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I 
IZAMIENTOS DE LAS BANDERAS  

 
En el recinto de sesiones de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, a 22 de 
agosto de 2018, siendo la hora 11.36, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha.  

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas nacional y provincial del recinto, a 
tal efecto invito a los diputadas Lidia Ruiz y Stella 
Maris Ruiz a cumplir con su cometido y a los demás 
diputados y público a ponerse de pie. 
Así se hace. (Aplausos). 

 
II 

ASUNTOS ENTRADOS  
1 

ACTAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el Acta. 

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

Acta número 16 de la 14º Sesión de Tablas 
del Período Ordinario, correspondiente al 178 
Período Legislativo Anual, de fecha 15 de agosto de 
2018. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta número 16. 

Se vota y aprueba. 
(Ver Apéndice Nº 1) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 

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

Por Secretaría me informan que no hay 
pedidos de licencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Lista de Asuntos 
Entrados. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: como es de 
práctica, se omita la lectura del resto de los Asuntos 
Entrados y se pase directamente a la consideración 
del Orden Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración los 
giros propuestos en la lista de Asuntos Entrados de 
la fecha. Si no hay observaciones se darán por 
aprobados. 

-Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado. 
El texto de la lista de Asuntos Entrados, cuya lectura 
se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 – Dirección General de Administración: 
 
Comunica promulgación de la siguiente ley: 
 
Nº 9087 (Nota 14342/18) – Decreto Nº 1309/18, 
instituyendo el día 14 de agosto como el “Día de la 
Mujer Policía”, en conmemoración al natalicio de la 
Oficial Ayudante Érica Beatriz Bercich López, en 
todo el territorio de la Provincia de Mendoza. 

AL ARCHIVO 
 
b) Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 464/18 (Nota 14332/18).  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74622 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ruiz G.) 
 
Nº 469/18 (Nota 14333/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74637 
EN EL ARCHIVO (Dip. Mansur) 
 
Nº 471/18 (Nota 14334/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74649 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sosa J.) 
 
Nº 473/18 (Nota 14335/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74653 
EN EL ARCHIVO (Dip. Bassin) 
 
Nº 477/18 (Nota 14336/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74657 
EN EL ARCHIVO (Dip. Salomón) 
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Nº 485/18 (Nota 14337/18). 
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74610 

EN COMISIONES (Dip. Paponet) 
 
Nº 499/18 (Nota 14338/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74677 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
Nº 506/18 (Nota 14339/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74607 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 507/18 (Nota 14340/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74609 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 509/18 (Nota 14341/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74693 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vadillo) 
 
B) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 275/18 (Nota 14321/18) – Sobre puntos 
relacionados con la Ley 8747 que regula el 
programa “Regreso Seguro”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74428 
EN COMISIONES (Dip. Parisi) 
 
C) Poder Judicial –Suprema Corte de Justicia: 
1 – Secretaría Administrativa: 
 
Comunica giro de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 492/18 (Nota 14324/18) – Informa que dicha 
Resolución pase por competencia y para su 
elaboración a la Sala I de la SCJM (referidos al 
Otorgamiento del Beneficio de Litigar sin Gastos). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74660 
EN COMISIONES (Dip. Stocco). 
 
Nº 493/18 (Nota 14325/18) – Informa que dicha 
Resolución pase por competencia y para su 
elaboración a la Dirección de Recursos Humanos de 
la SCJM (referidos a la designación de funcionarios 
sin haber rendido previamente para dicho cargo y su 
futuro dentro de la corte). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74679 
EN COMISIONES (Dip. Segovia). 
 
Nº 503/18 (Nota 14323/18) – Informa que dicha 
Resolución pase por competencia y para su 
elaboración a la Dirección de Recursos Humanos de 
la SCJM y a la Coordinación del Ministerio Público 
Fiscal (respecto a la cantidad de Magistrados, 
Juzgados y Fiscalías vacantes y Licencias 
Especiales). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74627 
EN COMISIONES (Dip. Niven). 
 
2 – Procuración General: 

 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 497/18 (Nota 14349/18) – Sobre si se tiene 
previsto en el ejercicio del Presupuesto 2019, la 
creación de una Oficina Fiscal o Unidad Fiscal en el 
Distrito Costa de Araujo del Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74676 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes:  
 
1 – Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1439, 1440, 1443, 1604, 1605, 1606, 1610, 1611, 
1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618/18 (Nota 
14343/18) – Aprobando Convenios de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables, de 
conformidad a lo establecido por las Leyes 8706, 
6554, 7557, 8930 y 9033. 
 
Nº1755, 1756, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 
1798, 1799, 1800, 1801, 1802/18 (Nota 14344/18) –
Aprobando Convenios de Servicios Personales para 
Prestaciones Indispensables, de conformidad a lo 
establecido por las Leyes 8706, 6554, 7557, 8930 y 
9033. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL, SALUD PÚBLICA Y DE HACIENDA,  
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 – Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 454/18 (Nota 14351/18) – Sobre puntos 
relacionados a la situación y estado del Programa 
Provincial de Salud Reproductiva. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74576 
EN COMISIONES (Dip. Díaz) 
 
3 – Solicita hacer uso de prórroga de diez (10) días, 
respecto de la siguiente Resolución: 
446/18 (Nota 14352/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74577 
EN COMISIONES (Dip. Aparicio) 
 
E) Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), 
remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 110/16 (Nota 14345/18) – Autorizando a la 
COOPERATIVA ELÉCTRICA MONTE COMÁN 
LTDA., para efectuar la acreditación proporcional a 
los usuarios respectivos, correspondiente a la 
sanción prevista en el punto 5.6.2 y 6.7 de las 
Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones 
del Contrato de Concesión, por apartamiento de los 
límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico del 
17º Semestre de Control Etapa II. 
 
Nº 109/16 (Nota 14346/18) – Autorizando a la 
COOPERATIVA ELÉCTRICA MONTE COMÁN 
LTDA., para efectuar la acreditación proporcional a 
los usuarios respectivos, correspondiente a la 
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sanción prevista en el punto 5.5.1 de las Normas de 
Calidad del Servicio Público y Sanciones, Sub Anexo 
5 del Contrato de Concesión, por apartamiento de 
los límites admisibles de Calidad de Producto 
Técnico –Global del 11º Semestre de Control Etapa 
II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 74554/18 – De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración del diputado Parisi, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declarase de interés provincial la película “La Mirada 
Perdida” de Laura Hart Klein. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 74553/18 – De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución del diputado Parisi, 
declarando de interés de la H. Cámara la película 
“La Mirada Perdida” de Laura Hart Klein. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 69513/15 – De Turismo y Deportes, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte.69513/18, 
proyecto de ley del diputado García Zalazar, 
implementando y promoviendo la categorización de 
bodegas según los servicios ofrecidos al turista. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 71175/16 – De Turismo y Deportes y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 71175/16, 
proyecto de ley del Diputado González N., creando a 
través del EMETUR la página Web de “Turismo 
Virtual de la Provincia de Mendoza”, en la modalidad 
online. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 71189/16 y su acum. 71201/16 – De 
Ambiente y Recursos Hídricos, girando al Archivo de 
la H. Legislatura los Exptes. 71189/16 y su acum. 
71201/16, proyectos de resolución de los diputados 
Viadana y Muñoz y de la diputada Ortega, 
respectivamente, solicitando a la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial informe sobre 
puntos vinculados con la muerte del “Oso Arturo” en 
el Zoológico Provincial. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 72616/17 – De Ambiente y Recursos 
Hídricos, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 72616/17, proyecto de resolución de los 
diputados Parisi, Ilardo Suriani, Bianchinelli, Tanús, 
Molina y Majstruk y de la Diputada Galván, 
solicitando al Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía, informe sobre puntos vinculados a la 
tormenta ocurrida el día 4 de abril de 2017. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 – Expte. 74711/18 – Sra. María Osman, solicita 
intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 – Expte. 74715/18 – Sr. Nadia Soledad Díaz, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 – Expte. 74721/18 – Sr. Carlos Manuel Ríos, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
4 – Expte. 74723/18 – Sr. Eduardo Antonio Martínez, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

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

5 – Expte. 74729/18 – Sr. Manuel Humberto 
Esquibel, solicita intervención de la Comisión de 
D.G.C.P.P.  

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

PROYECTOS PRESENTADOS: 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74706) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Mediante este proyecto se busca la 
adhesión a la Ley Nacional N° 27447 de Trasplante 
de órganos, tejidos y células. 

El 4 de julio de 2018, se aprobó por 
unanimidad el proyecto de ley de Trasplante de 
Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos que 
deroga la Ley 24193 vigente y sancionada en el año 
1993. 

La normativa nacional tiene como objetivo 
primero regular las actividades vinculadas a la 
obtención y utilización de órganos, tejidos y células 
de origen humano, en todo el territorio de la 
República Argentina, incluyendo la investigación, 
promoción, donación, extracción, preparación, 
distribución, el trasplante y su seguimiento. 

Con la sanción de esta ley, se ha generado 
un antes y un después en la donación de órganos en 
nuestro país, ya que a partir de ahora todas las 
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personas son donantes salvo que hubieran 
expresado su voluntad contraria. 

Las estadísticas muestran que hay unas 
10500 personas en la Argentina que esperan por un 
trasplante y sólo donaban, hasta ahora, 13 personas 
por cada millón de habitantes. Y según datos del 
Incucai, en la actualidad 7733 pacientes (entre ellos 
250 son niños y adolescentes) esperan un trasplante 
de órganos y 2961 un trasplante de tejidos. Además, 
3 mil esperan un trasplante de córneas y unas 30 mil 
personas están en diálisis. 

La ley propone que tanto los hospitales 
públicos y privados deben contar con servicios 
destinados a la donación de órganos y al tratamiento 
del paciente. El servicio deberá valerse con al 
menos un médico que detecte potenciales donantes, 
asesore a las familias y garantice el proceso de 
donación. También se establece la capacitación 
para los profesionales que formen parte del proceso 
de donación y trasplante. 

Además, se realiza una enumeración de 
principios dentro de los cuales se enmarca la ley: 
dignidad, autonomía, solidaridad y justicia 
distributiva en la asignación de órganos, equidad. 

Se explicitan los derechos de donantes y 
receptores: a la intimidad, privacidad y 
confidencialidad; a la integridad; a la información y al 
trato equitativo e igualitario. Se establece la prioridad 
de traslado aéreo y terrestre de los pacientes con 
operativos en curso. 

Y como característica innovativa, se 
optimizan los procesos para el diagnóstico de 
muerte y se simplifican los procesos que requieren 
intervención judicial. Así también, se crea un capitulo 
destinado a los medios de comunicación, regulando 
el abordaje responsable de los temas vinculados a 
donación y trasplante de órganos. 

Por todo lo expresado es que pido el 
acompañamiento de los Diputados en este presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

 
Artículo 1º - Adhiérase a la Ley Nacional 27447, 
estableciendo como objetivo primero regular las 
actividades vinculadas a la obtención y utilización de 
órganos, tejidos y células de origen humano. 
 
Art. 2 – De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

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

7 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 74713) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Actualmente, la obesidad constituye el 
trastorno metabólico más frecuente convirtiéndose 
en uno de los principales factores de riesgo para la 
aparición de numerosas y graves enfermedades, 
representando un importante problema de salud 
pública. 

Los profesionales de la salud, guiados por la 
Organización Mundial de la Salud, definen al 
sobrepeso como un exceso del monto de peso 
corporal. En esta misma línea se define a la 
obesidad como una enfermedad crónica tratable que 
aparece cuando existe un exceso de tejido adiposo 
(grasa) que va acompañado de un aumento del peso 
corporal. En una primera etapa de la enfermedad, 
las células del tejido adiposo (los adipositos) se 
cargan de grasa aumentado de tamaño. En una 
segunda etapa, la célula ya no puede crecer más 
formándose nuevos adipositos, pudiendo hacerlo en 
forma ilimitada. 

Tanto el sobrepeso como la obesidad 
exponen a las personas al riesgo de padecer 
enfermedades crónicas tales como las cardiopatías, 
diabetes, presión arterial, accidentes 
cerebrovasculares y cáncer. Las principales causas 
que llevan a la obesidad y el sobrepeso son un 
desequilibrio del balance energético en el que 
participan: disposiciones genéticas, exceso en la 
ingesta calórica, falta de gasto energético y 
dificultades emocionales vinculadas al autoconcepto, 
la motivación y conductas respecto al consumo de 
comida. Por lo que el tratamiento puede incluir una 
combinación de dieta, ejercicios y modificación de la 
conducta y, en casos de obesidad mórbida, 
intervenciones quirúrgicas. 

Sobrepeso, Obesidad y Salud Pública 
La obesidad, al igual que ha ocurrido con 

otros problemas de gran impacto en la salud de la 
población, ha ido adquiriendo proporciones 
epidémicas de forma paulatina sin que se hayan 
iniciado estrategias preventivas globales y 
coordinadas para evitarlo. Hace ya tiempo que se 
conoce la asociación entre obesidad y riesgo de 
enfermedad. Por ello, el enfoque denominado de 
alto riesgo, hace que su tratamiento y abordaje sea 
una práctica común en los servicios sanitarios. Esto 
implica pensar su impacto en la salud pública, ya 
que la situación no es muy diferente de lo ocurrido 
con problemas tan destacados como las 
enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, 
actualmente es necesario incentivar acciones para la 
implementación de estrategias preventivas. 

Las estrategias preventivas deben estar 
dirigidas a la modificación del entorno como clave 
para afrontar esta preocupante situación. Así la 
adopción de medidas dirigidas al conjunto de la 
población viene determinada por las características y 
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las causas radicales del problema que nos ocupa e 
identificando aquellas conductas, que están 
determinadas socialmente, siendo causal de esta 
grave enfermedad. La prevención de la obesidad 
requiere medidas de los organismos de salud 
vinculados con los de educación, urbanismo, 
infraestructura y cultura, entre otros, para hacer un 
adecuado reconocimiento de la gravedad de la 
situación y un compromiso público para abordar el 
problema. 

Cabe señalar, que las indicaciones clínicas 
para el control del sobrepeso y la obesidad se verán 
favorecidas –y con ello sus posibilidades de éxito– 
por un entorno social en el que las modificaciones 
de estilos de vida recomendadas sean más fáciles 
de adoptar, haya medios y  
posibilidades para llevarlas a cabo y tengan 
reconocimiento social. Es decir que las estrategias 
de prevención (tales como la promoción pública de 
alimentación saludable, intervenciones en las 
industrias y en centros escolares, cambios del 
entorno que favorezcan la actividad física, etc.) son 
imprescindibles para la solución del problema y 
deben estar ligadas a acciones clínicas.  

La situación en Mendoza: 
En nuestra provincia nos encontramos en 

alerta por los numerosos casos de sobrepeso y 
obesidad que existen, así es que los datos oficiales 
arrojan en Mendoza un 60% del sobrepeso y la 
obesidad se encuentra en la población mayor de 18 
años. Si nos referimos específicamente a la 
obesidad infantil, los datos oficiales informan un 37% 
según el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes en conjunto con la Dirección General de 
Escuelas (Programa Aprender con Salud). 

Son cifras preocupantes que nos movilizan a 
atender esta alarmante situación como una 
problemática de salud, que lamentablemente se ha 
instalado y que se debe enfrentar con acciones de 
promoción y prevención que susciten la 
concientización e instalación de la problemática de la 
obesidad en la agenda pública, logrando aumentar 
el compromiso y la participación comunitaria. 

Es de destacar que desde octubre de 2007, 
el tratamiento y la potencial intervención quirúrgica 
de las personas obesas, está contemplada por Ley 
Provincial Nº 7798 que considera a la patología una 
enfermedad de tratamiento integral, no sólo 
atendiendo a las comorbilidades o enfermedades 
derivadas, sino mirando a la obesidad en su 
conjunto. En mencionada ley, también se declara de 
interés provincial la “Lucha Contra la Obesidad”, lo 
que es de vital importancia para el objeto de esta 
propuesta. 

Así como la provincia estuvo presente para 
comenzar a atender este problema con la ley 
mencionada en el párrafo anterior, hoy, queremos 
que siga implementando políticas de salud pública 
que aborden la lucha contra la obesidad desde 
diferentes aristas. 

El presente proyecto pretende contribuir a 
una alimentación más sana, informando a los 

consumidores la cantidad de calorías que tiene cada 
menú o comida elaborada ofrecida a la venta en los 
restaurantes y casas de comida rápida, y de esta 
manera tener la posibilidad de hacer una libre 
elección sobre su consumo calórico a partir de 
conocer la cantidad exacta de calorías a consumir. 
Así las acciones propuestas por esta norma son una 
iniciativa de prevención y promoción de la salud para 
la posible disminución de ingesta de calorías, al 
contar con información precisa sobre la cantidad de 
éstas y sus posibles propiedades nutricionales. En 
resumen al poder acceder a dicha información, se 
crea conciencia entre la población acerca de lo que 
es alimento y de lo que no lo es, que le nutre y sirve 
al cuerpo. 

Para la correcta y efectiva implementación 
de este proyecto de ley es que se propone como 
autoridad de aplicación el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia. Su 
tarea principal será facilitar este proceso 
suministrando a los restaurantes, bares y casas de 
comida rápida los/ as Licenciados/ as en Nutrición 
que analizarán y documentarán la información 
calórica y nutricional de cada producto. 

Por último, no está de más recordar que el 
objetivo es la obesidad: la lucha no es contra la 
persona que padece sobrepeso u obesidad, y por 
tanto no debe olvidarse nunca que en la prevención 
todo esfuerzo es poco para evitar la culpabilización y 
discriminación de las personas. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
en su oportunidad es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto que se 
informe a los consumidores sobre las calorías de 
cada uno de los productos elaborados que se ofrece 
en los restaurantes, bares y casas de comida rápida. 
 
Art. 2º - Quedan obligados a cumplir con las 
disposiciones de la siguiente ley los restaurantes, 
bares y cadenas de comidas rápidas radicados en 
todo el territorio de la provincia, donde se elaboren y 
vendan comidas al público. 
 
Art. 3º - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia o quien lo reemplace, será 
la autoridad de aplicación. 
 
Art. 4° - La autoridad de aplicación a través de los/ 
las Licenciados/ as en Nutrición que haya dispuesto 
a los fines de la presente norma, deberá: 
Analizar los productos elaborados ofrecidos por el 
establecimiento. 

b- Dejar documentada la información 
calórica y nutricional de cada producto a 
través de un Informe Nutricional de 
Productos Elaborados. El mismo será 
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entregado de forma gratuita a los 
responsables del establecimiento. 

 
Art. 5º - Los sujetos indicados en el artículo 2º 
deberán: 
Informar en la cartelera de promoción y en las cartas 
donde se ofrecen las distintas alternativas de comida 
elaborada, la cantidad de calorías total que posee 
cada preparación o menú. 

b- Actualizar esta información cada vez que 
se utilicen nuevos productos en la 
elaboración de las comidas, como así 
también se varíen las porciones. 

 
Art. 6° - La autoridad de aplicación será la 
encargada de llevar adelante un régimen de control, 
apercibimientos y sanciones para los casos que crea 
necesario. 
 
Art.7° - La autoridad de aplicación coordinara con los 
establecimientos obligados por el Artículo 2º los 
plazos máximos y procedimientos para adecuarse a 
lo normado en la presente. 
 
Art. 8° - Invítese a los Municipios a adherirse a la 
presente y realizar acciones conjuntas con la 
autoridad de aplicación. 
 
Art. 9° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74716) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad modificar el artículo primero y tercero de la 
Ley Provincial 7893 y con ello prorrogar el plazo y 
los montos estipulados en la misma norma que 
creara el exitoso Programa de Erradicación de la 
Brucelosis para el plantel Caprino de toda la 
Provincia de Mendoza. 

La Ley 7893 fue sancionada el 2 de julio de 
2008, promulgada el 24 de julio y publicada el 11 de 
agosto del mismo 2008, la cual instauró el Plan de 
Vacunación contra la Brucelosis Caprina en 
Mendoza, la que oportunamente impulsó a destinar 
la suma de Pesos Un millón ($1.000.000) por año 
desde el año 2009 y por el término mínimo de diez 
(10) años a dicho Programa. 

La Brucelosis Caprina (o Brucella 
mellitensis) es una Zoonosis con alto impacto en la 

Salud Pública y la actividad reproductiva de los 
Hatos Caprinos de la Provincia de Mendoza. Siendo 
la Brucella mellitensis una bacteria que produce una 
enfermedad infecciosa y contagiosa de los animales 
al humano que produce un fuerte deterioro físico y 
que tiende a ser crónica. Por su epidemiología 
afecta especialmente a poblaciones humanas 
vulnerables, de escasos recursos, que viven en 
zonas alejadas de centros urbanos, con dificultades 
para ser diagnosticada y luego, dichas personas 
afectadas efectivamente concurran a realizarse los 
tratamientos adecuados. 

Por ese motivo, es que se fijaron como 
objetivos del programa, los siguientes:  
Disminución de incidencia de la enfermedad en 
humanos y caprinos; 
Atender la salud pública desde la Zoonosis de 
Brucelosis; 
Mejorar la productividad de los hatos caprinos para 
beneficio de todo lo que conlleva la Producción 
Caprina de Mendoza. 

Debido a que Mendoza es una Zona 
Endémica de dicha enfermedad (Res. 372/17 
SENASA) y que la vacunación masiva, sistémica, 
completa y cada dos (2) años de la población 
Caprina y ovina cohabitante mediante la Vacuna 
REV-1 ha sido realizada sin costo para el Productor 
desde el año 2008 (parcial) y a partir del año 2009 
(total) de forma exitosa gracias a la puesta en 
funcionamiento de dicho Programa, aplicado a 
través de convenio entre la Dirección Provincial de 
Ganadería y la Fundación Coprosamen, es que se 
procura mediante este proyecto la actualización de 
la Ley 7893. 

La metodología de acción del Programa para 
la vacunación por barrido del territorio provincial, se 
establece de la siguiente manera: se contratan 
Médicos Veterinarios, siendo previa las visitas a los 
establecimientos para la programación de la misma, 
las auditorías durante y después de la misma, 
proveyéndoles a los primeros de la vacuna, insumos 
suficientes para el manejo y aplicación sin riesgo 
para su salud y un ayudante y las actas en donde 
plasmar con función la Declaración Jurada el acto de 
vacunación, junto al productor. Hasta la fecha las 
Vacunas han sido provistas sin costo para nuestra 
provincia por el SENASA, quien la importa desde 
España; ya que el programa es sin costo para los 
Productores. A los Médicos Veterinarios se les paga 
por animal vacunado lo suficiente para que este se 
ponga a disposición del Programa, con su vehículo, 
viáticos y ayudantes; quien factura y cobra a la 
Fundación Coprosamen. Para la campaña recién 
concluida 2017/2018, se abonó la suma de Pesos 
seis Mil ($6.000) por animal vacunado.  

Es importante mencionar que nuestra 
provincia posee 763.228 Caprinos y 3.385 
Productores/Familias al 31/12/2017 según 
relevamiento de SENASA, números que hablan del 
impacto que la ley y el Programa tienen y tendrán en 
este sector.  
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Como prueba del éxito sobre la Salud 
Pública del Programa se cita el Trabajo presentado 
en el 7mo. Congreso Argentino Pediátrica, 1ra. 
Jornada de enfermería en Infectología Pedriátrica y 
el Foro de Sociedades de Pediatría del CONO SUR 
en la Ciudad de Córdoba dictadas los días 3, 4 y 5 
de abril de 2014 por Abate H.; Rosaens A. Y 
Falaschi A. 

Casos pediátricos (1 a 14 años) de 
Brucelosis en los Hospitales Dr. J. Encinas, Dr. E. 
Civit y Dr. Humberto Notti:  
Período del año 1982 a 1992: 27 niños internados; 
Período del año 1993 a 2006: 24 niños internados; 
Período de 2007 a 2013: 0 niños internados. 

También ha tenido consecuencias positivas 
sobre la Salud Caprina, para lo cual se cita el 
informe presentado por el Dr. Carlos Robles, 
deferente del INTA sobre Brucelosis Caprina y Ovina 
en Argentina, realizado tras el muestreo de animales 
en los Departamentos de Lavalle y San Rafael 
durante el año 2017 y su comparación con el 
muestreo original con el que se fundamentó y usó 
para el diseño del Programa, del cual se extracta lo 
siguiente: 
 
Comparación 2005/2017         Lavalle    /  San Rafael 
 
Reducción de la prevalencia (*) 65.7%      /      91.0% 
Rango de prevalencia en 2005 0 a 53.3% / 0 a 33.3% 
Rango de prevalencia en 2017 3.3 a 22.6% / 0 a 3.3% 
Cabrillonas infectadas                  0            /        0 
Cabras infectadas mayormente 8 dientes / 8 dientes  
Estab. Positivos a Brucelosis que  
bajaron la prevalencia              3/3             /      3/3 
Establecimientos Negativos a  
Brucelosis que se positivizaron  3/3         /        0/3 
 
(*) En epidemiología, se denomina prevalencia a la 
proporción de animales de una población que 
presentan la enfermedad, en este caso 
diagnosticada por análisis sanguíneo por BPA, en un 
momento determinado. 

Ya que el fondo citado en el Art. 2° de la 
Ley, con el transcurso de los años no fue suficiente 
para aplicar el Programa de Vacunación Caprina, 
por lo que en sucesivos Presupuestos de la 
Dirección Provincial de Ganadería han sido incluidos 
fondos a destinar a un Plan Integral de Desarrollo 
Caprino, cuyo principal a único destino fueron la 
confinación del Programa de Vacunación. Que en el 
Norte Provincial hace falta una fuerte inyección de 
M. De O. Técnica Sanitaria para mejorar los 
resultados del Programa; por lo que se solicita para 
la citada Ley y durante diez (10) años más el monto 
de $5.000.000, lo que se justifica con el siguiente 
cuadro presupuestario: 
(El cuadro presupuestario obra en el expediente 
original). 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
 

Pablo Priore 

Hebe Casado 
Álvaro Martínez 

 
Artículo 1º - Modifíquese el Artículo 1° de la Ley 
7893 el que quedará redactado del siguiente modo: 
“Créase el Programa de Erradicación de la 
Brucelosis, consistente en un plan de vacunación 
obligatoria, intensivo y sostenido en el tiempo, de los 
planteles caprinos existentes en todo el territorio de 
la Provincia de Mendoza, desde la publicación de 
esta ley y por un término mínimo de diez (10) años”.  
 
Art. 2º - Modifíquese el Artículo 2° de la Ley 7893, el 
que quedará redactado del siguiente modo: 
“Destinar la Partida Presupuestaria, de pesos cinco 
millones ($ 5.000.000) en el Ejercicio 2019, 
renovándose dicha partida automáticamente, por el 
plazo establecido en el Artículo 1°”.  
 
Art. 3° - De forma.  
 

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

Álvaro Martínez 
 
A LAS COMISIONES DE ECONOMIA, ENERGIA, 
MINERIA E INDUSTRIA Y DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74722) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las Asociaciones Civiles ayudan a 
democratizar las acciones gubernamentales, 
posibilitando la convocatoria de Asambleas 
Vecinalistas ordenadas para el consenso en la 
identificación de dificultades sociales, edilicias, de 
equipamiento, servicios y de otro tipo que envuelven 
a los habitantes, generando que estos sean 
manifestados y así generar objetivos de corto, 
mediano y largo plazo, para la concreción de los 
mismos de forma más eficiente y eficaz.  

Se observa que los inconvenientes y/o 
fracasos de gestiones de estas Instituciones, 
provocan el alejamiento del vecino/ciudadano y su 
participación efectiva. No desean agregar problemas 
a su entorno familiar, prefieren participar cuando son 
escuchados y se logran  soluciones. Los fracasos 
traen  falta de credibilidad, provocan falta de 
colaboración y caída de gestiones vecinales que en 
momentos fueron exitosas; dejando a buenos 
vecinos, comprometidos con la obtención de 
soluciones barriales, señalados como responsables 
de los fracasos, cuando en realidad el cúmulo de 
inconvenientes y su solución absorben gran porción 
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de tiempo, cuando debiera este dedicarse a la 
gestión de logros barriales y no a la administración 
de las crisis. 

En materia económica el cobro de las cuotas 
sociales resultan insuficientes para el mantenimiento 
de la Institución. Situación que se agrava ante la 
necesidad de recurrir a profesionales para 
cumplimentar exigencias contables e impositivas. 
Las Comisiones Directivas son fantasmas, 
recayendo en la generalidad de los casos las 
responsabilidades sobre uno, dos o tres esforzados 
vecinalistas, que terminan por renunciar agobiados 
por el esfuerzo.  

El esfuerzo de años de las Asociaciones, 
que no poseen fines de lucro, para poder tener y/o 
construir sus sedes, conlleva a sufridos esfuerzos en 
la obtención de fondos que le permitan subsistir y 
poder enfrentar la compra y/o construcción de sus 
instalaciones comunales, donde se ofrecen distintos 
servicios, además de servir a las reuniones en 
asambleas de la misma.  

Estos logros son la sumatoria de acciones 
en años de distintas Comisiones que logran el 
objetivo de su sede propia. Es un bien comunitario, 
de uso barrial. Es absolutamente ilógico e injusto 
que sean objeto de Embargos y Ejecuciones 
judiciales en remate de esas instalaciones, por 
errores de una Comisión en Particular y/o juicios de 
terceros ante acontecimientos o accidentes en la vía 
pública.  

Estas demandas son ejecutadas sobre una 
Organización “sin fin de lucro” que le resulta 
imposible hacerse cargo de Honorarios 
Profesionales y demandas, evidenciando 
desigualdad de posibilidades con una institución que 
sí lo posee.  Dejando en riesgo el o los inmuebles 
que posean estas organizaciones, de no cubrir con 
efectivo tales demandas. Por tal motivo es 
importante que por ley se enuncie un límite a modo 
protectivo de estos inmuebles con fin social.  
Las uniones vecinales en particular son más que 
meras “asociaciones civiles sin fines de lucro”, por la 
naturaleza de sus servicios aparecen más 
relacionadas con lo público que con lo privado. 
Colaboran con el estado en la elaboración, 
formulación y ejecución de proyectos sobre 
necesidades de los vecinos y en el control de 
gestión de obras y servicios públicos que se presten 
en su ámbito. Se dota a sí misma de herramientas 
colectivas de bienestar y mejora, sosteniéndolas a 
partir del esfuerzo y la iniciativa organizada y 
solidaria de un grupo de vecinos. 

El Estado debe estar presente en este 
mantenimiento y fortalecimiento de estas 
Instituciones, creando el interés necesario para que 
nuevamente vuelvan a resurgir ordenadas, 
proactivas y de acción comunitaria. El Estado debe 
fortalecer al vecinalismo y asociativismo en el 
desarrollo de sus nuevos roles, que van más allá de 
representar y patrocinar los intereses de los vecinos.  

En la actualidad, las Asociaciones Civiles 
proveen efectivamente obras y servicios públicos; 

mantienen y administran centros de salud, 
bibliotecas, comedores comunitarios, centros de 
apoyo escolar, espacios deportivos y de otro tipo. En 
ocasiones, han tomado a su cargo, en acuerdo con 
la provincia y/o municipios respectivos, 
construcciones y reparaciones de distinto tipo, 
accediendo para ello a fondos públicos. 

La Crisis Económica estructural de nuestro 
País, ha llevado a muchas de ellas a tener graves 
inconvenientes de mantenimiento y subsistencia. Sin 
ayuda, muchas desaparecerán sin remedio. Los 
atrasos traen multas, sanciones y cada vez están 
más complicadas, tienden a vaciarse y desaparecer.  

Hay que frenar la problemática, ejecutar 
medidas para que todas puedan ponerse al día con 
sus exigencias administrativas y contables. 
Simplificar los procesos y acompañar jurídicamente 
a la Protección de estas Instituciones, que se 
adecuen los requerimientos y potencie su labor 
comunitaria y de atención vecinal. 

Instituciones que poseen años de 
funcionamiento con Personería Jurídica, que se 
encuentran con inconvenientes económicos y 
jurídicos, que sus asociados no pueden afrontar, hay 
que sanearlas, conformar Comisiones mediante sus 
Estatutos y ponerlas en funcionamiento con apoyo 
del Estado hasta que vuelvan a funcionar por sí 
mismas. A modo de protección de Asociaciones 
Civiles, que se puedan reflotar las que se 
encuentran en condiciones de continuar y guíen 
hacia el trabajo comunitario y barrial nuevamente. 

Es importante que estas organizaciones 
cuenten con lugares propios, que formen parte del 
equipamiento comunitario departamental y estén en 
función de la comunidad barrial, con actividades que 
la involucren, fortaleciendo el espíritu de 
cooperación y solidaridad. 

Al ser bienes de dominio semipúblico, 
utilizables por vecinos de la zona, donde desarrollan 
acciones que contribuyen a su disfrute y solución de 
problemas, debieran ser inalienables, 
inembargables, es decir, que no formen parte de 
pagos por negligencias de terceros o botín de 
embargos por deudas variadas.  

Porque son fruto del esfuerzo de más de una 
gestión y se conforman como patrimonio barrial de 
uso y esfuerzo común.  

Para responder a estos problemas legales 
debiera establecerse límites y formas de pagos que 
no involucren lo inmueble, por ser este comunitario y 
por ende, un Bien Social. A los efectos de efectivizar 
mayor cobertura de las propiedades inmuebles que 
cumplen un fin social comunitario y es fruto del 
esfuerzo del trabajo vecinal de varias comisiones de 
conducción a través de los años, es necesario crear 
la figura de “BIEN COMUNITARIO” y que sea 
inembargable, inscripto en el Registro de la 
Propiedad como tal. Desarrollar protección legal 
sobre los bienes inmuebles sociales de la Institución, 
detallando procedimiento y porcentuales de cobros 
de deudas y/o Acciones Judiciales que pudieran 
existir, determinando responsabilidades entre los 
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miembros de la Comisión Directiva y posibles 
sanciones por recurrencia. Por lo expresado solicito 
la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
 

Silvia  Stocco 
Liliana Paponet 

 
Artículo 1º - Objeto y fines. La presente ley tiene por 
objeto establecer la Emergencia Económica y Social 
de las Asociaciones Civiles, y brindar medidas que 
promuevan desarrollar protección legal sobre los 
bienes inmuebles propiedad de las mismas, 
considerándolos bienes inmuebles sociales y 
comunitarios. 
 
Art. 2º - Son consideradas las Asociaciones Civiles 
acorde lo establece en el Capítulo 2°, Sección 1ª, 
artículo 168 del Código Civil y Comercial de la 
República Argentina donde se especifica el carácter 
de las mismas, aplicándose el resto de la normativa 
para la conformación, obligaciones y 
responsabilidades concurrentemente con la 
Resolución Provincial de la Dirección de Personería 
Jurídica Nº 2300 del 05 de agosto de 2015, y las 
disposiciones contenidas en la presente ley. 
 
Art. 3º - Condónense las deudas previas a la sanción 
de la presente ley, que mantengan las entidades 
comprendidas, en concepto de impuestos 
provinciales, como ser Impuesto Inmobiliario y otros 
que puedan afectarlas; a partir de la sanción de la 
presente quedarán exentas de pago de tales 
impuestos y/o Tasas, Sellados, Aforos, etc. De igual 
manera se invita a los Municipios que adopten 
mismo criterio respecto a condonar Tasas, Aforos y 
Sellados, e implementar el concepto de Tasa 
Especial de servicios a estas Instituciones. Solicitar 
a los Entes Reguladores y Empresas de Servicios 
que contemplen en sus tarifas la implementación de 
costos diferenciados, encuadrados en Tarifa Social 
para las nombradas Asociaciones Civiles.  
 
Art. 4º - Declárense inembargables e inejecutables 
los bienes inmuebles que sean propiedad de 
Asociaciones Civiles y que estén afectados a sus 
fines específicos, siempre y cuando las entidades 
posean Personería Jurídica correspondiente. 
 
Art. 5º - Créase la figura de “BIEN COMUNITARIO”. 
Toda Unión Vecinal y/o Asociación Civil puede 
constituir en “Bien Comunitario” un inmueble urbano 
o rural de su propiedad cuyo valor no exceda las 
necesidades de sustento de la organización y su uso 
esté afectado exclusivamente a los fines 
establecidos en el estatuto respectivo. Este carácter 
será inscripto en el Registro de la Propiedad 
Provincial.  
 
Art. 6º - La constitución de “bien comunitario” 
produce efectos complementarios al Artículo Nº 3, 

como preservación de los bienes de las 
Asociaciones Civiles sin fines de lucro en su 
inscripción en el Registro General de La Propiedad 
Inmueble correspondiente. 
 
Art. 7º - El “bien comunitario”, no podrá ser 
enajenado, ni gravado sin la conformidad de la 
mayoría de los socios activos de la entidad, 
manifestada en asamblea extraordinaria convocada 
a tal fin. 
 
Art. 8º - Serán embargables sólo los “frutos, 
productos o resultados” de las Asociaciones Civiles 
en cuanto no sean indispensables para satisfacer las 
necesidades de la entidad como el de sus 
destinatarios. En ningún caso, el embargo podrá 
superar el veinte por ciento (20%) del valor total 
original. Exceptuándose de embargo los fondos 
provenientes de subsidios públicos o privados. 
Debiendo generarse planes de pago entre partes. 
 
Art. 9º - No podrá constituirse más de un “bien 
comunitario”. Cuando una Asociación Civil sea 
propietaria Única de dos o más inmuebles, deberá 
optar por la subsistencia de uno solo en ese 
carácter, debiendo dicha opción sustentarse en la 
efectiva relación de dicho inmueble con los objetivos 
fijados en sus respectivos estatutos, bajo 
apercibimiento de mantenerse como “bien 
comunitario” el constituido en primer término. 
 
Art. 10 – Las Asociaciones Civiles, a partir de la 
sanción de la presente Ley, se constituyen en 
sujetos elegibles para la toma de créditos otorgados 
por el Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento, debiendo dicho Organismo establecer 
una línea de créditos específica para el 
financiamiento de proyectos, equipamiento e 
infraestructura de Asociaciones Civiles, en las 
mismas condiciones de plazo, tasa e integración que 
las vigentes para Proyectos Productivos, dado el 
carácter reproductivo y de fortalecimiento del capital 
social y de complemento de las funciones del Estado 
que dichas instituciones cumplen. 
 
Art. 11 – En concordancia con los objetivos de la 
presente ley se declaran a la Asociaciones Civiles, 
sujetos permanentes de los beneficios existentes y 
futuros en materia de exenciones impositivas, 
aplicación de tarifas sociales en cualquier servicio 
público, reducción de honorarios profesionales 
acordados por Consejos y Entidades intermedias, 
sin necesidad de mención específica en leyes y 
resoluciones que los regulen. 
 
Art. 12- De forma. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
 

Silvia Stocco 
Liliana Paponet 
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A LAS COMISIONES DEHACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74735) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como finalidad 
dictar leyes sobre la educación en Mendoza como 
así lo dispone nuestra constitución provincial en su 
Capítulo 5, Artículo 99, inciso 7, “Atribuciones del 
Poder Legislativo”. En el mismo sentido el Artículo 
211 de la Constitución Provincial nos dicta: La 
Legislatura dictará Leyes necesarias para establecer 
y organizar un sistema educativo común, pudiendo 
también organizar la enseñanza Secundaria, 
Superior, Normal, Industrial y Universitaria, cuando 
lo juzgue conveniente. 

La Ley Nacional de Educación 26206 nos 
dice: los fines y objetivos de las políticas educativas 
son los de garantizar una educación integral que 
desarrolle todas las dimensiones de la persona y 
habilite tanto para el desempeño social y laboral, 
como para el acceso a estudios superiores, Capítulo 
2, Artículo 11, inciso b. 

Si bien son otros los actores que conforman 
los diseños curriculares, en este proyecto expreso la 
necesidad de participación del poder legislativo en 
temas de educación. Las asignaturas curriculares 
fluctúan en cada gobierno o por una simple 
resolución que dicte la DGE, en este marco y 
apostando a una estabilidad educacional, dictar 
leyes sobre asignaturas obligatorias permitirá que 
los cambios estructurales en la educación deban ser 
debatidos en el Poder Legislativo.  

Vale la aclaración que los lineamientos y 
contenidos de las asignaturas siempre serán 
dictados por los profesionales competentes. 

Aclarado el marco legal, fundamento el 
presente proyecto de ley en tres ejes principales: La 
enseñanza de forma obligatoria de las asignaturas 
de Filosofía, Educación Cívica y Educación de las 
T.I.C., en las escuelas de nivel secundario de 
nuestra provincia. 

La filosofía se impone en nuestros días 
como un procedimiento apropiado para explorar las 
razones del desacierto moral en que vivimos. En un 
mundo donde se privilegia de un modo exclusivo la 
producción material y el consumo, se vuelve más 
importante que nunca para recapturar lo que es 
propiamente nuestro. Lo que nos hace humanos no 
es manejar a la perfección un celular o una 
computadora, sino lo que hacemos con ellos y de 
qué modo podemos conectarnos a través de ellos 
con los demás. 

Las potencialidades individuales del hombre 
son innatas, propias del ser. La capacidad de recibir 

un acto y realizar su acción hace susceptible a todo 
adolescente a concebir conocimientos que guíen a 
un fin determinado. Por estas mismas razones es 
que se intenta lograr un pensamiento racional 
individual, producto de la misma reflexión, guiado 
por agentes externos. Enseñar a crear un 
pensamiento propio con fines valorables es el 
camino a una educación plena de nuestros jóvenes. 

Enrique Rojas, autor de “El Hombre ligh” 
libro publicado en el año 1992, objeto de estudio en 
muchas universidades y escuelas secundarias, 
define particularmente la problemática actual referida 
a un hombre con vacío moral, superficial y frívolo. 
Considerando la antigüedad de esta publicación, es 
cuantiosamente notable como ha aumentado dicha 
problemática donde se aprecia que en nuestra 
actualidad tenemos personas concentradas y 
dedicadas al materialismo, hedonismo, al ser 
permisivos, consumistas, indiferentes, con 
pensamientos débiles y con falta de interés de 
generar un cambio en una sociedad que vive 
transformaciones tan repentinas que quedan 
desconcertados para un fin determinado. 

Enseñar filosofía en el nivel medio es 
imprescindible e ineludible. Poner en movimiento las 
ideas y las mentes es la especialidad de la Filosofía, 
enseñar a pensar y a ejercitar la razón es su tarea 
primordial. Nos dice Platón: “Es hermoso y divino el 
impulso que te empuja a buscar las razones de las 
cosas. Pero ejercítate y adiéstrate en esto, que en 
apariencia no sirve para nada, mientras aun eres 
joven; de lo contrario la verdad se te escapara de 
entre las manos” 

Enseñar al adolescente a reflexionar sobre 
la realidad actual servirá para construir un 
pensamiento autónomo y crítico del futuro 

Por otra parte, el aprendizaje filosófico tiene 
dos caras, la filosofía y el filosofar, que solo de 
manera artificial pueden ser separadas. No se puede 
enseñar filosofía sin filosofar, porque no se trata de 
transmitir un saber ya concluido por otro, sino un 
método, es decir, un camino para el pensamiento, 
una forma de mirar y de argumentar. 

Considerando los Valores humanos como la 
calidad moral que mueve a hacer las buenas 
acciones con convencimiento y firmeza en el arte de 
vivir, de coexistir, de respetar al otro como integrante 
de una misma sociedad, la enseñanza de dichos 
Valores debe ser un instrumento válido para generar 
el cambio educativo y social que desarrollará en 
cada integrante la toma de conciencia y la actitud 
crítica para transformar y transformarse en sujetos 
de acción, develando de esta forma una integración 
educativa eficaz.  

El ámbito educativo, es sin duda, además 
del familiar, el espacio donde dicho sujeto aprenderá 
a aprehender la realidad como tal, es el espacio 
donde se sembrará en él, no solo la información 
teórica sobre el medio que lo rodea, sino las 
habilidades inherentes para desenvolverse y 
participar en el medio activamente, desarrollando 
competencias, capacidades y una formación integral 
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como seres humanos, incluyendo los aspectos: 
físico, intelectual, afectivo, social y moral. 

En el marco de la Educación Cívica es de 
vital importancia comprender que actualmente un 
adolescente de 16 años está facultado para emitir su 
voto en todas las elecciones. Partiendo de este 
punto es que resulta indiscutible que debemos 
enseñar en todos los ámbitos como votar…que se 
vota, por qué se vota, etc..  

“El civismo comprende un conjunto de 
conceptos y valores que necesita saber todo 
ciudadano responsable, y que se debe inculcar con 
ejemplos a los niños desde pequeños, en la escuela 
y en la familia, para que no sea solo teoría que 
memorizar, sino parte de sus vidas como algo 
natural en su forma de actuar.” 

Sin conocimiento las personas ignoran sus 
derechos y sin derechos no hay democracia. El 
civismo se fundamenta en el cumplimiento de 
normas que hacen más factible la armonía y 
convivencia social. El civismo debe desarrollarse 
dentro de una sociedad y es por ello que deben 
incluirse materias obligatorias dentro de la educación 
formal que tengan como objetivo reflexionar sobre 
distintos aspectos que atañen a este concepto. 

Con respecto a la asignatura “Educación y 
TIC”, la misma debe comprender todos los ciclos del 
nivel secundario. La tecnología avanza más rápido 
que la Educación, de esta afirmación surge que no 
es lógico que en ciclos orientados secundarios no se 
encuentre esta asignatura. 

Educar en tecnología es fundamental en la 
etapa de la adolescencia, utilizar responsablemente 
las redes como Internet, los distintos dispositivos y 
plataformas, la vida virtual y la seguridad en las 
mismas, no deben ser objetivos a futuro, se debe 
actuar hoy.  

De público conocimiento son los problemas 
que derivan de la mala intención y usos de las 
nuevas tecnologías, se puede distinguir: Ciberacoso, 
Nomofobia, Cibermareo, Cibercondría, 
Dependencia, Depresión, problemas para 
sociabilizar, Tensión ocular, efecto google, 
pornografía infantil, Suicidios adolescentes, Estafas, 
Robos cibernéticos, etc… 

Educar en estas tres asignaturas 
desarrollará en adolescente capacidades de 
pensamiento autónomo, reflexión y resolución de 
problemas; comprenderán derechos, deberes y 
responsabilidades; y estarán preparados para las 
demandas de las nuevas tecnologías.  

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

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1° - Bajo las atribuciones del Poder 
Legislativo dispuestas en el Art. 9°, inc. 7 de La 

Constitución de Mendoza, inclúyase en el diseño 
curricular de la Dirección General de Escuelas a 
Nivel Secundario en todas sus orientaciones, 
modalidades, formaciones y ciclos, de forma 
obligatoria, la asignatura Filosofía. 
 
Art. 2° - Bajo las atribuciones del Poder Legislativo 
dispuestas en el Art. 9°, inc. 7 de La Constitución de 
Mendoza, inclúyase en el diseño curricular de la 
Dirección General de Escuelas a Nivel Secundario 
en todas sus orientaciones, modalidades, 
formaciones y ciclos, de forma obligatoria, la 
asignatura Educación Cívica. 
 
Art. 3° - Bajo las atribuciones del Poder Legislativo 
dispuestas en el Art. 9°, inc. 7 de La Constitución de 
Mendoza, inclúyase en el diseño curricular de la 
Dirección General de Escuelas a Nivel Secundario 
en todas sus orientaciones, modalidades, 
formaciones y ciclos, de forma obligatoria, la 
asignatura Educación y T.I.C. 
 
Art. 4° - La Dirección General de Escuelas 
establecerá los contenidos y lineamientos 
específicos para aplicar las asignaturas estipuladas 
en los artículos primero, segundo y tercero de la 
presente ley. 
 
Art. 5° - Desígnese a la Dirección General de 
Escuelas como organismo de aplicación de la 
presente ley.  
 
Art. 6° - El Poder Ejecutivo ejecutará las medidas 
pertinentes y reglamentará la presente ley para ser 
aplicada a partir del ciclo lectivo 2019. 
 
Art. 7° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Javier Cofano 
 
A LAS COMISIONES DE CULTURA Y EDUCACION 
Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

 
11 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 74737) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo instituir como “Fiesta Provincial”  al festejo 
que se realiza en diciembre de cada año en el 
Departamento de San Rafael con motivo de la 
celebración de la fiesta de la flor de la vid. Dicha 
fiesta se viene realizando hace 4 años consecutivos 
y se encuentra incorporada ya en el ideario de los 
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ciudadanos de San Rafael que año a año esperan 
su llegada.  

En ediciones anteriores esta fiesta ha sido 
organizada en conjunto con la Asociación Protempo 
y la Específica de Bodegueros de la Cámara de 
Comercio, Industria y Agropecuaria y decenas de 
ayudantes que celebran esta fiesta como inicio de 
una promisoria cosecha futura. Por lo general, los 
fondos recaudados se destinan a obras benéficas de 
ayuda comunitaria.  

Entrada ya la primavera, cuando la 
temperatura supera los 16º, comienza la floración de 
la vid, que no es otra cosa que la apertura de la flor 
con el desprendimiento de la corola y la final 
fecundación. La flor de la vid representa el inicio del 
proceso que se da en los viñedos luego de 
producida la poda de invierno y el mismo ciclo 
culmina con la cosecha que tiene su propia fiesta, la 
Fiesta Nacional de la Vendimia. 

La Provincia de Mendoza, representa más 
del 60% de la producción de vino de Argentina. 
Entre las características más importantes, es que 
cuenta con gran diversidad de suelos, clima, y 
altitud. El departamento de San Rafael, no es ajeno 
a esta realidad y a su vez es una de las pocas 
regiones del país que cuenta con Denominación de 
Origen Controlada (D.O.C.). 

Es de primordial importancia para los 
organizadores y beneficiarios de este evento que 
esta H. Cámara instituya la actividad festiva como 
la“Fiesta Provincial de la Flor de la Vid” por el gran 
atractivo e interés local que la misma genera y 
porque impulsará también el desarrollo cultural y 
turístico de la zona sur de esta provincia. Otorgarle 
entidad a esta celebración, implica ampliar el 
calendario turístico de la provincia con una nueva 
fecha que repercutirá en forma positiva para todos 
los agentes que la misma involucra. 

La organización del evento une a la 
comunidad productora y bodeguera del 
departamento con finalidades no sólo festivas sino 
también benéficas y solidarias que conciernen a los 
departamentos del sur y a toda la provincia.  

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

Álvaro Martínez 
 
Artículo 1º - Establecer como “Fiesta Provincial” a la 
Fiesta de la Flor de la Vid que se realiza en 
diciembre de cada año en el Departamento de San 
Rafael.  
 
Art. 2° - Inclúyase en el calendario turístico provincial 
a la “Fiesta Provincial de la Flor de la Vid” 
establecida en el artículo primero. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

Álvaro Martínez 
 

A LAS COMISIONES DE CULTURA Y EDUCACION 
Y TURISMO Y DEPORTES 

 
12 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 74739) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de ley tiene como 
objetivo declarar de utilidad pública sujeto a 
expropiación el inmueble requerido para la 
concreción de una unidad de transferencia de 
residuos sólidos urbanos a construirse en el Distrito 
La Dormida, para el cual se requiere la expropiación 
del inmueble identificado con nomenclatura catastral 
Nº 11-99-00-0700-400620-0000-5, padrón territorial 
Nº 11/02851, con una superficie según catastro de 
165000 metros cuadrados, el cual se encuentra 
inscripto a nombre de Jacinto Zapata, ubicado en 
calle Yrigoyen s/n del Distrito La Dormida. 
Resultando esto un significado aporte para resolver 
la problemática que afecta en la actualidad a los 
Departamentos de Santa Rosa y La Paz a fin de 
solucionar la incorporación efectiva al sistema de 
tratamiento y gestión de residuos sólidos de la zona 
este mendocina (COINES). 
 

Considerando: 
Que los Departamentos de Santa Rosa y La 

Paz, con sus localidades más importantes producen, 
según informes realizados, alrededor de 4368 
toneladas anuales de residuos, lo que su 
equivalente significa unas 12,4 toneladas diarias. 

Que en la actualidad la totalidad de los 
residuos recolectados son depositados en basurales 
no controlados, lo que se traduce en un significativo 
riesgo ambiental. 

Que ambas municipalidades cuentan con 
camiones compactadores modernos, lo que permitirá 
el transporte hasta esta nueva planta de 
transferencia, reduciendo el costo que conlleva el 
traslado a diario hacia la planta de tratamiento de 
residuos sólidos de la Zona Este que se encuentra 
hoy en día en el Departamento de Rivadavia. 

Que según estudios realizados y adjuntados 
en el presente proyecto, el terreno seleccionado 
para llevar a cabo la expropiación cumple con todos 
los requisitos tanto ambientales como técnicos que 
lo hace apto para la instalación de la planta de 
transferencia de residuos, como parte integrante del 
Sistema Integral de Gestión de RSU de la Zona 
Este. 



22 de agosto 2018 15ª Reunión H. Cámara de Diputados      15ª Sesión de Tablas                                    Pág. 17 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº17 del 22-8-18  
 

Que es de público conocimiento las ventajas 
que trae consigo el tratamiento de los residuos 
sólidos urbanos, por ello, de concretarse este 
proyecto serán beneficiarios directos los 
Departamentos de La Paz y Santa Rosa. 

Que la cercanía del terreno elegido es 
estratégico debido a ser el punto que más se 
aproxima al centro de gravedad de las zonas 
directamente interesadas en esta Estación 
Transformadora. El mismo tiene la posibilidad de 
contar con energía eléctrica; el rápido acceso a rutas 
tanto nacionales como provinciales y 
departamentales y las características del suelo del 
inmueble lo hacen óptimo para el objeto perseguido. 

Que es de gran importancia destacar que en 
el predio se realizara una diferenciación de sectores 
para darle una utilidad particular a cada uno de ellos. 
Por un lado, se dejará prevista una zona para alojar 
diferentes contenedores que tendrán por función 
recolectar los residuos que la población, por 
iniciativa propia o por incentivo de los Municipios 
(dentro del Plan Provincial de Residuos Sólidos) 
deposite de manera diferenciada, de acuerdo a las 
particularidades y factibilidad de reciclado. Por otro 
lado, se dejará previsto un lugar para los 
denominados “Residuos Verdes” tales como ramas, 
pasto, plantas, etc. Por último, se dispondrá de un 
área para depositar los “Residuos Voluminosos”, 
entendiéndose por tales a electrodomésticos, 
colchones, carrocerías de automóviles, neumáticos, 
artefactos sanitarios, etc. 

Que, a los fines de evitar accidentes, sobre 
todo en la recolección en horario nocturno, se 
equipará a la Estación con el adecuado sistema de 
iluminación y señalización, facilitando de esta 
manera las tareas de descarga de la basura y 
maniobras de los camiones. Asimismo, es oportuno 
mencionar que con el fin de evitar el ingreso de 
roedores o cualquier tipo de animal, se tiene previsto 
cerrar el predio con cierre perimetral. 

Que teniendo en cuenta lo establecido en la 
Constitución de Mendoza en su Artículo 200, Inc.3 y 
habiendo cumplido con todo lo ordenado por el 
Artículo 2 del Decreto – 1447/75 es el motivo por el 
cual se hace necesario la adquisición del bien 
anteriormente individualizado. 

Que el inmueble cuneta con todos los 
requisitos exigidos por el Decreto Ley 1447/75 para 
ser expropiado, debido a que el H. Concejo 
Deliberante del Departamento de Santa Rosa 
decidió la declaración de utilidad pública y afectada 
a expropiación del inmueble referido, a través de la 
Ordenanza Nº 2212/2017, el cual fue luego ratificado 
por Decreto municipal Nº 791/2017 de Declaración 
de Utilidad Pública, ambas acompañadas con la 
presente. 

Por estos fundamentos y otros que daré 
cuando sean oportunos, solicito a esta cámara que 
de tratamiento y posterior aprobación al presente 
proyecto de ley. 

Se adjunta: 
Plano croquis del terreno a expropiar. 

Nota firmada por Intendente Municipal por medio de 
la cuál, se hace cargo de todas las erogaciones 
provenientes de la presente expropiación. 
Estudios y Proyecto referido a la Planta de 
Transferencia a construir. 
Planos de mensura del terreno a expropiar. 
Ordenanza municipal. 
Decreto municipal. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 

 
Artículo 1º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación en los términos del Decreto Ley 
1447/75 el inmueble identificado con Nomenclatura 
catastral Nº 11-99-00-0700-400620-0000-5, padrón 
territorial Nº 11/02851, con una superficie según 
catastro de 165000 metros cuadrados a nombre de 
Jacinto Zapata, ubicado en calle Yrigoyen s/n, 
Distrito La Dormida Departamento de Santa Rosa. El 
inmueble detallado anteriormente será utilizado para 
la concreción de una Unidad de Transferencia de 
Residuos Sólidos Urbanos. 
 
Art. 2º - Establézcase que la Municipalidad de Santa 
Rosa actuará como sujeto del inmueble 
individualizado en el Art.1, de conformidad con lo 
establecido y exigido en el Decreto Ley 1447/75. 
 
Art. 3º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley serán atendidos por el presupuesto 
de la Municipalidad de Santa Rosa. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

 
Tamara Salomón 
Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 

 
A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 74743) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La vitivinicultura es un pilar fundamental de 
la economía de nuestra provincia. Tan es así, que 
durante décadas el gobierno se ha preocupado por 
implementar programas y proveer herramientas 
útiles para propiciar el equilibrio en el mercado, 
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mediante la eliminación de excedentes, a fin de 
mejorar el precio del vino. 

Una de las principales medidas a destacar, 
es la suscripción del Tratado Mendoza-San Juan en 
1994, que fue aprobado en Mendoza mediante Ley 
6216, y establece expresamente en sus 
considerandos: “…Que la defensa de la industria 
exige un fuerte estímulo de la diversificación 
vitivinícola con miras a la promovida 
comercialización de productos vínicos en los 
mercados internacionales, para lo cual es misión 
ineludible de los Estados provinciales brindar los 
instrumentos para que los propios operadores 
interesados se encarguen de equilibrar el mercado 
frente a la existencia de excedentes y asegurar la 
legítima rentabilidad …” 

Asimismo, en el Art. 9° de dicho Tratado se 
establece como objetivo fundamental: “Incentivar la 
exportación de vinos, mostos, mistelas, uvas en 
fresco y desecadas, y todo otro producto derivado 
del vino o de la uva”. 

Si bien dicho Tratado, se renueva año tras 
año, y se han acordado actualizaciones a la 
modalidad de incentivo, entre otros; resulta 
necesario incorporar otras herramientas que se 
adapten no sólo a la realidad vitivinícola provincial o 
nacional, sino que sea comprensivo del panorama 
mundial de la vitivinicultura. 

Teniendo en cuenta, que el nivel de 
producción vitivinícola varía cada año, debido a 
distintos factores –principalmente climáticos-, las 
políticas económicas que se adopten varían según 
como se presente dicha producción.  

Siguiendo este lineamiento, en el año en 
curso nos encontramos con el siguiente panorama: 
buena cosecha comparada con el 2017, 
(aproximadamente un 30,6% más); sumado a ello, la 
devaluación de la moneda nacional respecto al dólar 
estadounidense propician la mirada hacia el exterior. 

A esos factores, se agrega un dato no 
menor, en el escenario internacional, Europa ha 
tenido una cosecha muy corta, principalmente en 
España donde las temperaturas extremas del verano 
2017 dañaron los viñedos por lo que no tuvieron una 
cosecha importante. 

Ahora bien, volviendo la mirada a nuestro 
país, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura (INV) estamos con nueve (9) meses de 
despacho. Ello, se debe a distintos factores, tales 
como: la buena cosecha 2018; la venta de vinos de 
propiedad del Gobierno en el mercado interno 
(dentro del marco del Fideicomiso Vitivinícola que 
viene desarrollando hace años); y el constante 
avance de las importaciones que se acentuaron 
mayormente a fines del año pasado. 

Si tenemos en cuenta que para mantener el 
equilibrio de mercado, el Tratado Mendoza-San Juan 
antes mencionado establece en su Art. 13: “La 
Provincia de Mendoza intensificará la eliminación de 
excedentes que pudieran superar los cuatro (4) 
meses de despacho sobre el volumen total”, no 
encontramos con cinco meses de excedentes o 

reservas, lo cual impacta directamente sobre el 
precio del vino y la rentabilidad del productor que es 
casi nula. 

De acuerdo a los datos publicados por Pro 
Mendoza, existe un significativo aumento de las 
exportaciones de vinos genéricos respecto del año 
2017, el incremento interanual de los genéricos fue 
del 194,4% superando los 5,2 millones de litros. 

No obstante ello, Argentina al momento de 
exportar sus vinos, se encuentra en desventaja con 
respecto a otros países productores vitivinícolas 
como Chile, que cuenta con Tratados de Libre 
Comercio con E.E.U.U., China y Europa, y el  
arancel de ingreso marca una diferencia de costos 
acentuada. 

En este sentido, revisten especial 
importancia las acciones que, no sólo originen la 
movilidad de un sector, sino que además logren el 
ingreso de divisas al País, ya que esto obra en 
beneficio de la economía nacional, sobre todo en 
nuestra región. 

Tal como se mencionó, el contexto 
internacional es favorable para las exportaciones, 
por lo que se estima fundamental establecer 
programas de incentivo que tiendan a impulsar un 
mayor volumen de exportaciones a fin de provocar 
este doble impacto: sacar excedentes del mercado 
interno y a la vez ingresar divisas al país con las 
consiguientes ventajas que ello implica.  

Se ha comprobado que uno de los grandes 
costos que obstaculizan la exportación de los 
productos, consiste en el elevado valor del flete de 
traslado interno de los mismos, que asciende en la 
actualidad a la suma aproximada de pesos cuatro 
con 50/100 ($ 4,50) por litro de vino y/o mosto, y por 
kilo de uva en fresco y/o pasas. 

Como medida de incentivo para la venta en 
el exterior, se propone que parte del costo de ese 
flete, sea absorbido por el Estado Provincial a través 
de la implementación de un Bono denominado 
“Títulos de Incentivo a las Exportaciones 
Vitivinícolas”.  

A los fines de su implementación, deberán 
tomarse en cuenta el volumen exportado de vino 
apto para el consumo (de acuerdo a lo establecido 
por el INV), o mosto o uva en fresco o pasas, por 
cada establecimiento en el año 2017, y lo que se 
exporte por encima de aquel volumen, en 2018, será 
de aplicación el beneficio provincial. Es decir, se 
subsidiará el valor del flete interno de cada litro o kilo 
de producto exportado por encima de los volúmenes 
totales exportados en 2017 y así para los 
subsiguientes años. Asimismo, serán considerados 
los que exportan por primera vez.  

De esta manera, el productor se verá 
notablemente beneficiado, al reducirse 
sensiblemente sus costos de exportación. Al 
aumentar los volúmenes de productos vendidos al 
exterior se estará cumpliendo con uno de los 
principales preceptos que se tuvo en cuenta al 
suscribir el Tratado, ya que se brindará un 
instrumento para que el propio operador se 
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encargue de equilibrar el mercado frente a los 
excedentes y se asegure la legítima rentabilidad de 
todos los productores, lo que significará un beneficio 
general de la economía nacional. 

Esta modalidad, sería entonces una variante 
novedosa que persigue, como se dijo, el mismo fin 
que el Tratado Mendoza-San Juan, que es el 
equilibrio del mercado. 

Por lo expuesto y las razones que expondré 
en el recinto, es que solicito a este H. Cuerpo me 
acompañe con el voto favorable al presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2018. 
 

Ricardo Mansur  
 
Artículo 1° - Facultase al Poder Ejecutivo Provincial 
a emitir títulos de la deuda pública por hasta la suma 
de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000), que se 
denominarán “Títulos de Incentivo a las 
Exportaciones Vitivinícolas”, y que estarán 
destinados a promover la exportación de vinos aptos 
para el consumo –fraccionados y/o a granel-, de 
mostos, uvas en fresco o pasas, mediante un aporte 
sobre el costo del flete interno en estas operaciones, 
conforme las condiciones establecidas en la 
presente Ley. 
 
Art. 2° - Los títulos cuya emisión autoriza el artículo 
anterior serán impresos a valor nominal y en láminas 
representativas con montos, según fije la 
reglamentación. Serán al portador, negociables, y 
tendrán una duración de dos (2) años de plazo. A tal 
efecto, el Poder Ejecutivo realizará las tramitaciones 
ante los organismos competentes. 
 
Art. 3° - Los establecimientos que en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año en curso, registren exportaciones 
de vinos aptos para el consumo –fraccionados y/o a 
granel-, o mosto, uva en fresco o pasas, superiores 
al volumen por ellos despachado entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre del año calendario anterior, 
accederán al beneficio creado por la presente sólo 
en la proporción de lo exportado en más. 

Respecto de quienes exporten por primera 
vez en el año en curso en el que aspiren al 
beneficio, el órgano de Aplicación establecerá un 
volumen mínimo de litros de vino apto para el 
consumo –fraccionado y/o a granel-, o de mosto 
despachado, como así también de kilos de uva en 
fresco y pasas, a partir del cual podrán acceder al 
aporte que regula esta ley. 
 
Art. 4° - Aquellos establecimientos que hayan 
importado vinos o mostos  por volúmenes superiores 
a cincuenta mil (50.000) litros, a granel o fraccionado 
desde el año 2016 en adelante, no podrán acceder 
al beneficio instituido en la presente Ley. 
 

Art. 5° - Los títulos no devengarán renta alguna y su 
capital será el equivalente al aporte provincial de 
pesos cuatro con 50/100 ($4,50) por cada litro de 
vino o mosto y por cada kilo de uva en fresco o 
pasas exportado, computable para el beneficio. 

El Poder Ejecutivo podrá establecer una 
actualización del valor del aporte provincial previsto 
en la presente ley. 
 
Art. 6° - Los títulos sólo podrán ser utilizados para 
efectuar el pago de deudas con el Estado Provincial 
cuya recaudación se encuentre a cargo de la 
Administración Tributaria Mendoza (ATM) o el 
organismo que en el futuro la reemplace. ATM 
reglamentará las condiciones para la 
implementación de lo dispuesto en el presente 
artículo. Los títulos serán recibidos en pago al último 
valor ajustado, o a su valor nominal, según cuál 
resulte mayor. 
 
Art. 7° - Facúltese a la Autoridad de Aplicación de la 
presente ley a establecer criterios de asignaciones a 
los títulos, en el caso de que la demanda de los 
beneficiarios supere la suma establecida en el 
Artículo 1 de la presente.  
 
Art. 8° - El Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía o el organismo que en el futuro lo 
reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 9° - La presente ley deberá ser reglamentada 
dentro del plazo de treinta (30) días desde su 
promulgación. 
 
Art. 10. De forma.  
 

Mendoza,16 de agosto de 2018. 
 

Ricardo Mansur 
 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
ECONOMIA, ENERGIA, MINERIA E INDUSTRIA 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74748) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
incorporar, en todo el ámbito de la Provincia de 
Mendoza, el sistema de Viaje a Crédito en la Tarjeta 
Red Bs o por empresa que la reemplace. 

Actualmente en la Provincia de Mendoza se 
utiliza la Tarjeta Red Bus como forma de pago en el 
transporte público de pasajeros, la misma puede ser 
recargada en lugares que son designados por la 
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misma empresa que presta el servicio y que muchas 
veces resultan escasos.  

Si bien recientemente se habilitos que la 
carga de la tarjeta puede realizarse a través de 
cajeros automáticos o por internet en pago mis 
cuentas, muchos usuarios no tienen acceso a 
internet o no se manejan con cuentas bancarias y 
los puntos de carga son inexistentes. Es por esto 
que se hace necesario mecanismo que le facilite a 
los usuarios contar con crédito disponible en sus 
tarjetas. 

La posibilidad de contar con un mecanismo 
de “Viaje a Crédito” prevé que en caso de que el 
saldo de tu tarjeta no pueda cubrir tu viaje, le permita 
a los usuarios utilizar a crédito el equivalente a dos 
viajes, y que el monto utilizado pueda ser debitado 
en tu próxima recarga.  

Este mecanismo no es nuevo, en la 
Provincia de Córdoba que utiliza la tarjeta Red Bus 
les da la posibilidad a los usuarios de que en caso 
de quedarse sin saldo puedan viajar, utilizando un 
crédito que luego será debitado. El Sistema Único de 
Boleto Electrónico (SUBE) que es utilizado distintas 
provincias del país, también utiliza el mismo 
mecanismo. 

Este servicio de viaje a crédito le permite al 
usuario poder tener en cualquier momento crédito 
adicional para poder abonar el colectivo, lo que 
evitaría conflictos con personas que no pudieron 
acceder a cargar su tarjeta, ya sea por qué no 
encontraron un punto de venta, por no poseer 
acceso al home banking o no poseer un sistema de 
internet que se lo posibilite, permitiendo que todos y 
todas puedan acceder a su derecho del servicio 
público. 

En esta H. Cámara se han presentado 
distintas iniciativas, que solicitan al Ministerio de 
Transporte, la incorporación del mecanismo para 
que los pasajeros que no tengan cargas en sus 
tarjetas puedan utilizarla hasta con dos pasajes que 
luego serán debitado al momento de la recarga, esto 
nunca fue implementado. 

Entendiendo que el gobierno provincial ya 
anuncio la incorporación del Sistema Único de 
Boleto Electrónico (SUBE) en la Provincia de 
Mendoza, posibilitando que la tarjeta sea utilizada en 
todo el país independientemente de donde sea su 
origen.  

Pero también consideramos que es 
importante poder avanzar en cuestiones que 
perjudican la vida diaria de los y las mendocinas y 
no podemos seguir esperando al nuevo sistema, 
teniendo en cuenta que desde el año 2012 se viene 
hablando de su incorporación y que hasta el día de 
hoy no se ha puesto en funcionamiento. 

Por estos fundamentos y otros que pronto se 
darán, es que pido a esta H. Cámara me acompañen 
en el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2018. 
 

Helio Perviu 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1° - Incorpórese como método de pago del 
servicio público de pasajeros, el sistema de pago en 
descubierto denominado “Viaje a Crédito” en la 
tarjeta Red Bus o la que en el fututo lo reemplace, el 
cual permitirá cubrir hasta dos pasajes en el caso de 
no tener saldo, debitando el monto de la próxima 
recarga. 
 
Art. 2º - Para acceder a este beneficio será requisito 
necesario tener la tarjeta registrada en el sistema 
web “Mi Red Bus”. 
 
Art. 3° - La Secretaria de Transporte de Mendoza 
realizara los convenios necesarios con la empresa 
prestadora del servicio de boleto electrónico para 
cumplimentar lo estipulado en la presente ley. 
 
Art. 4° – Una vez aprobada la presente el Poder 
Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo no 
mayor a 30 días de su promulgación. 
 
Art. 5° - De forma.  
 

Mendoza, 17 de agosto de 2018. 
 

Helio Perviu 
Marcelo Aparicio 

Lucas Ilardo 
Omar Parisi 
Jorge Tanús 

 
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74749) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto declarar la 
necesidad de la reforma integral de la Constitución 
de la Provincia de Mendoza con los alcances que se 
establecen en la presente ley. 

La actual Constitución Provincial, 
sancionada en 1916, requiere urgentes cambios 
para volver a dotarla de alta calidad técnica y por 
sobre todo para que con amplitud y reconocimiento 
de derechos, sirva para afianzar y ayudar a 
estabilizar los reconocimientos de los nuevos 
paradigmas sociales que se encuentran en 
constante transformación. La limitación y rigidez 
para su reforma atenta el crecimiento de Mendoza, 
que siendo una de las provincias más importantes 
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del país, se encuentra encorsetada para dotarla de 
las instituciones y derechos del nuevo siglo. 

Es por ello que proponemos propiciar el 
debate público e institucional a los fines de dar paso 
a las cuestiones técnicas y lograr la anhelada 
reforma. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos la 
aprobación de este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Eduardo Martínez 

Pablo Cairo 
 
Artículo 1º - Declárese la necesidad de la reforma 
integral de la Constitución de la Provincia de 
Mendoza sancionada el 11 de febrero de 1916 con 
sus enmiendas sucesivas dentro de las previsiones 
de los Artículos 219 a 222 y 225 de la Constitución 
provincial. 
 
Art. 2º - La Convención Constituyente podrá: 
Establecer distintas sedes fuera de la Capital 
provincial para el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo 
y la  Suprema Corte de Justicia, para así fomentar el 
federalismo institucional. 

2. Incorporar el reconocimiento de derechos, 
intereses difusos y colectivos como los siguientes:  

2.1 Derechos al Desarrollo y al Hábitat 
Humano, social, sostenible, equitativo con justicia 
social que erradique la pobreza y asegure la 
alimentación como derecho fundamental e 
irrenunciable. 

2.2 Derechos a la Protección del medio 
ambiente y la biodiversidad, así como la 
sustentabilidad y la preservación de los recursos 
naturales para las generaciones futuras; 
garantizando y asegurando la obligación social de 
no dañar, preservar y recomponer efectivamente.  

2.3 Derechos al acceso y protección del 
agua, los recursos hídricos y los glaciares; como 
patrimonio social estratégico de uso público, 
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial 
para la vida. 

2.4 Derecho al uso social del Suelo y al 
Ordenamiento Territorial que garantice el desarrollo 
y el hábitat humano sostenible, el medio ambiente y 
la biodiversidad. 

2.5 Derechos de los Pueblos originarios a 
sus culturas, sus lenguas, sus tierras, su educación, 
su autodeterminación y autonomías.  

2.6 Derechos colectivos e individuales de 
Usuarios y Consumidores, adecuando y/o 
ampliando, expresamente, los derechos 
consagrados en los Artículos 42 y 43 de la 
Constitución Nacional.  

2.7 Derechos de Niños, Niñas, Jóvenes y 
Adolescentes. 

2.8 Derechos de las personas con 
capacidades diferentes; para ello eliminar 
expresamente la prohibición constitucional actual 

que impide que sean legisladores provinciales 
personas con discapacidad.  
 

2.9 Derecho de los adultos mayores. 
2.10 Derechos de los Trabajadores y sus 

organizaciones asociativas-sindicales.  
2.11 Derechos de la mujer, de Género, a la 

Diversidad y la Identidad de las personas. 
2.12 Derechos a la Salud Pública y Social y 

a la Seguridad Social.  
2.13 Derecho social de acceso y protección 

a la vivienda familiar, digna, única, de ocupación 
permanente. 

2.14 Derechos a la Igualdad de 
Oportunidades, Posibilidades y No discriminación. 

2.15 Derechos a dar y recibir información, a 
la difusión de ideas, a las tecnologías de la 
información y a la comunicación libre, intercultural, 
incluyente, diversa y participativa, en todos los 
ámbitos de la interacción social, por cualquier medio 
y forma, en su propia lengua y con sus propios 
símbolos, sin barreras, sin censura previa y por 
todos los medios convencionales y digitales. 

2.16 Derechos a la libertad estética y la libre 
creación, expresión y circulación artística.  

2.17 Derecho a la pluralidad y tolerancia 
cultural, a construir y mantener la propia identidad 
cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 
varias comunidades culturales y a expresar dichas 
elecciones; a conocer la memoria histórica de sus 
culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 
difundir sus propias expresiones culturales y tener 
acceso a expresiones culturales diversas. 

2.18 Derechos de las víctimas de la 
inseguridad y del delito, así como del abordaje de la 
problemática de la recuperación personal y social del 
delincuente privado de la libertad. 

3. Incorporar el derecho a la identidad. 
4. Incorporar disposiciones sobre la 

protección del medio ambiente. 
5. Incorporar el habeas data tanto para el 
ámbito privado como para el de la 
Administración Publica, así como también 
las acciones de Amparo, de Habeas Data, 
Colectivas y de Clase.  
6. Tratar la incorporación de la figura del 

Defensor del Pueblo con legitimación suficiente. 
7. Incorporar la prohibición absoluta de 

admitir en cargos públicos a los funcionarios que 
hayan participado en gobiernos de facto o que estén 
condenados por delitos de corrupción pública. 

8. Tratar la prohibición de los decretos de 
necesidad y urgencia salvo la reglamentación con 
carácter restrictivo. 

9. Incorporar Reglas Fiscales, en especial 
sobre equilibrio presupuestario, tope del aumento de 
gasto nominal, limitaciones y restricciones del 
endeudamiento, y del Fondo anti cíclico para 
enfrentar los desequilibrios fiscales producidos por 
causas económicas.  

10. Incorporar nuevos derechos y garantías 
de acuerdo a los avances de la Constitución 
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Nacional de 1994, Pactos de Derechos Humanos y 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de San José de Costa Rica. 

11. Tratar la introducción de cambios en la 
estructura y organización del Poder Legislativo de la 
Provincia de Mendoza y en la modalidad y 
condiciones de elección de sus representantes.  

12. Tratar la ampliación del período ordinario 
de sesiones de la Legislatura. 

13. Instituir expresamente en la carta magna 
provincial un régimen municipal autónomo, reglando 
su alcance y contenido en el orden institucional, 
político, administrativo, económico y financiero, 
cumpliendo la el mandato de la Constitución 
Nacional en su Art. 123. 

14. Establecer el derecho al sufragio por 
parte de los menores de 16 a 18 años y eliminar la 
restricción de sufragio a fuerzas armadas nacionales 
y de seguridad provincial y municipal. 

15. Deberán establecerse las bases 
fundamentales de la Organización y Atribuciones del 
Poder Judicial de la Provincia de Mendoza bajo las 
siguientes premisas: 

15.1 Tratamiento del número de miembros 
de la Suprema Corte de Justicia que trataran los 
asuntos en Salas de acuerdo a la especialidad y 
fueros inferiores. 

15.2 Deberán establecerse los requisitos 
mínimos para la designación de los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia teniendo en cuenta que 
para dar el acuerdo a los propuestos se deberá 
requerir las dos terceras partes de la totalidad de los 
legisladores y un nuevo acuerdo, cada diez años de 
ejercicio en la función.  

15.3 Tratamiento acerca de la duración en el 
cargo de los miembros de la Suprema Corte de 
Justicia. 

15.4 Introducir la institución del Juicio por 
Jurados populares. 

15.5 Modificar el sistema de Jury de 
Enjuiciamiento. 

15.6 Modificar la composición y facultades 
del Consejo de la Magistratura. 

15.7 Modificar la edad para el ingreso y 
egreso de la magistratura y años de profesión de 
abogado para ingresar a la misma y ser magistrado, 
revisando las facultades y prerrogativas de los 
magistrados judiciales, el procedimiento de 
designación de los mismos, sus responsabilidades y 
las causas y mecanismos de sanción y remoción. 

16. Crear con base y legitimación 
constitucional el Ministerio Público Fiscal y el 
Ministerio Público de la Defensa, como órganos 
constitucionales extra poder, regulando sus 
facultades, prerrogativas, designación de sus 
miembros, sus responsabilidades y las causas y 
mecanismos de sanción y remoción. 

17. Reformular el Tribunal de Cuentas de la 
Administración Pública otorgándole facultades en el 
control de eficiencia, eficacia y efectividad. Permitir 
las delegaciones por circunscripción judicial, para 
dar mayor efectividad a sus funciones. 

18. Establecer un régimen electoral y un 
fuero electoral Provincial que garantice la 
transparencia de los procesos de selección de 
candidatos, autoridades y todas las controversias 
electorales. 

19. Establecer la posibilidad de reelección 
del Gobernador y Vicegobernador de la Provincia 
por un periodo adicional de cuatro (4) años, al igual 
que para los demás cargos electivos provinciales y 
municipales, modificación que deberá regir a partir 
del acto eleccionario a celebrarse en el año 2023.  

20. Reelaborar y adecuar la redacción, 
orden y organización de la ubicación, 
denominaciones y numeración de la totalidad de las 
Secciones y Capítulos  de la Constitución. 
 
Art. 3° - La Convención Constituyente no podrá, bajo 
pena de nulidad absoluta, introducir otras 
modificaciones, derogaciones o agregados a la 
Constitución Provincial que las expresamente 
consignadas en la presente Ley. 
 
Art. 4° - El Poder Ejecutivo incluirá en la próxima 
elección de diputados y senadores provinciales en el 
año 2019, la convocatoria a un referéndum para que 
los votantes se expidan por mayoría en pro o en 
contra de una Convención Constituyente a los fines 
previstos por la presente Ley. Los convencionales 
constituyentes serán elegidos en forma directa por el 
pueblo de la provincia y la representación será 
distribuida mediante el sistema proporcional D’Hont 
con arreglo a la ley general vigente en la materia 
para la elección de legisladores provinciales. Para 
ser convencional constituyente se requiere: 
ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de 
cinco años de obtenida; ser mayor de edad; tener 
dos años de residencia en la Provincia, los que no 
hubiesen nacido en ella. 
 
Art. 5° - La Convención Constituyente sesionará en 
la Ciudad Capital de Mendoza e iniciará su labor 
dentro de los sesenta (60) días posteriores a las 
elecciones a las que hace mención esta ley de 
declaración. Los convencionales constituyentes 
gozarán de todos los derechos, prerrogativas e 
inmunidades, inherentes a los Legisladores 
Provinciales y tendrán una compensación 
económica equivalente.  
 
Art. 6° - Los gastos que demande la ejecución de la 
presente ley, serán imputados al presupuesto 
vigente en su oportunidad, facultándose al Poder 
Ejecutivo a realizar las modificaciones 
presupuestarias que resulten necesarias a tal fin. 
 
Art. 7° - De forma.  
 

Mendoza, 17 de agosto de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Eduardo Martínez 

Pablo Cairo 
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A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74718) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ivan Furlani Driban, tiene 14 años y es 
autista. Desde pequeño, y gracias a la estimulación 
de sus padres, aprendió sobre el arte y lo comenzó a 
llevar a la práctica con plastilinas y pizarras blancas. 
Con el transcurso del tiempo incorporó a su 
aprendizaje las herramientas tecnológicas y hoy 
dibuja con sus manos a través de su tablet. Sus 
creaciones están llenas de colores vivos, dibuja 
animales, personas que reflejan alegría y su mamá 
quiso mostrar al mundo el talento de este gran 
artista. 

Nieto de la gran escultora Eliana Molinelli, y 
quizá por haber palpitado el arte desde antes de 
nacer, Iván dibuja intuitivamente todo lo que le surge 
o le piden: animales, profesiones, caras, momentos. 

Iván, presentó más de 100 trabajos digitales 
en la exposición llevada a cabo en el Espacio de 
Arte de La Barraca Mall el día 15 de noviembre de 
2017 titulada “No es la mirada, sino cómo se mira”, 
lo cual sintetiza la percepción del autismo y de la 
creación, desde afuera y desde adentro. 

Además, en dicha exposición se presentó su 
primer libro “TEAcompaña”, cuyo título hace 
referencia al trastorno del espectro autista pero 
también a la posibilidad de no sentirse solo, de 
apostar a la verdadera inclusión. 

El libro TEAcompaña, pues, está compuesto 
por las ilustraciones de Iván Furlani y textos de 
María Luz Malamud, cabe destacar que la editorial 
Bambali, no solo editó el libro, sino que quiso que 
Iván formara parte de su equipo de ilustradores. 

Por todo lo expuesto: 
Mendoza, 14 de agosto de 2018. 

 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
Álvaro Martínez 

 
Artículo 1º - Reconocer por parte de esta H. Cámara 
al joven artista mendocino Iván Furlani Driban. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

Álvaro Martínez 

 
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74719) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados y 
diputadas el siguiente proyecto de resolución, con el 
objeto de que esta H. Cámara declare de interés el 
“XXIV Congreso Farmacéutico Argentino” a 
realizarse los días 27, 28 y 29 de septiembre de 
2018 a partir de las 19.30hs. en el hotel 
Intercontinental Mendoza. 

El congreso se realiza gracias a la 
cooperación de dos importantes organizaciones, la 
Confederación Farmacéutica Argentina cuya 
presidente es la Farmacéutica. María Isabel 
Reinoso, y el Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Mendoza cuyo presidente es el 
Farmacéutico. Luis Salvi. 

En tal evento se contará con la presencia de 
Farmacéuticos y Farmacéuticas provenientes de las 
distintas provincias, con disertantes nacionales e 
internacionales, que van a exponer en temas 
relacionados a los “Servicios Farmacéuticos 
aplicados al paciente desde la concepción a la 
vejez”. El Congreso se compondrá de 
aproximadamente 20 charlas destinadas a ponderar 
temas de total prioridad para fomentar el interés de 
nuestro polo científico dedicado al desarrollo de la 
salud en múltiples disciplinas. 

La relevancia que toma la realización de 
este tipo de congresos en la Provincia de Mendoza 
es crucial para fomentar la discusión permanente y 
necesaria que genera el desarrollo de las ciencias 
de la Salud en este contexto histórico de 
permanente evolución tecnológica y científica. 

Por lo expuesto,  
 

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
Hebe Casado 
Pablo Priore 

Álvaro Martínez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el “XXIV Congreso Farmacéutico Argentino”, 
organizadas por la Confederación Farmacéutica 
Argentina, en conjunto con el Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Mendoza y que se 
realizarán los días 27, 28 y 29 de septiembre de 
2018 en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
 

Hebe Casado 
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Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74720) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La Universidad de Mendoza ha iniciado 
gestiones ante las autoridades Nacionales, a fin de 
obtener la autorización para instalar en la Ciudad de 
San Rafael, la facultad de Medicina durante el 
próximo año. 

Cabe destacar que la Universidad de 
Mendoza, desde 1960 se encuentra fuertemente 
comprometida con el logro de la calidad académica, 
la investigación científica y el servicio a la 
comunidad. Actualmente dicta cerca de una 
treintena de carreras repartidas en sus cuatro sedes 
(Mendoza, San Rafael, Río Cuarto y Cipoletti). La 
sede central cuenta con su facultad de Medicina, 
acreditada por segunda vez favorablemente por 
CONEAU, en funcionamiento desde el año 1998 con 
20 años de actividad ininterrumpida y una vasta lista 
de egresados y egresadas. 

La oferta de la carrera de Medico o Medica 
dentro de la región, beneficiará a multiplicar 
vocaciones y generar una eficiente infraestructura 
sanitaria, siendo un aporte fundamental para la 
comunidad. 

Es significativo el desarrollo educativo en el 
Sur provincial, no solo en San Rafael, Malargüe y 
Alvear, sino a escala regional con incidencia en el 
sur de la Provincia de San Luis, La Pampa, Neuquén 
y Río Negro. 

Por entender que el crecimiento académico 
en el Sur de la Provincia de Mendoza ayuda a 
desarrollarlo como un polo educativo de vasto 
alcance, es que venimos a solicitar sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución.  

Mendoza 14 de agosto de 2018. 
 

María José Sanz 
Maricel Arriaga 
Norma Pagés 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el proyecto de la Universidad de Mendoza de 
desarrollar en la Ciudad de San Rafael la Carrera de 
Medicina. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente con sus 
fundamentos a los directivos e integrantes de la 
Universidad de Mendoza, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 14 de agosto de 2018. 
 

María José Sanz 
Maricel Arriaga 
Norma Pagés 

 
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74730) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución a los efectos de 
conocer la situación de servicios e infraestructura de 
los establecimientos educativos de Mendoza. 

Luego de conocerse el accidente laboral que 
sufrió el portero de la Escuela “N° 1-259 Dr. Carlos 
Norberto Vergara”, ubicada en la Sexta Sección de 
Ciudad de Mendoza; al recibir una descarga 
eléctrica; y ante las denuncias realizadas por el 
SUTE (Sindicato Unido de los Trabajadores de la 
Educación) en diferentes medios de comunicación 
sobre problemas edilicios en distintos edificios 
escolares de la Provincia de Mendoza, 
consideramos necesario citar al director general de 
Escuelas, Jaime Correas y/ o Ing. Guillermo 
Carbonell a la Comisión de Educación para que 
brinde un estado de situación detallado de la 
situación de servicios (gas, cloacas, electricidad) e 
infraestructura de las escuelas. 

La seguridad de los estudiantes y 
trabajadores de la educación debe ser una prioridad 
de las autoridades y bajo ningún concepto deben 
resignarse las acciones tendientes a garantizar su 
integridad física. 

Lo ocurrido el día 6 de agosto de 2018, 
cuando el trabajador de la Escuela Vergara sufrió la 
descarga eléctrica, sumado al tremendo hecho en el 
que perdieron la vida la vicedirectora y el portero de 
la Escuela N° 49 de Moreno (en Buenos Aires), 
obligan a cuestionar la situación de todas las 
instituciones educativas de Mendoza. 

Esto, sumado a las denuncias oficiales y no 
oficiales respecto a problemas edilicios y de 
servicios, como conexiones precarias e irregulares 
de luz, pérdidas de gas, techos en mal estado, 
cloacas colapsadas (como en el jardín de infantes 
“N° 0-035 Prof. Catalina Luisa Scalisse”, lindante a 
la Escuela Vergara) y otros problemas que pudieran 
significar un riesgo para los estudiantes, docentes y 
demás trabajadores de la educación. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Marcos Niven 
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Artículo 1º - Invitar al director General de Escuelas, 
Jaime Correas y/ o al Ing. Guillermo Carbonell 
secretario de infraestructura social y básica a fin de 
que concurra al seno de la Comisión de Cultura y 
Educación, a fin de tratar temas relacionados con la 
situación de servicios e infraestructura de todos los 
edificios escolares de gestión pública de la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Marcos Niven 
 
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
20 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74733) 

 
FUNDAMENTOS: 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
conmemorar los 100 años de antigüedad que 
cumple la cámara de comercio el día 1 de febrero de 
2019. 

La Cámara de Comercio de San Rafael es 
una entidad gremial empresaria que trabaja desde 
1919 por la defensa de los intereses generales y de 
las fuerzas activas de San Rafael. 
Su historia comenzó con la fundación de la 
Institución, el 9 de febrero de 1919, año en el que 
tomaban gran impulso las actividades agrícolas-
ganaderas en el país. Nació como una necesidad de 
cooperación, entre los hombres de trabajo que 
tenían la responsabilidad de encauzar el incipiente 
adelanto agrícola de la región. En aquel día, se 
realizó una asamblea de 63 caracterizados vecinos, 
representantes del comercio e industrias del 
departamento decidiendo por unanimidad constituir 
la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. 

Con el correr de los años se modificó el 
nombre por el de Cámara de Comercio, Industrias y 
Agropecuaria de San Rafael que es el que posee en 
la actualidad. Siendo el lugar de resonancia natural 
de los hechos acontecidos en la historia del 
Departamento en los últimos 99 años, ha 
protagonizado la gestación de muchos de sus 
proyectos y logros. Los verbos gestionar, agrupar, 
formar, fundar, estimular, organizar, fomentar, crear, 
peticionar, indican acción y ello es lo que ocurre 
diariamente en la Cámara, por la variedad de hechos 
y temas que deben ser tratados para la defensa de 
los intereses de nuestros asociados y los generales 
de la comunidad, que llegan hasta la sala de 
sesiones. 

La Distinción al trabajo realizado por la 
Cámara de Comercio de San Rafael a lo largo de su 
historia es un gesto de aprobación que busca 
continuar pregonando por los valores de 
cooperativismo, asociación, compromiso y trabajo en 
equipo que caracterizan a esta organización. 
Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018  
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

Álvaro Martínez 
 
Artículo 1° - Otorgar por parte de la Honorable 
Cámara de Diputados de Mendoza un 
reconocimiento especial a los representantes de la 
“Cámara de Comercio de San Rafael” por el 
cumplimiento de cien años de su fundación el día 1 
de febrero de 2019. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Hebe Casado 
Álvaro Martínez 

Pablo Priore 
 
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74734) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

 
En vista de que el Gobierno Nacional 

eliminará el Fondo Federal Solidario, que distribuye 
el 30 % de la recaudación de las retenciones a la 
soja establecido por decreto Nº 206/2009. 

Que este fondo permite a la Provincia de 
Mendoza la realización de numerosas obras de 
infraestructura y que la distribución a Municipios es 
esencial para que estos realicen obras 
fundamentales  para la población como redes de 
agua, cloacas, asfalto, etc. 

Que si se requiere un ajuste de las cuentas 
públicas, este ajuste no puede ser trasladado a las 
provincias que no tienen la culpa de los errores y 
desequilibrios que ha generado el Gobierno 
Nacional. 

Considerando además que con el 
incremento del valor del dólar y la depreciación del 
peso, los productores de soja se van a beneficiar 
sustancialmente; 

Por los fundamentos expuestos y los que se 
sumarán al momento de su tratamiento, es que 
solicito se de aprobación al siguiente proyecto de 
resolución: 
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Mendoza, 15 de agosto de 2018.- 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º - Solicitar a los Legisladores Nacionales 
por Mendoza, las gestiones necesarias para 
restablecer el Fondo Federal Solidario en las 
mismas condiciones que establecía el Decreto Nº 
206/2009. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Javier Cofano 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74736) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto citar al Ministro de Hacienda y Finanzas de la 
Provincia de Mendoza para que responda e informe 
con detalles cuál será el impacto de la eliminación, 
por DNU del Presidente de la Nación, del Fondo 
Federal Solidario en Mendoza y cada uno de sus 
municipios. 

El Gobierno nacional anunció una batería de 
medidas para cumplir con las metas de reducción de 
gasto público y mejorar el desempeño de las 
cuentas públicas. Y una en particular afecta a 
Mendoza y a todas las provincias: suspenderán el 
Fondo Federal Solidario, los recursos que provenían 
de las retenciones de la soja y que se transferían a 
las provincias y municipios de manera automática. 

El Fondo Federal Solidario fue creado 
mediante Decreto Nº 206/2009 con la finalidad de 
transferir recursos a las provincias, a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a los 
municipios para financiar sus obras. 

Ese fondo representaba el 30% de los 
fondos generado por las retenciones y tenían como 
destino la ejecución de obras públicas. De hecho era 
uno de los pocos fondos de transferencia automática 
que tenían asignación específica y con el cual se 
financiaban gran parte de las obras provinciales y 
municipales. 

Estaba enfocado en acrecentar la 
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de 
vivienda y vial, tanto en ámbitos  urbanos como en 
los rurales, de modo de incidir significativamente en 
la calidad de vida de la población. 

Ahora, en medio del ajuste fiscal puesto en 
marcha con el tutelaje del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Gobierno ha decidido eliminar 

el FFS a través de un Decreto de Necesidad y 
Urgencia del presidente Mauricio Macri. 

Es por la preocupación que ocasiona en 
cada municipio de la provincia, y por los motivos 

expuestos anteriormente, es que solicito a esta H. 
Cámara, la aprobación del presente proyecto de 

resolución.  
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Carina Segovia, Daniel Rueda, Patricia 
Galván, Liliana Paponet, Carlos Sosa, Lidia Ruiz, 
Javier Cofano y Javier Molina. 
 
Artículo 1° - Citar al Ministro de Hacienda y Finanzas 
de la Provincia de Mendoza, para que responda e 
informe con detalles cuál será el impacto de la 
eliminación, por DNU del Presidente de la Nación, 
del Fondo Federal Solidario en Mendoza y todas las 
demás medidas de ajuste implementadas por el 
Gobierno Nacional. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Carina Segovia, Daniel Rueda, Patricia 
Galván, Liliana Paponet, Carlos Sosa, Lidia Ruiz, 
Javier Cofano y Javier Molina. 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74738) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El deporte es un instrumento social de 
integración por excelencia que permite que las 
personas aprendan normas, compromiso, trabajo en 
equipo y convivencia con sus pares. Esto es 
imprescindible para el crecimiento y el 
fortalecimiento de las bases sociales. Además de 
esto, la practica favorece a trazarse metas, 
autosuperarse, entre otras cosas.  

La MIM, Maratón Internacional de Mendoza, 
es unas de las principales maratones del país y de  
América del Sur, donde se destaca su circuito, por la 
diversidad de paisajes. 

En ediciones pasadas han llegado personas 
de todo el mundo: corredores de Uruguay, Perú, 
Canadá, Australia, Alemania, Dinamarca, Estados 
Unidos, México, Chile, Brasil, entre otros. Además 
llegaron corredores de todas las provincias de la 
República Argentina, en especial mendocinos que 
hacen que la MIM sea una verdadera fiesta 
deportiva. 
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En la edición 2018 de esta maratón, en las 
diferentes categorías de la misma (10km, 21km y 
42km), participaron muchos deportistas paceños que 
se dedican exclusivamente a esta actividad, 
trabajando y poniendo especial énfasis en la 
contención, el acompañamiento y apoyo; también 
mostrando cómo es el trabajo en equipo siempre 
manteniendo una actitud positiva; pensando en 
seguir sumando integrantes a este y a otro tipo de 
disciplinas. 

Por todo lo expuesto y considerando muy 
importante el apoyo de mis pares, es que solicitamos 
la aprobación del presente proyecto de resolución, 
reconociendo a los deportistas que participaron en 
las diferentes categorías: Categoría 10 KM: Falcón, 
Emmanuel Martín; De Castro, Diego; Medina, 
Andrés; Nieva, Carlos Alberto; Vera, Galo Alcides; 
Categoría 21 KM: Barrera, Gustavo; Chirino, 
Emanuel; Categoría 42: Blanco; Daniel; Capdevila, 
Nicolás; Olguín, Jorge, oriundos del Departamento 
de La Paz por su participación en la Maratón 
Internacional de Mendoza (MIM) en nuestra la 
provincia. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Stella Maris Ruiz, ;Marcela Fernández, 
Claudia Bassin, Cecilia Rodríguez, Norma Pagés y 
Maricel Arriaga. 
 
Art. 1° - Distinguir por parte de la H. Cámara, por su 
participación a los deportistas paceños quienes 
representaron al Departamento de La Paz en la 
Maratón Internacional de Mendoza (MIM). 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Stella Maris Ruiz, ;Marcela Fernández, 
Claudia Bassin, Cecilia Rodríguez, Norma Pagés y 
Maricel Arriaga. 
 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTES 

24 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74740) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ante los reclamos de distintas Cooperativas 
y Uniones Vecinales que expresan la gravedad y 
urgencia de su situación, respecto a las diferencias 
de impulso administrativo y decisiones sobre el 
permiso de aumento de las tarifas respecto a ellos y 
AySaM, a quien se le autorizó un aumento en el 
cuadro tarifario del agua; donde los precios 
permitidos se incrementaron un 30% retroactivo al 1 
de abril y posteriormente aumentarán 12% por 

bimestre hasta fin de año; sumando un incremento 
anual autorizado del 78%. 

Los alrededor de 160 Operadores de 
Gestión Comunitaria prestadoras de agua potable en 
la Provincia para proveer agua a más de 320000 
mendocinos, ven con sorpresa, que sus reclamos de 
autorización de tarifas aún no tienen eco en el Ente 
y el Gobierno Provincial. Sufriendo en este período 
los aumentos exponenciales de los servicios que 
necesitan para proveer agua, principalmente la 
energía eléctrica, cuyo valor se multiplicó llegando a 
ser imposible su pago. Facturas de consumo de 
energía de sus motores del año pasado por $ 47 mil, 
y en el año en curso, para el mismo período supera 
los $ 350 mil. A esto se suma el hecho de que las 
familias de los barrios implicados se ven afectadas 
por la crisis económica y social, aumentando el nivel 
de morosidad, ya que no pueden pagar las cuotas 
mensuales. Mientras tanto los Operadores de 
Gestión Comunitaria, deben mantener los circuitos 
operativos, para brindar el servicio. 

Las prestadoras reclaman que el 
Gobernador decrete la autorización para que 
aumenten sus tarifas para poder hacer frente a los 
nuevos costos, trámite que ha demorado meses y 
que se cumpla la Ley 6044 que establece que el 
Gobierno Provincial tiene que atender las 
situaciones de carencia y necesidad. 

Ya hay prestadoras que han cerrado y 
suspendieron la prestación del servicio. Las demás 
están en estado crítico por los fundamentos 
expresados. 

Por la importancia social y vital de este 
servicio de agua potable, solicitamos se apruebe 
este proyecto. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2018. 
 

Silvia Stocco 
 
Artículo 1° - solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos, Ente Provincial del Agua y de Saneamiento 
(EPAS), que en el plazo legalmente establecido, 
informe a esta H. Cámara sobre temas relativos a su 
función, detallando: 
Motivo de la demora en autorizar el incremento del 
cuadro tarifario de los Operadores de Gestión 
Comunitaria que operan bajo su órbita, toda vez que 
el servicio que prestan es igual a la de la Empresa 
Estatal. 
 
b- Se expida sobre las diferencias en asignaciones 
presupuestarias desde el Gobierno Provincial con 
aporte Nacional, para mejoras de redes y medidores 
individuales a usuarios a AySaM SAPEM sin que 
exista proporcionalidad de inversión, ni gestiones 
para tal fin con destino  a los Operadores de Gestión 
Comunitaria. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2018. 
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Silvia Stocco 

 
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
25 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74742) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a lo informado en los medios de 
comunicación de nuestro país, el Gobierno Nacional 
tiene intención de eliminar o reducir los reintegros a 
las exportaciones. 

Estos reintegros estaban previstos como una 
medida que favorece al sector objeto de la misma, 
ya que constituyen la devolución equitativa de 
impuestos indirectos aplicados sobre los productos 
que se exportan. 

Claramente, la eliminación o reducción del 
porcentaje de reintegro (se anunció un recorte del 
66%), agrava seriamente la situación de economías 
regionales, que ya se encuentran resentidas y que 
depositaban sus esperanzas de recuperación en el 
contexto internacional, que se presenta favorable 
para la exportación de sus productos. 

Debemos hacer especial mención del caso 
de la vitivinicultura, ya que recientemente, en nota 
de Diario Los Andes, ha expresado el Jefe de 
Gabinete del Ministerio de Economía Alfredo Aciar 
que: “De cada 100 dólares que ingresan a Mendoza 
por exportaciones, entre 60 y 70 los trae el sector 
vitivinícola”. 

Dicho esto, y advirtiendo que la repercusión 
de la decisión Nacional en este sector es definitoria 
para la economía de Mendoza, debemos señalar 
que la medida podría representar una pérdida de 
aproximadamente Sesenta Millones de Dólares para 
los exportadores vitícolas, con lo cual se evidencia el 
fuerte impacto que implica para este sector, que 
viene procurando sobrevivir a las vicisitudes 
climáticas, económicas, y de políticas adversas. 

Por lo tanto, y a los fines de tomar medidas 
para proteger a nuestra economía, estimo que ésta 
H. Cámara de Diputados debe expresar a través de 
una Resolución, un fuerte rechazo a la medida 
anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional, y realizar 
todas las acciones que sean necesarias para impedir 
que tanto la vitivinicultura como las demás 
economías regionales de nuestra provincia se vean 
afectadas por tal medida. 

Por estos motivos y los que ampliaré luego 
en el recinto es que solicito a este H. Cuerpo el voto 
favorable del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2018. 
 

Ricardo Mansur 

 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico rechazo a la 
medida anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional 
que implica eliminar y/ o reducir el porcentaje de 
reintegro a las exportaciones, en cuanto afecta 
gravemente a los productos de nuestra economía 
regional. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo de ésta 
provincia, en especial a través del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía, que realice 
todas las acciones que estén a su alcance para 
evitar el dictado de esta norma, o, en su caso, lograr 
la derogación o modificación de la misma, a los fines 
de evitar efectos negativos en nuestras economías 
regionales. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de agosto de 2018. 
 

Ricardo Mansur 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74744) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Coordinación de Políticas Públicas 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, ha 
organizado la Tercera Edición de “Ciudad de 
Mendoza Inspira”. 

El evento nace de la idea de generar 
espacios de comunicación y expresión para los 
jóvenes. El objetivo es interactuar con los 
adolescentes y recibir sus propuestas para futuras 
actividades, proponer posibles soluciones a 
problemáticas jóvenes a través del diálogo y 
participación activa dentro del marco de la inclusión. 
A su vez, pretende acercar a los jóvenes de la 
Ciudad, alternativas de educación formal de niveles 
universitarios y terciarios a través de la nueva 
modalidad de cursado a distancia. 

Se realizarán disertaciones, charlas 
profesionales con temáticas sobre motivación, 
solución de problemas, creatividad, trabajo en 
equipo, planteamiento de metas y objetivos, gestión 
del optimismo. Otra actividad para destacar son los 
foros debate, articulados como espacios de opinión 
e intercambio de ideas. 

Habrá una Feria Educativa de Carreras a 
Distancia, con una serie de stands donde se 
promocionarán alternativas de carreras universitarias 
y terciarias con modalidad a distancia. Esta feria 
ofrece una alternativa a las ofertas educativas 
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convencionales, ya que todas las carreras que se 
ofrecerán tienen esta nueva modalidad abriendo la 
posibilidad de más oportunidades de elecciones de 
carreras para los interesados. 

Por último, se elaborará un taller con 
interacción presencial, a cargo de coordinadores, 
quienes plantearán una serie de actividades de la 
temática Democracia y Juventud, con el fin de 
educar a través de la vivencia, concientizar sobre los 
derechos y la participación democrática. 

Por todo lo brevemente expuesto, y 
considerando muy importante este tipo de iniciativas, 
es que solicitamos declarar de interés de la H. 
Cámara de Diputados la realización de la Tercera 
Edición del evento denominado “Ciudad de Mendoza 
Inspira” organizado por la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza, que se llevará a cabo el día 30 
de agosto de 2018 en la Nave Cultural. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2018. 
 

Analía Jaime 
Tamara Salomón 
Cecilia Rodriguez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de la Tercera Edición del 
evento denominado “Ciudad de Mendoza Inspira” 
organizado por la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza, que se llevará a cabo el día 30 de agosto 
de 2018 en la Nave Cultural. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2018. 
 

Analía Jaime 
Tamara Salomón 
Cecilia Rodriguez 

 
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74745) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde el mes de agosto de 2018 se 
realizará el programa de Radios Escolares en 
distintas escuelas de la Provincia de Mendoza para 
que los alumnos conozcan la radio como 
herramienta pedagógica para abordar distintas 
temáticas de su interés. 

A través de Jornadas-Taller se pretende 
utilizar la radio escolar como un espacio donde los 
alumnos puedan enriquecer y complementar su 
proceso de formación mediante la incorporación de 
nuevos saberes y competencias. También se 
fomenta a participar en decisiones y acciones que 

transformen y mejoren la vida de su comunidad 
educativa y social. 

La propuesta consiste en realizar talleres 
como dispositivos de trabajo por escuelas, con 
objetivos particulares, permitiendo la activación de 
un proceso pedagógico sustentado en la integración 
de la teoría y práctica, el protagonismo de los 
participantes y la producción de aprendizajes. 

Este programa plantea, además, un trabajo 
que estimule a concretar el desafío de la búsqueda y 
la construcción desde lo grupal y lo personal, 
invitando a que la propia reflexión se transforme, a 
su vez, en marco de conocimiento. 

Otro de los objetivos es proyectar a la radio 
como una herramienta que favorece, enriquece y 
amplía el universo discursivo de los alumnos, 
trabajando y desarrollando un pensamiento crítico. 

Las jornadas están destinadas a escuelas 
primarias y secundarias que deseen integrar 
programas de radio a sus instituciones. 

Por todo lo brevemente expuesto, 
solicitamos declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del Programa Radios 
Escolares, que se desarrollará durante la segunda 
mitad del año lectivo 2018, organizado por la 
Subdirección de Políticas Socioeducativas, 
dependiente de la DOAITE (Dirección de Orientación 
y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias 
Escolares), de la Dirección General de Escuelas de 
la provincia de Mendoza. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2018 
 

Analía Jaime 
Tamara Salomón 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del Programa Radios 
Escolares, que se desarrollará durante la segunda 
mitad del año lectivo 2018, organizado por la 
Subdirección de Políticas Socioeducativas, 
dependiente de la DOAITE (Dirección de Orientación 
y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias 
Escolares), de la Dirección General de Escuelas de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2018. 
 

Analía Jaime 
Tamara Salomón 

 
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
28 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74746) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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Por tercer año consecutivo el municipio de 

Godoy Cruz organiza la EXPO. ÁRBOL, con el 
objetivo de conmemorar el Día del Árbol y 
concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. 
La misma se realizará los días 24 y 25 de agosto de 
2018 en el Parque Estación Benegas.  

El evento tiene como objetivo principal 
festejar el Día del Árbol promoviendo la 
participación, la integración y la educación de los 
actores sociales vinculados al cuidado del arbolado. 
Otro objetivo es crear redes y fortalecer relaciones 
ambientales entre instituciones educativas, 
empresas, uniones vecinales y diferentes 
organizaciones públicas y privadas que colaboran y 
trabajan por una sociedad ambientalmente 
sostenible. 

Entre las actividades programadas para la 
Expo. Árbol 2018 habrá un recorrido educativo por 4 
carpas que representarán a los 4 elementos (agua, 
tierra, fuego y aire); el circuito cerrará con el último y 
principal elemento que es el hombre. También 
contarán un predio donde, a través de juegos 
temáticos, se enseñará sobre el cuidado del árbol y 
sus beneficios. Allí también se encontrarán viveros, 
empresas relacionadas al cuidado del árbol y los 
espacios verdes, sorteos y concursos de escuelas 
secundarias y uniones vecinales. 

Las uniones vecinales también podrán 
participar eligiendo, con todos los vecinos, el árbol 
más añoso y más emblemático de su barrio, 
contando su historia a través de una galería 
fotográfica que se expondrá en la Expo.  

Como el municipio de Godoy Cruz tiene por 
objetivo lograr ser una “Ciudad con Carbono Neutral 
para el año 2030” se realizará el concurso “Mi 
Escuela Propone”. La idea de éste es que los 
alumnos propongan medidas de absorción de 
dióxido de carbono a realizarse en un espacio verde 
o en el arbolado público. Los trabajos se 
presentarán en la expo con afiches, maquetas o 
cualquier forma que deseen. La escuela ganadora 
recibirá como premio: “un viaje de estudio sobre la 
historia del arbolado en Mendoza y sus especies 
nativas comenzado por los espacios verdes de 
Godoy Cruz y terminando en el Bosque Telteca de 
Lavalle”.  

Por todo lo brevemente expuesto y 
considerando importante este tipo de actividades es 
que solicitamos declarar de interés de la H. Cámara 
de Diputados la realización de la tercera edición 
EXPO ÁRBOL 2018, organizada por la 
municipalidad de Godoy Cruz, a desarrollarse el 24 y 
el 25 de agosto en el Parque Estación Benegas. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2018 
 

Analía Jaime 
Mabel Guerra 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de  la H. Cámara de 
Diputados la realización de la tercera edición EXPO 

ÁRBOL 2018, organizada por la municipalidad de 
Godoy Cruz, a desarrollarse el 24 y el 25 de agosto 
en el Parque Estación Benegas. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2018 
 

Analía Jaime 
Mabel Guerra 

 
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74747) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La búsqueda constante de caminos de 
innovación y crecimiento caracteriza desde siempre 
a las docentes e instituciones  de Nivel Inicial.  

“Lograr que las cosas sucedan… como 
expresa Blejmar, no es un camino que se debería  
transitar en soledad sino  por el contrario 
acompañados. 

La educación para el siglo XXI requiere, más 
que incorporar nuevos discursos, caminar juntos, 
mirarnos y volver la atención a nuestro accionar 
como supervisores, directores, docentes, trabajar, 
revisar, analizar y transformar nuestras prácticas 
institucionales a la luz de nuevos desafíos. 

Este proyecto surge frente al desafío de 
organizar una nueva propuesta de encuentro acorde 
a las necesidades y características surgidas del 
diagnóstico de las diversas secciones de nivel inicial, 
sin desconocer el esfuerzo que representa gestarlo 
con nuevas miradas, con nuevos sujetos, con 
diversos enfoques, con acotados tiempos y espacios 
en común y en una sociedad que tiene continuas 
demandas y transformaciones. 

Se acuerda  tomar como fundamentos el 
compromiso, sentido de identidad y pertenencia  que 
siempre ha caracterizado a este encuentro y  darle 
continuidad. 
Es grato poder encontrarnos, compartir nuestras 
prácticas y experiencias desde el enriquecimiento 
mutuo, sentirse escuchados y respetados en su 
trayectoria e idiosincrasia,  abordando la tarea desde 
una mirada de sujeto que aprende, como modo de 
entender y retomar la función. 

Parafraseando a Duschatky Y Aguirre cabe 
reflexionar desde la gestión directiva que: “mientras 
la pregunta del ¿Por qué? Va en busca de una 
causa, la pregunta del ¿Cómo? Se torna en una 
hipótesis de trabajo. 

En un caso, el sujeto permanece fuera de la 
cosa que se interroga, en el otro, se implica, forma 
parte del campo problemático” gestionar en este 
sentido no es un evento o una acción ,sino que se 
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convierte en un proceso que incluye múltiples y 
complejas variables. 
Implica generar contextos organizacionales y de 
políticas institucionales que alienten los esfuerzos de 
cada uno hacia el logro de metas comunes. El 
liderazgo de cada director resulta un aspecto clave 
dentro de este proceso. 

Proyectar, esbozar y direccionar la tarea 
institucional es reconocer la dimensión histórica de 
cada colegio, su importancia dentro de la sociedad y 
en esta oportunidad abordar como eje central la 
función directiva desde la gestión y el liderazgo 
resultó una premisa válida para la propuesta de 
formación. Desde un enfoque reflexivo, 
comprendiendo las tensiones que se instalan en 
torno a la temática, partiendo de situaciones 
cotidianas, visualizando todas las dimensiones, 
fundamentando desde marcos conceptuales para 
construir propuestas, teniendo como referencias los 
insumos materiales de la jornada que permitan 
mejorar y fortalecer a los equipos de gestión. 

La tarea de los supervisores en esta 
instancia se centra en el acompañamiento para 
garantizar el derecho a la educación en el nivel 
inicial, transitando un camino relevante, que tiene 
que ver con el acceso, ofrecimiento de espacios de 
atención, contención y cuidado. 

Por este motivo, se realizara el XII 
ENCUENTRO PROVINCIAL DE NIVEL INICIAL – 
GESTIÓN PRIVADA denominado “QUIEN QUIERE 
LLEGAR BUSCA CAMINOS” el 31 de agosto de 
2018. 

Con el objeto de promover un espacio de 
encuentro, intercambio de experiencias y 
establecimiento de vínculos entre directores e 
instituciones que permitan reforzar la importancia de 
una buena organización  relacionándola con una 
buena escuela, se trabajara tratando de : 

Compartir los aportes que brinda la 
capacitación de la Fundación Varkey para el  Equipo 
Directivo de cada institución. 

Fortalecer a los equipos de gestión para 
generar instancias de liderazgo compartido. 

Brindar estrategias de optimización de 
tiempos y recursos, con el fin de lograr un clima 
institucional favorable para el intercambio y 
crecimiento pedagógico. 

Lograr la participación en un 80% de los 
equipos de gestión directiva. 

Lograr un impacto favorable en el 50% de 
los Equipos de gestión en toma de decisiones en los 
aspectos pedagógicos, administrativos y 
organizacionales. 

El encuentro se realizará en el 
Departamento de San Rafael, Complejo Santa Clara 
del Atuel, localidad turística de Valle Grande. 

Las supervisoras de Secciones de Nivel 
Inicial  N° 1 (San Rafael, Malargüe y General Alvear) 
Profesora Silvia Di Benedetto y N° 6 (Valle de Uco y 
Luján) Profesora Elizabeth Puchol.  Modalidad de 
Enseñanza común  de Gestión Privada, que junto a 

los miembros del Consejo de Directores, conforman 
las comisiones organizadoras. 

La formación estará a cargo de 
profesionales de la Fundación Varkey  teniendo 
como referencias marcos teóricos relacionados con 
las capacitaciones realizadas. 

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

Mendoza 14 de agosto de 2018 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés, por parte de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza, el XII Encuentro Provincial de Nivel Inicial 
– Gestión Privada denominado “Quien Quiere Llegar 
Busca Caminos”, a desarrollarse el 31 de agosto de 
2018, en el Departamento de San Rafael, Complejo 
Santa Clara del Atuel,  localidad turística de Valle 
Grande. Organizado por las supervisoras de 
Secciones de Nivel Inicial  N° 1 (San Rafael, 
Malargüe y General Alvear) Profesora Silvia Di 
Benedetto  y N° 6 (Valle de Uco y Luján) Profesora 
Elizabeth Puchol.  Modalidad de Enseñanza común  
de Gestión Privada, que junto a los miembros del 
Consejo de Directores, conforman las comisiones 
organizadoras. Y será dictado por profesionales de 
la Fundación Varkey. 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
 

María José Sanz 
 
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74750) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Desde principios del 2016 a la fecha, los 
medidas tomadas por el gobierno nacional, han 
afectado la situación económica y financiera, 
produciendo incrementos de los precios de la 
economía en general, entre los que se cuenta el de 
los alimentos, el transporte, las tarifas, entre otras 
cuestiones, lo que ocasiona una caída de los 
ingresos de las familias argentinas, afectando 
directamente su poder adquisitivo y su capacidad de 
consumo, en el mejor de los casos. En los otros, 
esta combinación de factores puso a miles de 
familias en condiciones de zozobra y con serios 
límites a la hora de cubrir sus necesidades básicas. 

En este punto, es necesario considerar que 
los salarios de los trabajadores formales y los 
ingresos de los jubilados y beneficiarios de 
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asignaciones familiares, vieron afectados de manera 
directa su poder adquisitivo. Se sigue incrementando 
día a día, una inflación insostenible. Sobre todo, la 
inflación en alimentos y servicios, es decir la 
inflación de los pobres y la clase media. 

En este marco de una situación económica 
de ajuste constante, que impacta negativamente 
sobre los ingresos de la población y su poder 
adquisitivo, también es importante ver como se ve 
afectada, sobre todo ante las últimas medidas, la 
provincia en sus ingresos, sobre todo los fondos de 
origen nacional que ponen en duda la realización de 
obras provinciales y municipales. 

Creemos que se hace indispensable y 
urgente, contar con información precisa y certera 
sobre el efecto de las medidas tomadas por el 
gobierno nacional, en las cuentas de la provincia. 

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

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Mario Díaz 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Señora Ministra de 
Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza, 
Cdora. María Paula Allasino, informe a esta H. 
Cámara sobre la situación y estado de los fondos 
nacionales correspondientes a Mendoza, y además 
informe sobre el estado de las obras para Mendoza, 
existentes en el presupuesto nacional 2017 y 2018, 
al respecto solicitamos: 
Evolución de los ingresos por fondos nacionales en 
los últimos tres (3) meses. 
Previsión de los ingresos por fondos nacionales para 
los próximos meses hasta diciembre 2018. 
Estado de las obras para la provincia, existentes en 
los presupuestos nacionales 2017 y 2018. 
Detalle de las obras con financiamiento nacional, 
estado actual, previsión de inicio y finalización. 
Montos presupuestados y montos reales de obra. 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
Mario Díaz 

 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74751) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés el encuentro deportivo que 

se realizará en nuestra provincia, ‘Pumas vs. 
Springboks’ en el Estadio Mundialista Malvinas 
Argentinas, el día 25 de agosto del corriente año. 

En el mes de Abril, en el cuarto piso de la 
Casa de Gobierno, autoridades realizaron la 
presentación oficial del partido entre los 
seleccionados de rugby de Argentina, Los Pumas, y 
Sudáfrica, Springboks. Se disputará en el marco de 
la segunda fecha de la VII Edición del Rugby 
Championship y será el sábado 25 de agosto, desde 
las 16.05. 

Estuvieron presentes el Gobernador Alfredo 
Cornejo; el subsecretario de Deportes, Federico 
Chiapetta; el entrenador de Los Pumas, Daniel 
Hourcade; el presidente de la Unión Argentina de 
Rugby (UAR), Marcelo Rodríguez, y el titular de la 
Unión de Rugby de Cuyo (URC), Andrés Ramos, 
además de toda la dirigencia del rugby mendocino. 

Esta actividad se viene haciendo desde hace 
varios años y con éxito. El año pasado nos llenó de 
orgullo a todos los mendocinos/ as. La importancia 
de este proyecto es de carácter social, además de 
económico respecto a nuestra región. 

Por un lado, el deporte espectáculo, que lo 
vemos como un subproducto, que atrae a turistas no 
sólo de los distintos puntos de nuestra provincia sino 
del país y del mundo; y el principal, que es acercar el 
deporte internacional a nuestros mendocinos/ as. 

La importancia de apoyar al deporte social, 
en el cual desde el Estado provincial trabajamos, es 
fundamental sobre todo para con los jóvenes de 
nuestra provincia. El deporte y sobre todo el rugby 
es un deporte inclusivo, de equipo y de 
conocimientos que transmiten a quienes lo 
practiquen valores con los que se puedan enfrentar 
la vida cotidiana. 

La relevancia de este evento también está 
en los clubes de nuestra provincia, además de tener 
un protagonismo en la organización, tendrán una 
participación en lo económico. De hecho, el 60% de 
lo obtenido en venta de entradas quedará para los 
clubes. 

Como varios de los eventos realizados en 
nuestra provincia por el Poder Ejecutivo, tendrán 
participación especial los abanderados de escuelas 
y clubes seleccionados de bajos recursos, para 
poder asistir al evento como forma de retribución a 
las acciones sociales realizadas. 

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

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 

Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, el 
encuentro deportivo que se realizará en nuestra 
provincia, ‘Pumas vs. Springboks’ en el Estadio 
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Mundialista Malvinas Argentinas, el día 25 de agosto 
del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 

 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTES 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74752) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

 
El presente proyecto tiene por objeto 

declarar de interés legislativo la VI Jornada Andina 
de Especialidades Médicas Integradas que se 
desarrollará en nuestra provincia los días 24 y 25 de 
octubre del corriente año. 

El objetivo principal del evento, en el que se 
estima participarán más de 200 profesionales de 
Argentina, es el de generar un espacio de 
intercambio de ideas sobre la situación de las 
distintas especialidades médicas en la región y en el 
país. 

Declarar de interés legislativo la presente 
Jornada contribuirá a la generación de líneas de 
acción comunes entre las distintas especialidades 
médicas mediante el abordaje de los siguientes ejes 
temáticos: 
HIV  
HCV (Hepatitis C) 
Diabetes 
Infecciones Intrahospitalarias 
Asma 
Dengue-Zika-Fiebre Amarilla- Chikinguña 

 
Por los argumentos anteriormente 

expresados, les solicito a mis pares me acompañen 
en el presente proyecto. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la VI Jornada Andina de 
Especialidades Médicas a realizarse en Mendoza el 
24 y 25 de octubre del corriente año. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Ana María Andía 

 
A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74753) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Presentación del tema 
El presente proyecto tiene por finalidad 

declarar de interés legislativo la VII Jornadas 
Nacionales de la Defensa Pública Oficial que se 
llevarán a cabo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo los días 27 y 28 de 
septiembre del corriente año. 

Del evento, organizado por la Defensoría 
General de la Nación, la Defensoría General de 
Mendoza, la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacional; la Asociación 
Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio 
Público de la Defensa de la República Argentina 
(AdePra) y el Consejo Federal de Defensores y 
Asesores Generales de la República Argentina, se 
estima que participarán más de 300 profesionales de 
nuestro país. 

El objetivo de la Jornada es el de presentar 
los resultados de actividades desarrolladas en la 
práctica profesional, en la búsqueda de consensos 
desde y entre los distintos ámbitos. 

Entre los temas a desarrollar se encuentran: 
Nuevas figuras del Código Civil (Derecho de familia 
y género) 
Autonomía e independencia de la Defensa Pública 
Reforma de las Reglas de Brasilia. Nuevos grupos 
vulnerables 
Niñas y niños que viven con sus madres en contexto 
de encierro 
Salud mental y medidas de seguridad 
Pueblos originarios 
Medio ambiente 
Litigio estratégico 
Reforma del Código Penal 
Deber de motivación de las decisiones judiciales 
como garantía de la defensa 

Por los argumentos anteriormente 
expresados, les solicito a mis pares me acompañen 
en el presente proyecto. 

 
Mendoza, 21 de agosto de 2018. 

 
Ana María Andía 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las VII Jornadas Nacionales de la 
Defensa Pública Oficial a desarrollarse en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo los días 27 y 28 de septiembre del corriente 
año. 
 
Art. 2° - De forma. 
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Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Ana María Andía 
 
ACUMULAR AL EXPTE. 74661 EN EL ARCHIVO 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74754) 
 

FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 

El presente proyecto tiene por finalidad 
expresar el homenaje y reconocimiento de esta H. 
Cámara de Diputados a los jugadores, cuerpo 
técnico y dirigentes del club Leonardo Murialdo por 
adjudicarse el título del campeonato Sudamericano 
de Hockey sobre patines. 

El Club Leonardo Murialdo se quedó este 
sábado con el Campeonato Sudamericano de 
Hockey sobre patines, al ganarle en la final 3-1 a su 
par de Concepción de San Juan. El torneo, se 
disputó en San Pablo, Brasil, y Murialdo obtuvo el 
pasaje para jugar el Mundial de Clubes a disputarse 
antes de fin de año en San Juan, junto a equipos de 
Portugal y España, además del local Concepción. 

El plantel mendocino estuvo integrado por: 
los jugadores Mauro Miranda; Germán Nacevich; 
Adolfo Isoler; Julián Martínez; Joaquín Vargas; 
Franco Ferrucio; Francisco Nardi; Franco Ribas, 
Andrés Godoy y Pablo Sáez. DT: Néstor Perea; 
Ayudante de campo: Daniel Micheli; Preparador 
físico: Albert Richard; Asistente: Miguel Nacevich; 
Dirigente: Claudio Cardozo. 

Este reconocimiento es fruto de la 
dedicación, esfuerzo, trabajo y objetivos propuestos 
por estos deportistas, además de sus ganas de 
crecer para seguir representando de la mejor 
manera y con honor a la Provincia de Mendoza; el 
club de Villanueva se convirtió en el tercer 
mendocino en obtener el título continental, ya que 
anteriormente los hicieron Petroleros (Chile 2013) y 
Andes Talleres (Mendoza 2016). 

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

 
Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Pablo Cairo 
 

Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza a los 
jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de hockey 
sobre patines del Club Leonardo Murialdo por 
consagrarse campeones sudamericanos de la 
disciplina. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción a los deportistas. 

 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 

 

Pablo Cairo 

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTES 
 

35 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74717) 
 

FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 

Atento al crecimiento demográfico en la zona 
del Barrio de la Gloria y a los hechos de resolución 
violenta que reflejan las actuales estadísticas es 
necesario tomar medidas dentro de esta área para 
palear con los hechos delictivos. 

El avance delictivo en constante crecimiento, 
ha logrado un efectivo control a costa de un gran 
esfuerzo, cometiéndose asimismo hechos violentos 
como asaltos a mano armada a casas de familia y a 
grandes supermercados, los cuales han sido 
resueltos con el procesamiento de sus autores. 

Por lo antes y al reclamo de los vecinos ante 
la necesidad imperiosa de atacar la delincuencia y la 
inseguridad con todas las armas que estén a nuestro 
alcance, es necesario la toma de medidas concretas, 
como es la creación de una Fiscalía en la comisaría 
que se ubica en el Barrio de la Gloria. 

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 

 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
 

Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
Publico de la Provincia de Mendoza incluya en el 
Presupuesto 2019, una partida destinada a la 
creación de una Fiscalía dentro de la Comisaría N° 
52 la cual se encuentra ubicada en Bº La Gloria 
Manzana N Casa 88, Godoy Cruz, Mendoza. 

Art. 2° - De forma. 

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
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A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

36 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74724) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevo a vuestra 
consideración y oportuno tratamiento el presente 
proyecto de Declaración a fin de declarar de interés 
provincial la “Jornada de Modernización Vitícola” a 
realizarse el día 16 de Agosto de 2018 en el Club 
Independiente de Calle Larga, Cañada Seca, San 
Rafael. La misma tiene como fin último acercar a los 
productores todas aquellas herramientas disponibles 
para eficientizar la tarea productiva. El objetivo de la 
jornada es hacerle conocer al productor Vitivinícola 
las nuevas herramientas que tienen a disposición 
para realizar las labores culturales en los viñedos. Y 
generar un ámbito en donde el proveedor de 
maquinaria agrícola pueda mostrar al productor los 
avances y las innovaciones en las herramientas 
utilizadas en el sector. 

A nivel nacional la cadena de valor 
vitivinícola genera el 0,4% del producto bruto interno 
argentino, siendo una de las economías regionales 
con amplia distribución territorial, poco espacio, alto 
valor agregado. La producción primaria aporta un 
tercio del valor agregado generado en toda la 
cadena dejando en evidencia la gran capacidad de 
producir riqueza que posee este eslabón. 

A lo largo del año esta actividad  requiere la 
realización de una gran cantidad de labores 
culturales, que históricamente se llevan a cabo en 
los viñedos con una gran demanda de mano de 
obra.  Como puede observarse en el siguiente 
gráfico las labores culturales (laboreo  de suelo, 
reposición de fallas, poda y atadura, curaciones, 
fertilizaciones, manejo de brotes, riego cosecha, 
etc.) representan  el 88% de los costos anuales de 
producción.  

Gráfico: Costos de producción. Participación 
por actividad. Junio 2018 
 

Fuente: Observatorio de Economías 
Regionales. 
 

En este punto la adopción de nuevas 
tecnologías que permitan a los productores realizar 
estas tareas en menor tiempo y con menores costos 
es de vital importancia para mejorar la rentabilidad 
del sistema. Una de las actividades que pueden 
mejorarse y eficientizar es la poda, una labor 
relativamente importante en la estructura de costos 
del productor vitivinícola (14%). Dentro de los 
beneficios de la modernización del viñedo, la 
alternativa de otros sistemas de poda permite la 
mecanización de las labores con un menor uso de 

mano de obra, que repercute en una tarea más 
eficiente al realizarse en un menor tiempo, a la vez 
que mejora la productividad de la vid. Por su parte la 
cosecha mecánica es otro ejemplo de una labor que 
representa el 19% de los costos y en la gran 
mayoría de los establecimientos productivos 
realizada en forma manual, existiendo hoy  la 
herramienta de la  cosecha mecánica, que aún no se 
encuentra disponible para todos los productores por 
la alta inversión que ello implica, por 
desconocimiento de la eficiencia que puede tener la 
adopción de esta tecnología, porque muchos 
sistemas de conducción aún no se encuentran 
adaptados a la cosechadora mecánica  o incluso en 
el impacto que la utilización de esta maquinaria 
puede tener en la calidad de la uva cosechada y por 
lo tanto del vio elaborado. 

Queda en evidencia que las tecnologías 
para eficientizar las tareas del viñedo existen pero 
aún no se encuentra accesibles para todos los 
productores, es por ello que es importante la  
promoción y divulgación del conocimiento 
desarrollado en relación a esto. A demás de generar 
las condiciones necesarias para que los productores 
y sus organizaciones tengan acceso a estas nuevas 
alternativas. 

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

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
 

Javier Molina 
 

Artículo 1°-Que viera con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la “Jornada de 
Modernización Vitícola” a realizarse el día 16 de 
agosto de 2018 en el Club Independiente de Calle 
Larga, Cañada Seca, San Rafael. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2018. 
 

Javier Molina 
 
A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, ENERGÍA, 
MINERÍA E INDUSTRIA 
 

37 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74731) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

 
Atento a la gran cantidad de reclamos que 

este legislador ha recibido; respecto a la negativa e 
impedimentos de renovar sus licencias de conducir a 
los ciudadanos mendocinos por parte de los 
Municipios de la Provincia de Mendoza, en relación 
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a supuestas infracciones viales, en proceso de 
juzgamiento, en el mejor de los casos, en otros han 
sido labradas por mecanismos automatizados 
(fotomultas), sin posibilidad de identificar al posible 
infractor, incluso muchas se encuentran prescriptas 
por falta de su impulso de cobro judicial; ahora 
incluso agravando la vulneración de los derechos, al 
incluir el boletos de pagos y tasas municipales; es 
donde este legislador ve la necesidad de que se 
atiendan estos reclamos, y se regule esta situación. 

Todos los Municipios que expiden la licencia 
de conducir en la Provincia de Mendoza exigen libre 
deuda de infracciones para renovar la licencia e 
incluso de tasas y servicios municipales. El problema 
que esto plantea es que: 
Es inconstitucional, restringir el derecho a transitar y 
trabajar (Art 14. C.N.), mediante la existencia de un 
requisito para impedir la expedición del carnet de 
conducir, por mantener deudas pendientes, es un 
claro abuso de autoridad y un acto en franco 
perjuicio al usuario y también a la comunidad al 
proliferar conductores sin carnet de conducir, que no 
tienen cobertura de seguro ante accidentes viales. 
Hay una violación al derecho de defensa, donde no 
se cumple con los requisitos previstos en el Art. 114 
ss. Y ccs. De la Ley 9024 de Tránsito de la Pcia. De 
Mendoza, en contar con la firma del infractor, 
descargo, firma testigos, copia del acta para el 
infractor y la debida notificación en caso que no se 
haya determinado el infractor al momento de 
labrarse el acta. Esto mismo sucede para las deudas 
de servicios y tasas municipales. 
El Estado puede iniciar juicio de apremio para 
cobrarlas pero sin impedir a circular a quien no las 
pague (que viene a ser una sanción adicional a la 
multa, que viola el principio de legalidad). 
 
No encontramos en la legislación de tránsito 
dispositivo que autorice a la autoridad a negar el 
derecho del usuario vial a poder empezar el trámite 
de autorización de conducción. 

El Estado Provincial o Municipal cuentan con 
la herramienta legal para el cobro de los créditos 
fiscales, pero elige esperar que los ciudadanos 
deban renovar su licencia de conducir para, en ese 
momento, coaccionarlos al pago de las multas e 
incluso servicios y tasas municipales y lo que en el 
futuro vaya agregando. Encerrando a todos los 
ciudadanos en un gran embudo que termina en una 
ventanilla donde el Estado coacciona para que se 
abonen las deudas, en lugar de ejercitar las 
acciones legales pertinentes mediante la vía del 
juicio de apremio. 

Es que no se puede dejar de advertir que 
bajo la aparente supremacía del valor “seguridad 
vial”, que ponen como bandera es posible reconocer 
la presencia de una finalidad netamente 
recaudatoria que, por ello, la torna irrazonable, a la 
luz de la clara disposición del Art. 28 de la 
Constitución Nacional. 

El requisito de contenido patrimonial 
impuesto por el Gobierno – cancelación de las 

multas, tasas y servicios por infracciones como paso 
previo a la renovación de la licencia-, no guarda 
adecuada relación con el valor seguridad vial que 
enarbola, en la medida que ambas cuestiones 
transitan por andariveles paralelos entre los que no 
resulta posible reconocer punto de conexión alguno, 
luciendo evidente y verificable la desproporción entre 
los medios empleados (exigibilidad del pago de las 
multas registradas, tasas y servicios municipales  al 
momento de renovar la licencia de conducir) con 
relación a preservar la seguridad vial. 
 Es que el cumplimiento con el pago de las 
multas por las infracciones cometidas por quien ha 
obrado con imprudencia en la conducción de un 
vehículo, no lo torna por sí solo en un juicioso o hábil 
conductor y, mucho menos, garantiza un incremento 
en la seguridad vial. Por otra parte, no es posible 
pasar por alto que el Estado cuenta con los 
mecanismos legales necesarios para exigir, 
perseguir y percibir el importe de las multas por 
infracciones de tránsito o cualquier otro tipo de 
deuda, la promoción de las acciones judiciales 
enderezadas a tal finalidad que, respetando la 
garantía del debido proceso, le permiten en forma 
rápida y expedita (el juicio de apremio) procurar el 
cobro de las acreencias originadas en las faltas a las 
normas de tránsito. Todo ello es directamente 
injustificado y aberrante con el impedimento de 
renovar el carnet de conducir por tasas y servicios 
municipales adeudados, abriendo el camino a 
cualquier tipo de deuda que se quiera cobrar por 
parte de los Gobiernos. 
 El principio constitucional pro homine por el 
cual, ante diversas vías legales a las que el Estado 
pueda echar mano en una situación de resolución de 
conflicto, debe optar por la que acuerde mayores 
derechos al ciudadano. Desde tal perspectiva, para 
hacerse de las sumas debidas por el administrado 
en concepto de multas de tránsito firmes y 
consentidas, se entiende que es el juicio de apremio 
el medio más adecuado para ello y no la 
obstaculización del trámite de renovación de la 
licencia de conducir, con lo que sacrifica los 
derechos constitucionales de transitar libremente y 
trabajar; 
 Es confirmado por el precedente de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo con asiento en Mar del Plata. Causa: 
A-4549-DO1. Autos: Del Campo, Ricardo c. 
Municipalidad de General Madariaga s. Amparo., 
Cuestión: Inconstitucionalidad de exigencia de de 
pago de Infracción de Tránsito como requisito para 
Renovación de la Licencia de Conducir. 
 Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis 
pares, me acompañen en el presente proyecto. 
 
 Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Eduardo Martinez 
Pablo Cairo 
Mario Vadillo 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
Municipios de la Provincia de Mendoza, con oficinas 
habilitadas para realizar la renovación de Licencia 
de Conducir, dejen de exigir libre deuda de multas 
de tránsito, pagos de boletas de servicios y tasas 
municipales para realizar el trámite correspondiente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 
 Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Eduardo Martinez 
Pablo Cairo 
Mario Vadillo 

 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

38 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74732) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Atento al crecimiento demográfico, comercial 
y poblacional en la zona del Distrito de las Cañas  y 
los hechos de resolución violenta que reflejan las 
actuales estadísticas es necesario tomar medidas 
dentro de esta área para palear con los hechos 
delictivos 
El avance delictivo en constante crecimiento, ha 
logrado un efectivo control a costa de un gran 
esfuerzo, cometiéndose asimismo hechos violentos 
como asaltos a mano armada a casas de familia y a 
grandes supermercados, los cuales han sido 
resueltos con el procesamiento de sus autores. 

En lo que va del corriente año, 2018, se han 
perpetuado en la zona del centro comercial “La 
Barraca” cerca de 50 ilícitos, de los cuales muchos 
no son denunciados por ausencia de tiempo de las 
víctimas para acercarse a la comisaría más cercana, 
la cual se ubica en el Barrio Unimev en la 
intersección de las calles Adolfo calle y Bernardo 
Houssay.   
Los vecinos de la zona realizan un reclamo 
constante, sin respuesta alguna a través de los 
años.  

Por lo antes mencionado y ante la necesidad 
imperiosa de atacar la delincuencia y la inseguridad 
con todas las armas que estén a nuestro alcance, es 
necesario la toma de medidas concretas, como es la 
creación de una Comisaría en la Zona del Barrio San 
Cayetano, Ex Alimentación.  
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
 

Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo a través del  Ministerio de Seguridad  de la 
Provincia de Mendoza incluya en el Presupuesto 
2019, una partida destinada a la creación de una 
Comisaría dentro de la Zona del Barrio San 
Cayetano, Ex Alimentación  ubicado en el Distrito de 
Las Cañas, Guaymallén, Mendoza.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2018. 
 

Hebe Casado 
Álvaro Martínez 

Pablo Priore 
 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
 

 

III 
ORDEN DEL DIA 

 
PREFERENCIAS CON DESPACHO DE COMISIÓN: 
 
1 – Expte. 73445 del 11-10-17 – Proyecto de ley de 
la diputada Galván, disponiendo de una norma que 
atienda la problemática del acoso escolar o bullying 
en todos los establecimientos educativos 
provinciales, tanto de gestión pública como privada, 
y conformar un Consejo Asesor para la Convivencia 
Escolar Democrática. (CE-DS-HPAT) 
 
2 – Expte. 74089 del 10-4-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Parisi, Ilardo Suriani y Tanús, 
estableciendo la suspensión de la vigencia del Art. 
11, Capítulo III de la Ley 9021 –Ley de Avalúo 2018-
, como así también la vigencia de la Resolución Nº 
16 del 13-3-18 dictada por la Administración 
Tributaria Mendoza, por el plazo de un (1) año. 
(HPAT) 
 
3 – Expte. 74197 del 8-5-18 – Proyecto de ley de los 
diputados Díaz, Rueda y de las diputadas Ruiz L. Y 
Segovia, creando el Régimen Provincial y Universal 
de Beneficios de la Tarifa Social de Servicios 
Públicos. (HPAT) 
 
4 – Expte. 74022 del 27-3-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando servicio público el 
acceso a la conexión (WIFI) de internet en todo el 
territorio de la Provincia. (OPUV-HPAT) 
 
5 – Expte. 72069 del 23-11-16 – Proyecto de ley del 
diputado Priore, estableciendo que todo niño/a al 
nacer en la Provincia se le analizará y realizarán 
estudios necesarios para la detección de metabolito 
de sustancias tales como alcohol, cocaína, apiáceos, 
marihuana, barbitúricos, etc., siendo obligatoria su 
realización en todos los establecimientos públicos de 
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gestión estatal o de la seguridad social y privados de 
la Provincia en que atiendan partos. (SP-DS-HPAT) 
 
6 – Expte. 74247 del 16-5-18 – Proyecto de ley de 
las diputadas Segovia, Pérez C. Y de los diputados 
Majstruk y Sosa P., creando el Consejo Provincial 
Económico Social Anticrisis. (LAC – EEMI) 
 
7 – Expte. 74218 del 10-5-18 – Proyecto de ley de 
las diputadas Rodríguez Abalo y Escudero, 
estableciendo el congelamiento de los cuadros 
tarifarios en la Provincia. (HP – LAC) 
 
8 – Expte. 74325 del 30-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Parés, sustituyendo el 
artículo 88 del Reglamento Interno del H. Cuerpo. 
(DGCPP) 
 
9 – Expte. 74281 del 22-5-18 – Proyecto de ley del 
diputado Vadillo, estableciendo la disolución por 
fusión del Ente Provincial del Agua y Saneamiento 
con el Ente Provincial de Regulación Eléctrica, con 
la nueva denominación EPRASE. (LAC-HPAT) 
 
10 – Expte. 74098 del 11-4-18 – Proyecto de ley de 
la diputada Pérez C., imponiendo el nombre de 
“Martha Alicia González Loyarte de Adaro”, al 
CEBJA Nº 3-256, Distrito Palmira, Departamento 
Gral. San Martín. (CE) 
 
11 – Expte. 70026 del 17-11-15 (H.S. 65711 –Najul- 
10-11-15) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el porcentaje del treinta por 
ciento (30%) como mínimo para ser ocupado por 
mujeres en la integración de los Miembros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza. (LAC) 
 
12 – Expte. 73767 del 21-12-17 (HS 67539 –
Barcudi- 19-12-17) – Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, incluyendo en el diseño 
curricular de la Dirección de Escuelas de Nivel 
Primario, el contenido aptitudinal sobre Lenguaje de 
Señas Argentina. (CE-HPAT) 
 
13 – Expte. 73828/18 – Proyecto de ley de la 
diputada Jaime, modificando los Arts. 33, 34 e 
incorporando los Arts. 34 bis, 34 ter, 34 quáter y 34 
quinquies de la Ley 6721. (LAC) 
 
14 – Expte. 74369 del 5-6-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Ilardo Suriani, Parés, Aparicio, Tanús, 
Perviú, Parisi, Vadillo y Martínez E. Y de las 
diputadas Escudero y Galván, adoptando para el 
territorio provincial, la Guía Técnica para la Atención 
Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el 
Ministerio de Salud de la Nación –Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable (PNSS y PR)-. (SP-LAC) 
 
15 – Expte. 74341 del 1-6-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Tanús, Parisi, Aparicio, Ilardo Suriani y 

Perviú, fijando el Coeficiente de Variación Salarial 
que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos de la República Argentina (INDEC), como 
tope máximo de actualización y financiación 
respecto de las viviendas construidas y/o financiadas 
por el Instituto Provincial de la Vivienda. (OPUV-
LAC) 
 
16 – Expte. 74150 del 24-4-18 (H.S. 68669 –
Ubaldini- 17-4-18) – Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando el Órgano de 
Revisión Local de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nacional 26657 –Salud Mental. (SP-LAC-HPAT) 
 
17 – Expte. 72573 del 30-3-17 – Proyecto de ley del 
diputado Cofano, modificando los Arts. 1º, 5º, 7º, 9º 
y 13 de la Ley 6010 –Distinción Sanmartiniana-. ( 
CE-HPAT-LAC) 
 
18 – Expte. 73033 del 3-7-17 – Proyecto de ley de 
las diputadas Galván, Segovia, Ramos, Ruiz L. Y 
Carmona y de los Diputados Bianchinelli, Cofano, 
Rueda, Giacomelli, Ilardo Suriani, Parisi, Majstruk y 
González, declarando la emergencia alimentaria y 
nutricional en todo el territorio provincial hasta el 31 
de diciembre de 2019. (SP-HPAT) 
 
19 – Expte. 73062 del 11-7-17 – Proyecto de 
resolución del diputado Cofano, modificando los 
Arts. 41, 89, 91, 97, 220 y 221 e incorporando el Art. 
232 al Reglamento Interno de la H. Cámara de 
Diputados. (DGCPP) 
 
20 – Expte. 74203 del 09-05-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Cofano, modificando los 
Arts. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 
107 y 190 e incorporando los Arts. 109 bis y 233 del 
Reglamento Interno de esta H. Cámara. (LAC-
DGCPP) 
 
21 – Expte. 72736/17 (H.S. 70346 –31-7-18) – 
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, viabilizando el acceso de la ciudadanía a la 
información y promoviendo la lectura de las obras 
impresas publicadas en la Provincia de Mendoza y 
sus autores. (LAC) 
 
22 – Expte. 74712 del 14-8-18 – Proyecto de ley de 
las diputadas Escudero y Rodríguez Abalo, 
derogando el inc. B) del Art. 74 del Código Fiscal 
2018 –Exención impositiva a Iglesia Católica y a 
Congregaciones religiosas-. (HPAT) 
 
23 – Expte. 72754 del 3-5-17 – Proyecto de Ley del 
diputado Cofano, creando el Consejo Consultivo de 
Infraestructura Provincial. (OPUV-HPAT) 
 
24 – Expte. 74690 del 8-8-18 – Proyecto de ley del 
diputado Bianchinelli, estableciendo que todo 
Operador que preste servicios de provisión de agua 
potable, desagües cloacales e industriales, deberá 
aplicar una Tarifa Especial del 60 % inferior a las 
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que sean reguladas en cada período 
correspondiente a los clubes, instituciones 
deportivas y barriales. (ARH-HPAT) 
 
B) DESPACHOS: 
 
N° 20 Expte. 73963 del 16-03-18 – De Obras 
Públicas, Urbanismo y Vivienda, en el proyecto de 
Ley del diputado Priore, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el inmueble 
identificado en Plano de Mensura Nº 03-31008, 
compuesto por título 1, 2, 3 y 4, ubicado en el 
Departamento Luján de Cuyo, destinado para la 
prestación de servicios turísticos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 21 Expte. 69914/15 – De Cultura y Educación y 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de declaración del diputado Villegas, 
expresando el deseo que la H. Legislatura 
instrumentase la transmisión televisiva de las 
Sesiones Ordinarias Legislativas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 22 Expte. 66392/14 – De Cultura y Educación y 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 66392/14, 
proyecto de ley de la Diputada Saponara, creando el 
Registro Único de Artistas Locales (R.U.A.L.). 

EN CONSIDERACIÓN  
Nº 23 Expte. 71986/16 – De Desarrollo Social y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 71986/16, 
proyecto de ley del Diputado Priore, promoviendo 
medidas tendientes a regular la comercialización de 
bebidas alcohólicas, evitando se transgredan los 
horarios de venta, expendio y lugares habilitados a 
tal fin, conforme lo normado por Ley 7646. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 24 Expte. 72076/16 – De Cultura y Educación y 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 72076/16, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
prohibiendo el uso de purpurina y/o brillantina en los 
jardines maternales y los niveles inicial, primario y 
secundario de las escuelas públicas y privadas de la 
Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 25 Expte. 61496/12 – De Turismo y Deportes, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
61496/12, Proyecto de Ley del Diputado Vinci, 
denominando a los sectores del Estadio Provincial 
“Malvinas Argentinas” con los nombres de quince 
(15) mendocinos caídos en combate durante la 
recuperación de las Islas Malvinas en el conflicto 
bélico de 1982. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos a considerar 
los asuntos sometidos en el Orden del Día. 

Me informan por Secretaría que no existen 
preferencia con despacho de comisión en 
condiciones de ser tratadas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar los despachos contenidos en el Orden 
del Día. 
Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: hemos 
convenido con el resto de los bloques, postergar el 
tratamiento del despacho que figura con el número 
20, expediente 73963, para la próxima sesión 
ordinaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de dejar en el mismo estado el expediente. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: a los 
efectos del referido expediente; es para que el 
mismo sea girado a Legislación y Asuntos 
Constitucionales, a ver si emite despacho, y pedir la 
moción de preferencia con despacho, para ser 
tratado la semana próxima. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Priore. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa.  
(Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Despacho 21, 
expediente 69914. 
El texto del Despacho 21, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN Nº 21 
Expte. N° 69.914/15 
 
HONORABLE CÁMARA: 
Vuestra Comisión de CULTURA Y EDUCACIÓN ha 
considerado el Proyecto de Ley presentado por el 
Señor Diputado GUSTAVO VILLEGAS, mediante el 
cual  “SE ESTABLECE QUE SE PROCEDA A LA 
TRANSMISIÓN TELEVISIVA DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS LEGISLATIVAS POR MEDIO DEL 
CANAL ACEQUIA, TELEVISIÓN PÚBLICA DE 
MENDOZA” y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo1º - Que vería con agrado que la Honorable 
Legislatura de la Provincia de Mendoza instrumente 
la transmisión televisiva de las Sesiones Ordinarias 
Legislativas a fin de mejorar la cantidad, calidad y 
transparencia de las acciones legislativas, en el 
marco del principio constitucional consagrado en la 
Constitución Nacional del Derecho al Acceso a la 
Información Pública. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 12 de Junio de 2018. 
 

DANIEL RUEDA, MARÍA JOSÉ SANZ, 
SILVIA STOCCO, HEBE CASADO, MACARENA 
ESCUDERO. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN Nº 21 (Adhesión) 
 

Expte. Nº 69.914/15 
 
HONORABLE CAMARA: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
Proyecto de Ley, presentado por el Señor Diputado 
GUSTAVO VILLEGAS, mediante el cual,  “SE 
ESTABLECE, QUE A PARTIR DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA PRESENTE LEY, SE 
PROCEDA A LA TRANSMISIÓN TELEVISIVA  DE 
LAS SESIONES ORDINARIAS LEGISLATIVAS POR 
MEDIO DEL CANAL ACEQUIA – TELEVISIÓN 
PÚBLICA DE LA PROVINCIA)” y, por las razones 
que dará el miembro informante,  A D H I E R E al 
Despacho producido por la Comisión de CULTURA 
Y EDUCACIÓN de fecha doce de junio de dos mil 
dieciocho. 
 

SALA DE COMISIONES, 06 de agosto de 
2018. 
 

JORGE ALBARRACÍN, CARINA SEGOVIA, 
LIDIA RUIZ, MACARENA ESCUDERO, MABEL 
GUERRA, JORGE SOSA, GRACIELA RODRÍGUEZ, 
ÁLVARO MARTÍNEZ, MARIO VADILLO. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: los despachos 
del 22 al 25 son giros al Archivo, de tal modo que 
pido su tratamiento en bloque. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Entonces, despachos 
22, 23, 24 y 25 serán tratados en bloque, todos son 
giros al Archivo. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 

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

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 4 al Nº 7 incluido) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán. 
 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL 

ORDEN DEL DIA 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponden los 
asuntos fuera del Orden del Día. No hay 
expedientes de ley para ser tratados. 

-Tiene la palabra el diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señor 
presidente: esto es solamente para informarle a los 
legisladores que no participaron en la Comisión de 
Derechos y Garantías, que en el día de ayer nos 
visitó el Gerente Financiero y que la verdad que fue 
lamentable, fue lamentable y creo que una burla 
para todos los legisladores que estuvimos ahí... 
El diputado Biffi pregunta: “¿El Gerente Financiero 
de dónde?” 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿No sé qué pasó con la 
palabra del diputado Vadillo? 

 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) - ...que fue el 
Director Financiero de ECOGAS y que le ponía en 
conocimiento a todos mis colegas, que es 
lamentable que cuando un funcionario público de 
una empresa de concesión de servicio público 
domiciliario, como es el gas, y que es de orden 
nacional, cuando viene invitado específicamente 
para hablar de las estimaciones de las facturas, no 
trajera una sola documentación respaldatoria y se 
burlara, en cierta medida, de nosotros, porque al 
decir que solamente el 1% de toda la facturación es 
estimada y que eran dos mil casos por bimestre, 
creo que eso, sin duda, es una burla a todos los 
mendocinos que la han recibido y que, incluso, 
muchos legisladores también la han recibido como 
me han comentado. 

También consideramos que es una gran 
burla decir que al 75% de las familias mendocinas le 
están llegando facturas menores a $1.000.  

Yo no entiendo bien cómo es la mecánica de 
las comisiones y de estas autoridades o gerentes 
que vienen a exponer. Yo creía que eran serios y 
que nos respetaban y respetaban la investidura de 
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ser representantes de toda una Provincia. Es decir, 
acá, los que nos encontramos, todos somos 
representantes del pueblo; no somos puestos a 
dedo por una sociedad anónima. Somos gente que 
nos han votado para representar los intereses 
económicos y los intereses de los usuarios y 
ciudadanos mendocinos.  

Me parece que en esto se debería expresar, 
también, la Presidencia, para exponer que se debe 
respetar a este Cuerpo Colegiado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cairo. 
 
SR. CAIRO (PI-PROTECTORA) – Señor presidente: 
quería pedir que el expediente 71703 pase desde la 
Comisión de Turismo a Obras Públicas, ya que trata 
de..., dice así: “Establece el servicio de baños de 
uso público gratuito y de libre acceso en la Provincia 
de Mendoza”. Entonces, que pase directamente a 
Obras Públicas. 

Además una nota, la 14348/18, que pase de 
la Comisión de Turismo a Recursos Hídricos, ya que 
se encuentra en el expediente 74690, que está ahí 
en Recursos Hídricos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: la intervención 
del diputado Vadillo, ha anarquizado un tanto el 
funcionamiento de esta Cámara. 

Se supone que después de aprobados o no 
los despachos, pasamos al tratamiento de los 
expedientes sobre tablas; después los diputados 
pueden hacer uso de la palabra por alguno de esos 
expedientes; y finalmente viene lo que se llama 
pedidos de preferencias, giros y demás. De modo 
que, le solicito retomemos el orden de la sesión, y 
volvamos ahora al tratamiento de los expedientes 
sobre tablas, para lo cual voy a solicitar un cuarto 
intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene razón diputado, 
la sesión se ha desordenado. Después los pide, 
entonces, diputado. ¿No hay problema?  

Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 
Así se hace a las 11.46 horas. 
A las 12.00 horas, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión. 
 

1 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  

Y DECLARACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos a considerar 
los expedientes con tratamiento sobre tablas. 

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

(Leyendo): 
 

Bloque Unión Cívica Radical, expedientes: 
74720; 74738; 74742 con modificaciones, a este 
expediente se le acumula el expediente 74690 no 
cuenta con estado parlamentario; 74744; 74745; 
74746; 74747; 74751; 74752 y 74755, no cuenta con 
estado parlamentario. 

Bloque Partido Justicialista, expedientes: 
74734; 74736, con modificaciones; 74740, con 
modificaciones; 74724; 74758, no cuenta con estado 
parlamentario, con modificaciones; 74759, no cuenta 
con estado parlamentario; 74770, con 
modificacioens, no cuenta con estado parlamentario 
y 74772, con modificaciones, no cuenta con estado 
parlamentario.  

Bloque Partido Demócrata: 74730, con 
modificaciones. 

Bloque Propuesta Republicana (PRO), 
expedientes: 74718; 74719; 74733; 74717; 74732; 
74761, no cuenta con estado parlamentario.  

Bloque Partido Intransigente Protectora, 
expediente 74754.  

Bloque Frente Renovador expediente 74757, 
no cuenta con estado parlamentario. 

Bloque Eva Perón, expediente 74750. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: previo al 
tratamiento, de los expedientes, solicito un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio en las bancas. 
Así se hace a la hora 12.07. 
A la hora 12.09 dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión.  

Por Secretaría se aclararán unos puntos 
sobre los expedientes leídos. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo):  

De los expedientes de resolución del Bloque 
Partido Justicialista, el expediente 73736 no lleva 
modificaciones. Del Bloque Demócrata, el 
expediente 74730 va sin modificaciones, y se le 
acumula el expediente del Bloque Justicialista 
74775. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
74755; 74756; 74758; 74759; 74761 y 74757. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 8) 
El texto de los proyectos contenidos en los 
expedientes 74755; 74756; 74758; 74759; 74761 y 
74757, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 74755) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 
La producción de cerdos es una actividad 

económica sustentable y rentable (alto valor 
agregado) que puede ser explotada en pequeña y 
gran escala. La misma, demanda y genera mano de 
obra en las distintas etapas de elaboración hasta 
llegar a la mesa del consumidor; contribuyendo así a 
la diversificación de la matriz productiva de la 
provincia, por ende, del Departamento de General 
Alvear. 

Debido al carácter de carne sustituta que se 
le da en nuestro país, se debe incentivar su 
consumo mediante promociones que permitan la 
correcta información al consumidor acerca de sus 
bondades y diferencias con otros productos 
cárnicos; y que no por ello debe ser más cara sino 
todo lo contrario. Para que esto sea posible, se 
deben dar condiciones mínimas a la producción de 
calidad, cría, faenamiento, conservación y 
comercialización que tiene su mercado en la zona; 
ya que casi toda la carne de cerdo que se consume 
en Mendoza (fresca o chacinados) proviene –en su 
mayoría- de otras provincias. 

A causa de que las actividades caprina y 
ovina, por su potencial de adaptación a diferentes 
medios y sus altos índices productivos (carne, leche, 
cuero y guano de alta calidad) son fundamentales en 
la búsqueda de la diversificación económica, en la 
edición de 2013 se las incluyó bajo la denominación 
“Expocerdo y Granja Mendoza”. 

Por los motivos antes descriptos, un grupo 
de personas representando a distintas entidades, 
organismos provinciales y nacionales con presencia 
en el departamento, se unieron con la intención de 
valorizar e impulsar la producción de cerdos, 
caprinos, ovinos y otros animales de granja; 
acordando organizar la Expocerdo y Granja 
Mendoza a fin de potenciar y poner en valor el 
trabajo que muchos productores vienen realizando 
con acciones concretas, de forma tal que permita 
transformar a General Alvear en un polo productivo 
de éstas actividades para con ello abastecer a 
Mendoza y otras provincias vecinas. 

Entre otras actividades se destacan: 
Jornadas Técnicas. 
Exposición y Venta de Reproductores. 
Muestra Comercial y Venta de Instalaciones e 
Insumos 
Difusión de la Calidad de los Productos y 
Subproductos locales de Cerdos y granja en 
general. 
Muestra Artesanal y Comercial. 

Este año, dicho evento cumplirá su edición 
número VII, que se desarrollará los días 5, 6 y 7 de 
Octubre del 2018 en las instalaciones del Predio 
Ferial, con entrada gratuita. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que 
solicito el acompañamiento de mis pares. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Maricel Arriaga 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, “VII Edición 
de la Expocerdo y Granja Mendoza”, por fomentar 
una alternativa económica para la región, dándole 
un valor agregado a la actividad y productos 
porcinos; a realizarse los días 5, 6 y 7 de octubre del 
2018 en las instalaciones del Predio Ferial, en 
General Alvear (Mendoza). 
 
Art. 2° - Por Presidencia de este H. Cuerpo, 
dispóngase la comunicación de lo establecido en la 
presente pieza legal a los organizadores del evento 
con sus fundamentos, a sus efectos. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Maricel Arriaga 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74756) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de resolución tiene 

como finalidad: Declarar de interés legislativo el 
“Programa de Forestación de Zonas Áridas de la 
Zona Este y Sur-Este de la Provincia de Mendoza”, a 
cargo de EDESTE S.A. y COSPAC de Bowen. 

EDESTE (“Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Este”) es una empresa distribuidora 
de energía eléctrica que comprende la región – 
valga la redundancia – Este de la Provincia de 
Mendoza, con un área que abarca parte de los 
Departamentos de General Alvear, San Rafael, La 
Paz, Santa Rosa, Rivadavia y San Martín. 

La actividad de la empresa se concentró en 
tres temas principales: 
Desarrollo de la red monofilar en el área de 
concesión de la entidad, logrando instalar hasta la 
fecha unos 2000 km de tendido. 

2- Programa de recuperación del vacío 
ambiental producido por su actividad de poda del 
arbolado que afecta a los tendidos eléctricos, 
mediante la entrega de plantas desde el año 2001 al 
2016; distribuyendo más de 40000 plantas a la 
comunidad, escuelas, Vialidad Provincial, 
inspecciones de cauces, clubes, municipios, 
frentistas del sistema eléctrico, puestos del desierto. 

En el año 2016 se formalizó la actividad con 
el “Programa de Forestación de Zonas Áridas de la 



22 de agosto 2018 15ª Reunión H. Cámara de Diputados      15ª Sesión de Tablas                                    Pág. 43 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº17 del 22-8-18  
 

Zona Este y Sur Este de Mendoza”, plantando más 
de 11500 plantas en 2017. 

La proyección del programa es de 5 años. 
Este año se estima alcanzar las 14000 plantas, 
desde abril a la fecha se colocaron 8310 forestales. 
Las tareas de plantación incluyen traslado de la 
cuadrilla al lugar de trabajo, identificación del sitio a 
forestar, hoyado, fertilización de fondo, colocación 
de hidrogel de retención de humedad, colocación de 
polainas y tutores, realización de tazas de riego. 

El seguimiento se realiza mediante la 
digitalización de cada forestación, georreferenciando 
el sitio y cargando en la base de datos del GIS de 
EDESTE. 

3- Proyecto de Restauración de Bosque 
Nativo degradado, con apoyo del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), con la participación del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, IADIZA e INTA. 

EDESTE desarrolla esta actividad en el 
Distrito de Monte Comán, San Rafael; dicha zona 
sufrió cuantiosos daños en los incendios a comienzo 
de año. La primer restauración se realizó en el 
campo de la Familia Cabral (“Estancia San 
Eduardo”) que sufrió daños de 10000 Has. 
Quemadas, incluyendo un corral con 400 cabras. La 
propiedad se encuentra sobre Ruta 146, Km 310, 
Monte Comán. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que 
solicito el acompañamiento de mis pares. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Maricel Arriaga 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Programa de Forestación de Zonas 
Áridas de la Zona Este y Sur-Este de la Provincia de 
Mendoza”, a cargo de la empresa EDESTE S.A. y 
COSPAC de Bowen. 
 
Art. 2° - Por Presidencia de este H. Cuerpo, 
dispóngase la comunicación de lo establecido en la 
presente pieza legal a los organizadores del evento 
con sus fundamentos, a sus efectos. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Maricel Arriaga 
 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74758) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar al Secretario de Cultura de la 
Provincia de Mendoza que informe sobre fondos que 
fueron anticipados, desembolsados y no han sido 
rendidos ante el Tribunal de Cuentas. 

Según ha trascendido periodísticamente, en 
los medios locales, el Director de la Secretaría de 
Cultura, Tec. Diego Gareca, habría sido intimado por 
el Tribunal de Cuentas Provincial para que presente 
comprobantes de gastos adeudados por la suma 
total de doscientos mil pesos ($200000). 

El Tribunal de Cuentas señala a Alejandro 
Pelegrina, a cargo de la Dirección de Producción 
Cultural y Vendimia de la Secretaría de Cultura 
como  el principal responsable de incumplimientos 
en el manejo de fondos anticipados. 

De acuerdo con un “Informe de Auditoría In 
Situ y Contable”, realizado por el Tribunal de 
Cuentas, el pasado 25 de junio Pelegrina recibió 
cuatro asignaciones de “caja chica”, totalizando 
$200000 que aún no fueron rendidos con fecha 2, 
15, 22 y 26 de febrero. 

Según los registros contables, fueron cuatro 
desembolsos de $50000 cada uno, destinados a 
“gastos que demande la preproducción y 
posproducción de la Fiesta Nacional de la Vendimia 
2018”. Hasta el día de la fecha se desconoce en que 
fue gastada por el funcionario esa suma de dinero, 
ya que, conforme a lo señalado por el organismo de 
control, Pelegrina no ha rendido tales anticipos. 

Por los interrogantes surgidos ante esta 
situación que detallamos ut supra, es que 
solicitamos a esta H. Cámara el tratamiento y 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar al Secretario de Cultura de la 
Provincia de Mendoza, Tec. Diego Gareca, que en el 
plazo legalmente establecido, informe a esta H. 
Cámara sobre temas relativos a su función, 
detallando: 
Cuáles son los fondos anticipados, desembolsados y 
que no han sido rendidos ante el Tribunal de 
Cuentas para la producción de Vendimia 2018. 

b- Cuál ha sido el destino otorgado a dichos 
fondos. 

c- Responsable de remitir rendiciones ante 
el Tribunal de Cuentas de la Provincia. 

d- Motivo de la demora e irregularidad. 
 

Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74759) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente pedido de informe, tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza informe distintos puntos en 
relación a la Comisaría 26° del distrito de Villa Atuel, 
Departamento de San Rafael. 

La comisaría mencionada, se ubica en el 
Distrito de Villa Atuel, siendo éste uno de los 
principales distritos de San Rafael, ubicado a 60 
kilómetros de la ciudad cabecera. 

La comisaría 26° cubre los Distritos de Villa 
Atuel, Real del Padre y Jaime Prats debiendo cubrir 
una amplia zona de alcance. Tanto el aumento de 
las situaciones delictivas como así también la 
cantidad de accidentes de tránsito, hace necesario 
contar con unidades móviles suficientes para hacer 
frente a la creciente demanda. 

Entendemos que cada uno de los rincones 
de nuestra provincia debe disponer de los recursos 
necesarios que provee el estado para brindar los 
servicios básicos, como lo es la seguridad. A tal 
efecto, surge la necesidad de obtener respuesta a 
los distintos puntos que dan origen al presente 
pedido de informe. 

Por los motivos expuestos es que solicito a 
este H. Cuerpo apruebe el siguiente proyecto de 
pedido de informe. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Liliana Paponet 
Javier Molina 
Javier Cofano 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza, respecto de la Comisaría 26° 
del Distrito de Villa Atuel Departamento de San 
Rafael, informe: 
Cantidad de móviles destinados al lugar; 

b- Estado de operatividad en que se 
encuentran los mismos; 

c- En caso de haber sido desafectada 
alguna de las unidades: 
Cuál es la causa que ha motivado la baja del servicio 
y si la misma es transitoria o definitiva; 
Qué medidas se han tomado o se pretende tomar a 
fin de ponerla/ as en condiciones de ser utilizada/ as; 
Cuándo estarían disponibles. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
Liliana Paponet 
Javier Molina 
Javier Cofano 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74761) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Diplomatura en Hidrocarburos a dictarse 
en una Universidad de la Provincia de Mendoza, 
otorgará las nociones básicas sobre el desarrollo 
actual de la actividad hidrocarburífera, la 
administración de los recursos habidos en nuestro 
país y en nuestra provincia y el marco regulatorio del 
sector, así como otros vinculados a su gestión.  

La misma aportará además, los 
conocimientos básicos en la formulación, desarrollo 
y gestión de proyectos de exploración, extracción, 
refinación, transporte y distribución de los recursos 
hidrocarburíferos. Para tal fin, se espera que los 
diplomandos adquieran conocimientos básicos sobre 
las tecnologías para el aprovechamiento del recurso 
y otras tecnologías para la producción más eficiente 
del combustible generador de energía, así como 
herramientas para la formulación y evaluación 
técnica, jurídica, económica, ambiental y social del 
proyectos. 

La carrera tiene una duración de cuatro (4) 
meses. El título de posgrado será de Diplomado en 
Hidrocarburos. El egresado será capaz de interpretar 
y explicar los sistemas petroleros que como factores 
constitutivos de la estructura y dinámica de las 
sociedades y de aplicar el conocimiento de esos 
sistemas y de las fuentes, flujos, procesos de 
conversión y usos del petróleo y del gas en el diseño 
e implementación de estrategias de intervención 
sobre los mismos, aplicándolos al cuidado y 
protección del medio ambiente, así como de realizar 
estudios e investigaciones que generen 
conocimientos y tecnología destinada a mejorar la 
efectividad hidrocarburífera. Su formación se 
sustenta en un enfoque interdisciplinario que pone 
énfasis en el conocimiento de las variables 
tecnológicas y culturales que posibilitaron el 
surgimiento de los distintos sistemas de exploración 
y explotación de hidrocarburos, su desarrollo y las 
condiciones económicas, geopolíticas y ambientales 
que condicionan la toma de decisiones en este 
ámbito. 

Desde una perspectiva global, el Diplomado 
en Hidrocarburos podrá realizar estudios destinados 
a identificar alternativas energéticas a y través de un 
recurso generado por los minerales fósiles, que sirva 
para satisfacer demandas específicas y necesidades 
sociales, planificar estrategias de uso y 
aprovechamiento de distintas fuentes y evaluar su 
implementación y efectividad. En cuestiones más 
específicas estará capacitado para realizar estudios 
de factibilidad de proyectos de inversión en el campo 
del petróleo y del gas, hacer un diagnóstico de la 
situación económica de una organización vinculada 
directa o indirectamente a los hidrocarburos y 
proponer alternativas para mejorar su efectividad, o 
asesorar en la elaboración de normas y regulaciones 
vinculadas con los sistemas energéticos. 
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En la Provincia de Mendoza también se ha 
dado una marcada tendencia a la explotación de 
dichos recursos, principalmente a través de la 
Empresa Mendocina de Energía SAPEM (EMESA), 
la cual ha sido concesionaria de varios proyectos de 
exploración y explotación. 

La Diplomatura en Hidrocarburos será una 
carrera que brindará conocimientos de la 
problemática del Petrólero y del Gas en todas sus 
dimensiones: científica, técnica, económica, y 
política socio-ambiental. La Diplomatura aportará 
conocimientos desde lo técnico, político, jurídico, 
económico y social, para comprender y desarrollar 
un proyecto en Petróleo o Gas, tanto en lo que tiene 
que ver con las etapas de investigación y factibilidad, 
como en sus aplicaciones y ejecución. 

El campo de los Hidrocarburos es un campo 
donde confluyen las ciencias sociales y las ciencias 
naturales, por lo que la carrera necesariamente 
cuenta entre sus profesores a ingenieros, 
contadores, economistas, abogados y politólogos. 

La capacitación comenzará el día 31 de 
agosto de 2018, y se cursará los viernes de 17 a 21 
horas y sábados de 9 a 13 horas, y en las siguientes 
fechas: 31/8; 1/9; 14/9; 15/9; 28/9; 29/09; 5/10; 6/10; 
19/10; 20/18; 2/11 y 3/11/18. Estará dirigirá por el 
actual Director de YPF S.A. El Ing. Emilio Apud y 
coordinada por el Director de la Dirección de 
Hidrocarburos el Ing. Santiago Fernández Herrero y 
el profesor de la Universidad Champagnat el Dr. 
Jerónimo Shantal Morsucci; y estará dirigido a 
ingenieros, abogados, contadores, economistas, Lic. 
En Ciencias Políticas y en Administración de 
Empresas, y/o profesionales, y/ o técnicos que 
acrediten trayectoria y/o experiencia en el área de 
los Hidrocarburos. 

Por dichos motivos es que es resulta 
necesario reconocer a la Diplomatura en 
Hidrocarburos que se desarrollará durante el 
segundo semestre del año 2018 en la Universidad 
Champagnat y que contará con la participación de 
reconocidos profesionales de distintas disciplinas, 
entre ellos, el Ing. Emilio Apud; Ing. Santiago 
Fernández Herrero; la Ing. Miriam Skalany; Dr. 
Emilio Bertolini; Dr. Jerónimo Shantal; entre otros. 

Por ello: 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

Álvaro Martínez 
 
Artículo 1º - Solicitar se declare de interés de esta H. 
Cámara la Diplomatura en Hidrocarburos, a 
realizarse en la Universidad Champagnat, durante 
los meses de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre del año 2018. 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 

 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
Álvaro Martínez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74757) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad destacar la realización e implementación de 
una herramienta tecnológica de importante 
significación en la lucha contra uno de los más 
perversos e indignantes usos de las redes sociales, 
con el objetivo de menospreciar la dignidad y la 
integridad psicofísica de menores de edad, como lo 
es el Grooming, entendido este como todas aquellas 
conductas o acciones que realiza un adulto para 
ganarse la confianza de un menor de edad, con el 
objetivo de obtener beneficios sexuales, llevado 
adelante generalmente por pedófilos y pederastas. 

En la lucha contra el accionar de estos 
verdaderos depredadores que habitan las redes 
sociales en busca de la inocencia de niños y niñas 
para abusar de ellos, la ONG “Grooming Argentina” 
ha tomado la iniciativa de crear y poner a disposición 
del público en general a través de su sitio en la web 
de una aplicación específica que permite denunciar 
en tiempo real el acoso sexual a niños, niñas y 
adolescentes por Internet. 

El Grooming definido como el acoso sexual 
virtual a niños, niñas y adolescentes por parte de un 
adulto, es considerado como una nueva modalidad 
del abuso sexual infantil. Se trata de una serie de 
conductas y acciones deliberadamente emprendidas 
por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad 
virtual del niño, creando una conexión emocional 
con el fin de disminuir las inhibiciones del mismo. En 
muchos casos el Grooming, es la antesala a delitos 
más graves como por ejemplo el abuso sexual en 
persona. 

Grooming Argentina es una Organización No 
Gubernamental que se creó con el propósito de 
trabajar fundamentalmente sobre tres ejes; la 
prevención, concientización y erradicación del 
Grooming en el país. 

La ONG está conformada por un grupo 
interdisciplinario de profesionales destinado a tratar 
este flagelo que avanza de manera alarmante con el 
advenimiento de los medios sociales de 
comunicación y las nuevas tecnologías, está 
compuesto por abogados, psicólogos, peritos, e 
ingenieros informáticos. 

Cuentan con un grupo de voluntarios, 
totalizando más de 300 en todo el país, los cuales 
reciben las correspondientes capacitaciones por 
parte de la Organización. A su vez. Grooming 
Argentina brinda charlas, capacitaciones y tallares al 
mundo adulto y a los niños, asesoramiento y 
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acompañamiento a la víctima y su familia en todo el 
proceso judicial. 

En este sentido, la referida ONG desarrolló y 
pone a disposición la aplicación GAPP que se 
convierte en la primera aplicación que permite 
denunciar en tiempo real el acoso sexual a niños, 
niñas y adolescentes por Internet a nivel federal. 
Permite llevar a cabo denuncias de forma ágil, 
segura y confidencial. A través de esta aplicación se 
pueden desarrollar tareas de prevención en tiempo 
real, ofreciéndoles a las potenciales víctimas una 
herramienta segura para denunciar hechos de 
Grooming. Con un solo click se comunican con la 
línea de la ONG y a partir de ello el equipo técnico 
que trabaja en la misma toma conocimiento e 
intervención. 

Durante todo el presente año hemos venido 
realizando distintas acciones con Grooming 
Argentina, que ha permitido informar y capacitar a 
distintos sectores en los Departamentos de la 
Provincia de Mendoza sobre este delito a través de 
la Campaña de Prevención y Concientización sobre 
Grooming, y también dar a conocer el proyecto de 
ley de mi autoría presentado en esta H. Cámara 
(Expte. 73887) en donde se solicita la 
implementación de Políticas Publicas que aseguren 
la concientización, prevención y erradicación del 
ciberacoso sexual infantil. 

Por todo ello, pido a mis pares acompañen 
el presente proyecto de resolución con su debida 
aprobación. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Guillermo Pereyra 
 

Artículo 1° - Declarar de interés de esta Cámara la 
iniciativa de la ONG Grooming Argentina de poner 
en funcionamiento y a disposición del público en 
general la aplicación denominada “GAPP” que 
permite denunciar el acoso sexual en Internet a 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2018. 
 

Guillermo Pereyra 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
voluntad del Cuerpo del tratamiento sobre tablas de 
los expedientes: 74720; 74738; 74742 con 
modificaciones; 74744; 74745; 74746; 74747; 
74751; 74752; 74734; 74736; 74740 con 
modificaciones; 74724; 74770; 74772; 74730 y su 
acumulado 74775; 74718; 74719; 74733; 74717; 
74732; 74754; 74750; 74755; 74756; 74758; 74759; 
74761 y 74757. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 8) 
 

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

Se van a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 9 al 36 incluido) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán. 

Tiene la palabra la diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PJ) – Señor presidente, es para 
que conste en actas nuestro voto negativo a los 
expedientes 74742; 74733 y 74732. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Se deja constancia, 
diputada. 

Corresponde mociones de preferencias. 
Tienen la palabra los diputados. 

Esta Presidencia va a pedir un breve cuarto 
intermedio para que se pongan de acuerdo, porque 
tengo diez, que se pongan de acuerdo por bloque y 
que me lo pidan con algún orden; porque quince 
diputados pidiendo la palabra para pedir preferencia, 
la verdad, genera algún desorden. 

Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
12.11. 

-A la hora 12.13, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión. 
Tiene la palabra el diputado Díaz. 
 
SR. DIAZ (PJ) – Señor presidente, es para hacer un 
poco referencia a algunas situaciones que nos están 
preocupando, fundamentalmente con la pérdida de 
recursos que está teniendo la provincia respecto a lo 
que nos debía enviar la Nación, fundamentalmente 
por este Decreto de Necesidad y Urgencia que hizo 
el Presidente Macri, en el cual nos quitan el Fondo 
Federal Solidario. Y en realidad, implica, para este 
año, $343 millones menos, que se van a sumar a los 
$1068 millones que no va a percibir la provincia 
durante el 2019, o sea, alrededor de $1500 millones 
menos en lo que queda del año y en lo que va a ser 
el 2019.  

Este Fondo Federal precisamente tenía que 
ver con una renta que daban las exportaciones de la 
soja, que favorecía especialmente a los municipios y 
a las provincias, que en todo caso, no teníamos el 
beneficio de La Pampa Húmeda para hacer obras de 
infraestructura en las comunidades y en los 
departamentos más alejados.  

Obviamente, las exigencias del Fondo 
Monetario Internacional, las obligaciones que asume 
el Gobierno de achicar el déficit del Estado, llevan a 
ajustar el cinturón, sobre todo a las provincias.  

He tenido la posibilidad de evaluar de qué 
manera nos ha afectado, pero, lógicamente, lo que 
uno busca son datos oficiales, información que trata 
de rescatar de distintos medios. Por eso, la 
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importancia de que este pedido de informe nos 
demuestre hasta qué punto la provincia viene 
perdiendo respecto a la Nación.  

No quiero ser muy extenso, pero voy a fijar 
algunas pautas. Inicialmente, decir todo lo que 
venimos perdiendo, de aquellas promesas 
preelectorales que el Presidente Macri hizo, respecto 
de las obras que iban a venir para la Provincia de 
Mendoza. Lamentablemente, ninguna de esas obras 
se hizo. Si bien ha llegado dinero a algunos 
municipios, los mismos han tenido que ver con 
distintos programas, que ya estaban vistos en el 
Presupuesto Nacional; pero, respecto a las grandes 
obras de infraestructura que se habían planteado, 
bueno, lógicamente no tenemos nada.  

El Gobierno Nacional está intentando buscar 
nuevos mecanismo de financiamiento, la 
participación público-privada es una de esas 
opciones. Y es ahí donde empieza a aparecer la 
Provincia de Mendoza, no con fondos nacionales, 
sino con este nuevo mecanismo, en el cual recién 
tenemos adjudicada, para la primera etapa, que 
sería en octubre de este año, una obra a la empresa 
Cartellone, que nos daría aproximadamente $300 
millones de inversión, y que tendría que ver con la 
ruta que va desde Palmira a la Ruta 7.  

Lógicamente, esta obra va a tener un 
beneficio muy importante, pero va a tener como 
contraprestación el famoso peaje. Era algo inédito 
en esta provincia, y ahora sí el Gobierno Nacional la 
va a financiar en su mantenimiento.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme, diputado. 
Para ponerle un poquito de orden, porque realmente 
no entiendo. ¿Está haciendo catarsis? 
 
SR. DÍAZ (PJ) – Un poquito.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – ¿Está tratando…?  
¿Estamos haciendo un grupo de autoayuda? No 
entiendo a qué expediente se está refiriendo, 
porque, si ustedes recuerdan, dije que estábamos… 
O sea, pasamos a los asuntos fuera del Orden del 
Día; aprobamos sobre tablas aquellos expedientes 
de declaración y resolución; y ahora estamos en 
mociones de preferencia. Y no entiendo para dónde 
apunta.   
 
SR. DÍAZ (PJ) – Es que usted lo dijo tan rápido, que 
no me dio tiempo, yo apreté el botón.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – ¡Ah!  ¿Fue muy rápido 
para usted, diputado? 
 
SR. DÍAZ (PJ) – Usted va muy rápido. Usted tendría 
que dar una pausa, para que los demás diputados 
tuviéramos el tiempo de…, por eso se apresura todo 
el mundo a apretar la tecla.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Lo que quiero que me 
explique es qué expediente, a dónde apunta.   
 

SR. DÍAZ (PJ) – Si lo dije cuando empecé mis 
palabras. Concretamente intento hablar sobre este 
pedido de informe.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – ¿Usted ya tiene la 
información? 
 
SR. DÍAZ (PJ) – No, estoy dándole elementos que 
tengo, pero necesito confirmarlos; porque, de esa 
manera, voy a demostrar de qué manera el Gobierno 
Nacional se ha olvidado de la Provincia de Mendoza. 
Y eso es lo que intento explicar.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputado.   
 
SR. DÍAZ (PJ) – Y tengo muchos más elementos, 
pero, simplemente, si a Usted le parece que no debo 
hablar de esto.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No, es que no entendía 
el pedido de informe.  
 
SR. DÍAZ (PJ) – Me parece, entonces, voy a ir al 
punto para que, de esta manera, evitemos todos los 
números que tenía para mostrarle, vamos a ver si 
tenemos la suerte de que venga el Ministro, poder 
hablarlo con él personalmente.  

Concretamente decir, entonces, que es un 
abandono por parte de la Nación respecto a la 
provincia.  

En ese sentido también decirle, señor 
presidente, si a usted le parece... 

Qué pena, señor presidente, que se retire. 
 
Ocupa la Presidencia el Vicepresidente Segundo de 
la Cámara, diputado Parisi. 

La verdad, es que el negarse a la realidad es 
lo peor que nos puede pasar, eso es una manera de 
ignorar lo que nos está pasando. 

Intento confirmar entonces, que la Nación ha 
abandonado a la Provincia de Mendoza, y que 
lamentablemente el Gobierno Provincial está 
aceptando las condiciones que el Gobierno Nacional 
le está planteando, situación que deja mucho que 
desear, dado que vamos a perder miles de millones 
de pesos, y la Provincia de Mendoza aún no ha 
planteado ningún tipo de recurso ni de discusión 
respecto a recupero de dichos fondos; se ha 
aceptado el silencio y de rodilla, lo que la Nación nos 
ha impuesto, y es una pena.  

Poco tiene que ver eso con el Gobernador 
Llaver cuando fue a pelear por Los Nihuiles; o 
cuando el Gobernador Lafalla, a un Presidente del 
mismo partido político le hizo el mismo reclamo a 
través de un juicio, que a la vez se lo hizo a otra 
provincia vecina, como San Luís, precisamente con 
este tema del IVA, y este tema de Portezuelo del 
Viento, que era donde quería llegar. 

Y con esto cierro, lamentablemente 
Portezuelo del Viento, que era una de las obras 
emblemáticas para la Provincia, todavía no tiene 
ningún tipo de presupuesto, no tiene asignado 
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ningún criterio para su realización y en esto, 
lamentablemente Mendoza está perdiendo un 
espacio muy importante; por eso, espero que el 
Gobierno Provincial ponga al Fiscal de Estado, a la 
Asesoría de Gobierno a trabajar de manera 
inmediata, para reclamar los fondos que son de la 
provincia, y que se los ha retenido el Gobierno 
Nacional; ésta es la defensa de los intereses que 
pido, dado que este Fondo Federal como tantos 
elementos y recursos que la Nación debía mandarle 
a la Provincia, no están llegando y no van a llegar.  

Me parece que este acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional nos está asfixiando a todos, 
y en la medida que sigamos aceptando y no pelear 
por aquellos recursos que son de la provincia 
estamos arrodillándonos. Creo que Mendoza no está 
en condiciones de arrodillase más; es momento de 
dar la discusión que hay que dar. Por eso –insisto- 
sería muy bueno que Fiscal de Estado interviniera 
en estas situaciones en carácter urgente, porque 
realmente están afectados de una manera muy 
importante a los recursos de nuestra provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: bueno en 
primer término es para agradecer, voy a dar las 
razones de los motivos por las cuales he pedido la 
palabra.  

Es para agradecer al Cuerpo, el 
acompañamiento y la aprobación de tres 
expedientes, y dar las razones por las cuales 
estamos dando las gracias, que son el número 
74736, relacionado del tema con el que acaba de 
hablar el diputado que me antecedió en el uso de la 
palabra, en el cual invitamos a la Ministra de 
Hacienda y Finanzas, para que informe sobre el 
impacto de la eliminación del Fondo Federal 
Solidario en las finanzas de la Provincia de 
Mendoza.  

Ese es primero de los tres expedientes que 
voy agradecer al Cuerpo, porque la verdad es que la 
semana pasada ya lo hacíamos saber a través de un 
proyecto de resolución, la preocupación que nos 
causaba el ajuste salvaje al que nos está obligando 
el Fondo Monetario Internacional, al que está 
obligando al Presidente y que el Presidente de 
rodillas está aceptando.  

Este ajuste salvaje tiene que ver con reducir 
la obra pública; pero no es sólo la obra pública, no 
es solo la plaza; es mano de obra, es dinero que 
vuelve a la misma sociedad y que retroalimenta a la 
economía. Queremos saber concretamente qué va a 
hacer también el Gobierno provincial, porque en el 
proyecto que se aprobó la semana pasada también 
le solicitábamos al Gobernador de la Provincia, que 
realizara las gestiones a fin de que se derogara, de 
que se eliminara el Decreto de Necesidad y 
Urgencia. 

Ya sabemos que hay provincias que han 
presentado amparos ante la Justicia, frente a un 

Decreto de Necesidad y Urgencia, que consideraron 
a todas luces inconstitucional. 

La totalidad de los municipios de Santa Fe, 
también lo han hecho, han presentado amparos 
judiciales, en virtud de la ilegalidad y de la 
arbitrariedad de los fundamentos del Decreto de 
Necesidad y Urgencia. 

Nosotros esperábamos y así lo 
solicitábamos la semana pasada, que el Gobernador 
de la Provincia de Mendoza, hiciera lo propio 
respecto de los intereses provinciales. Por eso 
queremos que venga la Ministra, para que nos 
informe, primero el impacto, y segundo qué acciones 
concretas ha realizado el Gobierno Provincial en 
relación a este saqueo. Lejos de ello, en los Medios, 
nos enteramos que los distintos funcionarios y el 
mismo Gobernador defienden las medidas de 
ajustes salvajes que está aplicando el Gobierno 
Nacional. 

En el mismo sentido del ajuste, 
agradecemos la aprobación de un Decreto del 
diputado Manzur, y un proyecto nuestro que va en el 
mismo sentido; manifestando la preocupación por la 
eliminación y reducción del porcentaje y reintegro a 
las exportaciones, que a Mendoza afecta de sobre 
manera, porque se quita una parte de reintegro a las 
exportaciones de vinos y frutas; con lo cual se afecta 
directamente a la economía regional.  

También le pedimos al Señor Gobernador 
para que arbitre los medios para exceptuar a la 
Provincia de Mendoza, mínimamente en esta 
medida, que tanto daño le hace a nuestra economía 
provincial. 

Digo, esto de que estamos hablando, de que 
nos están quitando recursos tanto el sector público 
como el sector privado viene directamente a afectar 
la infraestructura de todas las obras de nuestra 
Provincia. Por eso también estamos citando y 
agradezco la aprobación sin modificaciones del 
proyecto 74730 y 74775, que presentamos invitando 
a alguien, a alguna autoridad de Infraestructura 
Escolar, de quien se encarga de estructura social y 
básica, para que  nos expliquen la situación que 
están pasando muchísimas escuelas en la Provincia; 
nos llegan todos los días noticias; hay una escuela 
en Costa de Araujo, que es mi pueblo, que hace diez 
días que no tienen clases los chicos de Jardín de 
Infantes, porque se inundó el patio con las cloacas 
de la escuela colindante ¿Y saben cuáles son las 
respuestas, de las autoridades de línea? Que los 
padres salgan a pedir ayuda, entonces los padres 
qué andan haciendo, pidiendo bolsas de cemento, 
andan pidiendo áridos.  

La verdad, es que no se comprende, cómo 
por un lado admitimos sin decir nada, que nos 
reduzcan los fondos que estaban destinados a la 
Obra Pública, sin hacer el menor reclamo a la 
Nación y por el otro lado vemos como muchas 
escuelas, yo les di una a modo de ejemplo, se están 
cayendo a pedazos y se les está vulnerando a los 
niños un derecho esencial que es el derecho a la 
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educación, y eso nadie lo dice, se están vulnerando 
derechos. 

Y venimos sesión tras sesión, sin pena ni 
gloria, porque acá aparentemente estamos hablando 
a las taquígrafas, pero por lo menos queremos que 
el oficialismo nos escuche; que también han 
reducido las Asignaciones Universales en la 
Provincia de Mendoza; que el PAMI ha hecho un 
recorte abismal y que se han quitado las 
prestaciones por internaciones hospitalarias; que se 
están vulnerando los derechos de aquellos grupos 
que la Constitución Nacional obliga al Gobierno 
Nacional, al Congreso Nacional, que nos obliga a 
nosotros, a que tomemos acciones positivas, en 
relación a ellos, que son los niños, los acianos que 
son los discapacitados, estamos vulnerando 
derechos sistemáticamente, a través de este recorte, 
y nadie dice nada; las sesiones pasan sin pena ni 
gloria, aprueban todos los proyectos. Por eso, yo 
hoy quiero dar las gracias, quiero visibilizar esto de 
alguna manera, y pedirle sensibilidad al Gobernador, 
decirle: “Mire, Señor Gobernador, estamos 
esperando que usted haga un reclamo, porque lo 
vamos a apoyar. Estamos pidiéndole que haga un 
reclamo a la Nación, porque todas las fuerzas 
políticas de la Provincia van a salir en su apoyo, en 
su pedido de reintegro del Fondo Federal Solidario, 
de exceptuar a la Provincia de Mendoza del recorte 
de los reintegros provinciales; y lo vamos a apoyar 
en todo aquello que tenga que ver con la ampliación 
de derechos, con la parte más vulnerable de la 
sociedad mendocina”. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Tiene la palabra el 
diputado Cairo. 
 
SR. CAIRO (PI) – Señor presidente: felicitarla a la 
diputada después de sus palabras. 

Yo tengo que volver a hacer el pedido del 
pase de un expediente, el 71703, que pase de la 
Comisión de Turismo y Deporte y a la de Obras 
Públicas; y de una nota la 14348/18, que pase a 
Recursos Hídricos y Ambiente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – En consideración la 
moción del diputado Cairo. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice N° 37) 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señor presidente: es para 
pedir la preferencia con despacho de dos proyectos 
de ley, del 70971 y el 70972.  

El primero, el 70971, tiene que ver con la 
declaración de la emergencia social tarifaria de los 
servicios básicos, de agua, de luz y de gas en todo 
el territorio de la Provincia; y, también, el otro 
proyecto, el 70972, que tiene que ver con establecer 
por ley un equilibrio tarifario. Estos dos proyectos 

son de junio del 2016, hay muchos proyectos 
presentados con similares características, que ya 
hace dos años estábamos preocupados por los 
terribles aumentos, obscenos, en todas las tarifas. 
Pero fundamentalmente, para esta fecha donde más 
se nota, es en el caso del gas. 

Estos días atrás en algunos departamentos 
de la Provincia, sobre todo, las zonas más alejadas, 
donde el salto térmico tal vez es más grande, o más 
importante, o hace más efecto, comenzaron a llegar 
las facturas, hablando de casas de barrios, dos 
calefactores o un calefactor grande, lo mínimo y 
necesario, entre 12 y 15 mil pesos, por bimestre. 
Esto es imposible de pagar para un empleado 
público, para un docente, no lo puede pagar. 
Imagínense de allí para abajo, el trabajador a 
destajo, el chacarero, el jubilado, los que pudieron 
acceder a la tarifa social. Pero, de alguna manera, 
alguien tiene que hacer algo. El Gobernador intentó, 
creo que fue a principios de este año, hacer algunas 
gestiones para ver si podía lograr algo en la Nación, 
y siempre tratando de hacer anuncios al respecto; 
después se habló de una especie de minicuotas, 
algo raro, que ni siquiera pudieron exceptuar los 
intereses de estas cuotas, no quería decir la marca 
de un slogan de un producto marketinero por ahí; 
pero nos llama la atención que parece que el 
Gobernador que en campaña criticaba a los otros 
gobernadores de que se arrodillaban siempre frente 
a la Nación, frente a lo que venía desde arriba; hoy, 
está mirando para el costado. Bien lo decía, la 
diputada Segovia, también, el diputado Díaz. La 
semana pasada tuvimos la noticia de un recorte 
brutal de la Provincia, entre lo que pasó con el 
Fondo Solidario de la Soja y el reintegro a las 
exportaciones, y de lo que va a ocurrir de aquí en 
delante de aproximadamente, 2500 millones, pesos 
más, pesos menos, ya es un porcentaje importante 
del Presupuesto de la Provincia. 

Entonces, estamos pidiéndole sensibilidad al 
Gobernador, sensibilidad al Gobierno Nacional, este 
ajuste brutal no lo está pagando la clase política, lo 
está pagando la gente común, el laburante, el que 
trabaja; y se empezó a notar muchísimo más en las 
zonas alejadas. 

Entonces, de alguna manera, nosotros de 
alguna manera intentamos hace algunas semanas 
atrás, pedimos una Sesión Especial para tratar todos 
estos proyectos, que se acumulen, que le 
busquemos la vuelta; lo vamos a acompañar al 
Gobernador, si tenemos que ir a la Nación, esto no 
es criticar por criticar, es que se dé cuenta nuestro 
Presidente de que toda la Provincia de Mendoza 
está preocupada por el tema. Entonces, generar 
desde la Legislatura las normas correspondientes 
como para acompañar al Gobernador; plantarnos de 
una vez por todas, porque la gente no da más, ya 
las noticias sobre el aumento de la nafta, no 
sabemos si se refiere a que aumentó de vuelta o es 
la otra, ya se nos confunde las fechas de los 
aumentos; mirás la noticia y no sabés si te referís al 
otro, al anterior o a éste, o a lo mejor alguno que 
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está diciendo que va a venir otro aumento, ¡esto es 
una locura!  

La gente no da más, estamos llegando a uno 
de los periodos más difíciles, que es justamente los 
dos últimos meses antes de la cosecha donde no 
hay dinero circulante, entonces la gente ya empieza 
a optar por: pago los servicios o pago el alquiler; 
pago los servicios o no comemos. 

Era simplemente eso, señor presidente, para 
que de alguna manera, a través suyo, hagamos 
todos los actos útiles, y que de alguna manera 
podamos, como Legislatura, ponernos en el lugar de 
la gente, y solicitarle al Gobernador que tome cartas 
en el asunto. 
Ocupa la Presidencia de la Cámara, su titular, 
diputado Néstor Parés. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 
Así se hace a la hora 12.35.  
A la hora 12.41, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión. 
Previo a la votación me pide la palabra el diputado 
Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: era para 
comunicar que tiene que poner a votación la moción 
del diputado Majstruk, nuestro bloque no va a 
acompañar la moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 
Así se hace a la hora 11.42 horas. 
A la hora 12.43, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión.  

Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (UC) – Señor presidente: me acabo de 
referir al tema que se acaba de mencionar el 
diputado Biffi. 

Señor presidente, yo pido que más allá de 
las pasiones y los cansancios, nunca en esta 
Cámara se niega una preferencia con despacho; si 
el diputado Majstruk está pidiendo una preferencia 
con despacho, no tiene razón negársela porque 
empezamos a cambiar las reglas de juego de esta 
Cámara y no corresponde. Entonces, si el diputado 
Biffi, se ha levantado mal, o no sé qué problema ha 
tenido, no es problema nuestro; que le votemos la 
preferencia con despacho así continuamos con la 
sesión como corresponde. Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: para hacer una 
corrección, en general las preferencias con 
despacho bien fundamentadas, se votan, no 
siempre. Lo que nunca se niega en esta Cámara, es 
el estado parlamentario, de tal modo que quiero 

rectificar lo que decía el diputado Ilardo. En este 
caso no vamos a acompañar. 
Dialogan entre ellos algunos diputados. 
- Presidente, corresponde Moción de Orden, que se 
ponga a votación. Por favor. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (UC) – Señor presidente: yo lo quiero 
mucho y le tengo mucho respeto al diputado Biffi, 
sinceramente, le he agarrado mucho cariño en estos 
años; pero está absolutamente equivocado. ¿Por 
qué?. Porque no sé quién tiene la vara para medir si 
un proyecto está bien o mal fundamentado.  

Es como ir a una sala de operaciones y 
mirar un médico que opera, y decir: “está operando 
mal”, otro médico; o un Juzgado –no-, muchos son 
abogados acá, y vos presentas un escrito –supongo-
, y no va a venir uno que está atrás tuyo para 
decirte: “Juez está mal el escrito”; o en una 
Municipalidad, un plano de una obra, que venga un 
ingeniero, te lo mire de costado, y diga: “no, no lo 
apruebe, porque no me gusta el dibujo”. 

Cómo acá, ninguno de nosotros puede 
juzgar la fundamentación de un proyecto si está bien 
o está mal. ¡Cesar, es una...!, además el oficialismo 
tiene mayoría en las comisiones, si hay objeciones 
políticas; técnicas; financieras, la comisión en la cual 
el oficialismo tiene mayoría, podría rechazar y no se 
trata el proyecto. 

Entonces, creo que, por las razones que dijo 
el diputado Ilardo, debería modificar la moción el 
bloque oficialista, o el Presidente del inter bloque 
para no cambiar las reglas del juego, y votar la 
preferencia con despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Me pide una 
interrupción el diputado Biffi. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: tiene razón el 
diputado Tanús, en el sentido de que las 
interpretaciones pueden ser subjetivas, 
probablemente así lo sea, pero independientemente 
de que es la comisión la que finalmente emite el 
despacho; insisto, en esta oportunidad, no vamos a 
acompañar la preferencia con despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Majstruk.  
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señor presidente: la verdad 
que sin deseo de hacer larga esta cuestión, que me 
parece ya –casi tragicómica-, porque lo he 
escuchado al diputado Biffi, en algunas 
oportunidades, incluso, hablar de los usos y 
costumbres sanos que tiene esta Cámara; y si mal 
no recuerdo, en algunos momentos usted, señor 
presidente, cuando se pide una preferencia con 
despacho, en la cual solamente se dice el número 
del proyecto, usted dice: ¿de qué trata el proyecto? 
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Lo único que he intentado hacer en esta 
sesión, es pedir la preferencia con despacho de dos 
proyectos de ley, en los cuales establecí el número, 
lo dejé en claro, y el título del proyecto, más algunas 
cuestiones que uno dice, porque lógicamente tiene 
que ver con lo que trata el proyecto y por una 
preocupación que tienen los mendocinos. 

Así que, la verdad, que lo que está hablando 
el diputado Biffi, sinceramente, o no lo entiendo, o 
me parece que algo le ha caído mal, la verdad. 
¡Discúlpeme diputado, con todo respeto! 
Perdón, señor presidente, no me quería dirigir 
directamente al diputado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - ¡No me ha caído nada mal!, lo 
quiero dejar tranquilo al diputado Majstruk, sobre el 
uso cabal de mi inteligencia. Solicito un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia, hace 
suyo el pedido. 
Se pasa a cuarto intermedio a la hora 12.47. 
A la hora 12.52, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señor presidente: es para 
perfeccionar la moción, los expedientes 
mencionados, 70971, 70972, debidamente 
fundamentados, para pedir la preferencia con 
despacho y que pasen a la Comisión de Hacienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
preferencia con despacho de los expedientes 70971 
y 70972. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 38) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración que 
los expedientes 70971 y 70972 pasen a la Comisión 
de Hacienda. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 38) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señor presidente: es 
para solicitar la toma de estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas del expediente 
74774. Lo que buscamos con este expediente es 
que la Cámara manifieste su apoyo a la lucha que 
vienen llevando adelante los docentes universitarios. 

Como muchos deben saber, es una nueva 
semana de medidas de lucha; hay en total 57 
universidades que están saliendo a las calles junto 

con colegios universitarios, para reclamar por 
mejoras salariales para los docentes. 

En las redes sociales lo que se está viendo 
es muchísimo apoyo de parte de estudiantes y del 
pueblo en general, y en la Universidad Nacional de 
Cuyo está habiendo asambleas estudiantiles, en 
distintas facultades, que votan adhesiones 
estudiantiles al paro, participar en los paros y 
apoyarlos activamente. 

Yo no traigo este proyecto, hoy, solamente 
como diputada, lo traigo también como estudiante de 
la carrera de Trabajo Social, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo y lo traigo también, como hija de 
docente universitaria. 

 
Yo toda mi educación la hice en colegios 

públicos. En la primaria fui a la escuela Vergara, que 
es una escuela que fue noticia hace dos semanas, 
porque se electrocutó un trabajador al tocar el 
timbre. Fui después al Departamento de Aplicación 
Docente; terminé mis estudios secundarios en el 
Martín Zapata, ambas escuelas universitarias, que 
hoy están también siendo parte de la gran lucha de 
los docentes universitarios. Y por último, como dije, 
soy estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Mi mamá es JTP con una semi exclusiva, 
gana $11000, eso es lo que gana un docente. 
¿Cómo no vamos a acompañar entonces, la lucha 
de los docentes si es por mejoras salariales, pero 
también es por más presupuesto para la Educación 
Pública en general? 

Hace un año se fijó el presupuesto para las 
57 universidades que hoy están en lucha; este 
presupuesto se hizo sobre la base de pronosticar un 
15% de inflación y un dólar que no iba a superar 
$19,30. Actualmente la inflación ya superó el 20%, y 
el Banco Central calcula que podría llegar al 31,8% 
ó más, a fin de año; el dólar, la segunda semana de 
agosto llegó a $30,40. Esto implica que los $103.000 
millones, sin contar $3.000 millones que los 
sindicatos están denunciando que se ha recortado 
de los presupuestos universitarios; los $103.000 
millones del Presupuesto, ya perdió un 36%. Pasó 
de U$S5.300 millones de dólares a U$S3.400 
millones de dólares. 

Este ajuste, producto de la inflación que 
golpea claramente los salarios, se combina con una 
propuesta del Gobierno Nacional de un 10,08%, en 
dos tramos. Una burla, realmente. Por eso es que 
los docentes y los estudiantes están a la cabeza de 
la lucha en defensa de la educación pública. 

¿Pero cuál fue la respuesta, por ejemplo del 
Rector Pizzi?. La única respuesta fue pedirle al 
Ministerio de Trabajo una conciliación obligatoria 
para negarle a los docentes su derecho a ejercer 
medidas de lucha. 

La contra cara de la pérdida o del retroceso 
del presupuesto universitario, es el acelerado 
proceso de saqueo de los recursos públicos del país 
que conllevan la fuga de capitales, y que conlleva el 
pago de la deuda. Solo en el primer semestre se 
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fugaron U$S 16.000 millones, equivalente a cinco 
veces el presupuesto de las 57 universidades. Al 
mismo tiempo los vencimientos de la deuda, van a 
sumar 78.000 millones de dólares, equivalentes a 23 
veces el presupuesto de las 57 universidades. 

La universidad pública ya ha sufrido ataques 
anteriormente. Lo sufrió en el 2001, cuando se quiso 
eliminar el déficit fiscal a pedido del FMI, como 
ahora, y lo que estaba en discusión era las 
universidades pasaran a ser aranceladas. Eso fue 
cuando Cavallo era Ministro de Economía, pasó lo 
mismo cuando lo era López Murphy en el Gobierno 
de De La Rúa, ya venía siendo una discusión desde 
el 99, en el menemismo. A esto lo paró la gran lucha 
de docentes y estudiantes en las calles. Esa es la 
tradición que tienen ahora los docentes y los 
estudiantes que están saliendo a luchar. 

Este panorama nos obliga a asumir la 
defensa del presupuesto universitario, que es por 
salarios dignos para los docentes, las docentes y el 
resto de los trabajadores universitarios, pero que 
también es para pelear porque se mantenga la 
Educación Pública como debe ser, en las 
condiciones que corresponde, y no con el gran 
déficit edilicio, presupuestario, que estamos viendo 
tanto en la Educación Nacional como en la 
Educación Provincial. 

Por todo esto, es que nosotros apoyamos la 
lucha de los trabajadores, e invitamos a esta 
Cámara a que también apoye la lucha que están 
llevando adelante los docentes universitarios. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias diputada. 

Entonces, usted pidió la toma de estado 
parlamentario y el tratamiento sobre tablas; este 
expediente ya había sido excluido en el acuerdo de 
Labor. 
En consideración la toma de estado parlamentario. 
Se va a votar. 

-Resulta afirmativa.  
(Ver Apéndice Nº 39) 

 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – La voluntad del Cuerpo 
de tratarlo sobre tablas. 

-Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No reúne los dos 
tercios, resulta rechazado. 
Tiene la palabra la diputada Rodríguez, Mailé. 
 
SRA. RODRÍGUEZ, MAILÉ (PTS-FIT) – Señor 
presidente: para pedir desde nuestro bloque, 
también, el estado parlamentario y el tratamiento 
sobre tablas del expediente 74773, es un proyecto 
de resolución que busca manifestar el repudio a la 
brutal represión que sufrieron en el día de ayer los 
trabajadores y trabajadoras del Astillero Río 
Santiago, en la Casa de Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata, dejando 
heridos y detenidos. Como es sabido, desde hace 

semanas los trabajadores del Astillero Río Santiago 
vienen resistiendo diversos ataques e incluso siendo 
el blanco de campañas difamatorias, impulsadas en 
primera instancia por el propio Presidente Macri, 
quien dijo que hay que dinamitar el Astillero. 

Señor Macri, señor Presidente, le decimos 
que son más de tres mil familias las que dependen 
de estos puestos de trabajo; y no se ha metido con 
cualquier empresa, se ha metido con una empresa, 
con una fábrica, emblema de las empresas estatales 
de nuestro país, una de las principales empresas 
estatales de nuestro país, que como bien reclaman 
sus trabajadores es una empresa que produce, 
como cualquier otra empresa, y que es mentira lo 
que dicen desde el Gobierno Provincial y desde el 
Gobierno Nacional que es una empresa que da 
pérdidas.  

Durante el fin de semana se les dijo a los 
trabajadores que no iba a haber paritaria; esto se 
completó en el día de ayer, cuando los trabajadores 
movilizados fueron acechados por la brutal represión 
que les asestó la policía bonaerense, en un lugar, ni 
más ni menos, cercano al lugar donde eran 
despedidos los restos de la enorme y querida Chicha 
Mariani, aquella abuela de Plaza de Mayo, quien 
hasta sus últimos días buscó a su nieta, Clara Anahí, 
y que antes de ayer, lamentablemente, tuvimos que 
despedir. 

Sea este también de paso nuestro 
Homenaje y el de aquellos heroicos obreros del 
Astillero Río Santiago, que un día en el que le 
dábamos el último adiós a Chicha, iban a levantar su 
bandera, también por los derechos humanos y por 
los derechos de los trabajadores.  

Por eso, como dice la canción: “El pibe de 
los astilleros nunca se rendía”, y no, señor 
presidente, los astilleros no se rinden; no se rinden 
como desde hace más de veinte años que resisten 
los sucesivos intentos de privatización; no se rinden 
porque son sus familias quienes dependen del pan 
que esos obreros llevan a su casa; no se rinden, y 
es más redoblan la apuesta y dicen: “Vamos por un 
astillero 100% estatal”.  

Por eso nosotros hemos presentado este 
proyecto y decimos: “Hoy somos todos astilleros.” 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma del estado parlamentario del expediente 
74773.  

Se va a votar.  
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 39) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
voluntad del Cuerpo de tratarlo sobre tablas.  
Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No reúne las mayoría 
necesarias, resulta rechazado.  
Tiene la palabra la diputada Galván. 
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SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: en el mismo 
sentido desde el bloque del Partido Justicialista, 
nosotros habíamos presentado también un 
expediente que repudia estas acciones, que están 
atentando contra los trabajadores y su auténtica 
preocupación acerca de las fuentes de trabajo.  

Como decía la señora diputada preopinante 
el Astillero Río Santiago es todo un emblema de la 
industria, la verdad que las palabras expresadas por 
el Presidente son muy desafortunadas y hablan de 
la clara intencionalidad de este Gobierno de terminar 
con lo poco que queda de la industria nacional, a la 
cual él dijo que iba a ayudar a desarrollar.  

Es cierto, en el Astillero Río Santiago hubo 
embates en cada Gobierno Neoliberal, de hacerlo 
desaparecer, y gracias a la resistencia de los 
trabajadores ha sobrevivido a todos estos embates. 

Hoy, sí son 3300 familias cuya fuente de 
trabajo corre riesgo, y en este sentido se 
manifestaron; la idea era que iban a ser recibidos 
por la Gobernadora Vidal, así nos fueron las cosas; 
los estaba esperando la policía. Y la verdad es que, 
lo que me preocupa, es cómo nosotros en este 
recinto, me hacen acordar a la película “Stamo tuto 
bene”; “parece que acá no pasa nada”; o vemos 
distintos canales. 

Debe ser por eso que C5N corre peligro de 
ser cerrado, y es porque está mostrando la realidad 
tal como es; porque vimos todos, creo, cómo fueron 
los sucesos que llevaron a que la gente se ofuscara, 
sí, porque previamente un patrullero había 
arrastrado a un manifestante, lo vimos todos; sí, la 
gente se enardeció y es cierto, algunos golpearon el 
patrullero, pero acá el que tiene que garantizar la 
seguridad y por medidas pacíficas, justamente son 
las fuerzas, para eso están, hay distintas maneras 
de garantizar la seguridad sin agredir y sin poner en 
peligro a todos los habitantes; porque, esa zona es 
además una zona muy transitada, en ese momento 
había gente que había salido de la Casa de 
Gobierno de hacer trámites, y la verdad que las 
balas de goma cuando son disparadas no miden 
objetivos; tampoco los grases lacrimógenos. 

La verdad es que están ocurriendo cosas 
muy graves en este país. Además, las fuerzas de 
seguridad, evidentemente, tienen mano libre de 
proceder como mejor les parezca y a criterio de su 
opinión, digamos. Tal es así, que hubo un hecho en 
el cual policías de civil, en hechos confusos se 
balearon, perdió la vida un agente de seguridad; 
esto tiene que ver con la falta de control que hay 
sobre las fuerzas de seguridad. 

Yo creo que, como legisladores, nosotros 
debemos expresar nuestra preocupación, y la 
verdad es que no está bien que nosotros sigamos 
“escindiendo la mugre debajo de la alfombra” y nos 
animemos a debatir y a hablar lo que haya que 
hablar, porque la verdad es que vamos a lamentar 
no haberlo hecho en el momento previo a que se 
desenlace peores consecuencias de todo esto que 
estamos viviendo. 

Es cierto que además, hay falta de 
presupuesto, como lo expresaban mis compañeros; 
y estamos viviendo que la infraestructura de las 
escuelas se está viniendo abajo. Presentamos, 
también, un “pedido de preocupación”; ahora 
decimos pedido de preocupación, no decimos 
“repudio” porque acá esa palabra no se puede 
expresar; decimos: “vemos con preocupación que se 
electrocutó un celador”. “Vemos con preocupación 
que hubo un atentado, también cuando se proyectó 
en Buenos Aires la película de Santiago 
Maldonado”; vimos todos como fue atacada la Sala 
donde se proyectaba, y vimos a los encapuchados 
en un hecho que nunca se pudo esclarecer.  

La verdad, que son varias las cosas que se 
están sumando y nosotros seguimos “escondiendo 
la mugre debajo de la alfombra”. 

Últimamente, hay una preocupación muy 
grande, también en materia de salud, porque en los 
Centros de Salud no se está entregando la leche 
maternizada, se les entrega hasta los tres meses 
cuando sabemos que tiene que ser hasta los seis, 
porque no hay presupuesto. 

Y tenemos el Fondo Soja, que como ya 
expresaron mis compañeros, no lo vamos a percibir. 

Creo que son varias las cosas por las 
cuales, nuestro deber como legislador, es advertir; 
es pedir informe y repudiar aquellas acciones que 
nos parecen improcedentes y que van en contra de 
la población y de todos los mendocinos y 
mendocinas. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) - ¿Usted había hecho 
una moción en particular? Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: justamente 
es para que se tratara el expediente 74781, no está 
acumulado, está presentado hoy. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Vamos a votar, primero, 
el estado parlamentario, según la moción de la 
diputada Galván 
 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa 
(Ver Apéndice Nº 38) 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 74781. 

Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – No alcanzando las 
mayorías necesarias, pasa a comisión. 
Tiene la palabra el diputado Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ (PRO) – Señor presidente: es para 
solicitar la acumulación de los siguientes 
expedientes: 68136; 68795 y 71900. 
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SR. PRESIDENTE (Parisi) – En consideración la 
moción del diputado Martínez. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 40) 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: es para 
solicitar el desarchivo del expediente 56615 y que 
sea girado a la Comisión de Salud. 

Es un proyecto de ley que trata sobre la 
incorporación de profesionales en Centros 
Asistenciales y de Rehabilitación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – En consideración la 
moción del diputado Niven. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 41) 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Tiene la palabra el 
diputado Rueda. 
 
SR. RUEDA (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar la acumulación al expediente 74031, con 
media sanción del Senado, los expedientes 73513 y 
74620, es para adherir a la Ley Nacional 27306. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – En consideración la 
moción del diputado Rueda. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 42) 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar que el expediente número 74675, que es la 
creación de un Programa al Incentivo del Deporte 
Social, que se encuentra actualmente en la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, pase primero 
por la Comisión de Turismo y Deporte. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 43) 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Tiene la palabra el 
diputado Rueda. 
 
SR. RUEDA (PJ) – Señor presidente: es para pedir 
autorización para ausentarme de la provincia, desde 
el día 24 al 27 de agosto de este año. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – En consideración la 
moción del diputado Rueda. 

Se va a votar. 

Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 44) 
 

V 
PERIODO DE HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Corresponde el Período 
de hasta una hora para rendir homenajes. 
Tiene la palabra la diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: es para 
homenajear a Chicha Mariani, que continúo hasta su 
deceso buscando a su nieta Clara Anahí. 

También murió Margarita Guerrero Barrera 
de Oro, que murió buscando a su hijo, un médico 
cirujano de 27 años; y ella, lo siguió buscando con la 
fe de creer que lo iba a encontrar y ella pensaba que 
podía estar internado en algún hospicio. 

La verdad, que nos dejaron dos grandes y 
todavía seguimos buscando. Las abuelas siguen 
buscando a sus nietos y nosotros, a los hijos de 
nuestros hermanos. 

Así que, con esta mención, pretendo rendirle 
un sentido homenaje a ambas abuelas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra, agotado el Orden del Día, y 
no habiendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión de la fecha. 
Así se hace. 

- Son las 13.12. 
 

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

VI 
APENDICE 

 
1 
A 

(Resoluciones) 
 

RESOLUCIÓN Nº 546 
 

LA H.CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Articulo 1º - Aprobar el Acta Nº 16 de la 14º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
178° Período Legislativo Anual, de fecha 15-8-18. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

2 
 
RESOLUCIÓN Nº 547 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente Despacho del 
Orden del Día:  
 

Nº 20 Expte. 73963 del 16-3-18 –Proyecto 
de ley del diputado Priore, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el inmueble 
identificado en Plano de Mensura Nº 03-31008, 
compuesto por título 1, 2, 3 y 4, ubicado en el 
Departamento Luján de Cuyo, destinado para la 
prestación de servicios turísticos. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISION, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento 
Interno) el expediente citado 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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 

3 
(EXPTE. 69914) 

 
RESOLUCIÓN Nº 548 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Honorable 
Legislatura de la Provincia de Mendoza instrumente 
la transmisión televisiva de las Sesiones Ordinarias 
Legislativas a fin de mejorar la cantidad, calidad y 
transparencia de las acciones legislativas, en el 
marco del principio constitucional consagrado en la 
Constitución Nacional del Derecho al Acceso a la 
Información Pública. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 

4 
(EXPTE. 66392) 

 
RESOLUCIÓN Nº 549 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 66392/14, proyecto de ley de la diputada 
Saponara, creando el “Registro Único de Artistas 
Locales” (R.U.A.L.), en todas sus categorías.  
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 

5 
(EXPTE. 71986) 

 
RESOLUCIÓN Nº 550 
 

LA H.CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 71986/16, proyecto de ley del diputado 
Priore, promoviendo medidas tendientes a regular la 
comercialización de bebidas alcohólicas, evitando se 
transgredan los horarios de venta, expendio y 
lugares habilitados a tal fin, conforme lo normado por 
Ley 7646. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 

6 
(EXPTE. 72076) 

 
RESOLUCIÓN Nº 551 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 72076/16, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, prohibiendo el uso de purpurina y/o 
brillantina en los jardines maternales y los niveles 
inicial, primario y secundario de las escuelas 
públicas y privadas de la Provincia. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 

7 
(EXPTE. 61496) 

 
RESOLUCIÓN Nº 552 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61496/12, proyecto de ley del diputado Vinci, 
denominando a los sectores del Estadio Provincial 
“Malvinas Argentinas” con los nombres de 
mendocinos caídos en combate durante el conflicto 
bélico de 1982. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

 
8 

 
RESOLUCIÓN Nº 553 
 

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 74769 del 21-8-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, expresando 
rechazo a las medidas de recorte llevado a cabo por 
el Gobierno Nacional en perjuicio de las economías 
regionales. 

Nº 74756 del 21-8-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Arriaga, declarando de 
interés de la H. Cámara el “Programa de Forestación 
de Zonas Áridas de la Zona Este y Sur-Este de la 
Provincia de Mendoza”, a cargo de la Empresa 
EDESTE S.A y COSPAC de Bowen. 
 

Nº 74775 del 22-08-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, invitando a las 
autoridades de la Subdirección de Mantenimiento y 
Reparaciones de Escuelas a una reunión de la 
Comisión de Cultura y Educación, a fin de que 
informe sobre el estado de la infraestructura escolar 
de la Provincia. 
 
Art. 2º - Acumular al Expte. 74742 el Expte. 74769 y 
al Expte. 74730 el Expte. 74775. 
 
Art. 3º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

N° 74755 del 21-8-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Arriaga, declarando de 
interés de la H. Cámara la “VII Edición de la Expo- 
Cerdo y Granja Mendoza”, a realizarse los días 5, 6 
y 7 de octubre de 2018 en las instalaciones del 
Predio Ferial, en el Departamento General Alvear. 
 

Nº 74758 del 21-8-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, solicitando a la 
Secretaría de Cultura informe sobre puntos 
relacionados a los fondos anticipados, 
desembolsados para la producción de Vendimia 
2018. 
 

Nº 74759 del 21-8-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Paponet y de los diputados 
Molina y Cofano, solicitando al Ministerio de 
Seguridad informe sobre puntos relacionados a la 
Comisaría 26º, Distrito Villa Atuel, Departamento 
San Rafael.  
 



22 de agosto 2018 15ª Reunión H. Cámara de Diputados      15ª Sesión de Tablas                                    Pág. 57 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº17 del 22-8-18  
 

Nº 74770 del 21-08-18 –Proyecto de 
Resolución de la Diputada Segovia, solicitando a la 
Dirección General de Escuelas informe sobre el 
estado edilicio y funcionamiento del Jardín Nucleado 
Nº 0126 “ELUNEY”, ubicado en la Localidad de 
Costa de Araujo, Departamento Lavalle. 
 

Nº 74772 del 21-8-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, solicitando al 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía 
informe sobre el estado edilicio y funcionamiento del 
Jardín Nucleado Nº 0126 “ELUNEY”, ubicado en la 
Localidad de Costa de Araujo, Departamento 
Lavalle. 
 

Nº 74761 del 21-8-18 –Proyecto de 
resolución de los diputados Priore y Martínez A. y de 
la Diputada Casado, declarando de interés de la H. 
Cámara la Diplomatura en Hidrocarburos, a 
realizarse en la Universidad Champagnat, durante 
los meses de agosto, setiembre, octubre y 
noviembre del corriente año. 
 

Nº 74757 del 21-8-18 –Proyecto de 
resolución del diputado Pereyra, declarando de 
interés de la H. Cámara la iniciativa de la ONG 
Grooming Argentina de poner en funcionamiento la 
aplicación “GAPP” que permite denunciar el acoso 
sexual en internet a niñas, niños y adolescentes. 
 
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 74720, 74738, 74742, 74744, 74745, 
74746, 74747, 74751, 74752, 74734, 74736, 74740, 
74724, 74730, 74718, 74719, 74733, 74717, 74732, 
74754 y 74750. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
(EXPTE. 74720) 

 
RESOLUCIÓN Nº 554 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Destacar por parte de la H. Cámara de 
Diputados las actividades y gestiones desarrolladas 
por la Universidad de Mendoza tendientes a 

implementar en el Departamento de San Rafael, la 
carrera de Medicina. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
(EXPTE. 74738) 

 
RESOLUCIÓN Nº 555 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta Honorable 
Cámara, a los deportistas que representaron al 
Departamento La Paz, y por su participación en la 
“Maratón Internacional de Mendoza (MIN)” , 
realizada el pasado 29 de abril 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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 

11 
(EXPTE. 74742) 

 
RESOLUCIÓN Nº 556 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar preocupación ante la medida 
anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional que 
implica eliminar y/o reducir el porcentaje de reintegro 
a las exportaciones, en cuanto afecta gravemente a 
los productos de nuestra economía regional. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que a 
través del Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, desplegase las acciones pertinentes con el 
objeto de que se revea la decisión tomada por el 



22 de agosto 2018 15ª Reunión H. Cámara de Diputados      15ª Sesión de Tablas                                    Pág. 58 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº17 del 22-8-18  
 

gobierno nacional, a los fines de evitar efectos 
negativos en nuestras economías regionales. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 74744) 

 
RESOLUCIÓN Nº 557 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la III Edición del evento denominado 
“Ciudad de Mendoza Inspira”, organizado por la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a 
desarrollarse el día 30 de agosto de 2018 en la Nave 
Cultural. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 74743) 

 
RESOLUCIÓN Nº 558 
 

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 Programa “Radios 
Escolares” que se desarrollará durante la segunda 
mitad del año lectivo 2018, organizado por la 
Subdirección de Políticas Socioeducativas, 
dependiente de la Dirección de Orientación y Apoyo 
Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares 
(DOAITE), de la Dirección General de Escuelas. 
 

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

14 
(EXPTE. 74746) 

 
RESOLUCIÓN Nº 559 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la Tercera Edición “Expo Árbol 2018”, 
organizada por la Municipalidad de Godoy Cruz, a 
realizarse durante los días 24 y 25 de agosto de 
2018 en el Parque Estación Benegas. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 74747) 

 
RESOLUCIÓN Nº 560 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el XII Encuentro Provincial de Nivel Inicial 
– Gestión Privada denominado “QUIEN QUIERE 
LLEGAR BUSCA CAMINOS”, que se realizará el día 
31 de agosto de 2018 en el Complejo Santa Clara 
del Atuel, de la Localidad de Valle Grande, 
Departamento San Rafael; organizado por las 
supervisoras de Secciones de Nivel Inicial Nº 1 Prof. 
Silvia Di Benedetto y Nº 6 Prof. Elizabeth Puchol, en 
conjunto con los miembros del Consejo de 
Directores y dictado por profesionales de la 
Fundación Varkey. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 74751) 

 
RESOLUCIÓN Nº 561 
 

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 encuentro deportivo de 
rugby “Pumas vs. Springboks”, que se desarrollará 
en el Estadio Mundialista Malvinas Argentinas, el día 
25 de agosto 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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 74752) 

 
RESOLUCIÓN Nº 562 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las “VII Jornadas Andinas de 
Especialidades Médicas Integradas, organizadas por 
el Centro de Especialidades Médicas Integradas, a 
desarrollarse durante los días 24 y 25 de octubre de 
2018 en el Hotel Intercontinental, Departamento 
Guaymallén. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 74755) 

 
RESOLUCIÓN Nº 563 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la “VII Edición de la Exporcerdo y Granja 
Mendoza”, a realizarse en las instalaciones del 
Predio Ferial del Departamento General Alvear, 
durante los días 5 al 7 de octubre 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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 74734) 

 
RESOLUCIÓN Nº 564 
 

LA H.CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
Legisladores Nacionales por Mendoza, gestionasen 
las acciones necesarias para restablecer el Fondo 
Federal Solidario, en las mismas condiciones que 
establecía el Decreto Nº 206/2009. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 74736) 
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RESOLUCIÓN Nº 565 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Invitar a la Ministra de Hacienda y 
Finanzas para que informe cuál será el impacto de la 
eliminación, por DNU del Presidente de la Nación, 
del Fondo Federal Solidario en Mendoza y todas las 
demás medidas de ajuste implementadas por el 
Gobierno Nacional. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

21 
(EXPTE. 74740) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 566 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos y al Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento (E.P.A.S.), informe sobre temas 
relativos a su función, detallando: 
 

a) Situación actual del cuadro tarifario de los 
Operadores de Gestión Comunitaria que operan 
bajo su órbita. En caso de encontrarse retrasado, 
indique los motivos. 

b) Situación actual de las asignaciones 
presupuestarias enviadas desde el Gobierno 
Provincial con aporte Nacional, para mejoras de 
redes y medidores individuales a usuarios de AySaM 
SAPEM. En caso de existir diferencias en dichas 
asignaciones respecto de ejercicios anteriores, 
indique los motivos especificando proyección de 
inversiones futuras. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución, los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Fundamentos ver Pág. ) 
 

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

22 
(EXPTE. 74724) 

 
RESOLUCIÓN Nº 567 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés Provincial la “Jornada 
de Modernización Vitícola”, a realizarse el día 16 de 
agosto de 2018 en el Club Independiente de Calle 
Larga, Distrito Cañada Seca del Departamento San 
Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 74758) 

 
RESOLUCIÓN Nº 568 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Cultura 
informe los siguientes puntos: 
 

a) Indique si en virtud de la producción de 
Vendimia 2.018, se solicitaron fondos anticipados. 
Caso afirmativo, indique el estado de los fondos 
efectivamente desembolsados. Describa además, el 
destino de los mismos. 

b) En caso de corresponder, indique plazo 
legal y área responsable de emitir las rendiciones 
correspondientes ante el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 74759) 

 
RESOLUCIÓN Nº 569 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe sobre puntos relacionados a la Comisaría 
26º del Distrito Villa Atuel, Departamento San 
Rafael: 
 
a) Cantidad de móviles destinados al lugar. 
b) Estado de operatividad en que se encuentran los 
mismos. 
c) En caso de haber sido desafectada alguna/s de 
las unidades: 

1-Cuál es la causa que ha motivado la baja 
del servicio y si la misma es transitoria o definitiva. 

2-Qué medidas se han tomado o se 
pretende tomar a fin de ponerla/s en condiciones de 
ser utilizadas/s. 

3-Cuándo estarían disponibles. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 74770) 

 
RESOLUCIÓN Nº 570 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre varios puntos relacionados 
al estado edilicio y funcionamiento del Jardín 
Nucleado N° 0126 Eluney, ubicado en la Localidad 
de Costa de Araujo, Departamento Lavalle: 
 

a-Indique si la institución cuenta con edificio 
propio, detallando el estado de las instalaciones, y si 
cumple con los requisitos de seguridad o con algún 
plan de contingencias frente algún siniestro. 

b-Detalle cantidad de alumnos que 
concurren al mencionado establecimiento educativo. 

c-Describa el estado o mantenimiento de los 
sanitarios, si son adecuados para los alumnos que 
presentan algún tipo de discapacidad, indicando si 
los mismos se encuentran dentro o fuera de la sala. 

d-Detalle si el sistema de calefacción con el 
que cuentan las salas, es adecuado, y si cuenta con 
sistemas de seguridad. 

e-Informe si existieron problemas edilicios 
ocurridos durante los ciclos lectivos 2.017 y 2.018. 
Caso afirmativo indique las consecuencias que 
provocaron y el posible plan de acción. 

f-En caso de corresponder, detalle el tiempo 
estimado de ejecución de obras de reparación. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

 
26 

(EXPTE. 74772) 
 
RESOLUCIÓN Nº 571 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, informe sobre varios 
puntos concernientes al estado edilicio y 
funcionamiento del Jardín Nucleado N° 0126 Eluney, 
ubicado en la Localidad de Costa De Araujo, 
Departamento Lavalle: 
 

a-Indique si la institución cuenta con edificio 
propio, detallando el estado de las instalaciones, y si 
cumple con los requisitos de seguridad o con algún 
plan de contingencias frente algún siniestro. 

b-Detalle cantidad de alumnos que 
concurren al mencionado establecimiento educativo. 

c-Describa el estado o mantenimiento de los 
sanitarios, si son adecuados para los alumnos que 
presentan algún tipo de discapacidad, indicando si 
los mismos se encuentran dentro o fuera de la sala. 

d-Detalle si el sistema de calefacción con el 
que cuentan las salas, es adecuado, y si cuenta con 
sistemas de seguridad. 
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e-Informe si existieron problemas edilicios 
ocurridos durante los ciclos lectivos 2.017 y 2.018. 
Caso afirmativo indique las consecuencias que 
provocaron y el posible plan de acción. 

f-En caso de corresponder, detalle el tiempo 
estimado de ejecución de obras de reparación. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
(EXPTE. 74730) 

 
RESOLUCIÓN Nº 572 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Director General de Escuelas, 
Jaime Correas y/o al Ing. Guillermo Carbonell 
Subsecretario de Infraestructura Social Básica, 
dependiente del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, a fin de concurrir al seno 
de la Comisión de Cultura y Educación, con el objeto 
de abordar temas relacionados con la situación de 
servicios e infraestructura de todos los edificios 
escolares de gestión pública de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 74718) 

 
RESOLUCIÓN Nº 573 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al joven artista mendocino 
Iván Furlani Driban por la reciente muestra “No es la 
mirada, sino cómo se mira”. 

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

29 
(EXPTE. 74719) 

 
RESOLUCIÓN Nº 574 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “XXIV Congreso Farmacéutico 
Argentino”, organizado por la Confederación 
Farmacéutica Argentina junto con el Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Mendoza, a 
realizarse durante los días 27 al 29 de setiembre de 
2.018 en la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE. 74733) 

 
RESOLUCIÓN Nº 575 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a la Cámara de Comercio de 
San Rafael y sus actuales integrantes, por el 
centésimo aniversario de su fundación, a celebrarse 
el día 1 de febrero de 2019. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE. 74717) 

 
RESOLUCIÓN Nº 576 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Procurador 
General del Ministerio Público Fiscal, incluyese en el 
Presupuesto 2019 partida destinada a la creación de 
una Fiscalía dentro de la Comisaría Nº 52, ubicada 
en el Barrio La Gloria, del Departamento Godoy 
Cruz. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

32 
(EXPTE. 74732) 

 
RESOLUCIÓN Nº 577 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad incluyese en el Presupuesto 2.019, 
una partida destinada a la creación de una 
Comisaría dentro de la zona del Barrio San 
Cayetano, ubicado en el Distrito Las Cañas del 
Departamento Guaymallén. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE. 74761) 

 
RESOLUCIÓN Nº 578 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la Diplomatura en Hidrocarburos, a 
realizarse en la Universidad Champagnat, durante 
los meses de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre 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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

34 
(EXPTE. 74754) 

 
RESOLUCIÓN Nº 579 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a los jugadores, cuerpo 
técnico y dirigentes de hockey sobre patines del 
Club Leonardo Murialdo, por consagrarse 
campeones representando a nuestra Provincia en el 
Campeonato Sudamericano de Hockey disputado en 
San Pablo, Brasil. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

35 
(EXPTE. 74757) 

 
RESOLUCIÓN Nº 580 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la iniciativa llevada a cabo por parte de la 
ONG “Grooming Argentina”, con el objetivo de poner 
en funcionamiento y a disposición del público en 
general la aplicación “GAPP” que permite denunciar 
el acoso sexual en internet a niñas, niños y 
adolescentes. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

36 
(EXPTE. 74750) 

 
RESOLUCIÓN Nº 581 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informe sobre diversos puntos 
relacionados a la situación y estado de los fondos 
nacionales y obras para Mendoza, consignadas en 
el presupuesto nacional 2017 y 2018, en detalle, 
explique: 
 

a) Evolución de los ingresos por fondos 
nacionales en los últimos tres (3) meses. 

b) Previsión de los ingresos por fondos 
nacionales para los próximos meses hasta diciembre 
2018. 

c) Estado de las obras para la Provincia, 
existentes en los presupuestos nacionales 2017 y 
2018. 

d) Detalle de las obras con financiamiento 
nacional. Indique estado actual, previsión de inicio y 
finalización de dichas obras, montos presupuestados 
y montos reales de obra. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

37 
 
RESOLUCIÓN Nº 582 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dejar sin efecto el giro de la Comisión 
de Turismo y Deportes para su tratamiento en la 
Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda 
y luego a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Asuntos Tributarios respecto del Expte. 71703. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Ambiente y Recursos 
Hídricos la Nota Nº 14348/18. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

38 
 
RESOLUCIÓN Nº 583 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar el siguiente expediente y sus 
acumulados a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industria en primer término,  
posteriormente a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y por último a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios. 
 
 Nº 70884/16 y sus acum. 74281, 74280, 
74279, 74091, 74218, 74197, 74044, 70971, 72037, 
72015 y 70972 -Proyectos de ley, declarando estado 
de emergencia social tarifaría en la prestación de 
servicios básicos de agua, luz y gas en el territorio 
provincial. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISION, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento 
Interno) al expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

39 
 
RESOLUCIÓN Nº 584 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 74773 del 21-8-18 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Rodríguez Ábalo y 
Escudero, expresando su preocupación a la 
represión realizada por la policía de la Provincia de 
Buenos Aires contra los trabajadores del Astillero 
Río Santiago, el día 21 de agosto de 2018.  

N° 74774 del 21-8-18 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Rodríguez Ábalo y 
Escudero, expresando su apoyo a las medidas de 
lucha que realizan los docentes universitarios en 
defensa del salario y la educación pública. 
 

N° 74781 del 22-8-18 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Galván, Stocco, 
Paponet, Segovia, Pérez, Ruiz L. y de los Diputados 
Molina, Rueda, Sosa C. y Majstruk, expresando su 
preocupación por el accionar de la policía de la 
Provincia de Buenos Aires en la manifestación de los 
trabajadores del Astillero Río Santiago.  
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

40 
 
RESOLUCIÓN Nº 585 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Acumular los Exptes 68795 y 71900 al 
Expte. 68136. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

41 
 
RESOLUCIÓN Nº 586 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desarchivar el siguiente expediente: 
 
 Nº 56615 del 12-08-10 -Proyecto de Ley del 
Diputado Vinci, estableciendo que en los centros 
asistenciales y/o institutos de rehabilitación públicos 
y privados de la Provincia deberán contar en su staff 
de profesionales con un nutricionista por centro o 
instituto. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Salud Pública el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

42 
 
RESOLUCIÓN Nº 587 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular los Exptes 73513 y 74620 al 
Expte. 74071. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

43 
 
RESOLUCIÓN Nº 588 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

 
Artículo 1º - Girar el Expte. 74675/18 a la Comisión 
de Turismo y Deportes en primer término, y 
posteriormente a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios. 
 
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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

44 
 
RESOLUCIÓN Nº 589 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Daniel Rueda, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 24 al 27 de agosto 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 veintidós días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 


