, es la 
suspensión de la autoevaluación del Avaluó Fiscal 
de las Propiedades. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
preferencia solicitada por el diputado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 

 
V 

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

- Tiene la palabra la diputada Jaime. 
 
SRA. JAIME (UCR) – Señor presidente: muy breve. 
Quería en un día como hoy remarcarlo con respeto a 
los otros bloques, pero quería remarcar un proceso 
político histórico que está viviendo nuestro bloque de 
la Unión Cívica Radical. 

Hoy tenemos 11 mujeres sentadas en 
nuestro bloque; representamos el 60% de este 
bloque, lo cual me parece que es histórico, 
relevante; quiero destacar que en las últimas 

elecciones hemos ido en paridad, lo cual nos ha 
permitido hoy estar acá sentadas en nuestras 
bancas.  

Así es que, quería remarcarlo y poner en 
valor, este hecho histórico de la Unión Cívica 
Radical. 
 
SR. PRESIDENTE (PARÉS) – Si ningún diputado va 
a hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el Período para rendir Homenajes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, agotado el Orden del 
Día, y no habiendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión del día de la fecha. 

- Son las 13.14. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APENDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Artículo 12 de la Ley Nº 
9.015, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Art. 12- Se constituirá una Comisión de 
Concursos permanente en el ámbito de cada 
Jurisdicción, que mantendrá su integración hasta 
tanto los miembros sean sustituidos, a pedido del 
sector que los propuso, se produzca su renuncia o 
cualquier otra causal de vacancia. 

En caso de ser necesario por la cantidad de 
cargos a concursar podrá constituirse una segunda 
Comisión de Concursos en la Jurisdicción 
respectiva, cuya duración será de un (1) año. 

La Comisión de Concursos se constituirá 
mediante la respectiva resolución. Sus miembros 
serán idóneos en la materia, con amplios 
conocimientos de la normativa vigente, que deberán 
acreditar, en el caso de los representantes de los 
sindicatos, mediante certificación extendida por la 
entidad gremial a la que representa, los cuales 
deberán ser presentados ante el titular de la 
Jurisdicción que corresponda al momento de solicitar 
las designaciones de los miembros de la Comisión 
de Concursos. 

Los miembros de las Comisiones de 
Concursos percibirán el adicional Comisión de 
Concursos, sólo durante los periodos en que se 
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desarrollan los llamados a concursos. Dicho 
adicional consistirá en un cincuenta y cinco por 
ciento (55%) de la asignación de Clase Trece (13) 
de la escala general del Escalafón aprobado por Ley 
5.126, el cual se hará efectivo a partir de la fecha de 
constitución de las respectivas Comisiones de 
Concursos y se extenderá hasta treinta (30) días 
posteriores a la fecha de la prueba de oposición. 
Será percibido por los suplentes en aquellos casos 
que éstos deban incorporarse necesariamente a las 
Comisiones de Concursos en reemplazo de los 
integrantes titulares, mientras dure su participación 
en la Comisión respectiva, la cual no podrá ser 
inferior a treinta (30) días, plazo durante el cual el 
adicional no será abonado al integrante titular a 
quien reemplaza. Si una misma persona participara 
en más de una Comisión de Concurso, durante el 
lapso en que existiera superposición de 
participaciones sólo tendrá derecho a percibir el 
adicional correspondiente a su participación en una 
de ellas. 

Además créase el “adicional concurso”, el 
que será liquidado a aquellos agentes del Estado 
Provincial, que el Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia o el que lo reemplace, afecte a cumplir 
funciones en alguna de las etapas del procedimiento 
de concursos para ingresos y ascensos en el ámbito 
de la Administración Pública, conforme la legislación 
vigente. Dicho adicional, se hará efectivo 
exclusivamente durante la vigencia de la etapa 
concursal a la cual fue convocado y consistirá en un 
cuarenta por ciento (40%) de la asignación de Clase 
Trece (13) de la escala general del Escalafón 
aprobado por Ley 5.126. Es requisito excluyente 
para la percepción del adicional que las labores a 
desarrollar por el personal designado sean 
ejecutadas fuera de su horario regular de trabajo. En 
ningún caso percibirá el presente adicional aquel 
agente que forme parte de la Comisión de 
Concursos permanente constituida en la jurisdicción 
en la cual se desempeñe. 

Los adicionales creados en el presente 
artículo no son incompatibles con la percepción de 
otras sumas que sean percibidas por los agentes 
como integrantes de Organismos Colegiados, siendo 
remunerativos y base del cálculo, a los fines de 
liquidar presentismo y aguinaldo. 

En el caso de que se produzca alguna 
modificación en la representatividad sindical que 
pueda generar un cambio en la composición de la 
Comisión, la misma deberá ser informada a la 
autoridad ministerial y debidamente acreditada, a fin 
de que mediante resolución modifique la 
composición de la Comisión de Concursos, 
ajustándola a la nueva situación”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

B 
(Resoluciones) 

 
2 

(Actas) 
 
RESOLUCIÓN Nº 11 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas:  
 

Nº 21 de la 21º Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 177 
Período Legislativo Anual, de fecha 25-4-18.  

Nº 1 de la Sesión Preparatoria del 178 
Período Ordinario, de fecha 26-4-18.  
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 12 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Patricia Galván, para ausentarse de 
la Provincia los días 28, 29 y 30 de abril de 2018. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada María Sanz, para faltar a la sesión 
de tablas del día de la fecha. 
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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4 
 
RESOLUCIÓN Nº 13 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer la conformación de los 
siguientes Bloques Parlamentarios de la H. Cámara: 
 

a) “Unión Cívica Radical”, conformado por 
los diputados Jorge Albarracín, César Biffi, Emiliano 
Campos, Jorge López, Ricardo Mansur, Néstor 
Parés, Gustavo Ruiz y Jorge Sosa y las Diputadas 
Ana Andía Fages, Maricel Bassin, Marcela 
Fernández, Mabel Guerra, Analía Jaime, Norma 
Pagés, Cecilia Rodríguez, Stella Ruiz, Tamara 
Salomón y María José Sanz, cuya presidencia será 
ejercida por el Diputado César Biffi y la 
vicepresidencia por la Diputada María José Sanz. 

b) “Justicialista”, conformado por los 
Diputados Carlos Bianchinelli, Francisco Cofano, 
Mario Díaz, Gustavo Majstruk, Ernesto Molina, 
Daniel Rueda y Carlos Sosa y las Diputadas Patricia 
Galván, María Liliana Paponet, Cristina Pérez, Lidia 
Ruiz, Claudia Segovia y Silvia Stocco, cuya 
presidencia será ejercida por la diputada Claudia 
Segovia y la vicepresidencia por la diputada Patricia 
Galván. 

c) “Podemos Vivir Mejor”, conformado por 
los diputados Marcelo Aparicio, Lucas Ilardo Suriani, 
Héctor Parisi, Helio Perviú y Jorge Tanús, cuya 
presidencia será ejercida por el diputado Lucas 
Ilardo Suriani. 

d) “PI-Protectora”, conformado por los 
diputados Pablo Cairo, Eduardo Martínez y Mario 
Vadillo, cuya presidencia será ejercida por el 
diputado Mario Vadillo. 

e) “Propuesta Republicana (PRO)”, 
conformado por la diputada Hebe Casado y los 
Diputados Alvaro Martínez y Pablo Priore, cuya 
presidencia será ejercida por el Diputado Pablo 
Priore. 

f) “PTS-Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores”, conformado por las diputadas 
Macarena Escudero y Mailé Rodríguez Abalos, cuya 
presidencia será ejercida por la diputada Macarena 
Escudero. 

g) “Demócrata”, conformado por el diputado 
Marcos Niven quien ejercerá la presidencia del 
mismo. 

h) “Frente Renovador”, conformado por el 
diputado Guillermo Pereyra quien ejercerá la 
presidencia del mismo. 

i) Unión Popular, conformado por el diputado 
Mauricio Torres quien ejercerá la presidencia del 
mismo. 
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCION Nº 14 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima sesión tablas 
la designación del Vicepresidente Segundo; 
Vicepresidente Tercero y de los integrantes de las 
distintas Comisiones Permanentes, Especiales, 
Bicamerales y Constitucionales 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 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCION Nº 15 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
74067. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 16 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a las señoras diputadas 
Macarena Escudero y Mailé Rodríguez Abalos para 
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
74067. 
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 17 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 27-3-18, obrante a fs. 13/14 del Expte. 74067 
del 5-4-18 (H.S. 70641 – P.E.-), Proyecto de Ley 
venido en revisión del H. Senado, modificando el Art. 
12 de la Ley 9015 -Régimen de Concurso para 
Ingresos y Ascensos de Agentes de la 
Administración Pública –Adicional para 
Representantes de Autoridades. 
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 18 
 

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 74173 del 27-4-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Pérez C., declarando de 
interés de la H. Cámara la “I Jornada Diálogos 

Pedagógicos: Mitomanías de la Educación 
Argentina”, propuesta por el Instituto de Formación 
Docente y Técnica Nº 9-001 “Gral. José de San 
Martín”. 
 

N° 74174 del 2-5-18 –Proyecto de resolución 
del diputado Priore, declarando de interés de la H. 
Cámara el evento Prueba Abierta del Juego “Maipú 
1818”, que se llevará a cabo en el Distrito Chacras 
de Coria, Departamento Luján de Cuyo, el día 4 de 
mayo del corriente año. 
 

Nº 74175 del 2-5-18 –Proyecto de resolución 
de los diputados Priore y Martínez, distinguiendo a 
los atletas mendocinos Carlos Aloisi, Alejandro 
Armendaríz y Fernando Di Rosso, que participarán 
en el próximo Mundial “IRONMAN 70.3 Word 
Championship”, a relizarse los días 1 y 2 de 
septiembre de 2018 en Sudáfrica. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes 74154, 74155, 74172, 74167, 74105 y 
74106.  
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
(EXPTE. 74174) 

 
RESOLUCIÓN Nº 19 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el evento Prueba Abierta del juego “Maipú 
1.818”, organizado por la Fundación “Alquimia 
Creativa”, que se llevará a cabo el día 4 de mayo de 
2.018 en el Distrito Chacras de Coria, Departamento 
Luján 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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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11 
(EXPTE. 74175) 

 
RESOLUCIÓN Nº 20 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer a los triatletas mendocinos 
que participarán del próximo Mundial “El 2.018 
IRONMAN 70.3 World Championship”, por su legado 
al deporte mendocino amateur, que se desarrollará 
en el Municipio Metropolitano de Nelson Mandela 
Bay, Sudáfrica: 

-Carlos Aloisi 
-Alejandro Armendariz  
-Fernando Di Rosso.  

 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 74154) 

 
RESOLUCIÓN Nº 21 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “Programa de Apadrinamiento” que 
pertenece a la Dirección de Cuidados Alternativos de 
la Dinaf (Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia). 
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 74155) 

 
RESOLUCIÓN Nº 22 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el Congreso Latinoamericano de Niñez, 
Adolescencia y Familia”, organizado por 
ALAMFPyONAF (Asociación Latinoamericana de 
Magistrados, Funcionarios, Profesionales y 
Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia), que 
se llevará a cabo entre los días 15 al 17 de 
noviembre de 2018 en el AWA Resort y Centro de 
Convenciones de la Ciudad de Encarnación, 
Paraguay.  
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE. 74172) 

 
RESOLUCIÓN Nº 23 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del “IX Congreso Argentino 
de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos”, 
organizado por el Comité Argentino de Presas (CAP) 
y la Dirección de Hidráulica Provincial, a realizarse 
del 16 al 19 de mayo de 2018 en el Hotel 
Intercontinental.  
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 74167) 

 
RESOLUCIÓN Nº 24 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado, se promueva el 
uso de paneles fotovoltaicos en los edificios públicos 
dependientes de los tres poderes del Estado 
Provincial,  así también como en los edificios de las 
empresas privadas y hogares particulares, inclusive 
los financiados a través de programas sociales, a los 
efectos de la generación de energía renovable para 
abastecer los consumos propios y derivar al sistema 
de producción energética de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Asimimo vería con agrado que el Fondo de 
la Transformación y Crecimiento, así como el Poder 
Ejecutivo de la Provincia, estudien la posibilidad de 
que por sí, o a través de los agentes financieros se 
fomente el otorgamiento de subsidios o líneas de 
créditos, para la instalación de aparatos vinculados a 
los desarrollos que se promueven por la presente. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente Resolución a 
las Municipalidades de la Provincia. 
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 74173) 

 
ESOLUCIÓN Nº 25 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la “I Jornada Diálogos Pedagógicos: 
Mitomanías de la Educación Argentina”, propuesta 
por el Instituto de Formación Docente y Técnica 9-
001 “Gral. José de San Martín”, a realizarse los días 
10 y 11 de mayo de 2018. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(EXPTE. 74105) 

 
RESOLUCIÓN Nº 26 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ente 
Provincial Regulador Eléctrico instruyese a EDEMSA 
y a las Cooperativas Eléctricas instaladas en el 
territorio provincial, a fin de que implementen un 
sistema de pago fraccionado de sus facturas de 
electricidad, similar al de ECOGAS. 
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 74106) 

 
RESOLUCIÓN Nº 27 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Director de Administración 
Tributaria Mendoza a que concurra a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios de 
esta H. Cámara, a fin de explicar en alcance y forma 
la Resolución N° 16/18. 
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
 
RESOLUCIÓN Nº 28 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expedientes: 

 
N° 74181 del 2-5-18 –Proyecto de 

declaración de las diputadas Segovia, Pérez C., 
Stocco, Galván y Ruiz L. y de los diputados Rueda, 
Bianchinelli, Sosa, Diaz, Cofano, Molina y Majstruk, 
expresando su preocupación por el accionar de la 
Policía de Mendoza en el Departamento Tunuyán, el 
día 26 de abril de 2018, frente a una manifestación 
pasiva de vecinos contra el fracking.  
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 74181) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 29 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad y al 
Ministerio Público Fiscal de la Provincia, informe los 
siguientes puntos respecto de la manifestación en el 
Departamento de Tunuyán: 
 

a) Si existió procedimiento realizado por 
parte del personal policial y/o de la Unidad Fiscal 
departamental el día 26 de Abril del corriente, 
durante manifestación de los habitantes de la 
comuna mencionada. 

b) Caso afirmativo, informe accionar de los 
efectivos involucrados. 
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
 

RESOLUCIÓN Nº 30  
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

N° 74176 del 2-5-18 –Proyecto de 
declaración de las diputadas Macarena Escudero y 
Mailé Rodríguez Abalos, manifestando su 
preocupación por el accionar del Juzgado Federal y 
de Gendarmería Nacional en la marcha contra el 
fracking realizada el día 26 de abril de 2018 en el 
Departamento San Carlos. 
 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
 
RESOLUCIÓN Nº 31 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 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. 
 

Nº 74089 del 10-4-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Parisi, Ilardo Suriani y Tanús, 
estableciendo la suspensión de la vigencia del Art. 
11, Capítulo III de la Ley 9021 –Ley de Avalúo 2018-
, como así también la vigencia de la Resolución Nº 
16 del 13-3-18 dictada por la Administración 
Tributaria Mendoza, por el plazo de un (1) año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 


