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I 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
24 de octubre de 2018, siendo la hora 10.32, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 

reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 
Como ya se adelantó en la Asamblea 

Legislativa, las Banderas se encuentran izadas. 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  

 
1 

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

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

ACTA Nº 25, de la 23º Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, prorroga, correspondiente al 178 
Período Legislativo Anual, de fecha 17-10-18.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta Nº 25.  

- Se vota y aprueba.  
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las licencias.  

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

Licencia de la diputada Patricia Galván, por 
motivos personales se va a ausentar del país desde 
el día 24 al 29 del corriente mes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia de la diputada Casado, quien 
se encuentra fuera del país desde el día viernes 19 
hasta el jueves 25 del corriente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se van a votar, si se 
conceden con goce de dieta. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente, como es de 
práctica del Cuerpo, voy a solicitar se omita la lectura 
del resto de los Asuntos Entrados y pasemos 
directamente a la conciliación del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

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

lectura se omite es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 9102 (Nota 14615/18) – Decreto Nº 1712/18, 
implementando en la Provincia el Proyecto “Banco 
Rojo”. 
 
Nº 9103 (Nota 14616/18) – Decreto Nº 1714/18, 
estableciendo el Régimen General Disciplinario del 
Empleado Público y modificando el Decreto Ley 
560/73. 



24 de octubre de 2018     24ª Reunión  H. Cámara de Diputados        24ª Sesión de Tablas                      Pág. 7 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 26 del 24-10-17  

 
 

AL ARCHIVO 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 75207 del 18-10-18 (H.S. 70225 – Sat - 16-
10-18) – Estableciendo normas para la atención de 
mujeres embarazadas en los hospitales públicos y 
privados. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA; 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
Nº 9106 (Nota 14620/18) – Estableciendo Juicio por 
Jurados Populares. 
Nº 9107 (Nota 14621/18) – Creando el Registro 
Provincial de Identificación Balística. 
Nº 9108 (Nota 14622/18) – Declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación, en los términos del 
Decreto Ley 1447/75, el inmueble identificado en 
plano de mensura Nº 03-31008, ubicado en el Km. 
25 de la Ruta Nº 82 en el Departamento Luján de 
Cuyo. 

ARCHIVO.   
3 - Remite la siguiente Resolución: 
 
Nº 516/18 (Nota 14624/18) – Eleva presupuesto de 
la H. Cámara de Senadores y H. Legislatura. 

ACUMULAR AL EXPTE. 75178 EN 
COMISIONES 
 
C) Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 631/18 (Nota 14608/18) – Sobre la celebración de 
acuerdo de cesión de acciones de la concesionaria, 
entre las firmas “Nuevo Plaza Hotel Mendoza” y 
“Park Hyatt Mendoza Hotel”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74784 
EN COMISIONES (Dip. Tanús) 
 
2 - Acusa recibo de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 783/18 (Nota 14609/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75003 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sosa J.) 
 
Nº 793/18 (Nota 14610/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74975 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
Nº 803/18 (Nota 14611/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75000 
EN EL ARCHIVO (Dip. Martínez A.) 
 
Nº 820/18 (Nota 14612/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75019 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ruiz S.) 
 
Nº 849/18 (Nota 14613/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75074 
EN EL ARCHIVO (Dip. Perviú) 
 
Nº 850/18 (Nota 14614/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75014 
EN COMISIONES (Dip. Niven) 
 
D) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
Nº 581/18 (Nota 14623/18) – Sobre puntos referidos 
a la situación y estado de los fondos nacionales y 
obras para Mendoza, consignadas en el presupuesto 
nacional 2.017 y 2.018. 
 
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74750 EN 
COMISIONES (Dip. Díaz) 
 
E) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 789/18 (Nota 14626/18) – Sobre puntos referidos 
al otorgamiento de turnos para la realización de 
estudios a personas menores de edad en el Hospital 
Notti. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74965 
EN COMISIONES (Dip. Sosa C.) 
 
2 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 835/18 (Nota 14624/18).  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75027 
EN COMISIONES (Dip. Paponet) 
 
Nº 842/18 (Nota 14625/18).  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75080 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
F) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a la siguiente Resolución: 
 
Nº 894/18 (Nota 14629/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75100 
EN COMISIONES (Dip. Parisi) 
 
G) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 577/18 (Nota 14630/18) –Solicitando se incluya 
en el Presupuesto 2019, una partida destinada a la 
creación de una Comisaría dentro de la zona del 
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Barrio San Cayetano, ubicado en el Distrito Las 
Cañas, Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74732 
EN EL ARCHIVO(Dip. Martínez A.) 
 
H) Poder Judicial: 
 
1-Suprema Corte de Justicia: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 141/18 (Notas 14631/18) - Sobre puntos referidos 
al funcionamiento de los Juzgados de Familias y las 
adopciones en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74295 
EN COMISIONES (Dip. Sanz) 
I) Ente Nacional Regulador del Gas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 379/18 (Nota 14627/18) –Solicitando se proceda 
a poner en conocimiento de manera masiva y eficaz 
los requisitos necesarios para acceder al beneficio 
de la tarifa social en el servicio público de gas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPT. 74546 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sosa C.) 
 
J) Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 639/18 (Nota 14617/18) – Sobre puntos referidos 
a la empresa en relación con la Provincia de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74813 
EN COMISIONES (Dip. Díaz) 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 72765/17 –De Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 72765/17, 
Proyecto de Resolución del Diputado Parisi, 
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes informe sobre puntos a la cesantía 
dispuesta al Dr. Marcelo Guillermo Alvares. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 75202 del 17-10-18 – Sr. José Martín 
Orozco, solicita intervención de la Comisión de 
D.G.C.P.P. 

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

2 - Expte. 75197 del 17-10-18 – Sra. Norma Cecilia 
Lucero, solicita intervención de la Comisión de 
D.G.C.P.P. 

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

H. SENADO 
 
6 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 75207) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
Artículo 1° - La presente ley será aplicada en los 
hospitales e instituciones de salud públicas y 
privadas, a toda mujer que: 

a. Hubiese sufrido la interrupción y 
finalización prematura del embarazo. 

b. Hubiese fallecido su hijo en la maternidad 
encontrándose la misma internada. 

c. Se encontrare en cualquier otra situación 
similar a las ut supra descriptas, que por su 
gravedad o implicancias fuere necesario otorgarle el 
tratamiento regulado por la presente ley. 
 
Art. 2º - Toda mujer, que se encuentre dentro de las 
situaciones descriptas en el artículo precedente, 
tiene los siguientes derechos: 

a. A ser informada sobre las distintas 
intervenciones médicas que pudieren tener lugar 
durante esos procesos, de manera que pueda optar 
libremente cuando existieren diferentes alternativas. 

b. A ser tratada con respeto, de modo 
individual y personalizado que le garantice la 
intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga 
en consideración sus pautas culturales. 
 
Art. 3º - Las instituciones públicas y privadas 
deberán adecuar las habitaciones necesarias en las 
maternidades, conforme a la demanda habitual de 
cada institución, las que como mínimo deberán tener 
dos habitaciones condicionadas para la atención 
individual de las mujeres que se encontraren en este 
tipo de situación. 
 
Art. 4º - Dicha habitación deberá ser insonorizada y 
adecuada a las especiales características de las 
progenitoras. 
 
Art. 5º- Las instituciones sujetas a la presente ley 
deberán contar con un grupo de apoyo terapéutico 
dedicado exclusivamente para la atención de las 
progenitoras. 
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Art. 6º - Los derechos de las progenitoras deberán 
ser informado por escrito. 
 
Art. 7º - En la habitación condicionada especialmente 
conforme a lo dispuesto por el Art. 3º, deberá 
instalarse cartelería que indique los derechos 
establecidos por la presente ley. 
 
Art. 8º - acúltese al Poder Ejecutivo a ejecutar las 
autorizaciones presupuestarias necesarias para la 
implementación de esta ley. 
 
Art. 9° - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de los 120 días de su publicación. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
Andrea Juliana Lara                           Juan Carlos 
Jaliff 
Secretaria Legislativa                         Presidente 
Provisional 
 

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

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75195) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por definición, el Banco Nacional de Datos 
Genéticos “es el archivo público y sistemático de 
material genético y muestras biológicas de familiares 
de personas secuestradas y desaparecidas” de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley 23511, sancionada 
en 1987 durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín. 
Comenzó cumpliendo el protocolo en los laboratorios 
del Hospital “Carlos A. Durand" de la Ciudad de 
Buenos Aires, que desarrolló una base de datos 
apoyada en muestras genéticas, elaborado por el Dr. 
Victor Penchaszadeh, genetista argentino exiliado en 
Estados Unidos, quien en contacto con la genetista 
estadounidense Mary-Claire King, en el año 1982, y 
junto a un equipo de investigadores logró llegar a lo 
que se conocería más tarde como índice de 
abuelidad, un procedimiento científico que permite 
determinar la filiación de un niño en ausencia de sus 
padres mediante el análisis de material genético de 
sus abuelos y abuelas. 

El funcionamiento original de este Banco 
Nacional de Datos Genéticos fue modificado durante 
el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 
trasladando su actividad, por Ley 26548 y pasó a 
funcionar como organismo autónomo y autárquico 
bajo la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva. La institución 
dejó de hacer análisis genéticos a personas que no 
eran sospechadas de ser víctimas de crímenes de 
lesa humanidad, como pruebas de paternidad y otras 
de índole civil o criminal. 

Nuestra provincia, ante esta modificación 
sustancial en el orden nacional, optó por sancionar 
su propia Ley de Banco Genético, denominado 
“Registro Provincial de Huellas Genéticas 
digitalizado” y que posteriormente fue modificado en 
el año 2016 y que se sustenta en la aplicación de un 
programa creado por los técnicos y científicos del 
Federal Bureau Investigation (FBI), de los Estados 
Unidos. Este software, identificado como CoDIS 
(Combined DNA IndexSystem), permite la 
investigación criminal con base en la recopilación de 
datos genéticos. 

Esta sustancial diferenciación con la aún 
vigente Ley Nacional  26548, en cuanto a la 
aplicación de la búsqueda de datos genéticos, le ha 
permitido a la Justicia Provincial la detención de más 
de veinte delincuentes acusados de crímenes 
aberrantes. 

Pero entendemos que el espíritu y la 
aplicación de la Ley 8611 debe extender su 
aplicación no solamente “al personal perteneciente a 
la Policía de la Provincia de Mendoza, Servicio 
Penitenciario de Mendoza, Policía Judicial, 
funcionarios y/ o personal del Poder Judicial y/ o del 
Ministerio Público que intervengan en la 
investigación penal, incluyendo contratados, y demás 
fuerzas de seguridad que operen en el territorio 
provincial”, sino también, y como condición 
irreductible, a todos aquellos potenciales ingresantes 
a las Fuerzas Policiales, a través del Instituto 
Universitario de Seguridad Pública. 

Es decir, que aquellos interesados en 
ingresar al Instituto Superior no solamente deberán 
acreditar el cumplimiento de los requisitos 
intelectuales y físicos propias del citado Ente, sino 
que deberán prestar su conformidad y aceptación a 
la identificación genética, que pasará a inscribirse en 
el Banco de Datos genéticos digitalizado de la 
Provincia, siendo entonces necesario introducir la 
modificación respectiva en la ya citada Ley 8611. 

En virtud de ello es que solicitamos sanción 
favorable al siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza 17 de octubre de 2018. 
 

María José Sanz 
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Artículo 1º - Incorporese al Artículo 6º de la Ley 
8611, los incisos i) y j), los que quedarán redactados 
de la siguiente forma: 

Inc. I) Huellas Genéticas de todas aquellas 
personas que pretendan ingresar al Instituto 
Universitario de Seguridad Pública y al Instituto de 
Formación Penitenciaria, siendo condición para el 
ingreso, el cumplimiento del presente requisito. 

Inc. J) Huellas Genéticas de todas aquellas 
personas que inicien los trámites legales pertinentes 
en el Registro Provincial de Armas y el Registro 
Provincial de Empresas de Vigilancia Privada, siendo 
condición de apertura del trámite el cumplimiento de 
este requisito. 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

Mendoza 17 de octubre de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
8 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 75199) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
establecer el sistema de reasignación de aguas para 
riego a fin de asegurar y mejorar su provisión para 
los inmuebles agroproductivos ubicados en la zona 
rural de la Provincia de Mendoza, dentro del marco 
de la Ley de Aguas. 

Esta iniciativa de mi autoría, ya fue 
presentada en el H. Senado durante el año 2013, y 
se le dio destino en cuatro comisiones, pero no 
habiendo tenido movimientos desde la primera 
comisión a la que ingresó, surge la necesidad de 
presentar este proyecto de ley en esta H. Cámara.  

La mano del hombre, el manejo y la 
distribución del recurso hídrico, permitieron 
transformar a la desértica Mendoza, en una 
Provincia pujante ubicada entre las más importantes 
del País, con fuerte base agrícola, a pesar de contar 
con sólo un poco mas del 3% de su territorio en 
condiciones de ser cultivado y con un régimen de 
lluvias propio de un desierto. 

Este escaso porcentaje de la superficie de 
Mendoza desarrollado bajo oasis artificiales, se basa 
exclusivamente en el uso del agua consolidado bajo 
una estructura jurídica ideada por la generación del 
´80 e impulsada a partir de la Ley de Aguas de 1884. 

Los principios fundamentales de esta ley 
luego fueron plasmados en nuestra Constitución 
Provincial en razón de haber sido considerados por 

el constituyente como pautas básicas para una 
eficiente política hídrica. 

La ley de aguas de 1884 consideró el 
dominio público sobre las aguas limitado -en la 
proporción y bajo las condiciones que fija dicha 
norma- por los derechos ya adquiridos por los 
propietarios de terrenos “cultivados” o 
industrializados a partir del uso del agua, los que 
tendrían un derecho de aprovechamiento definitivo 
conforme concede dicha norma. 

Estos usos dieron lugar a las denominadas 
concesiones "definitivas", las que tienen derecho a 
ser servidas en todo tiempo, sin consideración a la 
antigüedad de su otorgamiento. 

Fuera de los derechos preexistentes a la Ley 
de Aguas 1884, todo el que quiera aprovechar el 
agua pública deberá contar con expresa concesión 
de autoridad competente, no pudiendo otorgarse 
nuevas concesiones o reconocerse derechos en 
perjuicio de los derechos adquiridos en forma 
preexistente, por lo que se prohíbe el otorgamiento 
de nuevas concesiones salvo a título eventual, hasta 
tanto se materialice el balance hídrico dispuesto por 
la misma Norma Legal. 

De esta forma, surge esta distinción legal 
entre los actuales usuarios del agua en Mendoza: 
quienes presentan un derecho de agua que se 
remonta a la sanción de la ley de 1884 son titulares 
de carácter "definitivo" y gozan de la prerrogativa 
jurídica de ser servidos con preferencia a los 
otorgados con posterioridad, y quienes presentan un 
derecho "eventual" sobre aguas públicas, que debe 
ser servido sin perjudicar a los derechos definitivos. 

Si bien en sus principios el derecho eventual 
sólo existía con las intermitencias debidas a la 
carencia o disminución del recurso y no debía ser 
servido en perjuicio de los derechos definitivos o de 
los eventuales de mayor antigüedad a partir de la 
Ley 712 de 1917 y la acordada del 5 de julio de 1929 
del Tribunal Administrativo del Departamento 
General de Irrigación todas las concesiones, sean 
eventuales o definitivas, son abastecidas en forma 
simultánea aunque con un coeficiente diferencial. 

Ahora bien: tratándose de una provincia de 
clima árido y con un recurso hídrico escaso, donde la 
concesión o permiso de uso de agua pública 
constituye un verdadero "privilegio" otorgado a su 
titular por el interés general en la producción 
particular, la falta más grave en la que puede incurrir 
el concesionario es el "no uso" del recurso para el 
cumplimiento del fin que tuvo en miras la ley al 
otorgarlo. 

Es por ello que con el presente proyecto 
pretendemos que aquellos derechos de riego 
ubicados en inmuebles que hayan abandonado la 
producción agrícola ya sea por no uso por parte de 
su titular como así también cuando el inmueble vaya 
a ser destinado a proyectos de vivienda o 
urbanización sean reasignados a inmuebles rurales 
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en producción pertenecientes al mismo 
Departamento. 

En efecto observamos como sociedad el 
preocupante avance en zona rural de proyectos de 
loteos y fraccionamientos de terrenos que están o 
han estado en producción, con derecho de riego 
degradando de esta manera el margen de riego, la 
producción agrícola y el ambiente rural. 

Tierras excelentes para el cultivo que se 
pierden, familias que se trasladan a las ciudades y 
pasan a formar parte de la marginalidad urbana y 
cambios en la configuración del ámbito rural son las 
principales consecuencias negativas del negocio 
inmobiliario de algunos pocos en desmedro de 
pequeño y mediano productor agrícola. 

Ello afecta no sólo a la producción agrícola 
sino de modo fundamental al uso eficiente y racional 
del agua para riego, desaprovechando la gran 
inversión pública en las obras realizadas para la 
captación, conducción, encauzamiento, defensa y 
distribución de las aguas. 

Por su parte también se observa a inmuebles 
que han estado en producción que han dejado de 
estarlo cuyos propietarios no demuestran otro afán 
que el de especular con su mayor valor. 

Es por ello que el espíritu que anima al 
presente proyecto de ley es la preservación y 
protección de las tierras aptas para cultivo que 
cuenten con derecho de riego así como también 
evitar y desalentar prácticas de acaparamiento 
especulativo de derechos de agua ociosos, que sólo 
se mantienen para revalorizar los inmuebles que 
benefician, sin ninguna aplicación productiva 
beneficiosa. 

No debe olvidarse que si bien la concesión o 
permiso de uso de aguas se otorga en beneficio 
directo o inmediato de los particulares, es de interés 
público la adecuada y eficiente utilización de los 
bienes pertenecientes al dominio público provincial y 
el desarrollo que ello implica. 

El interés público que subyace en los usos 
particulares que se conceden sobre las aguas 
públicas, exige que las mismas estén destinadas a la 
finalidad concedida, y por ello se recomienda que las 
normas estatuyan la obligación de uso efectivo y 
beneficioso por parte del concesionario. 

Es pues, una medida de buen gobierno; 
evitar la especulación de unos en desmedro de los 
que, con su trabajo han hecho la grandeza de la 
provincia. 

Es por estas razones y por otras que serán 
dadas oportunamente que solicito a esta H. Cámara 
la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

Carina Segovia; Lidia Ruiz; Silvia Stocco; 
Liliana Paponet; Carlos Sosa; Daniel Rueda 

 
 

Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto 
establecer el sistema de reasignación de derechos 
de agua para riego a fin de asegurar y mejorar su 
provisión para los inmuebles ubicados en la zona 
rural agroproductiva de la Provincia de Mendoza, 
respetando las particularidades de cada cuenca y la 
organización de cada Subdelegación de Agua. 
 
Art. 2º - Se consideran susceptibles de reasignación: 

Inc. a- Las concesiones definitivas o 
eventuales de derechos de aguas que se encuentren 
extinguidas por causas de nulidad, caducidad, 
revocación o renuncia de las mismas, según las 
disposiciones de la legislación de aguas vigente. 

Inc. b- Los derechos de aguas concedidos 
en forma definitiva o eventual a inmuebles con 
capacidad productiva que vayan a ser destinados a 
proyectos de vivienda y/ o urbanización. 
 
Art. 3º - El agua resultante de los supuestos 
contemplados en los incisos a) y b) del Artículo 
anterior deberá ser reasignada sin excepción a los 
inmuebles rurales en producción pertenecientes al 
mismo Departamento en el que se ubica el inmueble 
para el que fueron inicialmente concedidas. 
 
Art. 4º - En el supuesto previsto en el apartado b) del 
Artículo 2º la posibilidad de reasignación del agua 
será resultado de la ejecución de obras hidráulicas 
destinadas a lograr una mayor eficiencia en el 
aprovechamiento del recurso. 
 
Art. 5º - Las obras hidráulicas mencionadas en el 
Artículo 4º deberán ser proyectadas por el 
Departamento General de Irrigación con la 
participación de las Subdelegaciones de la zona y 
las Inspecciones de cauce de cada cuenca, 
financiadas por los responsables del proyecto de 
vivienda o urbanización y ejecutadas por empresas o 
particulares pertenecientes al mismo departamento 
en el que se reasignará el agua para riego. 
 
Art. 6º - Los propietarios de inmuebles en producción 
que resulten beneficiados con la utilización de agua 
para riego obtenida por el presente sistema de 
reasignación abonarán las cargas inherentes a la 
concesión y los conceptos retributivos del servicio 
correspondientes a la concesión que dio origen al 
excedente hídrico y el cargo adicional que determine 
la Inspección a la que pertenezca el beneficiario, 
conforme a lo previsto en su presupuesto. 
 
Art. 7º - Para poder ser beneficiario del sistema de 
reasignación el regante deberá tener regularizadas 
todas sus obligaciones tributarias con la provincia y 
con el Departamento General de Irrigación. 
Asimismo deberá presentar de manera obligatoria a 
las autoridades de la Inspección de Cauce 
correspondiente a la ubicación de su inmueble un 
informe detallado del tipo y extensión de la zona 
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cultivada a la que destinará el agua de riego que le 
corresponda por reasignación de derechos operados 
en su cauce. 
 
Art. 8º - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

Carina Segovia; Lidia Ruiz; Silvia Stocco; 
Liliana Paponet; Carlos Sosa; Daniel Rueda 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA; AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS  Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75200) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Tomamos un reclamo de muchos/ as 
dirigentes de distintos partidos que a lo largo de los 
años han venido sosteniendo la necesidad de revisar 
nuestro sistema electoral a los efectos de posibilitar 
el uso de la boleta única como forma de mejorar la 
calidad del voto. 

El interés en avanzar en este proyecto se 
manifiesta en las distintas expresiones públicas que 
se han realizado sobre el tema. 

A fines ilustrativos, repasaremos algunos 
momentos importantes vinculados al ansiado 
proyecto de Boleta Única: 

- En agosto del 2011 se pidió que se 
implementara el sistema de boleta única y este 
pedido lo encabezaron el entonces vicegobernador 
Cristian Racconto y los legisladores Néstor Otero y 
Vicente Russo (PJ disidente), Guillermo Amstutz 
(Unidad Popular), Alejandra Naman (Nuevo 
Encuentro), Sergio Moralejo (UCR) y el demócrata 
Carlos Aguinaga, autor del proyecto. 

- En octubre del mismo año el Gobernador 
Pérez expresaba la propuesta de debatir el 
desdoblamiento de las elecciones, la boleta única y 
el voto electrónico. 

- En mayo de 2014, el Senador Raúl Ferrer 
presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto, 
en sintonía con la presentación de la Senadora 
Laura Montero en el Congreso de la Nación, referido 
a la utilización de Boleta Única en las elecciones. 

- En septiembre de 2014, Irrigación 
informaba que elegiría delegados e inspectores con 
voto electrónico. 

- En noviembre de 2014, opositores 
reclamaron la aplicación de la boleta única. Cinco (5) 

precandidatos presidenciales, junto a dirigentes y 
legisladores reclamaban al Gobierno que en las 
elecciones de 2015 se ponga en práctica la boleta 
única para todos los cargos electivos nacionales. A 
la reunión asistieron los precandidatos 
presidenciales del Frente Amplio UNEN (FAU) 
Ernesto Sanz (UCR), Julio Cobos (UCR), y Fernando 
“Pino” Solanas (Proyecto Sur), el jefe del Frente 
Renovador, Sergio Massa, y el diputado por Unidad 
Popular, Víctor De Gennaro. 

- En abril de 2015, el entonces Diputado 
Nacional y Senador Nacional electo Ing. Julio Cobos 
criticaba la metodología de Mendoza y pedía 
avanzar con el "voto electrónico y la boleta única". El 
ex vicepresidente remarcó la importancia de una 
boleta única y del voto electrónico:"Boleta única 
versión papel o versión digital”. 

- En de enero de 2016 se hablaba del amplio 
consenso para implementar la boleta única en 2017 
y se refería a una reunión del ministro Rogelio 
Frigerio con los representantes de todos los partidos 
políticos, quienes dieron el visto bueno a la iniciativa. 
De la reunión participaron el secretario de Asuntos 
Políticos, Adrián Pérez, anfitrión del encuentro junto 
al ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio 
Frigerio. 

Además, estuvieron presentes en dicha 
reunión: el titular del Partido Socialista, Hermes 
Binner, y la Diputada Alicia Ciciliani, el Presidente de 
la UCR, José Corral, el titular del PJ nacional y ex 
Gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, en 
representación del partido Fe, el sindicalista 
Gerónimo ‘Momo’ Venegas, Omar Duclós, Jaime 
Linares y Omar Duclós (GEN), Eduardo Fellner y 
Jorge Landau (PJ), Humberto Schiavoni (Pro), 
Graciela Camaño (Tercera Posición) y Víctor De 
Gennaro (Unidad Popular), Pablo Javkin (Coalición 
Cívica-Ari), Patricio Echegaray (Partido Comunista), 
Humberto Tumini (Libres del Sur), Joaquín De la 
Torre (Renovador Federal), Hermes Binner (Partido 
Socialista). 

- En enero de 2016, se anunciaba que 
Mendoza avanzaría hacia la boleta única y el voto 
electrónico. El Ministro de Gobierno en ese 
momento, Dalmiro Garay, participaba de la reunión 
que encabezó el ministro del Interior, Rogelio 
Frigerio, a la que asistieron representantes de todo el 
país y se acordó avanzar en “la boleta única, crear 
un ente autárquico electoral y simplificar el 
cronograma de elecciones”. 

- En febrero de 2016 los medios publicaban 
el adiós a la lista sábana y decían que Mendoza 
votaría con boleta única en 2017. El Gobernador 
Alfredo Cornejo se reunía en su despacho de la 
Casa de Gobierno con una gran mayoría de los 
intendentes (solo faltaron Tadeo García Zalazar por 
Godoy Cruz y Walter Marcolini por General Alvear), 
para dar el primer paso en el camino de la reforma 
política. El tema escogido fue la reforma del sistema 
electoral, para la que ya existe el consenso de 
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avanzar en la implementación del sistema de boleta 
única. 

- En abril de 2016 se informaba que se 
presentaría en la Legislatura el sistema de Boleta 
Única Electrónica que se iba a implementar en la 
UNCuyo, por el cual presentaban un software 
diseñado por la propia Universidad que se utilizaría 
para los próximos comicios de consejeros/ as de ese 
año. La presentación estuvo a cargo del coordinador 
de Tecnología de la Casa de Estudios, Pablo 
Gómez. Participaron de la actividad el Ministro de 
Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay; el 
presidente Provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff; 
el Secretario Legislativo, Diego Seoane; la 
Presidente de la Comisión de Reforma del Estado, la 
Senadora Daniela García (UCR); y los Senadores 
Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Luis Bohm (FPV-
PJ), Mariana Caroglio (UCR), Adrián Reche (UCR); 
por la Cámara Baja estuvieron presentes las 
Diputadas Norma Isabel Pagés y Josefina Guerra. 

- En septiembre de 2016, el Gobernador 
Alfredo Cornejo, junto al Gobernador de Salta, Juan 
Manuel Urtubey, firmaron un convenio marco de 
cooperación para poder instrumentar la boleta única 
electrónica en la Provincia de Mendoza. El ministro 
de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dalmiro Garay, 
participó en la presentación del equipo, ya que el 
ministerio que preside estaría a cargo de la 
implementación. 

- En diciembre de 2016, Jorge Tanús elogió 
el voto electrónico cuando debutó en Mendoza la 
boleta única electrónica en las elecciones PASO 
para la intendencia de Santa Rosa. El sistema tuvo 
tres (3) fallas que se corrigieron en el momento. El 
Diputado opositor Jorge Tanús fue de los primeros 
en señalar estos inconvenientes pero una vez 
finalizados los comicios destacó que la metodología 
funcionó bien y que debería implementarse a nivel 
provincial. 

- En febrero de 2017 el Ejecutivo provincial 
destacaba el uso de la Boleta Única Electrónica en 
Santa Rosa, que sirvió de impulso para el 
lanzamiento de este sistema en la provincia de 
Corrientes. 

- En octubre de 2017, la vicegobernadora 
Laura Montero pedía, mientras votaba, por la 
aplicación de la boleta única para futuras elecciones. 

Por lo expuesto, vemos que esta iniciativa no 
es original ni única. Es el fruto de mucho debate en 
ámbitos sociales, políticos y académicos, que 
principalmente permitió generar una base de 
evidencias de éxito que hoy hacen incuestionable el 
sistema. 

La presente propuesta busca generar una 
normativa que sea de utilidad para implementar la 
boleta única y electrónica, al igual que se hace en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia 
de Salta y que a su vez pueda coexistir con la Boleta 
Única en papel, tal cual se hace en la provincia de 
Córdoba y de Santa Fe desde hace varios años. 

Esta posibilidad de coexistencia de ambos 
sistemas, permite la implementación gradual, 
programada, con capacidad para adaptarse al 
contexto coyuntural que sea necesario, ya sea por 
realidad geográfica, presupuestaria o disponibilidad 
tecnológica. 

Entre las ventajas que se aprecian a simple 
vista, vemos que se eliminará la gran cantidad de 
impresión de boletas en papel. Recordemos que en 
cada elección se imprime al menos tres (3) veces la 
cantidad de empadronados de boletas por cada 
partido, en caso de una elección general, y por cada 
agrupación, en caso de elección PASO. 

Respecto de este punto, en un estudio 
recientemente difundido por la Vicegobernadora de 
la Provincia de Mendoza, tomando como base las 
elecciones PASO del año 2015 para un 1356144 
electores/ as se imprimieron 50950340 de boletas, lo 
que a un costo aproximado de $1,15 por cada boleta, 
da un total de gasto en impresiones de más de 
$58000000. Comparado esto con un sistema de 
Boleta Única, donde se imprimiría únicamente una 
(1) boleta por elector/ a y aun teniendo en cuenta el 
costo de impresión más elevado por cada boleta, por 
el tamaño de la misma, de $4,60 cada una, tenemos 
un gasto total de $6238252, con lo cual el ahorro por 
elección sería de más de 52000000. 

Este beneficio inmediato y directo, no solo 
tiene un impacto económico sino que además tiene 
un impacto ambiental ya que permite reducir 
considerablemente el uso de papel y a la vez genera 
una cantidad muy inferior de basura papel, ya que ni 
siquiera se contempla la posibilidad del reciclado. 

Otra de las ventajas es la típica y conocida 
sustracción de boletas, picardía esta que 
desgraciadamente ya es casi parte del folklore 
electoral, principalmente informado por los medios 
de comunicación a primera hora de la mañana en el 
inicio del comicio. 

Otro de los vicios que desaparecería sería el 
conocido como “boletas truchas”, que se usa muchas 
veces para abusar de la buena fe de el/ la elector y 
perjudicar a una determinada fuerza política. 

Claramente también esta modalidad facilita 
la fiscalización y por ende optimiza el gasto de los 
partidos políticos el día de las elecciones, ya que una 
fuerza pequeña con el solo hecho de tener fiscales 
para el escrutinio, puede cubrir adecuadamente la 
correcta transparencia del proceso. 

Finalmente consideramos también como 
beneficioso, el hecho de posibilitar que cada cuarto 
oscuro pueda tener varias cabinas electorales, 
posibilitando de este modo la agilidad de la votación. 

El sistema propuesto también reduce el 
incentivo al desdoblamiento electoral ya que para un 
municipio no sería necesario diferenciar su oferta 
electoral local, debido a que esta diferenciación se 
produce en la misma boleta y el/ la elector puede 
elegir al gobernador/ a y vice, luego a los 
legisladores provinciales, luego al intendente y 
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finalmente a los concejales y cada categoría es una 
opción distinta y por ende el efecto de boleta sábana 
horizontal se cae inmediatamente. 

Insistimos que el sistema propuesto 
representa una ganancia en cuanto al actual en 
agilidad, practicidad, seguridad y transparencia y 
pone sin dudas a nuestra provincia al tope de calidad 
electoral de nuestro país. 

Entre los antecedentes y haciendo un rápido 
análisis, este sistema funciona en Australia desde 
1856 y si comparamos a la Argentina con el resto de 
los países de América Latina, a excepción de 
Uruguay que mantiene un sistema similar a la Ley de 
Lemas, el resto de los países de la región -con 
diversas modalidades- han adoptado algún sistema 
de Boleta Única. 

A modo ejemplificativo, podemos mencionar 
algunas de las normas que regulan la “Boleta Única”: 
en Bolivia (está vigente una "papeleta única de 
sufragio", Art. 125, Código Electoral), Brasil (Art. 103, 
Ley Nº. 4737); Colombia (donde se utiliza "una sola 
papeleta" para la elección de candidatos a las 
"corporaciones públicas"; Art. 123, Código Electoral, 
Decreto Nº. 2241/86; y desde la Ley 85 de 1916 se 
aplica el sistema de papeletas para votar); Costa 
Rica (Art. 27, Código Electoral, Ley Nº 1536); 
Ecuador (Art. 59, Ley Electoral Nº 59); El Salvador 
(Art. 238, Código Electoral, Decreto Nº 417); 
Guatemala (Art. 218, Ley electoral y de partidos 
políticos, Decreto-Ley Nº 1-85); Honduras (Arts. 121 
y ss, Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 
Decreto Nº. 44/04); México (Arts. 252 y ss, Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales); y Nicaragua (Arts. 131 y ss., Leyes Nr. 
43 y 56 de 1988). 

En Chile la emisión del sufragio se hace 
mediante "cédulas electorales" (Art. 22, Ley 
Orgánica Constitucional Nº 18700, sobre votaciones 
populares y escrutinios); en Perú se las llama 
"cédulas de sufragio" (Art. 159, Ley Orgánica de 
Elecciones, Ley Nº 26859). En Panamá se utiliza una 
"Boleta Única de votación" (Art. 247, Código 
Electoral); mientras que en Paraguay se denominan 
"boletines únicos" (Art. 170, Código Electoral, Ley Nº 
834). 

Más allá de estos antecedentes mundiales y 
latinoamericanos, nuestro más cercano ejemplo y 
referencia de introducción exitosa de la Boleta Única, 
es la Provincia de Santa Fe que –junto con la vecina 
Provincia de Córdoba- fueron pioneras en aplicar 
este sistema en el año 2011. Particularmente, el 
presente proyecto se reproduce el espíritu de la Ley 
de Boleta Única y Unificación del Padrón Electoral N° 
13.156/2011, de la Provincia de Santa Fe. 

Cabe mencionar que el sistema de voto 
propuesto en el presente proyecto toma como base 
los cuatro (4) antecedentes existentes en el país, sin 
repetir exactamente ninguno de ellos y tomando lo 
que a nuestro entender más se adapta a nuestra 
realidad socio política, e incorporando la perspectiva 

de género que se refleja en el vocabulario inclusivo 
utilizado y en la exhibición de cuatro (4) nombres en 
la boleta única que permite distinguir fácilmente los 
binomios incluidos por la Ley 9100. 

En la práctica el sistema funcionaria de la 
siguiente manera: 

- La persona llega a la mesa electoral que le 
corresponde. 

- Se presenta y se identifica con su DNI. 
- La autoridad de mesa verifica la identidad. 
- La autoridad de la mesa toma del talonario 

una Boleta Única, la firma y se la entrega a el/ la 
elector/ a. 

- El/ la elector/ a la recibe y se dirige a la 
cabina de votación y marca las opciones deseadas. 

- Luego, dobla la boleta de acuerdo a las 
indicaciones. 

- Deposita la boleta doblada en la urna. 
- Firma el padrón electoral y retira su DNI. 
Como vemos, el sistema no difiere en la 

práctica del actual, con lo cual será de fácil 
adaptación para el/ la elector/ a ya habituado a otro 
sistema. 

Por lo expuesto solicitamos el tratamiento y 
posterior aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Impleméntese en la Provincia de 
Mendoza el sistema de voto con Boleta Única, en 
modalidad papel y/ o modalidad electrónica, para ser 
usada en todas las competencias electorales de 
personas que deseen postularse para un cargo 
electivo, determinadas por la Constitución Provincial. 
 
Art. 2º - Características de la Boleta Única: La Boleta 
Única deberá integrarse con las siguientes 
características respecto de su diseño y contenido: 

a- Modalidad Papel 
1- La Junta Electoral Provincial diseñará y 

confeccionará una Boleta Única para cargos 
electivos provinciales, Gobernador/ a y 
Vicegobernador/ a, Senadores/ as Provinciales y 
Diputados/ as Provinciales y para cargos electivos 
municipales Intendente y Concejales, para el caso de 
elección conjunta o para cargos provinciales y/ o 
municipales si la elección fuera desdoblada. Si 
correspondiere, se diseñará y confeccionará otra 
para Convencionales Constituyentes, la cual podrá 
ser integrada a las anteriores. 

2- El tamaño de las Boletas Únicas variará 
de acuerdo a la cantidad de categorías que se voten, 
de acuerdo a las medidas indicadas en la presente 
ley y su altura se adaptará al número de franjas por 
listas de candidatos/ as que se presenten para cada 
jurisdicción electoral, quedando esto a criterio de la 
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Junta Electoral quien priorizará una utilización 
racional y sustentable del papel. 

3- En cada Boleta Única en el margen 
superior, en franja de 15 (quince) milímetros, deberá 
indicar de si el voto es elección general o elección 
primaria, abierta, simultánea y obligatoria, fecha de 
la elección y la leyenda “Voto Por” y a continuación 
la denominación de todos los cargos contenidos en 
dicha boleta única. 

4- Cada franja de la boleta deberá estar 
separada una de la otra por un espacio de 2 (dos) 
milímetros. 

5- A cada partido o agrupación o lista, le 
corresponde una franja horizontal, cuya altura será 
determinada por la Junta Electoral. El alto de cada 
franja no podrá ser inferior a 25 (veinticinco) 
milímetros. 

6- El orden por partido o agrupación o lista, 
de arriba hacia abajo, será determinado por sorteo, 
realizado para cada elección, el cual será público y 
supervisado por la autoridad electoral. 

7- La franja de cada partido, agrupación o 
lista, tendrá, de izquierda a derecha, la siguiente 
distribución: 

a- en el margen izquierdo la identificación 
con símbolo y/ o logo, nombre y número y color 
correspondiente, previamente autorizado por la junta 
Electoral. El ancho de este cuerpo será de 25 
(veinticinco) milímetros. 

b- La foto a color de candidato/ a a 
Gobernador/ a y Vicegobernador/ a. El ancho de este 
cuerpo será de 25 (veinticinco) milímetros. 

c- Casillero con los nombres de los 
candidatos/ as a Gobernador/ a y Vicegobernador/ a, 
antecediendo al cargo. El ancho de este cuerpo será 
de 25 (veinticinco) milímetros.  

d- Cuadro en blanco para indicar el voto, con 
un ancho de 15 (quince) milímetros. 

8- A continuación se repite la secuencia, con 
la particularidad de que en los casos de listas de 
candidatos para cuerpos colegiados, solo ira en el 
primer casillero de la categoría la foto del primer/ a 
candidato/ a y en el próximo casillero irán solo los 4 
(cuatro) primeros nombres de la lista que 
corresponda, antecediendo el nombre al nombre del 
cargo que corresponda. 

9- Para el caso que correspondiera elegirse 
Convencionales Constituyentes, este cuerpo 
antecederá a todos los demás, repitiendo lo 
expresado para la elección de los cargos a órganos 
colegiados. 

10- El papel a utilizar para las boletas será 
del color que asigne la autoridad electoral, 
permitiendo la identificación entre cargos 
provinciales, municipales y constituyentes, si 
correspondiere, el cual permitirá el correcto contraste 
con tipografía de color negro. No podrá ser 
transparente y será de una densidad y calidad tal 
que permita su adecuada manipulación y escritura. 

11- Se utilizará el mismo tipo de letra, de 
color negro y de tamaño legible para todos los 
partidos, agrupaciones y/ o listas y para todas las 
categorías. 

12- En el reverso, la boleta deberá contener 
la indicación premarcada con una línea de puntos 
para un correcto doblez que permita su introducción 
en la urna y garantice la confidencialidad del voto. 

13- En el margen inferior de la Boleta y en 
una franja de hasta 15 (quince) milímetros, se 
ubicará en forma impresa la firma digitalizada de el/ 
la presidente de la Junta Electoral Provincial y a 
continuación un casillero habilitado en blanco para 
que el presidente de mesa pueda firmar y estampar 
su sello, al momento de entregar la Boleta Única que 
correspondiere al elector. 

14- Para facilitar el voto de las personas 
ciegas, se deberán elaborar plantillas de cada Boleta 
Única en material transparente y alfabeto braille, que 
llevarán una ranura en el lugar destinado a casillero 
para ejercer la opción electoral deseada, y que 
deberán estar disponibles en todos los locales de 
votación para su uso por los/ as electores/ as ciegos 
que las requieran. 

15- La autoridad electoral podrá autorizar 
incorporar a la boleta única cualquier tipo de 
identificación y/ o individualización de la misma, tales 
como código de barras y/ o datos alfanuméricos, a 
los efectos de garantizar la seguridad de la boleta y 
su trazabilidad. 

b- Modalidad Electrónica 
1- Se aplica el sistema de Urna Electrónica, 

mediante la cual, luego de realizada la votación por 
el/ la elector/ a en soporte digital, la misma emite el 
voto impreso en papel, el cual se ingresa a la urna 
ubicada en la mesa electoral, supervisada por las 
autoridades de mesa. 

2- Se aplicarán los mismos principios, 
criterios y estándares definidos para la Boleta única 
en papel con las adecuaciones que correspondan 
para su adecuada visibilización en la pantalla táctil 
de votación de la urna electrónica. 

3- Se utilizará un sistema de MENÚ, que 
permita la visualización de la oferta electoral en el 
siguiente orden: Gobernador/ a y Vicegobernador/ a, 
senadores/ as provinciales, diputados/ as 
provinciales, intendente, concejales y eventualmente, 
convencionales constituyentes. 

4- La distribución en la pantalla será de tal 
forma que permita visualizar en forma simultánea 
todos los candidatos/ as por categorías con la 
información de: a- categoría que se vota, b- partido, 
agrupación o lista, c- foto/ s, nombres y d- cuadro 
para votación táctil. 

5- El sistema debe permitir la posibilidad de 
rectificación del voto y la confirmación del mismo. 
 
Art. 3º - Previsiones: En caso de daño, robo, hurto o 
pérdida del talonario de Boletas Únicas, éste será 
reemplazado por un talonario suplementario de igual 
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diseño y con igual número de boletas donde se hará 
constar con caracteres visibles dicha condición. 
Tendrán serie y numeración independiente respecto 
de los talonarios de Boletas Únicas, además de 
casilleros donde anotar el distrito, circunscripción y 
mesa en que serán utilizados. No se imprimirán más 
de un total de Boletas Únicas suplementarias 
equivalentes al cinco (5 %) de los inscriptos en el 
padrón provincial o municipal, según corresponda, 
quedando los talonarios en poder exclusivamente de 
la junta electoral la cual lo distribuirá en los casos 
que correspondan y serán entregados al presidente 
de mesa sólo en caso de que se justifique su 
necesidad en caso de robo, hurto o pérdida de los 
talonarios asignados. 
 
Art. 4º - Publicidad: En cuanto a la publicidad, se 
deberá cumplir con los siguientes aspectos: 

a- Afiches: En cada mesa electoral se fijará 
un afiche que contendrá de manera visible y clara las 
listas completas de candidatos/ as propuestos/ as 
por los partidos políticos, agrupaciones o listas que 
integran cada Boleta Única. Este afiche será 
oficializado, rubricado y sellado por el Secretario de 
la Junta, y deberá estar expuesto tanto en el cuarto 
oscuro o cabina de votación como en los lugares 
visibles del establecimiento del comicio, 
asegurándose que no exista alteración alguna en la 
nómina de los candidatos/ as, ni deficiencias de otras 
clases en aquéllas. Queda prohibido colocar en el 
cuarto oscuro o en los espacios destinados al voto, 
carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o 
imágenes que la ley no autorice expresamente, ni 
elemento alguno que implique una sugerencia a la 
voluntad del elector fuera de las boletas aprobadas 
por la junta electoral. 

La Junta Electoral hará fijar, al menos 
durante los diez (10) días anteriores a la elección, 
carteles en lugares de afluencia pública con el 
facsímil de la Boleta Única utilizada en cada elección 
y otro con la lista completa de los candidatos/ as. 
Además se entregará a los partidos políticos un 
número de afiches a determinar por la Junta 
Electoral. 

b- Medios de comunicación: La Junta 
Electoral publicitará facsímiles de la Boleta Única 
correspondiente a los cargos a elegir en los medios 
gráficos, virtuales y audiovisuales de alcance 
provincial y redes sociales. La publicación y difusión 
se hará desde el séptimo día anterior a que se 
realice el acto eleccionario y hasta el inicio de la 
veda electoral. En estas publicaciones se señalarán 
las características materiales con que se han 
confeccionado cada Boleta Única, indicando con 
toda precisión los datos que permitan al elector 
individualizarla. Además informarán las listas 
completas de todas las categorías. 
 
Art. 5º - Provisión de material complementario: El 
Poder Ejecutivo adoptará las previsiones que fueran 

necesarias para remitir con la debida antelación a la 
Junta Electoral las urnas, formularios, Boletas 
Únicas, bolígrafos con tinta indeleble, sellos y demás 
material necesario que éstas deban hacer llegar a 
los presidentes de mesa. 
 
Art. 6º - Agilidad del voto: La autoridad electoral 
podrá habilitar un espacio inmediato al de la mesa, 
que podrá contar con hasta un máximo de 5 (cinco) 
puestos de emisión por mesa – boxes, cabinas, 
biombos y/ u otro tipo de divisorio-, de fácil acceso, 
para que los/ as electores/ as marquen en cada 
Boleta Única la opción electoral de su preferencia en 
absoluto secreto. Podrán coexistir en un mismo lugar 
de votación mesas con Boleta única en papel y urnas 
electrónicas de boleta única. 
 
Art. 7º - Entrega de la Boleta Única por categoría al 
elector: Si la identidad no es impugnada, el/l a 
presidente entregará a el/ la elector/ a una Boleta 
Única, firmada en el acto de su puño y letra en el 
casillero habilitado a tal efecto. Cada Boleta Única 
entregada debe tener los casilleros en blanco y sin 
marcar, y estar acompañada de un bolígrafo con 
tinta indeleble que permita a el/ la elector/ a marcar 
la opción electoral de su preferencia. Hecho lo 
anterior, el/ la presidente de mesa le mostrará a el/ la 
elector/ a los pliegues a los fines de doblar 
correctamente las boletas únicas, y lo invitará a 
pasar al cuarto oscuro o lugar habilitado, para emitir 
su voto. 
 
Art. 8º - Emisión del voto: Una vez que el/ la elector/ 
a ingrese en el cuarto oscuro y/ o cabina de votación, 
el/ la elector/ a deberá marcar la opción de su 
preferencia en cada Boleta Única, doblará las 
boletas entregadas en la forma que establezca la 
reglamentación y volverá inmediatamente a la mesa. 
Las boletas ya plegadas serán depositadas por el/ la 
elector/ a en las abertura de la urna correspondiente. 
En caso de que el/ la elector/ a manifieste haberse 
confundido en la emisión del voto, podrá solicitar a 
el/ la presidente de mesa otra Boleta Única, 
debiendo entregar la anterior a el/ la presidente de 
mesa, quien se encargará de inutilizarlas, dejando 
constancia de lo sucedido. 
 
Art. 9º - Emisión del voto de personas con 
discapacidad: Los personas ciegas que desconozcan 
el alfabeto Braille serán acompañados por el/ la 
presidente y los/ as fiscales que quieran hacerlo, 
quienes se retirarán cuando el/ la ciudadano/ a haya 
comprobado la ubicación de las distintas opciones 
electorales propuestas por los partidos políticos en la 
Boleta Única y quede en condiciones de practicar a 
solas la elección de la suya. Las personas que 
tuvieren imposibilidad concreta para efectuar todos o 
algunos de los movimientos propios para sufragar, 
podrán ser acompañados/ as al cuarto oscuro por el/ 
la presidente de la mesa y una persona de su 
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confianza, quien colaborará con los pasos 
necesarios hasta la introducción de la Boleta Única 
en la urna, en la medida que la discapacidad lo 
requiera. 
 
Art. 10. - Elecciones simultáneas: En caso de 
realizarse simultáneamente elecciones nacionales y/ 
o provinciales y/ o municipales, la Junta Electoral 
provincial podrá suscribir un Convenio con la justicia 
electoral nacional a fin de coordinar normas 
comunes, estableciendo mecanismos de 
cooperación técnica que permitan compatibilizar 
distintas legislaciones electorales y/ o diferentes 
mecanismos de emisión del voto. En todo caso se 
optará por el uso de distintas urnas por cada 
jurisdicción (nacional, provincial y municipal). 
 
Art 11 - Elecciones simultáneas nacionales y/ o 
provinciales y/ o municipales: En el caso de 
simultaneidad electoral nacional, provincial y 
municipal, se dispondrá de 2 (dos) urnas, 
debidamente identificadas según sea jurisdicción 
nacional, provincial y municipal. Se aplicará idéntico 
procedimiento que lo previsto en el artículo anterior, 
debiéndose informar que el sistema de voto a utilizar 
según cada caso. 
 
Art. 12 - Disposición del cuarto oscuro: Cada cuarto 
oscuro o cabina de votación debe contar con una (1) 
mesa o pupitre que permita que el/ la elector/ a 
apoye las boletas sobre una superficie rígida a fin de 
poder marcarlas correctamente. La disposición del 
cuarto oscuro debe ser de fácil acceso y garantizar el 
secreto del voto. 
 
Art. 13 - Procedimiento: Para el procedimiento de 
escrutinio se seguirá lo dispuesto por la autoridad 
electoral, con el agregado del uso del sello 
“Escrutado”, para marcar la Boleta ya contabilizada 
al momento de la apertura de las urnas y verificada 
la observancia de las formas respecto a existencia 
de firma reconocida de la autoridad de la mesa. 
 
Art. 14 - Categoría de votos: Los votos se clasifican 
de la siguiente manera: 

I- Votos válidos: son votos válidos aquellos 
en que el/ la elector/ a ha marcado con una cruz o 
tilde una opción electoral por cada Boleta Única 
oficializada. 
Se considerarán válidos también los votos con marca 
clara por una lista o candidato aunque ésta esté 
realizada fuera del casillero de votación, si la 
voluntad de el/ la votante está expresada 
indubitablemente. 

II- Votos nulos. Son considerados votos 
nulos:  

a- aquellos en el que el/ la elector/ a ha 
marcado más de una opción electoral en la misma 
categoría de candidatos/ as por cada Boleta Única. 

b- Los que lleven escrito el nombre, la firma 
o el número de Documento Nacional de Identidad de 
el/ la elector/ a. 

c- Los emitidos en Boletas no entregadas por 
las autoridades de mesa y las que no lleven la firma 
de el/ la presidente de mesa o la autoridad de mesa 
en ejercicio del cargo. 

d- Aquellos emitidos en Boletas Únicas en 
las que se hubiese roto alguna de las partes y esto 
impidiera establecer cuál ha sido la opción electoral 
escogida; o en Boletas Únicas a las que faltaren 
algunos de los datos visibles en el talón 
correspondiente fuera de la numeración correlativa. 

e- Aquellos en que el/ la elector/ a ha 
agregado nombres de organizaciones políticas, listas 
independientes o nombres de candidatos/ as a los 
que ya están impresos. 

f- Aquellos donde aparecen expresiones, 
frases, tachones o signos ajenos al proceso 
electoral. 

g- Aquellos que realizan una marca distinta a 
la cruz o tilde en el casillero diseñado a tal fin. 

III- Votos en blanco: son considerados votos 
en blanco sólo aquellos en que el elector no realiza 
marca o inscripción alguna en una o varias 
categorías de candidatos. 

IV- Votos recurridos: son aquellos cuya 
validez o nulidad fuere cuestionada por algún fiscal 
presente en la mesa. En este caso, el/ la fiscal 
deberá fundar su pedido con expresión concreta de 
las causas, que se asentarán sumariamente en 
volante especial que proveerá la Junta. 
Dicho volante se adjuntará a la Boleta Única, y será 
suscrito por el/ la fiscal cuestionante consignándose 
su nombre y apellido, su número de documento 
nacional de identidad, domicilio y espacio político a 
que pertenezca. Este voto se anotará en el acta de 
cierre de comicio como “voto recurrido” y será 
escrutado oportunamente por la Junta, que decidirá 
sobre su validez o nulidad. 
V. Votos impugnados: son los referidos a la identidad 
de el/ la elector/ a, conforme al procedimiento 
reglado en la normativa vigente. 

El escrutinio y suma de los votos obtenidos 
por los partidos se hará bajo la vigilancia permanente 
de los/ as fiscales, de manera que éstos puedan 
llenar su cometido con facilidad y sin impedimento 
alguno. 
 
Art. 15 - Categoría en blanco: Para el caso que los 
partidos, agrupaciones o listas, no presenten 
candidatos/ as para todos los cargos para lo cual se 
convoca la elección, este espacio quedará vacío y 
sin color ni leyenda alguna. 
 
Art. 16 - Acta de cierre: Contendrá, además de lo 
que eventualmente disponga la autoridad electoral: 

a- La hora de cierre del comicio, número de 
sufragios emitidos, cantidad de Boletas Únicas 
utilizadas y no utilizadas por cada categoría de 
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candidatos/ as y, si correspondiere, de Boletas 
Únicas complementarias utilizadas y no utilizadas, 
cantidad de votos impugnados, diferencia entre las 
cifras de sufragios escrutados y la de votantes 
señalados en el padrón de electores/ as; todo ello 
asentado en letras y números. 

b- Cantidad también en letras y números de 
los sufragios logrados por cada uno de los 
respectivos partidos, agrupaciones o listas y en cada 
una de las categorías de cargos; el número de votos 
nulos, y en blanco. 
 
Art. 17 - Aplicación supletoria: Es de aplicación 
supletoria a la presente ley, toda la legislación 
electoral y de partidos políticos vigente, nacional y 
provincial, según corresponda. 
 
Art. 18 - Derogación: Deróguese toda normativa 
electoral o de partidos políticos que expresamente se 
oponga a la presente en general o en particular. 
Art. 19 - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75201) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad declarar de utilidad pública y sujeto a 
expropiación, un inmueble ubicado en la Provincia de 
Mendoza, Departamento de San Rafael, distrito 
Centro, entre Calles Coronel Suarez, Avellaneda, 
Almafuerte y Godoy Cruz, inscripto en el Registro 
Público y Archivo Judicial al N° 9767, Tº 66, fs. 309, 
del Registro Público y Archivo Judicial San Rafael, 
cuyo propietario actual es la Municipalidad de San 
Rafael, que consta de dos fracciones de terreno: 
Fracción 1: con una superficie de tres mil trescientos 
setenta y un metros, treinta y ocho decímetros 
cuadrados (3371,38 m²), que limita al Norte en 
setenta y nueve metros (79 m) con calle Coronel 
Suarez, al Sur en cincuenta metros (50 m) con 
Cristina R. de Reinal y en cuarenta y tres metros 
setenta y dos centímetros (43,72 m) con Antonia 
Aquiles de Lozano, al Este en cuarenta metros (40 
m) con calle Avellaneda y al Oeste en treinta y tres 
metros (33 m) con calle Almafuerte. Fracción 2: de 
forma triangular con una superficie de ciento 

veintidós metros quince decímetros cuadrados 
(122,15 m²); que limita al Norte en veintitrés metros 
setenta y dos centímetros (23,72 m) con la primera 
fracción, Al Sur en veinticuatro metros setenta 
centímetros (24,70m) con Antonia Aquiles de 
Lozano, al Este con el vértice del triángulo, y al 
Oeste en diez metros treinta centímetros (10,30 m) 
con calle Almafuerte. 

El mencionado inmueble es propiedad de la 
Municipalidad de San Rafael como ya exprese, y 
funcionó como única terminal de ómnibus para 
micros de corta, media y larga distancia hasta la 
inauguración de la nueva terminal de ómnibus en el 
año 2011. Durante 58 años la terminal fue la puerta 
por la cual se les daba la bienvenida a los visitantes 
de San Rafael; la fachada de la terminal, con su 
característico arco, es postal del sur de Mendoza. 

Hoy, debido al desuso provocado por la 
construcción y funcionamiento de la nueva terminal, 
la denominada “vieja terminal”, se ha convertido en 
un edificio vetusto, sucio, abandonado generando un 
área insegura para los vecinos, trabajadores y 
comerciantes de la zona. 

Sin embargo, sobre calle Coronel Suarez, 
funciona una parada de colectivos, que cuenta con 
gran afluencia de pasajeros provenientes de los 
Distritos de San Rafael tales como Rama Caída, 
Cuadro Benegas, Villa 25 de Mayo, El Nihuil, 
Cañada Seca, La Llave, y hasta del vecino 
departamento de Malargüe. Dichos destinos, están 
alejados de la ciudad y sus habitantes bajan en dicha 
terminal por que vienen al centro a realizar trámites 
de salud, bancarios, administrativos con el Gobierno 
Municipal, Provincial y Nacional, compras, entre 
otros; en el microcentro, que es donde se ubican las 
oficinas para realizarlos. 

La actual parada de colectivos es excedida 
en capacidad por la cantidad de pasajeros que cada 
línea descarga. Esta parada debería funcionar como 
un área de Trasbordo – Estación; con instalaciones e 
infraestructura que les brinden a los usuarios de los 
servicios públicos de transporte regular de pasajeros, 
lo siguiente: comodidad en la espera, protección ante 
las inclemencias climáticas y seguridad. A ello se 
suman los problemas de tránsito y congestión que se 
generan en la calle Coronel Suárez, debido a la 
circulación y detención de ómnibus en la calzada. 

Entendemos que la nueva terminal, si bien 
funciona como punto de inicio y final del servicio de 
transporte público de corta, media y larga distancia; 
no es funcional a las necesidades de los pasajeros 
de los Distritos de San Rafael o de los 
Departamentos vecinos (Malargüe y General Alvear), 
ya que sus motivos de viaje tienen más relación con 
realizar trámites o acceder a servicios que se brindan 
en el microcentro. 

La “vieja” Terminal, se ubica en un punto 
“accesible” para los usuarios de los servicios de 
transporte antes mencionados, esto es posible 
corroborarlo comparando la distancia en radios de la 
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“vieja” y nueva terminal, de los servicios antes 
mencionados (salud, administrativos, bancarios, 
judiciales, etcétera). Es decir, que la función que 
cumple para los usuarios es muy importante. Pero a 
su vez, si este edificio mantiene su afectación al 
transporte y se le anexan otros servicios, puede 
contribuir al desarrollo comercial de la zona; y al 
turístico y económico en el microcentro de la Ciudad 
de San Rafael. Además, que, desde el punto de vista 
urbanístico y de ordenamiento territorial, implica una 
gestión sustentable de un área histórica del 
departamento. 

Para materializar la finalidad del presente 
proyecto de Ley, que es declarar de utilidad pública y 
sujeto a expropiación el terreno de la vieja terminal 
ya referenciado; se ha previsto contar con un Plan de 
Puesta en Valor de la Estación de Pasajeros 
“Centro”. 

Dicho plan debe rescatar el valor patrimonial 
del edificio, y a su vez, proponer mejoras para los 
diferentes usuarios de la Estación donde se 
garantice la facilidad de los accesos en ómnibus, a 
pie, en automóviles y/o bicicletas. Debemos 
considerar que a la fecha se encuentra aprobado un 
proyecto de autoría del suscripto, que crea un 
sistema de uso urbano de bicicletas, que se 
ubicarían en lugares estratégicos y de alto tránsito 
en la ciudad de San Rafael, de las que los vecinos 
pueden servirse para su movilidad. Tal proyecto está 
en vías de reglamentación y desarrollo por el 
Ejecutivo municipal de San Rafael. Todo esto 
incluiría obras de ingeniería vial y de tránsito, tales 
como otorgar prioridad a los ómnibus, liberar 
espacios para ascenso/ descenso de pasajeros, 
mejorar las sendas peatonales, solución de 
problemas de congestión en la proximidad y 
posibilitar el acceso en bicicleta. A ello se sumará 
una propuesta de gestión de los locales disponibles 
en el edificio y de la distribución de los servicios a 
ofrecer a los pasajeros (venta de pasajes, áreas de 
atención al usuario, entre otras), locales de comida, 
disponibilidad a servicios de internet y telefonía, 
áreas para la operación de servicios turísticos (traffic 
u ómnibus) y áreas de espera segura. Además, debe 
prever su señalización vial para garantizar la 
movilidad segura de las personas y propuestas para 
incorporar forestales y áreas con vegetación para su 
integración paisajística al entorno. 

Es importante considerar que este Plan de 
Puesta en Valor, debe adaptarse a lo dispuesto por 
la Ley Provincial N°8999 que aprueba el Plan 
Provincial de Ordenamiento Territorial y el trabajo 
que al respecto realice la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial dependiente de la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
quien coordina el mencionado Plan, y los Planes de 
Ordenamiento Municipal, con las autoridades 
municipales. 

Las funciones que se brinden a la ex 
Terminal o nueva Estación propuesta, deben cumplir 

principalmente la finalidad de ser una infraestructura 
afectada a los servicios de transporte público de 
pasajeros. Al respecto cabe mencionar que la 
reciente Ley de Movilidad N° 9086 establece en su 
Artículo 3, que es competencia de la autoridad de 
aplicación, autorizar técnicamente los proyectos de 
infraestructura en aquellas calles, zonas y 
equipamientos donde circule o sea utilizado por el 
transporte público de pasajeros a los fines de 
garantizar condiciones de movilidad segura y 
accesible a los usuarios. 

Es importante destacar que la autoridad de 
aplicación, Secretaría de Servicios Públicos del 
Gobierno de Mendoza, cuenta con una serie de 
estudios y proyectos en el marco del Plan Integral de 
Movilidad para el Gran Mendoza, 2030. Este Plan 
establece como estrategia de largo plazo recuperar y 
poner en valor estaciones y áreas del ex FFCC como 
medida para consolidar cabeceras y nodos 
importantes para el desarrollo de los departamentos. 
Dicha medida se prevé como respuesta a la 
necesidad de consolidad la ciudad, resolver los 
problemas que generan los vacíos urbanos y tender 
hacia un desarrollo sostenible del crecimiento 
urbano. Análogamente, la antigua terminal de 
ómnibus de San Rafael, requiere que mantenga su 
función principal como equipamiento destinado a los 
usuarios de transporte público y como funciones 
complementarias que contribuya a consolidar la 
Ciudad de San Rafael y a su desarrollo urbano 
sostenible, donde diversas actividades económicas 
puedan crecer sin impactar en otras zonas del 
departamento que pueden ser ocupadas por otras 
actividades productivas. 

El inmueble cuenta con todos los requisitos 
exigidos por el Decreto Ley 1447/75 para ser 
expropiado; y conforme el Artículo 4 de la norma 
mencionada se establece que “podrán ser sujetos 
expropiados, las personas físicas o de existencia 
ideal, y las municipalidades que resulten propietarias 
del bien objeto de la expropiación. Tratándose de 
bienes registrables, serán sujetos expropiados 
aquellos que figuren como titulares”. 

Cabe señalar que, en virtud de lo prescripto 
por el Artículo 16 de la Constitución de la Provincia 
de Mendoza, corresponde a la Honorable Legislatura 
la Declaración de Utilidad Pública.  

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis 
pares que me acompañen en este proyecto. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

Gustavo Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1° - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble ubicado en la Provincia de 
Mendoza, Departamento de San Rafael, distrito 
Centro, entre Calles Coronel Suarez, Avellaneda, 
Almafuerte y Godoy Cruz, que consta de dos 
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fracciones de terreno: Fracción 1: con una superficie 
de tres mil trescientos setenta y un metros treinta y 
ocho decímetros cuadrados (3.371,38 m²), según 
plano de mensura Nº 362/1913, que limita al Norte 
en setenta y nueve metros (79 m) con calle Coronel 
Suarez, al Sur en cincuenta metros (50 m) con 
Cristina R. de Reinal y en cuarenta y tres metros 
setenta y dos centímetros (43,72 m) con Antonia 
Aquiles de Lozano, al Este en cuarenta metros (40 
m) con calle Avellaneda y al Oeste en treinta y tres 
metros (33 m) con calle Almafuerte. Fracción 2: de 
forma triangular con una superficie de ciento 
veintidós metros quince decímetros cuadrados 
(122,15 m²); que limita al Norte en veintitrés metros 
setenta y dos centímetros (23,72 m) con la primera 
fracción, Al Sur en veinticuatro metros setenta 
centímetros (24,70m) con Antonia Aquiles de 
Lozano, al Este con el vértice del triángulo, y al 
Oeste en diez metros treinta centímetros (10,30 m) 
con calle Almafuerte. 

El inmueble referenciado en el presente 
artículo, se encuentra identificado con las 
nomenclaturas catastrales, propietario, Inscripción 
Registral, conforme al siguiente detalle: 
 
Nomenclatura Catastral: 17-01-11-0012-000001-
0000-9 
Propietario: Municipalidad de San Rafael 
Inscripcion: Nº 9767, Tº 66, fs. 309 Registro Público 
y Archivo Judicial San Rafael 
 
Art. 2° - El Inmueble individualizado en el artículo 
anterior será destinado para la prestación de 
servicios de llegada y salida de colectivos de corta y 
media distancia. 
 
Art. 3° - El sujeto expropiante de los inmuebles 
identificados en el Art. 1° de la presente ley será la 
Provincia de Mendoza, de conformidad a lo normado 
por el Art. 3 del Decreto Ley 1447/75. 
 
Art. 4° - Facultase al Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Mendoza a llevar a cabo todos los actos útiles a 
los fines de otorgar cumplimiento a la expropiación 
en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el 
Decreto Ley N° 1447/75. 
 
Art. 5° - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán soportados por el Presupuesto 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 6° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

Gustavo Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75204) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de esta H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
siguiente proyecto de ley para la protección de la 
salud individual y colectiva respecto a productos 
elaborado con tabaco y sus derivados y adecuación 
de las exigencias a estándares internacionales. 

Que se advierte la falta de coordinación del 
plexo normativo regulatorio en lo que respecta al 
consumo, publicidad y control de tabaco, lo que hace 
obligatorio contar con una ley que armonice todo lo 
referido a esta materia. La Ley 5374 regulaba sobre 
la concientización y publicidad del consumo de 
tabaco. La Ley 6898 del año 2001 creó el Programa 
Provincial Antitabáquico, y legisló sobre Prevención y 
Recuperación del Hábito de Fumar y la Adicción al 
Tabaco, y derogó la Ley 5374 en su Artículo 28. 
Luego, en el año 2007 la ley 7790 modifica artículos 
de la derogada ley 5374 estableciendo los espacios 
donde se prohíbe fumar, los exceptuados y el 
régimen de infracciones, entre otras. 

Finalmente, la Ley 8382 es la que regula lo 
relativo a publicidad, promoción y consumo de los 
productos elaborados con tabaco, y adhiere a la Ley 
nacional 26687 y vuelve a derogar en su Artículo 6 la 
ya derogada y luego modificada Ley 5374. 

En Argentina, actualmente se producen 
44851 muertes, 20620 diagnósticos de cáncer, 
14405 accidentes cerebrovasculares y 68100 
hospitalizaciones por enfermedad cardiovascular por 
año que son atribuibles al tabaquismo. 

Que la presión que ejerce sobre el 
financiamiento del sistema de salud es también 
avasalladora siendo equivalente al 0,75% del PBI. 

Que la Provincia de Mendoza adhirió a la 
Ley Nacional 26687, -sancionada en el año 2011, la 
cual regula la publicidad, promoción, y consumo de 
los productos elaborados con tabaco – reglamentada 
por decreto 602/2013-; siendo ésta un marco 
regulatorio de contenidos mínimos. 

Que en este sentido, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación – CSJN- en el caso “Nobleza 
Piccardo S.A.I.C. y F c/ Santa Fe, Provincia acción 
declarativa de inconstitucionalidad” sosteniendo que 
el Art. 39 de la Ley 26687 es el reconocimiento que 
hace el Estado Federal de la facultad que tienen las 
provincias de dictar normas reglamentarias sobre el 
tabaco por encima de los contenidos mínimos 
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expresados en la ley nacional y no una condición a 
cumplir para que sea aplicable. 

Que siendo la Provincia de Mendoza 
soberana para legislar en la materia, entiende que 
resulta necesario elevar los estándares de protección 
de la salud en cuanto al control del tabaco, con 
especial interés en la población en mayor situación 
de vulnerabilidad –niños, niñas y adolescentes-. 

Que el Convenio Marco para el Control de 
Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la 
Salud, en su Artículo 13, ha reconocido que “una 
prohibición total de la publicidad, promoción y el 
patrocinio reducirá el consumo de productos de 
tabaco”. 

Que a su turno, en las directrices para la 
aplicación del Artículo 13 del CMCT podemos 
encontrar específicamente que la “La exhibición de 
productos de tabaco en puntos de venta es un sí 
misma una forma de publicidad y promoción. La 
exhibición de productos es un medio clave para 
promover productos de tabaco y el consumo de 
estos, inclusive mediante la incitación a comprar 
productos de tabaco, creando la impresión de que el 
consumo de tabaco es socialmente aceptable, y 
haciendo más difícil que los consumidores de tabaco 
abandonen el hábito”. 

Que siguiendo lo establecido por el CMCT, 
ha sido demostrado que la legislación que establece 
la prohibición completa de publicidad, promoción y 
patrocinio de productos de tabaco reduce el 
consumo en toda la población, más allá del nivel de 
ingreso y del nivel educativo. En cambio las 
restricciones parciales, como la vigente en nuestro 
país, carecen de efectividad para la reducción del 
consumo, dado que la publicidad que se prohíbe por 
un canal comunicacional se despliega por otro, por lo 
que no se logra el efecto buscado, que es la 
reducción del consumo y la protección de la salud 
pública. De esta forma, a medida que los países de 
América, incluyendo Argentina, fueron avanzando 
parcialmente con normas para proteger a los jóvenes 
de las estrategias publicitarias tradicionales de la 
industria tabacalera, las empresas comenzaron a 
privilegiar los puntos de venta y el marketing no 
tradicional, como canales comunicacionales 
alternativos orientados a este público. 

Que de esta manera, el presupuesto que la 
industria tabacalera invierte en el punto de venta ha 
crecido sostenidamente, así como también sus 
estrategias de comunicación con los kiosqueros. 
Esto demuestra que la industria tabacalera identifica 
al punto de venta como un espacio central y 
sumamente efectivo para promover sus productos. 
En la década del ´80, en Estados Unidos, por 
ejemplo, el presupuesto de la industria invertido en el 
punto de venta era del 33%. Este porcentaje se 
incrementó al 43% en los ´90 y para el 2007 llegó al 
85% de su presupuesto anual en acciones de 
marketing. En este sentido, una investigación que 
evaluó los documentos internos de la industria 

tabacalera (hoy de acceso público) encontró 
abundante evidencia de la importancia estratégica 
que dicha industria otorga al punto de venta para 
publicitar sus productos y la definición de los 
kiosqueros como destinatarios claves de esta 
estrategia. Este cambio de estrategia también se vio 
evidenciado en nuestro país, estudios demuestran 
que en los últimos años las acciones de publicidad, 
promoción y exhibición de productos de tabaco han 
aumentado exponencialmente en Argentina. 

Que asimismo, el punto de venta es un 
espacio central y extremadamente eficaz para que 
los niños y niñas consideren a los cigarrillos como 
productos familiares e inofensivos. Es también por 
este motivo que la industria tabacalera invierte 
millones en publicitar y en exhibir sus productos en 
dichos espacios, junto a dulces y juguetes. 

Que además, los puntos de venta exponen a 
todos los compradores, sin importar su edad, a 
mensajes e imágenes a favor del hábito de fumar. La 
ubicación de los paquetes en lugares muy visibles 
garantiza que se destaque la marca y las imágenes 
asociadas que sirven como recordatorio visual; es 
por eso que la industria incentiva económicamente a 
los comerciantes minoristas para asegurar la 
ubicación preferencial de sus productos en el punto 
de venta. 

Que por otro lado, las empresas tabacaleras, 
amparándose en la excepción legal que permite la 
comunicación directa con fumadores mayores de 
edad, han desarrollado acciones de publicidad 
integrales como invitación a fiestas, stands en 
boliches y paradores balnearios, presencia de 
promotoras recopilando datos de fumadores en 
discotecas, campañas con identidades visuales 
creadas especialmente dirigidas a jóvenes, entre 
otras. De esta manera, usa a su favor las 
excepciones legales y violan el espíritu de las 
políticas de control de tabaco, cuyo objetivo último es 
proteger la salud pública, reducir el consumo y 
prevenir el tabaquismo en jóvenes. 

Que es necesario destacar que la prohibición 
completa de publicidad, promoción y patrocinio y 
exhibición de productos de tabaco no genera 
pérdidas económicas en los puntos de venta. La 
evidencia científica ha demostrado que en países 
donde se avanzó con medidas de éstas 
características no hubo ningún efecto significativo en 
el corto plazo (hasta 12 meses después de la 
aplicación) en las ventas al por menor de productos 
de tabaco. De esta manera, se ha comprobado que 
los reclamos que suelen realizar los pequeños 
comerciantes contra medidas de prohibición total de 
publicidad de productos de tabaco en los puntos de 
venta alegando importantes pérdidas de ingresos y 
los cierres de locales, no se ven confirmados. 

En nuestro país existen seis provincias que 
prohíben la publicidad de tabaco de manera 
completa: Neuquén, La Pampa, San Luis, Santa Fe, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego; estas provincias han 
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garantizado un nivel más alto de protección a la 
salud frente a las consecuencias generadas por el 
tabaquismo, dando cumplimiento a los estándares 
internacionales en la materia y garantizando la 
satisfacción de obligaciones de derechos humanos 
ya adquiridas por nuestro país con la ratificación de 
tratados internacionales como el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

Durante la última revisión a Argentina por 
parte del Comité DESC (órgano encargado de 
monitorear el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del PIDESC), el Comité manifestó lo 
siguiente: “Preocupa también el Comité el impacto 
negativo sobre la salud del alto consumo de tabaco, 
el nivel insuficiente de los impuestos sobre el tabaco 
y la precaria regulación sobre las campañas de 
publicidad (Art. 12). 

El Comité recomienda al Estado parte 
adoptar medidas de prevención del consumo de 
tabaco, en especial con la prohibición de la 
publicidad, el aumento del impuesto a un nivel 
suficiente para tener un efecto disuasivo del 
consumo de tabaco y la adopción de medidas de 
información sobre el impacto negativo del tabaco en 
la salud, con énfasis en la protección de los niños y 
jóvenes. 

El Comité insta al Estado parte de ratificar el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco y de ajustar las regulaciones internas sobre 
la publicidad de los productos del tabaco a las 
normas establecidas en este Convenio”. 

De esta manera, el Comité reconoce la 
importancia de avanzar con medidas más restrictivas 
en materia de control de tabaco para proteger el 
derecho a la salud. 

Que es importante destacar que la salud es 
un derecho fundamental tutelado por el orden público 
supranacional, y es definida – por la OMS- como el 
estado de bienestar físico-psíquico y social, tanto del 
individuo como de la colectividad. De allí que este 
derecho humano reviste el carácter de complejo, ya 
que posee un componente individual y otro colectivo 
o social. En consecuencia, siendo la salud un bien 
social, solamente puede preservarse mediante el 
esfuerzo colectivo que debiera exteriorizarse en un 
adecuado sistema de servicios de salud. 

Que la Provincia ya ha sido precursora en 
materia de políticas de control de tabaco y tiene las 
condiciones para seguir avanzando en la protección 
de la salud a través de políticas con estándares más 
altos de los previstos por la manda nacional, ante lo 
cual surge la necesidad de armonizar el régimen de 
control de tabaco vigente. 

A tal fin, solicito a los Diputados y Senadores 
me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

Hebe Casado 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 

 
Artículo 1º - A los fines de armonizar el régimen 
vigente de control de tabaco, deróguense las leyes 
6898, la Ley 7790, y los Art. 3 y sgtes de la Ley 
8382. 
 

Capítulo I. Disposiciones Generales 
 
Art. 2º - Entiéndase por productos elaborados con 
tabaco y sus derivados a todos aquellos productos 
elaborados que en su composición posean como 
materia prima tabaco u otras sustancias adictivas, 
destinados a ser fumados, chupados, vapeados, 
masticados, aspirados, inhalados o utilizados como 
rapé, que expidan humo, gases o vapores, en 
cualquiera de sus formas o dispositivos, incluido el 
cigarrillo electrónico y la pipa de agua o dispositivos 
similares. 
 
Art. 3º - Son objetivos de la presente ley 

a- Reducir el consumo de productos 
elaborados con tabaco y sus derivados, 

b- Reducir al mínimo la exposición de las 
personas a los efectos nocivos del humo del tabaco 
ajeno (HTA), garantizando los derechos a la salud, a 
trabajar en ambientes laborales saludables y a 
respirar aire libre de la contaminación ambiental 
producida por el humo, gases o vapores de 
productos del tabaco; 

c- Reducir o evitar las consecuencias que, 
en la salud humana, origina el consumo de los 
productos elaborados con tabaco; 

d- Reconocer la adicción del tabaco como 
enfermedad para su diagnóstico, tratamiento y 
cobertura médica y favorecer las acciones que 
fomenten programas de asistencia para las personas 
que consuman tabaco interesadas en dejar de fumar, 
facilitando su rehabilitación; 

e- Desincentivar el inicio del consumo de los 
productos mencionados en el Artículo 2 mediante la 
implementación de políticas públicas efectivas para 
proteger a las nuevas generaciones de la iniciación 
en la adicción al tabaco y fomentar la difusión del 
conocimiento de las patologías vinculadas con el 
tabaquismo, sus consecuencias y sus formas de 
prevención y tratamiento; 

f- Instrumentar campañas educativas a 
través de todos los medios de comunicación social, 
en colaboración con organizaciones de la sociedad 
civil, científicas y académicas, para concientizar 
sobre la problemática sanitaria del tabaco, dar a 
conocer los alcances de la ley y fortalecer el 
cumplimiento de la misma. 

g- Impulsar y planificar procedimientos de 
control para asegurar el cumplimento de las normas 
de publicidad, comercialización, distribución y 
consumo de productos destinados a fumar. 
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Art. 4º - Declarase sustancias nocivas para la salud 
de las personas, a los productos y subproductos 
elaborados con tabaco y sus derivados , sea cual 
fuera su forma de consumo. 
 
Art. 5º - Quedan comprendidos en los alcances de 
esta ley todos los productos elaborados con tabaco y 
sus derivados , sea cual fuera su forma de consumo; 
y los que sin serlo puedan identificarse con marcas o 
asociarse con ellos, de origen nacional o importado. 
 
Art. 6º - Entiéndase a los efectos de la aplicación de 
la presente ley: 

a- Serán considerados productos que 
pueden identificarse con productos elaborados con 
tabaco: 1) Productos para fumar que no sean 
elaborados con tabaco, como ser el cigarrillo 
electrónico, cigarros o cigarrillos de otros 
componentes, etc. 2) Elementos o accesorios para 
fumar: como boquillas para cigarrillos, pipas de agua 
o narguiles, dispositivos electrónicos para fumar y 
sus accesorios, tabaqueras, ceniceros, etc. 

b- Elementos identificados o asociados con 
marcas de productos de tabaco: remeras, gorras, 
encendedores, y toda clase de productos que no 
sean de tabaco y que utilicen emblemas, marcas 
figurativas, imágenes, aromas, signos visuales o 
auditivos, que puedan asociarse con tabaco. Esta 
enumeración es a modo ejemplificativo, no taxativa o 
limitativa de otros productos que cumplan con estas 
condiciones. 

c- Como consumo de productos de tabaco y 
sus derivados el acto de inhalar, exhalar, masticar, 
vapear o estar en posesión o control de un producto 
de tabaco encendido, incluyendo los dispositivos de 
combustión o de calentamiento de tabaco o nicotina. 
 

d- Como espacio cerrado, a aquellos lugares 
con paredes que cubran el cuarenta por ciento (40%) 
o más de la distancia entre el piso y el techo y/o 
cielorraso y/o que abarquen el sesenta por ciento 
(60%) o más del perímetro del ambiente y/o que 
estén techados, total o parcialmente, 
independientemente de la cantidad de aberturas o 
sistemas de ventilación que posean. Esto incluye, 
como ejemplos y solo a los fines enunciativos, 
salones, salas, aulas, pasillos, corredores, baños, 
escaleras, ascensores, salas de estar o de 
descanso, galpones, depósitos, cocinas, cuartos de 
limpieza, vestíbulos, salas de recepción, patios 
techados con cerramientos, galerías, etc. 

e- Como espacio semi-cerrado, aquel 
espacio con cerramientos parciales de dimensiones 
menores a los delimitados en la definición 
precedente de espacio cerrado, tanto en relación a 
techo como paredes. 

f- Como espacio cerrado de acceso público 
del ámbito privado, aquellos lugares donde el público 
puede circular, ingresar o permanecer, o donde el 

público es invitado a ingresar o se le permite la 
entrada. 

g- Como espacios abiertos públicos de uso 
común y habitual a aquellos sectores, lugares o 
espacios de dominio o propiedad pública nacional, 
provincial o municipal, de acceso público sin ningún 
tipo de cerramiento, donde el público concurre en 
forma habitual para actividades de esparcimiento, 
ocio, recreativas y/deportivas. 

h- Como trayecto de entrada a los espacios 
cerrados al área delimitada entre 10 metros al frente 
y 10 metros hacia ambos lados desde el marco de 
puerta de entrada a un edificio o espacio cerrado o 
semi-cerrado en el que rija la prohibición de fumar. 

i- Como espacio público, aquel en el que se 
permita la entrada, tránsito o permanencia de 
personas del público en general, 
independientemente de la propiedad o del derecho al 
acceso. Los establecimientos, sin acceso al público 
pero destinados para el cuidado de niños, adultos 
mayores o personas con capacidades diferentes, 
serán considerados como  espacio público a los fines 
de la ley. 

j- Como lugar de trabajo, al área bajo el 
control de un empleador, público o privado, que los 
empleados usan, ya sea en el transcurso de su tarea 
laboral habitual, como en forma esporádica o 
eventual, incluyendo entre otros, oficinas,  pasillos, 
huecos de escalera, baños, depósitos, áreas de 
descanso. 

k- Como contaminación ambiental por humo 
de tabaco ajeno (HTA), a la presencia en el aire de 
elementos nocivos provenientes del humo de tabaco 
y generados por la combustión y/o calentamiento de 
tabaco y/o cualquiera de sus sub-productos 
derivados en cualquiera de sus formas y que 
provocan degradación del ambiente, que produce 
consecuencias sanitarias negativas e indeseables. 

l- Como publicidad y promoción a toda forma 
de comunicación, recomendación o acción comercial 
y toda forma de contribución a cualquier acto, 
actividad o individuo con el objeto de promover 
directa o indirectamente un producto de tabaco, sus 
derivados, como así también aquellos productos 
elaborados con sustancias adictivas, que expidan 
humo, gases o vapores, en cualquiera de sus formas 
o en dispositivos, incluido el cigarrillo electrónico y la 
pipa de agua, calentadores de tabaco y dispositivos 
similares. 
Quedan incluidas a modo enunciativo, no 
enumerativo, las recomendaciones y acciones que 
abarcan: 1)arreglos de venta y/o distribución; 2) las 
formas ocultas de publicidad o promoción, como la 
introducción de productos de tabaco o del consumo 
de tabaco en el contenido de diferentes medios de 
difusión; 3) diversas formas de asociación de 
productos de tabaco con eventos o con otros 
productos; 4) promoción o distribución de artículos 
tales como golosinas, juguetes u otros productos que 
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imiten la forma de los cigarrillos u otros productos de 
tabaco. 

m- Patrocinio: toda forma de contribución a 
cualquier acto, actividad o individuo con el objeto de 
promover directa o indirectamente un producto de 
tabaco, el uso de tabaco, una marca o denominación 
comercial de productos del tabaco o una empresa 
elaboradora de productos de tabaco. 

n- Como exhibición del tabaco a toda forma 
de exposición de productos y subproductos 
elaborados con el tabaco que permita su visibilidad. 
 

Capítulo II. Programa Provincial de Control de 
Tabaco 

 
Art. 7º - Continúese con el Programa Provincial 
Antitabáquico creado por Ley 6898 y el consecuente 
programa de Prevención y Control del Tabaco 
creado por Res. 750/17, en concordancia con lo 
establecido en el presente Capítulo, siendo la 
autoridad de aplicación del mismo el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Mendoza u organismos que 
en un futuro lo reemplace. 
 
Art. 8º - Son objetivos básicos del Programa 
Provincial de Control de Tabaco los siguientes: 
 

a- Reducir el consumo de productos de 
tabaco y sus derivados, como así también aquellos 
productos elaborados con otras sustancias adictivas, 
que expidan humo, gases o vapores, en cualquiera 
de sus formas o en dispositivos, incluido el cigarrillo 
electrónico y la pipa de agua o dispositivos similares. 

b- Reducir la exposición de las personas al 
humo del tabaco ajeno (HTA) entendiendo esta 
medida de protección como un derecho de las 
personas a la salud, a trabajar en ambientes 
laborales saludables y a respirar aire libre de la 
contaminación ambiental producida por el humo, 
gases o vapores de productos del tabaco. 

c- Prevenir el inicio del consumo de los 
productos mencionados en el Artículo 2 mediante la 
implementación de políticas públicas efectivas para 
proteger a las nuevas generaciones de la iniciación 
en la adicción al tabaco y a la difusión del 
conocimiento de las patologías vinculadas con el 
tabaquismo, sus consecuencias y sus formas de 
prevención y tratamiento; 

d- La implementación de campañas 
educativas a través de los medios masivos de 
comunicación social, orientadas principalmente a 
fomentar nuevas generaciones de no fumadores; en 
colaboración con organizaciones de la sociedad civil, 
científicas y académicas, para concientizar sobre la 
problemática sanitaria del tabaco, dar a conocer los 
alcances de esta ley y fortalecer el cumplimiento de 
la misma así como la realización de campañas de 
información y esclarecimiento en establecimientos 
educacionales públicos y privados, acerca de los 

riesgos que implica el consumo del tabaco, 
promoviendo estilos de vida y conductas saludables; 

e- El impulso y la planificación de 
procedimientos de control para asegurar el 
cumplimiento de la presente norma; 

f- La formulación de programas de asistencia 
gratuita para las personas que consuman tabaco, 
interesadas en dejar de fumar, facilitando su 
rehabilitación; 

g- El estímulo a las nuevas generaciones 
para que no se inicien en la adicción al tabaco, 
especialmente a las mujeres embarazadas y madres 
lactantes, resaltando los riesgos que representa 
fumar para la salud de sus hijos; 

h- La realización de convenios con los 
organismos competentes de las universidades 
públicas o privadas, para promover en sus 
respectivos ámbitos, la enseñanza del contenido del 
Programa creado por la presente Ley; y 

i- La ejecución de investigaciones y estudios 
que permitan evaluar la eficiencia, eficacia, progreso, 
suficiencia y resultados estadísticos del Programa, 
que posibiliten su perfeccionamiento. 
 

Capítulo III Ambientes libres de humo. 
 
Art. 9º - Queda prohibido consumir productos de 
tabaco y sus derivados u otros dispositivos 
electrónicos en áreas cerradas interiores, áreas 
semi-cerradas y en las proximidades de trayectos de 
ingreso de los siguientes espacios que se enumeran 
seguidamente a modo meramente enunciativo: 

a- Todos los edificios públicos, dependientes 
de los tres poderes provinciales; municipalidades; 
organizaciones no gubernamentales, órganos 
descentralizados, tengan o no atención al público, 
cualquiera sea su finalidad (sanitaria, educativa, 
comercial, cultural, de servicios, judicial, etc.); 
oficinas administrativas; salas de deliberaciones; 
juzgados; talleres de mantenimiento; gimnasios y/o 
clubes públicos, etc. 

b- Todos los vehículos propios de la 
administración pública o contratados a su servicio. 

c- Establecimientos comerciales, industriales 
y/o de servicios y/o cualquier otro tipo de institución 
pública o privada de uso público con ambientes 
cerrados localizados en el territorio de la Provincia, 
cualquiera fuere la actividad desarrollada. 

d- Medios de transporte de pasajeros público 
de todo tipo y distancia, por vía terrestre, aérea o 
marítima, incluyendo transporte de alquiler; 

e- todos los lugares de trabajo cerrados 
públicos o privados de acceso al público, protegidos 
por la ley 19587 de Higiene y Seguridad del Trabajo 
o aquella que en el futuro la reemplace, previstos en 
la presente ley, donde realice sus labores cualquier 
persona en calidad de empleado, trabajador, obrero, 
trabajador voluntario, etc. 
Áreas en que el consumo de productos elaborados 
con tabaco generen un alto riesgo de combustión por 
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la presencia de materiales inflamables, estaciones 
de expendio de combustibles, sitios de 
almacenamiento de los mismos o materiales 
explosivos o similares; 

f- Centros de enseñanza de cualquier nivel, 
inclusive instituciones donde se realicen prácticas 
docentes en cualquiera de sus formas; 

g- Establecimientos de guarda, atención e 
internación de niños en jardín maternal, de adultos 
en hogares para ancianos, hospitales u otros centros 
de atención médica, centros de detención; 

h- museos, bibliotecas; espacios culturales y 
deportivos, incluyendo aquellos donde se realizan 
eventos de manera masiva; 

i- cualquier otro espacio cerrado destinado al 
acceso de público, en forma libre o restringida, paga 
o gratuita, no incluido en los incisos precedentes. 

Las personas no fumadoras tendrán el 
derecho de exigir al propietario, representante legal, 
gerente, administrador o responsable a cualquier 
título del respectivo local o establecimiento, conmine 
al infractor a cesar en su conducta. 
 
Art. 10 - En caso de conflicto acerca de aquellos 
lugares alcanzados por la prohibición de fumar, 
deberá interpretarse a favor de la protección del 
ambiente libre de tabaco y prevalecerá siempre el 
derecho a la salud. 
 
Art. 11 - Todos los establecimientos e instituciones 
en las que se prevén prohibiciones en la presente 
ley, deberán tener en lugares visibles, carteles que 
indiquen la prohibición, mediante el texto “Este 
edificio/transporte/espacio es libre de humo de 
tabaco. Prohibido fumar aquí. Ley Nº…..”. No 
pudiendo tener a la vista elementos que inciten, 
sugieran, colaboren o favorezcan el hábito de fumar 
como ceniceros, encendedores, carteles, folletería, 
etc. 
 
Art. 12 - Será responsabilidad del propietario, 
representante legal, gerente, administrador o 
responsable a cualquier título del respectivo local o 
establecimiento, requerir a la persona o personas 
que incumplan con la presente norma el cese 
inmediato del acto de fumar y de la combustión de 
los productos a los que hace referencia el Artículo 2. 
De existir una negativa, se deberá requerir al 
infractor que se retire, negar el servicio y si persiste, 
requerir el auxilio de la fuerza pública. Para los casos 
donde los infractores sean empleados o trabajadores 
del local o establecimiento, cabrá la posibilidad de 
aplicar las sanciones contempladas en la legislación 
laboral vigente. 
 
Art. 13 - La autoridad de aplicación, con la finalidad 
de facilitar las denuncias por incumplimiento de las 
disposiciones de la presente ley, habilitará como 
mínimo un (1) número telefónico gratuito y una (1) 
dirección de correo electrónico, que deberán ser 

difundidos a través de los medios masivos de 
comunicación y expuestos en forma visible en los 
lugares de venta de los productos elaborados con 
tabaco y en aquellos donde se prohíba su consumo. 
 

Capítulo IV Comercialización y Distribución 
 
Art. 14 - Queda prohibida la venta, exhibición, 
distribución y promoción por cualquier título, de los 
productos de tabaco y sus derivados previstos en 
esta ley, en los siguientes lugares: 

a- Establecimientos de enseñanza de todos 
los niveles, estatales y privados; 

b- Establecimientos hospitalarios y de 
atención de la salud, públicos y privados; 

c- Oficinas y edificios públicos; 
d- Medios de transporte público de pasajeros 

de todo tipo y distancia, por vía terrestre, aérea o 
marítima, incluyendo transporte de alquiler; 
 
Art. 15 - Prohíbase en todo el ámbito de la provincia 
el ofrecimiento, venta, distribución y promoción por 
cualquier título a menores de 18 (dieciocho) años de 
edad para su uso o para el uso de terceros. En caso 
de dudas, se deberá solicitar la exhibición de 
documentación que acredite la edad de la persona. 
Cada vendedor colocará dentro del local donde se 
expendan productos de tabaco un cartel que indique: 
“Está prohibida la venta de productos de tabaco a 
menores de edad. Ley Nº……” 
 
Art. 16 - La venta u ofrecimiento de venta de 
productos de tabaco podrá realizarse solamente en 
un paquete que contenga las cantidades o número 
de unidades mencionadas por el fabricante, 
quedando prohibida la apertura de los envases 
originales y la venta fraccionada o al menudeo. 
 
Art. 17 - No podrá venderse ni ofrecer productos de 
tabaco en un lugar diferente a los establecimientos 
habilitados para tales efectos por la municipalidad, 
conforme la normativa vigente, ni en clubes 
nocturnos, discotecas o similares, establecimientos 
deportivos, gastronómicos ni en lugares destinados 
al esparcimiento donde concurran niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Art. 18 - Se prohíbe la venta y ofrecimiento de 
productos de tabaco a través de distribuidores 
automáticos, entendiéndose por tal a cualquier 
medio de distribución o venta no operado por un ser 
humano, como así también queda prohibida la venta, 
distribución, publicidad, promoción y entrega por 
cualquier título, de artículos y productos, de uso y 
consumo corriente que aun no siendo productos 
elaborados con tabaco, puedan identificarse o 
asociarse con ellos a través de la utilización de 
logotipos, emblemas o nombres de marcas de 
productos elaborados con tabaco. 
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Capítulo V Publicidad, Promoción y patrocinio 
 

Art. 19 - Prohíbase la publicidad, promoción y 
exhibición de los productos de tabaco y sus 
derivados, en forma directa o indirecta, a través de 
cualquier medio de difusión o comunicación, 
recomendación o acción comercial con el fin de 
promover directa o indirectamente al producto o su 
uso. Queda incluida dentro de la prohibición, a modo 
enunciativo, la publicidad a través de marcas, 
slogans, dibujos, logotipos, símbolos, lemas, colores 
corporativos, sonidos, músicas o cualquier otra forma 
identificatoria o distintiva de la marca o empresa 
elaboradora del producto. En caso de violación o 
incumplimiento a lo normado en el presente artículo, 
habrá responsabilidad solidaria entre el titular o 
responsable del establecimiento comercial, industrial 
o de servicio o institución donde se realice la 
propaganda o publicidad y el titular o responsable de 
la tabacalera favorecida por la publicidad. 
 
Art. 20 - Los locales comerciales donde se vendan 
productos de tabaco, podrán colocar letreros en el 
interior, indicando que tienen productos del tabaco 
para la venta, detallando sus marcas y precios 
respectivos, a condición que los mismos no se vean 
directa o indirectamente desde el exterior, ni 
contengan colores, logos, isotipos o cualquier otro 
diseño que permita identificar las marcas 
comerciales de productos o sus compañías 
productoras, que sean en fondo blanco y letras 
negras, sin luces, y en carteles o soportes no 
mayores a tamaño A4. 
 
Art. 21 - Prohíbase el uso de incentivos directos o 
indirectos que fomenten la compra de los productos 
de tabaco y sus derivados, como descuentos 
promocionales, entrega de obsequios en la compra 
de productos de tabaco y/o premios en dinero o 
especies por comprar o consumir productos 
elaborados con tabaco. 
 
Art. 22 - Prohibese, el desarrollo, difusión y 
patrocinio de productos de tabaco y sus derivados en 
cualquiera de sus formas o modalidades. 
 
Art. 23 - En caso de violación o incumplimiento a lo 
normado en las disposiciones precedentes, habrá 
responsabilidad solidaria entre el titular y/o 
responsable de la tabacalera favorecida por la 
publicidad, el titular y/o responsable del canal de 
difusión y el de la agencia de publicidad. 
 

Capítulo VI Sanciones por incumplimientos 
 
Art. 24 - Las infracciones a las disposiciones de la 
presente ley serán pasibles de las siguientes 
sanciones, que serán graduadas según gravedad: 

a- Apercibimiento, 

c- Multa en moneda de curso legal, 
equivalente al valor al consumidor final de entre 
doscientos cincuenta (250) y un mil (1000) paquetes 
de veinte (20) cigarrillos de los de mayor precio 
comercializados en el país en caso de 
incumplimiento cuando se incumpliere lo normado en 
los Capítulos III. En caso de reincidencia dicha multa 
podrá alcanzar un valor de hasta dos mil quinientos 
(2500) paquetes con las mismas características. 

d- Multas en moneda de curso legal 
equivalente al valor de venta al consumidor final de 
diez mil (10000) a cien mil (100000) paquetes de 
veinte (20) cigarrillos del mayor valor comercializado 
en el país, en caso de violación de lo dispuesto en el 
Capítulos IV y V. En caso de reincidencia, la multa 
se puede elevar hasta el valor equivalente a un 
millón (1000000) de paquetes de los antes 
enunciados. 

d- Decomiso 
e- Clausura del local, institución o cualquier 

otro establecimiento donde se contravenga lo 
pautado en la presente ley. 

Las sanciones previstas se aplicarán con 
independencia de la responsabilidad civil o penal que 
pudiere corresponder. 

La aplicación de las sanciones deberá 
realizarse teniendo como marco de referencia la 
preservación del derecho a protección de la salud y 
el derecho a un ambiente sano, consagrados en la 
Constitución Nacional, el derecho a que se respete la 
vida y la integridad física establecidos en pactos y 
tratados internacionales. 
 
Art. 25 - En relación a lo dispuesto en el capítulo V 
de la presente ley la responsabilidad por el 
incumplimiento y las correspondientes sanciones 
recaerán en forma primaria sobre los fabricantes o 
importadores de productos elaborados con tabaco 
que contraten, directa o indirectamente la publicidad, 
promoción o patrocinio, y secundariamente, sobre 
las personas físicas o jurídicas que produjeren o 
publicaren esos contenidos para los medios de 
comunicación, y sobre los propios medios que 
prestaron el servicio. 
 
Art. 26 - Las sanciones que se establecen por la 
presente ley serán aplicadas, previo sumario que 
garantice el derecho de defensa, a través de las 
autoridades sanitarias o de comercio que 
correspondieren, sin perjuicio de la competencia de 
otros organismos en la materia. 

A los fines de determinar la reincidencia del 
infractor, se tendrán en cuenta las infracciones 
cometidas durante los doce (12) meses posteriores a 
la sanción definitiva. La autoridad de aplicación 
verificará si el responsable del establecimiento ha 
tomado los recaudos previstos y, en su caso, 
requerirá el auxilio de la fuerza pública, en cuyo 
supuesto no se instruirá causa. 
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Art. 27 - La autoridad de aplicación de la presente ley 
será los referentes o directores del Programa 
Provincial de Control de Tabaco del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Mendoza o quien en el 
futuro los reemplace. 
La autoridad de aplicación, promoverá la firma de 
convenios con los municipios, a los fines de 
garantizar el efectivo cumplimiento de esta norma. 
 
Art. 28 - El procedimiento sancionatorio para los 
casos de incumplimiento de la presente ley quedará 
regido por las disposiciones y principios establecidos 
en la Ley 9003 de procedimiento administrativo. Será 
de aplicación supletoria el Código Procesal Civil y 
Comercial de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 29 - El monto de las multas percibidas por cada 
jurisdicción será destinado al financiamiento de los 
gastos que demande el cumplimiento de la presente 
ley y se distribuirán los montos recaudados según lo 
establezca el convenio firmado entre la provincia y 
los municipios. 
 
Art. 30 - La autoridad de aplicación creará un registro 
provincial de infractores y lo mantendrá actualizado 
coordinando sus acciones con las jurisdicciones 
municipales. 
 
Art. 31 - Invitase a los Municipios a adherir a la 
presente ley y/o sancionar ordenanzas de similar 
naturaleza a las dispuestas por la presente ley. 
 
Art. 32 - La presente ley entrara en vigencia a los 90 
días de su promulgación. 
 
Art. 33 - Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo 
y archívese. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

Álvaro Martínez 
 

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

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75206) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, atento a que a este diputado han llegado 

desde hace tiempo numerosas consultas y reclamos 
respecto a la problemática que abordare a 

continuación. 
Es sabido que en nuestra provincia el 

ciudadano que desea alquiler un inmueble debe 
soportar con la injusta carga de tener que abonar la 
famosa comisión de la inmobiliaria que publica la 
propiedad. Sin embargo el inquilino no solicita lo 
servicios del corredor o inmobiliaria, por eso 
consideramos que el pago de la comisión por el 
alquiler de un inmueble corresponde al propietario o 
comitente. 

Argumentamos lo dicho en base a que no 
hay ninguna razón ni motivo para pensar que el 
inquilino es el cliente de la inmobiliaria y que como 
tal deba pagar una comisión, ni menos aún pagar los 
gastos asociados a recabar los datos de informes 
comerciales o de garantías, que son del exclusivo 
interés del propietario. Por ello repito que los 
inquilinos en nuestra provincia no deberían seguir 
pagando las comisiones de los alquileres. 

La finalidad del presente proyecto es evitar 
los continuos abusos a los que son sometidos los 
ciudadanos en las contrataciones de sus alquileres 
para vivienda familiar. Las malas prácticas que se 
han desarrollado en el mercado inmobiliario, donde 
existe un abuso de la posición dominante en el 
mercado, han generado situaciones jurídicas 
abusivas, y un claro ejemplo es el cobro de la 
comisión inmobiliaria al inquilino, cuando en realidad 
quien lo encomendó fue el propietario o locador. 

Lo expuesto responde a que en el contrato 
de corretaje existe un acuerdo entre el corredor y el 
comitente, por el cual el primero se compromete a 
desplegar una serie de actividades o 
comportamientos mediante un conjunto de actos 
tendiente a buscar y acercar a las personas 
interesadas en la conclusión del contrato proyectado 
por el comitente, a cambio de una contraprestación 
en dinero. La actividad puede considerarse exitosa si 
las partes contactadas aceptan y realizan el negocio 
propuesto, en cuyo caso nace el derecho de cobrar 
comisión por parte del corredor. 

Es decir, cuando el propietario o comitente 
encarga la locación de una propiedad inmueble, a los 
efectos que sea el Corredor Inmobiliario unipersonal 
o una inmobiliaria el que despliegue su actividad 
comercial, entre los cuales se encuentran la de 
publicar avisos, sacar fotos al inmueble o filmarlo, 
ofrecerlo a su cartera de clientes, mostrar el mismo, 
realizar todos los trámites necesarios para que se 
firme el contrato de locación, la obligación del pago 
del arancel es unilateral y a cargo del comitente. 

Por ello ante la existencia de una práctica 
comercial que ha desvirtuado el contrato de corretaje 
inmobiliario en las locaciones de inmuebles con 
destino habitacional en la Provincia de Mendoza, 
dado que se termina cobrando al inquilino, quien no 
solicitó los servicios de la inmobiliaria y/ o corredor 
unipersonal, el pago de la comisión y/ o honorarios, 
obteniendo el propietario, locador o comitente, la 
gratuidad de un servicio encomendado para su 
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comodidad y eficiencia, es menester la modificación 
de la Ley 3043. 

Por todo lo expuesto pido a mis pares que 
me acompañen en el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

 
Artículo 1° - Sustituyese el inciso II-e- del Artículo 35 
de la Ley 3043, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
Locacion. Percibir honorarios por la actividad 
realizada y comisiones de su comitente según la 
retribución que libremente pacten. Para los casos de 
locaciones de inmuebles con destino habitacional en 
los que el locatario sea una persona física, el monto 
máximo de la comisión a cobrar será el equivalente 
al cinco por ciento (5%) del valor total del respectivo 
contrato, a cargo del locador. 
 
Art. 2° - Modifíquese el inciso II- G del Artículo 35 de 
la Ley 3043 que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

Solicitar informes a los organismos oficiales 
sobre las condiciones de dominio, gravámenes e 
inhibiciones, hipotecas, prendas, documentos 
hipotecarios y prendarios, respecto de la operación 
encomendada y las partes intervinientes, debiendo 
poner los mismos a disposición de éstas. Los costos 
de gestoría de dichos informes no podrán ser 
requeridos a los locatarios de inmuebles con destino 
habitacional que sean personas físicas, siendo a 
cargo del locador y/ o propietario, con un costo del 
cuatro por ciento (%4). 

 
Art. 3º - Modifíquese el Art. 35 inc. K), que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

Por la realización de cualquier tarea propia 
de martillero o del corredor, no enunciada 
taxativamente en el presente artículo, corresponderá 
la comisión que el profesional pactare expresamente 
con la parte que encomendó la labor. 

 
Art. 4° - Incorporase como inciso II al Artículo 36 de 
la Ley 3043 “Prohibiciones-Obligaciones“- el 
siguiente texto: 

Queda expresamente prohibido en las 
locaciones de inmuebles con destino habitacional en 
los que el locatario sea una persona física, requerir 
y/ o percibir, mediante cualquier forma de pago, 
comisiones inmobiliarias y/ u honorarios por la 
intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios 
y/ o continuadores de la locación. 

La prohibición resulta extensiva a los 
honorarios por administración de dichas locaciones. 

 
Art. 5° - Incorporase como inciso III al 36 de la Ley 
3043 el siguiente texto: 

Hacer constar en todo ofrecimiento 
publicitario de locación de inmuebles con destino 
habitacional que se emita vía páginas web, propias o 
de terceros, la siguiente leyenda: “Para los casos de 
alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión 
que se le puede requerir a los propietarios será el 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
respectivo contrato. 
Se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que 
sean personas físicas comisiones inmobiliarias y 
gastos de gestoría de informes”. 
 
Art. 6° - Incorporase como inciso IV al Artículo 36 de 
la Ley 3043 el siguiente texto: 

Exhibir en todos los locales y/ o oficinas en 
los que se preste servicios de corretaje inmobiliario 
carteles visibles al público con la siguiente leyenda: 
“Se encuentra prohibido cobrar comisiones 
inmobiliarias y gastos de gestoría de informes a los 
inquilinos que sean personas físicas. Para los casos 
de alquiler de vivienda, el monto máximo de 
comisión que se le puede requerir a los propietarios 
será el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
total del respectivo contrato”. 

 
Art. 7° - Incorporase como Art. 43 de la Ley 3043 el 
siguiente texto: 

Será función del Colegio de Corredores 
inmobiliarios el de ejercer el control del cumplimiento 
de las leyes locales que regulen aspectos vinculados 
a la materia locativa-habitacional y brindar 
asesoramiento descentralizado a propietarios e 
inquilinos. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75233) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Este proyecto de ley tiene como objeto 
regular de manera específica la educación sexual 
dictada en establecimientos provinciales de gestión 
pública y privada, respetando los diferentes derechos 
reconocidos por las leyes y constituciones provincial 
y nacional, y tratados internacionales. 

Considerando la educación sexual un tema 
tan sensible, que impacta de manera directa en la 
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psiquis y desarrollo de la personalidad los niños, 
niñas y adolescentes es necesario que el Estado 
provincial limite, a través de normas reguladoras, la 
manera en que se transmitirá este tipo de educación. 

En primer lugar, es menester tener en cuenta 
que, la educación sexual que el Estado impartirá, 
será en personas que aún no tienen formada su 
capacidad de juicio ni incluso su identidad sexual. 

En segundo lugar, existen derechos 
constitucionales reconocidos por tratados 
internacionales con jerarquía constitucional que 
tienen los padres, tutores o curadores, de escoger el 
tipo de educación que crean conveniente para sus 
hijos tal como lo dispone en su Art. 26 inc. 3 la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

“Los padres tendrán derecho preferente a 
escoger el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos”. 

- Art. 13 inc. 3 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la libertad de los padres y, 
en su caso, de los tutores legales, de escoger para 
sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas 
por las autoridades públicas, siempre que aquéllas 
satisfagan las normas mínimas que el Estado 
prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de 
hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación 
religiosa o moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones”. 

- Art. 18 inc. 4 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la libertad de los padres y, 
en su caso, de los tutores legales, para garantizar 
que los hijos reciban la educación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 

- Art. 12 inc. 4 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos: 

“Los padres y en su caso los tutores, tienen 
derecho a que sus hijos o pupilos reciban la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones”. 

- Convención sobre los Derechos del Niño: 
Art. 18 “Los Estados Partes pondrán el 

máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 
principio de que ambos padres tienen obligaciones 
comunes en lo que respecta a la crianza y el 
desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su 
caso, a los representantes legales la responsabilidad 
primordial de la crianza y el desarrollo del niño”. Su 
preocupación fundamental será el interés superior 
del niño”. 

Art. 24 f) “Desarrollar la atención sanitaria 
preventiva, la orientación a los padres y la educación 
y servicios en materia de planificación de la familia”. 
Respecto de este inciso la Ley 23849 al aprobar la 
Convención prescribió: “considerando que las 
cuestiones vinculadas con la planificación familiar 
atañen a los padres de manera indelegable de 

acuerdo a principios éticos y morales, interpreta que 
es obligación de los Estados, en el marco de este 
artículo, adoptar las medidas apropiadas para la 
orientación a los padres y la educación para la 
paternidad responsable”. 

Por otra parte, la Ley de Educación 
Nacional- Ley 26206- en su Art. 4 reconoce a las 
provincias, junto con el Estado Nacional, el derecho 
y la “responsabilidad principal e indelegable de 
proveer una educación integral, permanente y de 
calidad para todos/ as los/ as habitantes de la 
Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y 
equidad en ejercicio de este derecho, con la 
participación de las organizaciones sociales y las 
familias”. 

Además en su Art. 5 dicha Ley 26206 
dispone: “El Estado Nacional fija la política educativa 
y controla su cumplimiento con la finalidad de 
consolidar la unidad nacional, respetando las 
particularidades provinciales y locales”. Y en su Art. 
6: El Estado garantiza el ejercicio del derecho 
constitucional de enseñar y aprender. Son 
responsables de las acciones educativas el Estado 
Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los términos fijados por el Art. 4 de 
la ley; los municipios, las confesiones religiosas 
reconocidas oficialmente y las organizaciones de la 
sociedad; y la familia, como agente natural y 
primario. 

Para garantizar tales derechos es de 
especial importancia dictar una educación pública 
laica despojada de todo tipo de religión incluso de 
toda ideología que pretenda influir o desvirtuar la 
formación moral y/ o espiritual de los niños, niñas y 
adolescentes. 

Por ello, es que este proyecto de ley busca 
“el fortalecimiento del rol de la familia en la 
efectivización de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes” como además surge del Art. 4 inc. a) 
de la Ley 26061. 

F. Armagnague en la Constitución Provincial 
comentada expresa lo siguiente: “La ciencia 
pedagógica se fundamenta sobre la base de la 
autonomía de la educación, del reconocimiento por 
parte del Estado de la autonomía de la esfera 
educativa. El laicismo en la enseñanza es el sistema 
que mejor se adapta a la realidad social argentina. 
La finalidad de la educación en la democracia es 
desarrollar la capacidad del educando para que él 
pueda discernir por sí mismo sus creencias 
religiosas, sus orientaciones espirituales, sin 
necesidad de imposición alguna por parte del 
Estado. Es peligrosa la invasión de la conciencia de 
los niños para imponerle concepciones extrañas, La 
escuela laica es la escuela democrática”. 

Coincidimos con dicho criterio plenamente y, 
en que la educación pública debe enseñar a pensar 
y a razonar por sí mismo al educando, no qué 
pensar. Sus orientaciones religiosas, morales, 
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sexuales o de cualquier índole corresponden al 
ámbito privado de la persona. 

La laicidad no impone ningún tipo de 
perspectiva o ideología que no se adecue a los 
principios y valores morales de una persona, ni 
influye en la construcción ni deconstrucción de los 
mismos; de eso se trata la democracia, de una 
diversidad donde todos somos respetados en 
nuestra manera de pensar y ver la vida, y, es lo que 
se debe enseñar. 

Justamente por la laicidad de la educación 
pública se garantizan los derechos de conciencia, de 
libertad de pensamiento y religión de las personas. 

A partir de ello es que, consideramos que 
impartir la educación sexual desde la perspectiva de 
género es vulnerar estos derechos, ya que 
perspectivas, hay muchas y, ésta en particular, 
muchas veces no se ajusta a los valores morales o 
religiosos de los niños y de sus padres o 
representantes legales. 

La identidad de género constituye una 
elección personal e íntima, que nuestra legislación 
reconoce, pero ello no quiere decir que el Estado 
deba enseñar ni promover, las distintas opciones a 
las que una persona puede arribar en el área sexual. 
De hecho, esta perspectiva respecto de la 
sexualidad, no constituye un conocimiento científico 
validado. Por ende, el Estado sólo debe restringirse 
a enseñar el respeto a las personas que así elijan la 
manera de vivir su sexualidad. 

La educación sexual en el ámbito público, si 
bien abarca diferentes aspectos de la persona, tiene 
un límite y, es no interferir con información 
contradictoria a los valores de los educandos y de su 
familia. 

No se debe olvidar que la sexualidad es algo 
inherente al ámbito privado de las personas en tanto 
no afecte al orden, la moral pública ni a terceros, en 
el que el Estado no debe interferir. 

Sólo y excepcionalmente, el Estado puede 
interferir a través de la educación, en el aspecto 
sexual, para evitar situaciones de interés público, 
como embarazos no deseados, abuso sexual infantil, 
transmisión de enfermedades sexuales o abortos, 
pero jamás con otros fines subjetivos o ideológicos. 

Es decir, la educación pública debe 
necesariamente enseñarse a esos fines y, no a cómo 
y de qué manera pudiera la persona ejercer la 
sexualidad en cuanto a su libertad de elección frente 
a todas las opciones posibles. 

De hecho, constituye una vulneración a las 
garantías constitucionales, el simple planteo de 
opciones de vivir la sexualidad a los niños, niñas y 
adolescentes que no tenga como finalidad directa 
evitar situaciones de interés público antes descriptas. 
¿Y ello por qué? Porque como afirmamos 
anteriormente, al encontrarse estas personas en 
proceso de formación de su personalidad no tienen 
la madurez suficiente para discernir moralmente, 

cuestión que solo queda reservada al ámbito íntimo 
de la familia. 

Y como ningún derecho es absoluto, 
encontramos una limitación que hace al normal 
desarrollo de la persona: el respeto a su grado de 
madurez. Tal como se indica en la Declaración de 
los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de 
madurez física y mental, necesita protección y 
cuidados especiales, incluso la debida protección 
legal, tanto antes como después del nacimiento”. 

Por ende, todo tipo de conocimiento que se 
enseñe debe ser acorde al desarrollo psíquico de la 
persona no vulnerando su integridad moral o 
psíquica y respetando siempre la estructura de 
valores con que ese niño, niña o adolescente tal 
como está siendo formado en su entorno familiar. 

Es por ello, que para evitar caer en dichas 
intromisiones arbitrarias, el Estado siempre que 
enseñe sobre sexualidad, deberá hacerlo partiendo 
de la base de la salud reproductiva, desde la 
perspectiva necesariamente biológica y sobre todo 
científicamente validada. 

La enseñanza pública debe ajustarse a 
promover temas que se aborden desde una 
perspectiva objetiva y, lo más neutral posible, de lo 
contrario, representaría un grave peligro de influir en 
la conciencia de los niños, niñas y adolescentes y, 
una injerencia arbitraria en la vida privada e intima 
de las personas. 

Concluimos que, es un mandato imperativo 
y, un deber del Estado, respetar y garantizar estos 
derechos de los niños, niñas y adolescentes y, de los 
padres, a través de mecanismos eficientes, en 
cuanto a la implementación de la educación pública 
particularmente la educación sexual. 

Por último, este proyecto de ley además 
garantiza a todas las instituciones educativas de 
gestión privada, confesionales o no, a implementar la 
educación sexual en el marco de sus convicciones o 
idearios institucionales, derecho constitucional 
afirmado además en el Artículo 10 de la Ley 25673 
(Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
responsable). 

Por todo lo expuesto y, por las razones que 
oportunamente se darán, es que solicitamos la 
aprobación de este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
Pablo Priore 

Carina Segovia 
Daniel Rueda 

 
Artículo 1º - Esta ley tiene por objeto: 

a- Informar y mantener informados a los 
educandos con conocimientos científicos validados 
respecto de la salud sexual y reproductiva. 
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b- Prevenir consecuencias no deseadas en 
el ámbito de la sexualidad y todo tipo de enfermedad 
de transmisión sexual. 

c- Establecer un vínculo estrecho entre la 
familia y el establecimiento educativo a fin de 
colaborar juntos en los objetivos de esta ley. 

d- Promover desde los distintos 
establecimientos educativos talleres informativos 
para padres, a fin de capacitarlos en la 
implementación de estos conocimientos en el ámbito 
familiar. 

e- Reconocer el derecho de los padres y/ o 
representantes legales, como responsables 
primordiales de la crianza y desarrollo del niño, a 
enseñar educación sexual conforme a sus principios 
éticos, espirituales y morales, tal como surge de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

f- Impartir educación sexual en los 
establecimientos educativos respetando la libertad 
de pensamiento, de conciencia, de religión y la 
idiosincrasia familiar de cada niño, niña o 
adolescente. 
 
Art. 2º - Establézcase, tanto para el nivel inicial como 
para la educación provincial primaria y secundaria de 
gestión pública, una enseñanza laica sobre 
sexualidad desprovista de todo tipo de ideología, 
política, filosófica, religiosa, de género y de cualquier 
otra índole. 
Art.3º - La Dirección General de Escuelas de la 
provincia deberá garantizar que los contenidos 
curriculares de educación sexual cumplan 
plenamente con el artículo anterior. 
 
Art. 4º - La educación sexual tendrá su fundamento 
en conocimientos científicos validados sobre la 
naturaleza y biología humana y, se dictará siempre 
teniendo en cuenta el grado de madurez y el 
desarrollo psicosexual del niño, niña o adolescente. 
 
Art.5º - Todo establecimiento educativo de gestión 
privada tendrá el derecho a impartir educación 
sexual en el marco de sus convicciones o idearios 
institucionales. 
Además cada establecimiento podrá optar por la 
transversalidad o no, de la educación sexual. 
 
Art. 6º - Ante todo debe resguardarse la integridad 
física, psíquica, espiritual y moral de los niños, niñas 
y adolescentes en pos de su interés superior. Las 
autoridades deben velar por el cumplimiento de ello. 
 
Art. 7º - Todo funcionario que practique enseñanza 
que atente en contra del pudor y la libertad de 
conciencia de los niños, niñas y adolescentes 
imponiendo criterios ideológicos, será pasible de 
sanciones que la autoridad de aplicación deberá 
establecer, sin perjuicio de quedar sometidos a la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios por delitos 
comunes. 

 
Art. 8º - Los padres y/ o representantes legales 
tienen el derecho a ser informados, con anticipación 
a los talleres o jornadas de educación sexual, acerca 
de los ejes temáticos sobre los cuales se abordará. 
 
Art.9º - Facúltese a los padres o representantes 
legales de los educandos a asistir a las charlas sobre 
educación sexual, pudiendo intervenir en las mismas 
de manera pacífica y respetuosa. 
Art. 10 - Tienen los padres o representantes legales 
de los educandos, el derecho de retirar a sus hijos 
de todo ámbito de enseñanza de educación sexual 
donde se vulneren derechos y garantías reconocidas 
en ésta y las demás leyes provinciales y nacionales y 
tratados internacionales. 
 
Art. 11 - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
Pablo Priore 

Carina Segovia 
Daniel Rueda 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN; SALUD PUBLICA Y DE 
DESARROLLO SOCIAL Y LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75234) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad garantizar el goce pleno y efectivo del 
derecho a la salud de las personas con albinismo en 
la provincia de Mendoza, promoviendo su 
relevamiento, diagnóstico, asistencia integral, así 
como la investigación científica sobre esta condición 
genética. 

El término albinismo hace referencia a una 
condición genéticamente heredada que se 
caracteriza por una disminución o ausencia del 
pigmento que le da color a la piel, cabello y ojos, 
llamado melanina. 

Existen distintos tipos de albinismo que 
varían según el grado de hipopigmentación. 
Habitualmente se desarrollan dos de ellos: 
óculocutaneo y ocular. El primero se caracteriza por 
una disminución de la pigmentación de los ojos, pelo 
y piel. En el albinismo ocular se compromete 
principalmente la visión, mientras que la piel y el pelo 
tienen una coloración normal o cercana a la normal. 
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Dentro de las alteraciones oculares que 
pueden sufrir las personas con albinismo debido a la 
insuficiencia de pigmento en el iris, encontramos 
hipersensibilidad a la luz o fotofobia, estrabismo, 
nistagmus, miopía, hipermetropía, astigmatismo, 
disminución de la agudeza visual hasta valores 
inferiores a 20/200 (ceguera legal o total). Por otra 
parte, la exposición solar sin la debida protección 
conlleva para ellas un mayor riesgo de desarrollar 
cáncer de piel. 

No existen cifras certeras sobre la cantidad 
de personas con albinismo que habitan en Argentina. 
En países como EEUU, donde existen estadísticas al 
respecto, una persona cada 18000-20000 posee 
dicha alteración, según afirma la Organización 
Nacional de Albinismo e Hipopigmentación de los 
Estados Unidos. Lo antedicho nos acerca a una 
estimación, a priori, de aproximadamente 100 
personas con albinismo en nuestra provincia. 

En el ordenamiento del sistema sanitario 
argentino no se encuentran adecuadamente 
contemplados los tratamientos de las diversas 
afecciones derivadas del albinismo, ni las prácticas 
médicas y elementos de protección indispensables 
para resguardar su calidad de vida, así como 
tampoco está debidamente explicitada su cobertura 
en el subsector público, privado ni de la seguridad 
social. Dichos tratamientos y elementos tienen con 
frecuencia un costo elevado, lo cual imposibilita que 
algunas personas accedan a ellos. 

La falta de conocimiento sobre el albinismo, 
su origen e impacto en la salud, ha generado 
creencias erróneas provocando que en distintos 
ámbitos sociales las personas con albinismo sufran 
discriminación y falta de inclusión en aspectos 
centrales del desarrollo de su vida cotidiana, como la 
dificultad para insertarse laboralmente. Por esta 
razón, desde el año 2015 cada 13 de junio se 
conmemora el Día internacional de Sensibilización 
sobre el Albinismo, con el objetivo de fomentar la 
inclusión y no discriminación hacia estas personas, 
según lo resolvió la Asamblea General de Naciones 
Unidas. 

Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar el acceso de las personas con albinismo a 
tratamientos, prácticas médicas y elementos de 
protección dentro del sector sociosanitario y 
atendiendo a la prevención de la discriminación y a 
facilitar su inserción en los diversos ámbitos de su 
desarrollo psicosocial, decidimos elaborar el 
siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1º - Esta ley tiene por objeto garantizar el 
goce pleno y efectivo del derecho a la salud de las 
personas con albinismo en la Provincia de Mendoza, 
promoviendo su relevamiento, diagnóstico y 

asistencia integral, así como la investigación 
científica sobre esta condición genética. 
 
Art. 2° - A efectos de la presente norma entiéndase 
al albinismo como la alteración genética, congénita, 
autosómica recesiva que, en función de la 
variabilidad de sus tipologías, origina la disminución 
total o parcial de pigmentación en piel, ojos y cabello, 
dando lugar a afecciones de distinto grado. 
 
Art. 3° - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes es la autoridad de aplicación de esta norma 
y tiene las siguientes funciones: 

a- Garantizar en el subsector público de 
salud el acceso libre y gratuito a los tratamientos y 
prácticas médicas necesarias para el abordaje 
integral e interdisciplinario del albinismo y sus 
afecciones derivadas; 

b- Asegurar la provisión gratuita de 
medicamentos, elementos o dispositivos necesarios 
para el tratamiento de las afecciones que del 
albinismo deriven; 

c- Diseñar, en coordinación con la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia, 
políticas públicas destinadas a mejorar las 
condiciones de inclusión laboral de las personas con 
albinismo; 

d- Coordinar acciones con instituciones 
públicas y privadas a fin de desarrollar un sistema de 
prestaciones básicas de atención integral y servicios 
específicos para las personas con albinismo; 

e- Capacitar a los equipos de salud sobre el 
albinismo, su diagnóstico y abordaje; 

f- Implementar campañas de difusión y 
desarrollar políticas públicas que procuren 
concientizar sobre la no discriminación o 
estigmatización de las personas con albinismo y la 
importancia de su integración laboral, educativa y 
social igualitaria; 

g- Desarrollar acciones de información y 
asesoramiento para los familiares de la persona con 
albinismo, en relación a esta condición genética 
específica. 

h- Fomentar la investigación científica sobre 
esta condición, especialmente en el ámbito de la 
genética y el desarrollo de tecnologías para mejorar 
la calidad de vida de las personas con albinismo, 
pudiendo disponer recursos de financiamiento a 
estos efectos; 

i- Promover la participación y la articulación 
con organizaciones no gubernamentales respecto 
del cumplimiento de las disposiciones de esta ley; 

j- Desarrollar acciones de divulgación de los 
contenidos de la presente norma; 

k- Realizar en forma periódica evaluaciones 
de proceso y de impacto de las funciones 
enunciadas ut supra. 
 
Art. 4° - Para el goce de los derechos que reconoce 
esta ley y otros que puedan incorporarse, el 



24 de octubre de 2018     24ª Reunión  H. Cámara de Diputados        24ª Sesión de Tablas                      Pág. 33 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 26 del 24-10-17  

 
 

beneficiario debe exhibir un certificado médico, 
cuyas características definirá la autoridad de 
aplicación, donde conste que se le ha diagnosticado 
un determinado tipo de albinismo. 
 
Art. 5° - La Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP) debe garantizar entre sus servicios médico-
asistenciales, la prestación de los tratamientos y 
prácticas necesarias para la atención integral e 
interdisciplinaria del albinismo y sus afecciones 
derivadas, así como la provisión de medicamentos y 
elementos o dispositivos necesarios para ello, todos 
con cobertura total. 
 
Art. 6°- Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley serán imputados anualmente en la 
Ley de Presupuesto. 
 
Art. 7° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Ana María Andía 
 

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

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75235) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto la 
modificación de la Ley Nº 5897 con el fin de 
promover la elaboración y desarrollo de campañas 
permanentes de difusión y concientización en las 
que se proporcione información a la población 
acerca de las consecuencias nocivas para la salud, 
del consumo de fármacos adquiridos en lugares no 
habilitados para la dispensa de medicamentos y/ o 
sin la correspondiente prescripción y control médico 
sobre su uso racional. 

La automedicación puede entenderse como 
el “consumo de medicamentos sin intervención 
médica”. Esta práctica es considerada como un 
conflicto sanitario ya que puede generar 
consecuencias graves en la salud de las personas, 
tales como intoxicación, resistencia a los antibióticos, 
agravamiento de patologías y experimentación de 
efectos adversos, entre otros. 

La Organización Mundial de la Salud lanzó 
en el año 2017 una iniciativa para reducir los daños 
graves y evitables relacionados con la medicación en 
general (“Reto Mundial por la Seguridad del 
Paciente”). Allí se indicó que, además del costo 
humano, es relevante considerar la gran carga 
presupuestaria que suponen los errores en la 

medicación, y asegura que prevenirlos permite 
ahorrar dinero y de esta forma, salvar más vidas. 
Además, invita a las naciones a adherir a esta 
iniciativa y a tomar medidas prioritarias para evitar 
dicha problemática. 

La Confederación Farmacéutica Argentina 
asevera que el 99% de los argentinos consumen en 
algún momento medicamentos sin supervisión 
médica. Dicho dato revela que casi la totalidad de la 
población de nuestro país desconoce los riegos que 
implica el uso de medicamentos sin control de un 
profesional de la salud, y nos alarma acerca de las 
amplias posibilidades que tenemos las personas de 
sufrir problemas de salud devenidos de esta práctica. 

El Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos 
de Argentina indica a su vez que durante 2017 se 
produjeron en nuestro país aproximadamente 26000 
fallecimientos y 179000 internaciones a causa del 
uso no racional de medicamentos. 

En Mendoza, las cifras señalan que ese año 
hubo más de 1000 fallecidos y 7000 internaciones 
por dicha causa, lo que nos convierte en una 
provincia seriamente afectada por esta problemática. 
Desde la Subsecretaría de Salud de Mendoza se 
confirmó además que del 40% al 45% de las 
hemorragias digestivas y del 11% al 15% de las 
patologías renales son provocadas por el alto 
consumo de aspirinas y antiinflamatorios. Esto da 
cuenta de que aún en el caso de medicamentos de 
venta libre, pueden existir riesgos para la salud 
derivados de su uso no racional. 

La complejidad que implica la 
comercialización de los medicamentos responde a la 
necesidad de asegurar ciertos estándares de control 
y calidad que garanticen la seguridad del 
consumidor. De allí resulta necesario concientizar a 
la ciudadanía sobre la importancia de adquirir 
medicamentos únicamente en establecimientos 
autorizados para dicha actividad, y con la 
correspondiente prescripción y control profesional 
sobre su uso racional, sean ellos de venta libre o 
bajo receta. 

Resulta fundamental, entonces, realizar 
campañas permanentes de difusión a tal fin, a través 
del Departamento de Educación para la Salud del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
con la colaboración de la Comisión Asesora de 
Medicamentos, creada por el Art. 11 de la Ley Nº 
5897. 

Con esta propuesta se pretende construir 
herramientas sociales para abordar la compleja red 
de problemáticas que derivan de la responsabilidad 
del Estado de asegurar integralmente el derecho a la 
salud de los ciudadanos. 

Por lo anteriormente expresado, solicito a 
mis pares me acompañen en la sanción del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
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Ana María Andía 
 
Artículo 1º - Incorporase el Inciso d al Artículo 11 de 
la Ley Nº 5897, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“d) Colaboración en la elaboración de 
campañas permanentes de difusión y 
concientización a cargo del Departamento de 
Educación para la Salud del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, en las que se 
proporcione información a la población acerca de las 
consecuencias nocivas para la salud, del consumo 
de fármacos adquiridos en lugares no habilitados 
para la dispensa de medicamentos y/ o sin la 
correspondiente prescripción y control médico sobre 
su uso racional, cualquiera sea su condición de 
venta”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Ana María Andía 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

 
16 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 75237) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
modificar la Ley 7168 de residuos patogénicos y 
farmacéuticos con el fin de regular las actividades de 
disposición final de residuos farmacéuticos de origen 
domiciliario. 

La protección del ambiente resulta uno de 
los objetivos fundamentales del Estado. De allí que 
nuestra Constitución Nacional reserve una 
disposición particular a estos fines. “Todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano (…)” 
expresa su Artículo 41, siendo las autoridades las 
que deben proveer a su protección. 

El aumento progresivo de la población y su 
concentración en zonas urbanas produce un 
incremento sustancial en la generación de residuos 
per cápita. De allí la importancia de promover 
políticas públicas activas y adecuados sistemas de 
tratamiento y/ o disposición final de residuos, 
acompañados de programas de educación ambiental 
para toda la población. 

En materia de tratamiento de residuos existe 
diversa normativa vigente tanto a nivel nacional 
como local, entendiendo que una gestión ineficiente 
de los mismos puede provocar un grave impacto 

sobre la salud y el ambiente. Entre ellas podemos 
citar: las leyes nacionales N° 24051 de Residuos 
Peligrosos; Nº 25916 de Gestión de Residuos 
Domiciliarios; las leyes provinciales Nº 5961 de 
Preservación, Conservación y Mantenimiento de 
Ambiente y de Ley 5970 de Residuos Urbanos, entre 
otras. 

En Mendoza, la Ley 7168 regula las 
actividades de generación, recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos patogénicos y 
farmacéuticos en general, pero no se refiere 
particularmente a aquellos residuos farmacéuticos de 
origen domiciliario. 

Según el inc. b) del Artículo 2 de esta ley, los 
residuos farmacéuticos son aquellos derivados de 
“medicamentos y productos farmacéuticos para la 
atención de la salud humana y animal, que posean 
características de toxicidad, teratogenicidad, 
carcinogenicidad o mutagenicidad, o bien, que 
debido a su condición no puedan ser utilizados o 
reutilizados”. 

En la mayoría de los casos los residuos 
farmacéuticos de origen domiciliario suelen ser 
depuestos conjuntamente con los desechos 
convencionales, generando diversos grados de 
contaminación ambiental. Sumado a ello, existen 
riesgos para la salud no sólo para el individuo o 
familia que los genera, sino también para el personal 
del servicio municipal de recolección. Incluso, ante 
una indebida disposición final, existe la posibilidad de 
que puedan reingresar ilegalmente al circuito 
comercial informal. 

Resulta necesario desarrollar campañas 
permanentes de difusión tendientes a concientizar 
sobre los riesgos ambientales y sanitarios 
mencionados, así como sobre los mecanismos de 
tratamiento y disposición final que se generen a 
partir de la sanción de este proyecto. 

En nuestro país existen diversas 
experiencias e iniciativas al respecto, las cuales se 
vienen desarrollando principalmente a través de 
acciones conjuntas entre municipios y Colegios 
Farmacéuticos, como ocurre en las provincias de 
Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Chaco y Buenos 
Aires, entre otras. 

El interés social en la protección del 
ambiente y la salud debe ser mediado por el Estado, 
garante último de tales prerrogativas. Esta tarea no 
se agota en el ejercicio del poder de policía y la 
prestación de servicios públicos que se 
correspondan con tales fines, sino que involucra la 
promoción de conductas ciudadanas comprometidas 
con los mismos. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis 
pares me acompañen en la sanción de la presente 
iniciativa. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 

Ana María Andía 
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Artículo 1º- Modificase el Artículo 1° de la Ley 7168 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º- Las actividades de generación, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final, así como también toda otra actividad 
relacionada con la gestión de los residuos 
patogénicos y farmacéuticos generados en los 
centros de atención de la salud humana y/o animal, 
públicos y privados, estatales o no, y los residuos 
farmacéuticos de origen domiciliario estarán sujetas 
a las disposiciones de la presente Ley.” 
 
Art. 2° - Modificase el inciso f del Artículo 4° de la 
Ley 7168 que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

“f) Generador de residuos patogénicos y/ o 
farmacéuticos: es toda persona de existencia visible 
o ideal, pública y/ o privada, estatal o no, cuyo 
accionar se vincula con la prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación, investigación y/ o 
docencia en áreas vinculadas con la salud humana y 
animal; o dedicada a la producción - en cualquiera 
de sus etapas, incluida la generación- y/ o expendio 
de productos relacionados con la salud humana o 
animal o con el testeo de productos biológicos, 
biotecnológicos y/ o farmacéuticos; o toda aquella 
persona humana que posea en su domicilio de 
residencia habitual medicamentos vencidos y/ o en 
desuso u otro tipo de productos farmacéuticos que 
por su naturaleza, y conforme determinen las 
autoridades de aplicación a las que se refieren los 
Artículos 8 y 9, merezcan un tratamiento especial 
para evitar potenciales riesgos para la salud o el 
ambiente”. 
 
Art. 3° - Modificase el Artículo 10 de la Ley 7168 que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 10 - Las autoridades de aplicación 
determinadas en los Artículos 8º y 9º elaborarán los 
Manuales Únicos de Procedimientos necesarios para 
la instrumentación de las normas contenidas en la 
presente Ley, tanto en lo atinente a los residuos 
patogénicos como a los farmacéuticos de diverso 
origen. Así mismo realizarán campañas de difusión y 
concientización pública sobre los riesgos para la 
salud y el medio ambiente derivados del consumo, 
utilización y/ o disposición indebidos de residuos 
farmacéuticos de origen domiciliario”. 
 
Art. 4° - Modificase el Artículo 25° de la Ley Nº 7168 
que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 25 - Los generadores de residuos, 
con excepción de los de naturaleza farmacéutica de 
origen domiciliario, abonarán una tasa única de 
habilitación y una tasa anual de fiscalización y 
control de la gestión interna de los residuos 
patogénicos y/ o farmacéuticos. 
El o los concesionarios del servicio público de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final de residuos abonarán una tasa anual de 
fiscalización y control de la gestión de residuos 
patogénicos y/ o farmacéuticos. 
La Ley Impositiva establecerá los montos que los 
generadores y operadores abonarán en concepto de 
las mencionadas tasas”. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Ana María Andía 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD 
PÚBLICA; AMBIENTE Y RECURSOS HIDRICOS Y 
DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

 
17 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 75238) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad crear en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza la Cartera de Servicios de Salud y la 
correspondiente Oferta de Prestaciones con el objeto 
de brindar información de acceso público sobre los 
servicios y las prestaciones disponibles en los 
centros asistenciales del subsector público y de la 
Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). 

A los efectos de la presente ley se entiende 
por Cartera de Servicios a una selección de servicios 
priorizada y organizada de una forma específica, que 
tiene base poblacional, responde a necesidades y a 
demandas de la población, se sustenta en criterios 
científico–técnicos y en prioridades de política 
sanitaria. Su unidad elemental es el servicio, 
entendido como las actividades o criterios de 
actuación que guían la atención de un problema o 
proceso de salud clínico o preventivo con 
especificación de la población a la que se dirige y de 
otros aspectos relacionados. La Oferta de 
Prestaciones, a su vez, se refiere a la lista, catálogo 
o paquete de beneficios o actividades provistos por 
el sistema de salud. 

El acceso a la información pública es un 
derecho reconocido ampliamente por el 
ordenamiento normativo argentino. En el campo de 
la salud, además, resulta un elemento determinante 
tanto para la toma de decisiones propias de la 
gestión sanitaria, como a los fines de facilitar el 
acceso de la ciudadanía a la atención de la salud. 

La accesibilidad a los servicios sanitarios 
constituye un desafío constante y se encuentra 
vinculado a la necesidad de gestionar distintos 
niveles de información sobre la red asistencial. De 
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esta manera se optimiza el uso de los recursos 
sanitarios en un marco inclusivo. 

Resulta fundamental entonces que la 
población tenga a su alcance -en forma rápida y 
efectiva- toda la información inherente a la Cartera 
de Servicios y la Oferta de Prestaciones de la red de 
efectores del subsector público y de OSEP. 
Consideramos necesario que dicha información se 
encuentre permanentemente actualizada y publicada 
al menos en formato digital, sin perjuicio de que 
pueda ofrecerse además a través de otros soportes 
comunicacionales. 

Con el objeto de construir paulatinamente 
una plataforma integral, y más allá del contenido 
mínimo dispuesto expresamente por la norma que 
proyectamos, los sitios web institucionales podrán 
recoger todo otro dato que contribuya a mejorar la 
prestación de los servicios, tales como referencias 
sobre el transporte público cercano a cada centro 
asistencial. 

Para que sea viable la aplicación de esta ley 
es necesario dotarla de un carácter gradual y 
progresivo, otorgando un tiempo razonable para 
concretarla. Será la misma autoridad de aplicación la 
que deba generar, en un plazo máximo de doce 
meses, un plan operativo que permita su 
cumplimiento. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis 
pares me acompañen en la sanción del presente 
proyecto de ley. 

 
Mendoza, 22 de octubre de 2018. 

 
Ana María Andía 

 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la provincia de 
Mendoza la Cartera de Servicios de Salud y la 
correspondiente Oferta de Prestaciones con el objeto 
de brindar información de acceso público sobre los 
servicios y las prestaciones disponibles en los 
centros asistenciales del subsector público y de la 
Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). 
 
Art. 2º - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la provincia de Mendoza es la autoridad 
de aplicación de la presente norma. 
 
Art. 3º - Sin desmedro de otros soportes de 
comunicación, la Cartera de Servicios y la Oferta de 
Prestaciones deberán publicarse en formato digital 
en el sitio web institucional correspondiente y 
contener, al menos, la siguiente información: 

a- La Cartera de Servicios integral del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y la 
de OSEP; 

b- Dentro de cada institución, la identificación 
de cada efector con nombre, domicilio completo, días 
y horarios de atención, formas de contacto, detalle 
de la Cartera de Servicios y la Oferta de 
Prestaciones propia; 

c- Dentro de cada efector, la identificación de 
los profesionales de la salud que allí se desempeñan 
con apellido y nombre, especialidad, días y horarios 
de atención; 

d- Todo dato que mejore y facilite el acceso 
de la ciudadanía a la atención de la salud en el 
subsector estatal y en OSEP, tales como información 
sobre servicios de transporte público cercanos a 
cada centro asistencial, en colaboración de la 
Dirección de Transportes de la provincia. 
Art. 4º - Es responsabilidad de la autoridad de 
aplicación la veracidad y actualización periódica de 
los datos contenidos en ambas Carteras de Servicios 
y Oferta de Prestaciones, y su difusión pública. Al 
efecto, tanto el referido Ministerio como OSEP 
designarán las áreas que deberán realizar la 
confección y actualización periódica de la 
información específica. 
 
Art. 5º - Disposición transitoria: la presente ley tendrá 
una aplicación gradual y progresiva. La autoridad de 
aplicación establecerá un plan que permita el 
cumplimiento de la misma a partir de su entrada en 
vigencia y en un plazo máximo de doce meses. 
 
Art. 6º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los sesenta (60) días de su 
promulgación. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Ana María Andía 
 

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

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75239) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad modificar la Ley 9070 de acceso a la 
información pública, con el fin de regular la 
publicidad de los actos de gobierno realizada por 
funcionarios u organismos públicos de la provincia 
de Mendoza en distintos soportes de comunicación, 
para evitar que se conviertan en un medio de 
promoción personal o de propaganda política 
individual de dichas autoridades. 

El principio de publicidad de los actos de 
Gobierno y el derecho de acceso a la información 
pública, son receptados ampliamente por la 
Constitución Nacional a través de sus Artículos 1º, 
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33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo, que 
establece nuevos Derechos y Garantías, y, sobre 
todo luego de la reforma de 1994, por el artículo 75 
inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional 
diversos tratados internacionales en la materia. 

La Constitución de la Provincia de Mendoza 
tiene más de 100 años desde su última reforma en 
1916, sin embargo ya en su época era considerada 
de avanzada en tanto incorporaba institutos y 
derechos de carácter social, vanguardistas para 
aquel momento histórico-político. 

Nuestra provincia ya había marcado un 
rumbo claro al ser la primera en redactar una 
constitución provincial en el año 1854, luego de la 
sanción de la Carta Magna Nacional que mandaba a 
que cada jurisdicción“dictara para sí una 
Constitución bajo el sistema representativo y 
republicano”. Así lo hizo Mendoza, destacando que 
“su autonomía es de la esencia de su gobierno y lo 
organiza bajo la forma republicana representativa 
(…)” (Art. 1 Constitución de Mendoza). Ello supone 
que el pueblo, aunque titular de la soberanía, no 
delibera ni gobierna sino por medio de sus 
representantes (Art. 9 Constitución de Mendoza). 
Como tales, estos últimos se transforman en 
mandatarios que deben recoger el interés de los 
mendocinos para gestionarlo a través de acciones 
concretas, siempre en su nombre y nunca para sí, 
pues sólo del pueblo emanan todos los poderes (Art. 
4 Constitución de Mendoza). 

El Art. 36 de nuestra Constitución provincial 
dispone que “los actos oficiales de todas las 
reparticiones de la administración, en especial los 
que se relacionan con la percepción e inversión de la 
renta, deberán publicarse en la forma y modo que la 
ley determine” Ello da cuenta de que no resulta una 
facultad discrecional del gobierno de turno, sino que 
debe adecuarse a la regulación emanada de ley, 
clara expresión de la voluntad general. 

La ley de acceso a la información pública Nº 
9070, establece “el marco general de desarrollo y 
procedimientos para su solicitud, y de la publicidad 
activa de los actos de gobierno que garanticen la 
transparencia, fomentando el Estado Abierto”. Se 
trata de una herramienta fundamental para facilitar 
las instancias de control social, frente a un desafío 
central para el gobierno y su administración como es 
ampliar y mejorar las posibilidades de disponer de la 
información pública suficiente y garantizar el pleno 
ejercicio de este derecho. 

Teniendo en cuenta estas bases 
fundamentales, en el marco de un Estado 
democrático de derecho, el carácter impersonal de 
los actos de gobierno resulta una necesidad. 
Consecuentemente, su publicidad debe tener 
siempre un sentido informativo, educativo y/ o de 
orientación social y no transformarse en una 
herramienta de promoción personal o política de un 
funcionario público en particular o de un grupo 
determinado. Será este axioma republicano el que 

dote de tal carácter a la función estatal, sea en su faz 
ejecutiva, legislativa o judicial. Este pilar debe tener 
amplia extensión frente a los poderes constituidos, 
con el fin de alcanzar la transparencia y la calidad 
que la gestión gubernamental requiere, facilitando 
con ello los mecanismos de control ciudadano. 

Existen antecedentes destacables de este 
tipo de iniciativas. En el plano internacional, el ex 
presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, 
prohibió el uso de su nombre en leyendas 
conmemorativas en obras públicas, expresando que 
“las obras son del país y no de un gobierno o un 
funcionario en particular”, decisión fundada en el 
Acuerdo 07-P, firmado en el año 2014 por su 
Consejo de Gobierno. 

Sustentada en los mismos principios, en la 
Ciudad de Mendoza se encuentra vigente la 
Ordenanza 3871/2014 que dispone que en toda 
placa conmemorativa que se fije en la construcción, 
refacción o remodelación de cualquier obra pública 
ejecutada por el Municipio y los servicios 
relacionados con la misma, se consignará su 
identificación, la fecha correspondiente y en la parte 
inferior la leyenda “Vecinos de la Ciudad de 
Mendoza”, prohibiendo expresamente que se 
incluyan los nombres de autoridades u otros 
funcionarios públicos. 

El contexto social demanda mayor 
construcción de ciudadanía. El funcionario público es 
un mero ejecutor del mandato ciudadano, pues sus 
actos de gobierno se concretan gracias al esfuerzo y 
contribución de estos últimos. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis 
pares su acompañamiento para la sanción del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1º - Modificase el inciso b) del Artículo 3 de 
la Ley Nº 9070 que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

“b) Propiciar la transparencia de la gestión 
pública mediante la difusión de la información que 
genere el Estado y la publicidad de los actos de 
gobierno de sus funcionarios y organismos”. 
 
Art. 2º- Incorporase como inciso l) al Artículo 5 de la 
Ley 9070 el siguiente texto: 

“l) Impersonalidad: en las acciones de 
publicidad y difusión de los actos de gobierno se 
prohíbe incorporar nombres, símbolos, sonidos o 
imágenes que importen la promoción a título 
personal o político-partidaria de funcionarios públicos 
en ejercicio. Así mismo, en toda placa 
conmemorativa, emblema o enseña que se fije en la 
construcción, refacción o remodelación de cualquier 
obra pública de jurisdicción provincial y en los 
servicios relacionados con la misma, se consignará 
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la fecha correspondiente y la leyenda "el Pueblo de 
Mendoza", así como toda información que resulte 
necesaria para su identificación. Prohíbase en ellas 
la inclusión de nombres propios o imágenes de 
funcionarios públicos en ejercicio”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Ana María Andía 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

19 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75192) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que el día 5 de octubre de 2018 se publicó 
en el Boletín Oficial de la nación la Resolución Nº 
20/2018 originaria de la Secretaría de Energía 
dependiente del Ministerio de Hacienda por la que 
dispone: …“Artículo 1º - Dispónese, en forma 
transitoria y extraordinaria, que para las diferencias 
entre el precio del gas previsto en los contratos y el 
precio de gas reconocido en las tarifas finales de las 
prestadoras del servicio de distribución, valorizadas 
por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril 
y hasta el 30 de septiembre de 2018, el Ente 
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) instruirá a 
las prestadoras del servicio de distribución al 
recupero del crédito a favor de los productores en 
línea separada en la factura de sus usuarios, en 
Veinticuatro (24) cuotas a partir del 1º de enero de 
2019. 

Las Diferencias Diarias Acumuladas y 
actualizadas al 31 de diciembre de 2018 a la tasa 
activa cartera general diversa del Banco de la Nación 
Argentina, serán distribuidas por las prestadoras del 
servicio de distribución a cada usuario 
proporcionalmente, tomando en consideración los 
volúmenes consumidos por éstos durante el período 
abril-septiembre de 2018. 

La financiación de dicho monto se efectuará 
según la tasa pasiva plazo fijo pizarra del Banco de 
la Nación Argentina aplicándose el método francés 
para el cálculo y la amortización de la deuda y el 
pago de intereses, incluyendo un plazo de Sesenta 
(60) días que compense la diferencia entre la fecha 
de facturación y el efectivo pago. 

Artículo 2° - El ENARGAS deberá definir el 
mecanismo de recupero e instruir a las prestadoras 
del servicio de distribución para su implementación. 

Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dése 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. Javier Alfredo Iguace….”. 

Que estas diferencias entre el “precio del gas 
previsto en los contratos” y el “reconocido en las 
tarifas finales” (ya definitivamente pagado, con los 
efectos que implica) entre el 1 de abril y el 30 de 
septiembre, según se explica en la resolución ocurre 
porque “…a raíz de la marcada variación del tipo de 
cambio se han acumulado diferencias diarias 
significativas por la compra de gas en el marco de 
los contratos suscriptos entre los productores y las 
Licenciatarias de Distribución…” (sic - fundamentos 
de la resolución). 

Vale concluir, que estábamos frente a un 
traslado – en principio abusivo, inequitativo y 
eventualmente ilícito (prima facie anatocismo, 
enriquecimiento ilícito, etc. por ejemplo)- a usuarios y 
usuarios del servicio público del impacto de la 
devaluación respecto del precio del gas pagado por 
distribuidoras a productoras, que en muchos casos 
son empresarios “cruzados”, vinculados –como es 
público y notorio a autoridades actuales de la 
Secretaria de Energía y/ o del ENARGAS. O sea, 
con esta decisión de hacer intervenir al Estado a 
favor de las empresas por sobre los usuarios/ as no 
solo pretende hacerse cargo de los efectos del 
modelo económico a los ciudadanos/ as, sino a las 
consecuencias del modelo económico, en este caso 
vía un servicio público esencial, que suscitó una 
lluvia de amparos, y denuncias penales al Señor 
Iguacel, en curso. 

Que luego de los rechazos descriptos, desde 
el mismo Poder Ejecutivo en fecha el Miércoles 10 
de octubre de 2018 ( 
www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-
energia-dejara-sin-efecto-la-resolucion-202018-que-
establecia-un-pago) se anunció que la “Secretaria de 
Energía dejará sin efecto la Resolución 20/2018 que 
establecía aquel pago adicional en la tarifa de gas”, a 
cargo de los usuarios. Agregándose luego que: …”El 
Secretario de Energía, Javier Iguacel, anunció hoy 
que el Gobierno Nacional afrontará con recursos del 
Tesoro Nacional las diferencias originadas durante el 
período estacional abril - septiembre de 2018, como 
consecuencia de la aplicación del punto 9.4.2.5 de 
las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución de 
gas aprobadas por el Decreto N° 2255 del 2 de 
diciembre de 1992. …”Por otra parte, desde la 
Secretaría de Energía de la Nación se anunció que 
se está trabajando para cambiar la Ley 24076 de 
1992, sancionada bajo el gobierno de Carlos Saúl 
Menem”. 

Sin embargo, no obstante esto, que es casi 
lo mismo pues el Estado somos todos, es de hacer 
notar que las principales distribuidoras de gas que 
piden compensación compraron dólares a Veinte 
pesos ($ 20), conforme informó el economista 
Berkovich (programa Brotes Verdes 16/10/2018 - 
www.youtube.com/watch?v=JUuwwnsPU1k). Es de 
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hacer notar que el principal accionista de Metrogas 
es YPF; sin embargo un caso concreto es Camuzzi 
Gas (cuyo CEO es el amigo del presidente Sr. 
Alejandro Macfarlane), que en su balance (público 
porque cotiza en bolsa), consta esta operación. Es 
de concluir que todas las empresas se cubrieron 
contra la devaluación, y hoy reclaman una 
duplicación. Esto, luego de que las empresas 
energéticas han ganado millones y millones de 
dólares. 

Que además de las consideraciones 
expuestas, resulta inadmisible en el actual contexto 
de crisis económico - social, al que solo se responde 
mediante un tremendo ajuste y enfriamiento de la 
economía con tasas de interés exorbitantes, que el 
gobierno nacional “elija”, una vez más, garantizar la 
rentabilidad de las empresas de gas a expensas de 
la ciudadanía. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

Lidia Ruiz 
 

Artículo 1º - Manifestar el más enérgico rechazo a la 
asunción de deudas con cargo del Tesoro nacional 
que promueve la Secretaría de Energía del Ministerio 
de Hacienda a favor de las empresas distribuidoras 
de gas en razón de un supuesto traslado de deudas 
no cubierto que tienen con las productoras de gas 
(ex Resolución 20/2018 originaria de la Secretaría de 
Energía dependiente del Ministerio de Hacienda). 
 
Art. 2º - Invitar al H. Senado a adherir a la presente. 
 
Art. 3º - Poner en conocimiento a los Diputados/ as y 
Senadores/ as Nacionales por la Provincia de 
Mendoza, sugiriéndoles que insten la derogación de 
la norma mencionada que se anuncia según los 
fundamentos y artículo primero de la presente. 
 
Art. 4º - Instruir a la Fiscalía de Estado la inmediata 
defensa de los intereses de la provincia sobre los 
efectos de dicha resolución con todas las medidas 
disponibles incluyendo la inconstitucionalidad de la 
norma, ínter tanto ésta Legislatura trate el proyecto 
de Ley de Defensor del Pueblo. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

Lidia Ruiz 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 75107 EN EL 
ARCHIVO 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75193) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los Juegos Olímpicos hunden su historia en 
la noche de los tiempos, entroncándose con el 
devenir de los imperios griego, romano y egipcio, 
como una de las formas con la que los gobernantes 
mantenían la adhesión de sus respectivos pueblos. 
Con el sobrevenir de los años, esos Juegos 
milenarios volvieron a cobrar impulso en las 
modalidades tradicionales e incorporando nuevas 
disciplinas. 

En tanto, los Juegos Olímpicos de la 
Juventud nacieron a impulso del entonces presidente 
del Comité Olímpico Internacional  en 1998 Jacques 
Rogge, idea aprobada el 5 de julio de 2007 en el 
transcurso de la 119 Sesión del COI en Ciudad de 
Guatemala, para incluir a jóvenes de entre 14 y 18 
años. Existen dos versiones de los JOJ, una estival y 
otra invernal, que se celebran alternativamente a 
partir de 2010 y 2012, respectivamente. 

Los deportes disputados en los juegos de la 
juventud son los mismos que los previstos para los 
juegos tradicionales, pero con algunas adaptaciones, 
y un número limitado de disciplinas y eventos. Más 
de 200 países y 3600 atletas participaron en 
los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010, primera 
edición realizada en Singapur, Asia. Los 
participantes se colocan en los siguientes grupos de 
edad: 14-15 años, 16-17 años y 17-18 años. La 
calificación para participar en los juegos olímpicos de 
la juventud, se determina por el Comité Olímpico 
Internacional (COI), en conjunto con las federaciones 
deportivas internacionales (ISF) para los diversos 
deportes en el programa. 

Fue el beach handball lo que atrajo a la 
gente masivamente al Parque Sarmiento, Buenos 
Aires, sede de los Juegos Olímpicos 2018 en nuestro 
país. Con sus goles de doble valor, sus piruetas y el 
excepcional estado físico de las jovencitas 
integrantes del equipo nacional, fueron superando 
etapas hasta llegar a la final, en disputa con el 
ganador del oro de la edición 2014, Croacia, al cual 
superaron por dos unidades. Lejos de elegir una 
referencia animal, como lo hicieron Las Leonas en 
hockey o Las Panteras en vóley, las chicas del 
beach handball pensaron que lo que mejor las 
representaba era el de kamikazes, por todas las 
adversidades que tuvieron que afrontar cuando 
formaron este equipo, conducido por Leticia Brunati, 
hace apenas tres años. 

Las reglas del beach handball son simples: 
el partido se divide en dos sets de 10 minutos cada 
uno, se disputa por dos equipos compuestos por 
cuatro jugadores cada uno, incluido el portero en 
defensa. Cada equipo tiene cuatro reservas. Si un 
equipo gana ambos sets, gana el partido con el 
resultado de 2:0. 
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El entrenador de las “kamikazes”, ANDRES 
SANZ, es mendocino, nacido en San Rafael un 24 
de julio de 1987. Su papá, Gustavo es Bioquímico, y 
su mamá, Noemí, falleció cuando Andrés apenas 
tenía 3 años. Como todo niño, cursó estudios 
primarios y secundarios en la Escuela Normal 
Mercedes Tomaza San Martín de Balcarce, que es 
donde comienza no sólo a practicar deportes, sino a 
definir su vocación: sería profesor de Educación 
Física. 

Mendoza capital lo recibió para ese 
profesorado, cursado en el Nº 9 – 016 Instituto de 
Educación Física (IEF) Dr. Jorge Coll, de Godoy 
Cruz, desde donde egresó en el año 2009, con el 
anhelo de poder obtener la licenciatura en la 
profesión. La Licenciatura en Alto Rendimiento 
Deportivo la cursó en la Universidad pública de 
Lomas de Zamora, egresando en el año 2013. 

Su pasión por las diversas disciplinas 
deportivas lo llevó a incursionar como ayudante en 
primer término y luego como titular, aun siendo 
estudiante, en diversas instituciones de la Capital 
Federal y de la provincia, entre ellas en la Escuela 
Modelo Mariano Acosta, de la localidad de Don 
Bosco, partido de Quilmes. De esa prestigiosa 
entidad educativa llega al Centro Nacional de Alto 
Rendimiento, acompañando como ayudante y en la 
actualidad como titular de la especialidad “handball” 
de Néstor Lombardo, preparador de la selección 
mayor de esa disciplina. 

Hoy disfruta de los Juegos Olímpicos 
conjuntamente a su novia Victoria y a las jovencitas 
de la selección nacional ganadoras de la presea 
dorada, viviendo las alternativas propias de quienes 
aman y alientan la práctica de los deportes de alto 
rendimiento. 

Por entender que tanto la trayectoria como el 
futuro profesional de este joven mendocino merecen 
ser reconocidos por la comunidad provincial, es que 
venimos a solicitar sanción favorable al siguiente 
proyecto de resolución.  
 

Mendoza 17 de octubre de 2018 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Distinguir por parte de  La Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la 
trayectoria y los logros profesionales del Licenciado 
Andrés Sanz, preparador técnico de la selección 
argentina ganadora de la medalla de Oro en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 2.018, disciplina 
Beach Handball. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este Honorable Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente pieza 
legal al Licenciado Andrés Sanz, a sus efectos. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75198) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

La escuela Adolfo Tula N° 1-147, está 
ubicada en la ciudad de La Consulta, departamento 
de San Carlos, fue creada un 17 de agosto de 1918 
por Resolución Nº 724, con el nombre de “Las 
Violetas” y comenzó a funcionar en la finca 
Barraquero. Después la Escuela cambió varias 
veces de local en el pueblo, por lo que en un tiempo 
se la llamó Escuela Ambulante La Consulta.  

El 30 de octubre de 1924, por Resolución N° 
1115 de la Dirección General de Escuelas, en 
homenaje a un docente  que  luchó  siempre por la 
niñez mendocina, y que fue uno de los precursores 
de la escuela primaria de nuestra provincia, pasó a 
llamarse Escuela “Adolfo Tula”. 

Este docente nació en 1816, año de la 
Epopeya de Los Andes y perteneció a un distinguido 
hogar mendocino, fundó escuelas, entre ellas la 
actual Leandro N. Alem  del departamento de 
Guaymallén. 

En el año 1950 la señora Florencia Zapata 
de Suárez, realiza la donación de un terreno para la 
construcción del edificio escolar, siendo el mismo 
habilitado el 13 de marzo de ese mismo año, con la 
presencia del Gobernador de la Provincia Teniente 
Coronel Don Blas Brisoli, y el 3 de abril comienzan a 
dictarse las clases adaptándose a las condiciones 
del mismo. 

En la actualidad cuenta con  556 alumnos de 
nivel primaria con doble turno mañana y tarde, las 
cuales están divididas en 22 secciones; y es una de 
las principales escuelas y de las más antiguas del 
departamento.  

Por lo expuesto es que solicito declarar de 
interés de  la H. Cámara de Diputados,  la 
celebración del  100° Aniversario de la Escuela N° 1-
147 “Adolfo Tula“, a realizase el día 30 de octubre de 
2018, en la instalaciones de dicha institución 
educativa.  
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018 
 

Mauricio Torres 
 
Artículo  1°- Declarar de interés de  la H. Cámara de 
Diputados,  la celebración del  100 Aniversario de la 
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Escuela N° 1-147 “Adolfo Tula“, a realizase el día 30 
de octubre de 2018, en la instalaciones de dicha 
institución educativa.  
 
Art. 2º- Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3°- De forma.  
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

Mauricio Torres 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75205) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El deporte en la juventud. 
La práctica de deportes es una de las 

actividades más positivas para los adolescentes y 
jóvenes. Pero si además se trata de un deporte de 
equipo, los beneficios son aún mayores. 

Promueve la disciplina, el respeto por las 
normas, la importancia de confiar en el otro, la 
construcción de la solidaridad y la tolerancia. 

Los juegos olímpicos de la juventud. 
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son la 

competencia multideportiva más grande del mundo 
para jóvenes atletas de alto rendimiento. Los Juegos 
buscan inspirar a los deportistas para que adopten 
los valores Olímpicos de respeto, amistad y 
excelencia. 

El evento, promovido por el Comité Olímpico 
Internacional (COI), reúne a jóvenes de entre 15 y 18 
años. Se realiza cada cuatro años en sus dos 
ediciones, de invierno y de verano, que tienen lugar 
alternadamente cada dos años. 

Fuera del campo de juego, los atletas 
también participan junto a los espectadores de 
actividades educativas y culturales que promueven el 
Olimpismo. 

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de 
Buenos Aires 2018 (Buenos Aires 2018 Summer 
Youth Olympic Games, en inglés) es la tercera 
edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. 

Compiten 4012 atletas pertenecientes a 206 
países y un Equipo Internacional Mixto, integrado por 
atletas de diferentes países que actúan bajo la 
bandera olímpica. La cantidad de hombres y mujeres 
atletas fue la misma, por primera vez en un evento 
organizado por el Comité Olímpico Internacional. 

En agosto de 2011 el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires anunció su voluntad de 

albergar los Juegos Olímpicos dela Juventud. En 
marzo de 2012, Buenos Aires confirmó su 
candidatura, ya que cumplió con todos los requisitos 
exigidos por el Comité Olímpico Internacional y firmó 
el pacto del proceso de candidatura. 

La candidatura recibió apoyo del gobierno 
nacional. 

El 15 de marzo de 2012 se cerró la etapa de 
presentación ante el Comité Olímpico Internacional 
de las ciudades aspirantes a albergar estos Juegos a 
la que se postularon seis ciudades. El 15 de octubre 
del mismo año, el Comité de Buenos Aires, entregó 
su dossier de candidatura al Comité Olímpico 
Internacional en Lausana, Suiza. En el informe, se 
detalla la candidatura, las sedes y los lugares de 
hospedaje. 

El 13 de febrero de 2013 el Comité Olímpico 
Internacional (COI) eligió a las tres ciudades 
finalistas que compitieron para obtener la 3° edición 
de los juegos: Buenos Aires, Medellín y Glasgow. 
Quedando, las ciudades de Guadalajara (México) y 
Rotterdam (Países Bajos) eliminadas en este 
proceso. El 4 de julio de 2013 en Lausana, Suiza, las 
tres ciudades candidatas hicieron su presentación 
ante el COI y esa sesión, el COI definió la sede, 
donde resultó elegida Argentina. 

El 15 de marzo de 2018, fue anunciado el 
recorrido de la antorcha olímpica, comenzando con 
el encendido el 24 de julio en el estadio de 
Panathinaikó, en Atenas, Grecia, para luego recorrer 
cinco regiones diferentes de Argentina, con el 
objetivo de mostrar la diversidad cultural y geográfica 
del país, entre las cuales se encontraba nuestra 
provincia, que fue visita el 9 de septiembre, 
finalizando en Buenos Aires el 6 de octubre. 

En los Juegos de 2018 treinta y dos deportes 
olímpicos, buscaron mostrar su brillo. Se 
mantuvieron veintiocho de la pasada edición Nankín 
2014 y los dos deportes que se añadieron al 
programa el 6 de agosto de 2016 fueron: el baile 
deportivo y la escalada deportiva, que representan 
una mezcla de deportes emergentes, universales y 
urbanos con un importante atractivo juvenil, más el 
patinaje de velocidad sobre ruedas que se añadió el 
17 de marzo de 2017. Además, el futsal reemplazó al 
fútbol. 

Estos Juegos Olímpicos de la Juventud son 
una demostración de lo que Argentina puede hacer 
con objetivos claros, con políticas de Estado que 
trasciendan coyunturas y con planificación para 
cumplir las metas. 

El objetivo es dejar una marca y legado real 
antes, durante y después de la celebración de los 
Juegos. El programa cultural, deportivo y educativo 
de Buenos Aires 2018 ya llevó el Olimpismo a más 
de 500 escuelas públicas y privadas de la ciudad con 
su mensaje de adoptar el deporte como medio de 
transformación social. 

El beach volley en los juegos olímpicos. 
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Entre las disciplinas que se disputan, se 
encuentra el Voley playa o voleibol playero, que es 
una variante del voleibol que se juega sobre arena, 
generalmente en la playa, aunque son muy 
populares los torneos en localidades del interior con 
campos artificiales. Es una disciplina olímpica desde 
los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. 

Las diferencias con el voleibol de pista, 
además de la superficie de juego, y de que se 
practique al aire libre, es el número de componentes 
del equipo. 

El reglamento que se aplica en 
competiciones oficiales, establece equipos de dos 
jugadores sin opción a ningún cambio, pero su gran 
popularidad hace que el Voleibol de playa se juegue 
de manera informal en cualquier parte. Es muy 
habitual en los torneos populares establecer equipos 
de cuatro jugadores. 

El volleyball de playa es un deporte de 
equipo, donde la participación de los jugadores es 
alternativa. Los tres elementos principales que 
interactúan son: 

- Los compañeros: 2 jugadores con 
funciones diferentes. 

- Los adversarios: 2 jugadores del equipo 
contrario. 

El espacio de juego: un campo de arena, 
separado por una red. 

Este deporte logró captar en forma masiva la 
atención del público y los medios de comunicación a 
inicios de la década de los años ochenta, cuando 
jugadores como Randy Stoklos y Sinjin Smith 
contribuyeron a crear gran interés en las cadenas 
televisivas americanas y europeas, acrecentando en 
forma exponencial el número de espectadores. Así, 
el voleibol de playa creció hasta convertirse en un 
deporte serio y profesional, incorporándose a la 
Federación Internacional de Voleibol (FIVB) en 1986, 
promoviendo un circuito de competiciones alternativo 
al de la Asociación de Voleibol Profesional (AVP). 

Fue deporte de demostración en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 1992 y se disputó de 
manera oficial en losJuegos Olímpicos de verano de 
Atlanta 1996. 

La dupla argentina. 
Mientras avanzaba la preparación camino a 

los Juegos Olímpicos Buenos Aires 2018, varios 
jóvenes se preparaban para representar a nuestro 
país, en beach volley masculino. 

Bautista Amieva junto a Mauro Zelayeta, 
representantes argentinos en esta disciplina, tuvieron 
una gran preparación que implicó viajes a Estados 
Unidos, Santa Fe, Mar del Plata, entre otros. 

Luego de diversas competencias, la dupla 
compuesta por Bautista Amieva (Tunuyán) y Mauro 
Zelayeta (Mar del Plata) no sólo desplegó un gran 
nivel de juego, sino que fue el equipo sorpresa al 
ocupar uno de los más destacados lugares en el 
podio. 

Ambos fueron parte del Campus Buenos 
Aires 2018 en el CeNARD, una experiencia 
maravillosa para los potenciales atletas olímpicos de 
nuestro país donde manifestaron haber incorporado 
mejoras en la técnica y una experiencia inolvidable. 

Juan Bautista Amieva expresa a los medios 
de comunicación, al hacer referencia a sus sueños: 
“llegar lo más alto posible, representar al país en 
torneos importantes, y por supuesto llegar a Buenos 
Aires 2018 para intentar mejorar o al menos igualar 
lo que hicieron Santi y Leo (Aulisi y Aveiro ganaron la 
medalla de bronce en Nanjing 2014), algo que no va 
a ser para nada sencillo”. 

En tanto que Zelayeta dice: “Llegar a los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y llevar lo 
más alto que pueda la bandera de Argentina. 
Tenemos la vara muy alta, pero lo intentaremos”. 

Desempeño en los juegos olímpicos. 
A pesar de que su primer encuentro con 

Suiza, no les permitió debutar con un triunfo; en la 
segunda jornada de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, Mauro Zelayeta y 
Bautista Amieva, lograron un gran triunfo contra la 
pareja de República Checa Manas/ Sedlak por 2 a 0, 
de esta manera, se colocaron en la segunda posición 
del grupo A. 

Posteriormente, vencieron 2-0 a los 
tailandeses N.Phichakon/T. Phanupong y clasificaron 
2dos en su grupo a la siguiente ronda de la 
competencia. 

El cierre de la séptima jornada de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud trajo una nueva sonrisa 
para Argentina. Mauro Zelayeta y Bautista Amieva 
derrotaron a Carboo/T satsu de Ghana en sets 
corridos y así ganaron un puesto en los octavos de 
final de la competencia. 

En otra gran jornada, Mauro y Bautista se 
metieron entre los 8 mejores equipos de la 
competencia masculina tras derrotar en sets corridos 
a Leon/ Jurado de Ecuador. 

El día 15 de octubre enfrentaron a la dupla 
británica compuesta por los hermanos Joaquin y 
Javier Bello, obteniendo nuevamente el triunfo. 

Al día siguiente disputaron su pase a las 
finales con el equipo de Holanda, y si bien no 
obtuvieron el triunfo por tan solo dos puntos, su 
desempeño fue de gran excelencia. 

El 17 de octubre, en defensa de la medalla 
de bronce, se enfrentaron a Hungría, obteniendo el 
triunfo y posicionándose entre los tres mejores del 
mundo. 

Datos personales: 
Nombre: Amieva Tarditi, Juan Bautista. 
Hijo de Carlos Amieva y Natalia Tarditi. 
Especialidad: Defensor 
Lugar de Nacimiento: Tunuyán Mendoza. 
Fecha de nacimiento: 29 de febrero de 2000. 
Distinciones: 
- Medalla de oro en los Sudamericanos de la 

juventud 2017 (Paraguay), donde obtuvo la 
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clasificación para representar a la Argentina en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud “Buenos Aires 
2018”. 

- Cuarto puesto del Mundial Beach Volley 
U19 disputado en China 2018. 

- Medalla de Bronce Juegos Olímpicos de la 
Juventud “Buenos Aires 2018”. 

Por los motivos expuestos es oportuno 
reconocer a Bautista Amieva, y en el, a todos los 
deportistas que nos representan fuera de nuestra 
Provincia; por lo que solicito acompañen la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

Emiliano Campos 
 

Artículo 1º - Distinguir , al joven tunuyanino: Juan 
Bautista Amieva Tarditi, por su trayectoria deportiva 
y por su exitosa participación en la Juegos Olímpicos 
de la Juventud 2018, donde obtuvo medalla de 
bronce, representando a la Argentina en la disciplina 
Beach Volleyball. 
 
Art.2º - Remitir copia de la presente resolución y sus 
fundamentos a la Federación Mendocina de Voleibol 
y a la Subsecretaría de Deporte de la Provincia. 
 
Art.3º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

Emiliano Campos 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 75189 EN EL 
ARCHIVO (Resolución Nº 954 del 17-10-18). 
 

23 
PROYECTO RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75208) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La Asociación Argentina de Consultores 
Políticos realizará por cuarto año consecutivo su 
conferencia anual, en la que reunirá a los más 
destacados consultores políticos del país ASACOP 
busca difundir la disciplina de la comunicación 
política en el interior del país y conectar 
profesionales dedicados a la consultoría política, 
favoreciendo la desconcentración de este tipo de 
actividades, fuera del centro del país. Por ello, este 
año se eligió a la Ciudad de Mendoza como sede. 
Durante los días 15 y 16 de noviembre, se realizará 
esta asamblea que tendrá como lema “Comunicando 
en tiempos turbulentos: gestión de crisis, reformas y 
nuevas agendas”. 

Es una excelente oportunidad para analizar 
en detalle cómo comunican los gobiernos. ¿Cómo se 

comunica una crisis? ¿Cómo influyen las fake news 
o noticias falsas? ¿Cómo impacta la nueva agenda 
de temas ciudadanos como por ejemplo, las 
cuestiones de género? ¿Qué rol cumplen las redes 
sociales en esa comunicación? Estas serán algunas 
de las preguntas que se responderán a lo largo de 
los dos días de jornada. También habrá talleres 
prácticos que servirán de guía para resolver asuntos 
cotidianos de la consultoría política. 

La conferencia estará abierta al público en 
general, participarán más de 30 expertos de la 
consultoría política del país y tratarán temas 
vinculados a la comunicación de gobierno (locales, 
provinciales y nacional), manejo de crisis de 
comunicación, issues management (seguimiento de 
temas específicos) y redes sociales. También se 
incluirán casos internacionales.  

Actualmente, la Asociación cuenta con más 
de 100 miembros distribuidos en todo el territorio 
nacional; por lo que el objetivo permanente es 
generar una comunidad entre los consultores 
políticos e impulsar la profesionalización de la 
disciplina en distintos ámbitos.  

Esta actividad, dada su importancia, cuenta 
con el apoyo del Gobierno de la provincia de 
Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo, es 
por esto que solicitamos declarar de interés de esta 
H. Cámara la realización de la 4º Conferencia Anual 
de la Asociación Argentina de Consultores Políticos 
(ASACOP), “Comunicando en tiempos turbulentos: 
gestión de crisis, reformas y nuevas agendas”, a 
llevarse a cabo el 15 y 16 de noviembre de 2018, en 
el Centro de Congresos y Exposiciones Dr. Emilio 
Civit, en la Ciudad de Mendoza. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018 
 

Analía Jaime 
 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara la 
realización de la 4º Conferencia Anual de la 
Asociación Argentina de Consultores Políticos 
(ASACOP), “Comunicando en tiempos turbulentos: 
gestión de crisis, reformas y nuevas agendas”, a 
llevarse a cabo el 15 y 16 de noviembre de 2018, en 
el Centro de Congresos y Exposiciones Dr. Emilio 
Civit, en la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2° - Dé forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 



24 de octubre de 2018     24ª Reunión  H. Cámara de Diputados        24ª Sesión de Tablas                      Pág. 44 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 26 del 24-10-17  

 
 

(EXPTE. 75209) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El pasado 28 de julio de 2018 se inauguró en 
la villa olímpica del estadio Malvinas Argentinas, un 
nuevo estadio cubierto con capacidad para casi diez 
mil personas. Contó con un gran espectáculo de 
futsal, donde se enfrentaron las selecciones de 
Argentina contra su par de Colombia. 

El estadio tiene grandes comodidades, y 
muchos espacios de los que ocuparse. Será 
necesario personal que desarrolle tareas laborales, 
para la preparación de eventos deportivos, como así 
también se consumirán servicios públicos para el 
correcto desenvolvimiento de las actividades. Todos 
los gastos ocasionados serán absorbidos por el 
Gobierno Provincial, por lo que es necesario conocer 
con detalle los importes a los que se va a incurrir 
mensualmente para el mantenimiento del mismo y 
cuáles serían los potenciales ingresos para 
solventarlos y cuál sería su procedencia. 

Por todo lo expuesto precedentemente, es 
que solicito a mis pares, me acompañen con su voto 
positivo en este pedido de informes a fin de tener 
conocimiento discriminado de los gastos mensuales 
de este maravilloso estadio. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Pablo Cairo 
 
Artículo 1° - Solicitar al Gobierno de la provincia de 
Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes, 
un pedido de informe en donde detalle de manera 
discriminada los gastos ocasionados mensualmente 
para el desenvolvimiento del Estadio cubierto 
Provincial, como así también los ingresos a obtener y 
su procedencia. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Pablo Cairo 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75210) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La comunicación es un fenómeno de 
carácter social que comprende todos los actos 
mediante los cuales los seres humanos se 
comunican con sus semejantes para relacionarse, 
expresarse y sobre todo; transmitir o intercambiar 
información relevante. Es el intercambio de ideas, 
sentimientos y experiencias que han ido modelando 
las actitudes, conocimientos, sentimientos, y 
conductas ante la vida y sociedad. Motivo por el cual 
se le ha dado una forma semejante a la sociedad 
actual. 

La radiofonía en particular es importante 
como medio de difusión, se concentra principalmente 
en la naturaleza de lo que ésta representa como 
medio en sí, ya que, posee, una calidad intima, que 
la mayoría de los otros medios no tienen.  

Claudia Rodríguez, oriunda de La Dormida, 
Santa Rosa, posee una trayectoria bastante 
importante con casi 30 años de experiencia; ha 
recorrido gran parte del país, portando siempre la 
bandera de su tierra paceña por adopción. La 
auténtica celebración que resultó la nueva 
realización de la Gala N° 28° de Los Medios de 
Comunicación llevada a cabo por la Asociación 
Premios Negrito Manuel (APRENEM), reconoció su 
trabajo entre 64 rubros Claudia, fue nominada en dos 
rubros Animadora – Conductora y Programa de 
Interés General en radio, en reconocimiento a su 
destacada labor en los medios de comunicación de 
la comunidad. 

Es considerada una persona atenta y 
práctica, su relación con la audiencia siempre la 
motivó a seguir. Claudia, que es mamá de cuatro 
hijos, Franco, Micaela, Carla y Katia y abuela de 
Josué, Amelia y Nerea, quienes la sostienen, la 
acompañan, la incentivan, la abrazan en todo 
momento. 

Su voz fue conocida muchos años, por estar 
al frente de la FM 88.1 Portal del Sol de La Paz, de 
la Municipalidad de La Paz. También fue una de las 
voces pioneras en el Festival de La Paz y el Canto 
de Cuyo, y participó activamente en estas 
actividades.  

Posteriormente por esas cosas de la vida, 
tuvo que emigrar a San Luis en busca de un futuro 
mejor, pero jamás dejó de soñar. Ella anhelaba tener 
su propio medio de comunicación, cosa que logró 
luego de mucho trabajo en su propio departamento. 

Con su clásico sombrero y pañuelo al cuello, 
la locutora de Festivales y Vendimias logró llevar otro 
premio más a su gente, sobre todo a los 
comerciantes que confían diariamente en su trabajo, 
teniendo en cuenta que anteriormente logró el primer 
puesto en el rubro locución en el Festival de 
Laborde. 

En este caso, estuvo ternada por 
APRENEM, los Premios Negrito Manuel 2018, que 
se entregaron este fin de semana en el partido de 
Lujan, provincia de Buenos Aires. 
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Su programa radial “Nuestra Mañana”, que 
se emite diariamente por FM Nuestra había sido 
ternado como mejor programa de entretenimiento. 
Fue así que Claudia Rodríguez, logró obtener el 
máximo galardón que la logra posicionar una vez 
más, como una de las referentes destacadas, no 
solo de su pueblo natal de La Paz por adopción, sino 
en toda la provincia. 
Por todo lo expuesto y considerando muy importante 
el apoyo de mis pares, es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Norma Pagés 
Claudia Bassin 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1° - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza a 
Claudia Rodríguez, oriunda del departamento de La 
Paz, por su esfuerzo, labor y trayectoria en el mundo 
de la locución y su premiación en APRENEM, los 
“Premios Negrito Manuel 2018.” 
 
Art. 2° - Remítase copia de la presente pieza legal a 
la Municipalidad de La Paz y al Honorable Concejo 
Deliberante del Departamento de La Paz. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Norma Pagés 
Claudia Bassin 

Marcela Fernández 
 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75211) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad, declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza por el 22 aniversario al 
Jardín Maternal Nº 0-65 “Reina Batata” del 
Departamento de La Paz, Provincia de Mendoza. 

El Jardín Maternal “Reina Batata” se 
encuentra ubicado en el centro del departamento de 
La Paz, entre las calles Galigniana y Pasaje 
Corocorto, en sus alrededores se ubican importantes 

instituciones como la Municipalidad, la Comisaría 
Policial Nº 22 , la Escuela Primaria “ Primera Junta y 
la Parroquia “San José”. 

Este proyecto se gestionó en el año 1995 y 
finalmente fue aprobado y puesto en marcha el 1 de 
octubre del año 1996. En principio funcionaba en 
comodato en la casa del Correo Argentino sobre 
calle 9 de Julio. 

En 1998 se fusiona con la Guardería 
Municipal y pasa a ubicarse en su actual domicilio, 
desde ese momento funciona en doble turno y 
actuando en adelante solo como Jardín Maternal 
“Reina Batata” 

Su creación tuvo por objetivo cubrir la 
atención de niños de 45 días a 4 años inclusive, ya 
que era el sector de la infancia que no estaba 
incluido en el sistema educativo del departamento 
hasta ese momento. 

Su funcionalidad Pedagógica, social y 
nutricional fue altamente aceptada por la comunidad 
paceña y esto queda reflejado año tras año con una 
matrícula de alumnos en aumento, los cuales están 
divididos por salas según las edades con una 
docente a cargo de cada una de ellas. 

Esta comprometida Institución tiene la 
particularidad de distinguirse por su colorido 
uniforme y la originalidad de distintos festejos 
programados durante todos los años, y con la calidez 
humana con que cada familia se ve acompañada 
para el normal funcionamiento en el crecimiento de 
sus hijos. 

Muchos de los recursos didácticos los 
provee la Municipalidad y el resto lo aportan las 
docente, ya que son elementos necesarios para la 
tarea diaria que realizan. 

Las condiciones de trabajo están 
directamente referidas a la satisfacción y realización 
de los alumnos, donde las consideraciones no son 
proclives ya que sienten que el tratamiento que 
reciben no condiciona el vínculo con la organización, 
porque las docentes desarrollan proyectos que 
enriquecen la tarea en las salas e institucionalmente 
y así apuestan cada día a que sus prácticas sean 
ricas en afectos, valores y educación. 

El Jardín Maternal “Reina Batata” se 
caracteriza por brindar a la infancia de nuestro 
Departamento condiciones afectivas, educativas y 
sociales, acompañando incondicionalmente a las 
familias en la educación de sus hijos. 

Por todo lo expuesto y considerando muy 
importante el apoyo de mis pares, es que solicitamos 
la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Norma Pagés 
Claudia Bassin 

Marcela Fernández 
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Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia en su 22º 
aniversario al “Jardín Maternal Nº 0-65 Reina 
Batata”, del Departamento de La Paz. 
 
Art. 2° - Remítase copia de la presente pieza legal a 
la Municipalidad de La Paz y al Honorable Concejo 
Deliberante del Departamento de La Paz. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Norma Pagés 
Claudia Bassin 

Marcela Fernández 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75213 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La ganadería ha tenido un rol fundamental 
en la historia humana, circunstancia que comparte 
con la agricultura. Esta disciplina ha evolucionado a 
lo largo de los años, teniendo como correlato el 
desarrollo de especies más propicias para distintos 
tipos de usos y adaptadas a distintos ambientes. En 
efecto, puede decirse que existe una clara tendencia 
a tecnificar incluso esta actividad económica que 
alguna vez se ha considerado con poco valor 
agregado, tendencia que guarda relación con el 
hecho de una clara necesidad de alimentos para una 
población creciente. 

La ganadería no solo ofrece carne como 
alimento, con el paso del tiempo se fueron aplicando 
diversas técnicas y conocimientos que han 
contribuido enormemente al proceso de agregar 
valor a la actividad. 

En el Departamento de La Paz, se instaló el 
primer “Laboratorio Ganadero” que  permitirá 
manipular embriones de vacas  para inseminación 
artificial, esto incrementara notoriamente la cantidad 
y calidad de la producción ganadera de la provincia 
de Mendoza. Es el primer predio de este tipo en la 
región de Cuyo. 

Por todo lo expuesto y considerando muy 
importante el apoyo de mis pares, es que solicitamos 
la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Norma Pagés 
Claudia Bassin 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia “El Primer 
Laboratorio Ganadero” instalado en el Departamento 
de La Paz. 
 
Art. 2° - Remítase copia de la presente pieza legal a 
la Municipalidad de La Paz y al Honorable Concejo 
Deliberante del Departamento de La Paz. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Norma Pagés 
Claudia Bassin 

Marcela Fernández 
 

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

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75215) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como finalidad otorgar la distinción de esta H. 
Cámara a los docentes: Marina Tejón, Cristina Olga 
Macello, Hernán Querio, Sandra Villanueva, Nancy 
Ana Agostini, Miriam Elizabeth Godoy, Maria del 
Pilar Vargas, Claudia Alejandra Espina, Rita Cecilia 
Román, Érica Ruth Cartello, Emanuel Camilo Amilcar 
Rodriguez, Mirta Haydee Chirino, Maria Eugenia 
Gentile, Miryam Edith Guardabrazo, Evangelina 
Quintero, Maria Eugenia Gotelli, Clara Julia Silvina 
Gallardo, Daniela Leiva, Mónica Roxana Franco, 
Natalia Gabriela Sabina, Claudia Marcela Escudero, 
Adriana Cristina Demichelis, Maria del Carmen 
Monello, Angelica Emilce Borel, Mariana Grando, 
Adriana Maravilla, Carina Gladys Lucero, Eduardo 
Iturria García, Graciela Nancy Torti, Patricia Claudia 
Bello, Adriana del Carmen Rasso, Andrea Natalia 
Barroso y Flavia Carina Sánchez; por su compromiso 
social y trayectoria mayúscula en los Servicios de 
Educación de Origen Social (SEOS) de la provincia 
de Mendoza. 

El Servicio Educativo de Origen Social 
(SEOS) nace en 1988, en octubre de este año se 
cumplirá trigésimo aniversario de su creación. En la 
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década del 80 y 90, Argentina se encontraba sumida 
en una profunda crisis económica y social, a partir de 
esa realidad es que los Jardines Maternales y 
Centros de Apoyo Escolar comienzan a brindar 
soluciones integrales a niños y niñas, con la clara 
finalidad de crear espacios socio-educativos y de 
contención para los niños y niñas que con el ingreso 
forzado de sus madres al mercado laboral informal 
quedaban solos o cargo de sus pequeños hermanos 
en su hogar sin la posibilidad de contar con un 
referente adulto. El SEOS vino a servir de lugar de 
contención y aprendizaje para estos niños y niñas. 
Este modelo de educación no formal, no se limitaba 
a cuestiones meramente pedagógicas, los docentes 
debieron ampliar su perspectiva profesional. De esta 
forma, con los SEOS se inició un nuevo concepto de 
educación, más amplio con principios que se 
sustentan en la equidad e igualdad de 
oportunidades. 

Los SEOS, desde sus inicios y en la 
actualidad, consideran a la educación desde un 
criterio de universalidad, sin embargo es prioridad 
atender al sector de la sociedad que tiene 
situaciones de vulnerabilidad de derechos: sociales, 
económicos y culturales. La dinámica de surgimiento 
y desarrollo de estas instituciones constituye un caso 
paradigmático de vitalidad social, es que sus 
modestos orígenes y posterior trascendencia social 
refleja como las comunidades y sus hacedores 
producen una genial sinergia que tiene como 
resultado el bienestar general. Los coordinadores del 
programa en su momento y Director en la actualidad, 
desde su perfil profesional e ideológico, han logrado 
que los SEOS continúen en su crecimiento y 
avancen constantemente. 

Actualmente dependen de la Dirección de 
Educación de Gestión Social y Cooperativa 
perteneciente a la Dirección General de Escuelas. 
En Mendoza, existen 364 SEOS que llevan a cabo 
esta inmensa tarea que contribuye sustancialmente 
al bienestar general de la ciudadanía, haciendo 
particular hincapié en los más desprotegidos. 

El rol del docente sumamente determinante 
en los SEOS debió flexibilizarse y adaptarse a las 
necesidades de las comunidades carenciadas con 
dificultades para acceder a la correcta atención y 
educación de sus hijos e hijas. El quehacer del 
docente de SEOS se sistematizó a través de la 
construcción de un proyecto institucional, que 
permitía organizar la vasta cantidad de actividades 
en las diferentes áreas: administrativa, pedagógica y 
sociocomunitaria, esta última comienza a tener una 
vital importancia en los Jardines Maternales a partir 
de la interacción con la comunidad en las etapas 
tempranas de los niños y niñas. 

Acompañan a este proyecto los curriculum 
vitae de los docentes a distinguir. 

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

 
Mendoza 18 de octubre de 2018. 

 
María José Sanz 

 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza los docentes: 

- Marina Tejón, JMM Piquillin, Las Heras. 
- Cristina Olga Macello, CAE P Carmela 

Fassi, Las Heras. 
- Hernán Querio, CAE M Creciendo, Lavalle. 
- Sandra Villanueva, JMP Copitos de Nieve, 

Las Heras. 
- Nancy Ana Agostini, JMM Mi Otra casita, 

Guaymallen. 
- Miriam Elizabeth Godoy, JMP Los 

Angelitos, Guaymallen. 
- Maria del Pilar Vargas, JMP Angélica 

Suarez de Jofre, Guaymallen. 
- Claudia Alejandra Espina, JMM Custodia 

Zuloaga, Capital. 
- Rita Cecilia Román, CAE Atrapa Sueños, 

Capital. 
- Érica Ruth Cartello, JMP Casa del Niño, 

Capital. 
- Emanuel Camilo Amilcar Rodriguez, CAE P 

El Mundo de Maxi, Maipu. 
- Mirta Haydee Chirino, JMM Gotitas de Miel, 

Godoy Cruz. 
- Maria Eugenia Gentile, JMP El Rinconcito 

de Avome, Godoy Cruz. 
- Miryam Edith Guardabrazo, CAE P 

Compañía de maria, Godoy Cruz. 
- Evangelina Quintero, JMM Solcito Soñador, 

Lujan de Cuyo. 
- Maria Eugenia Gotelli, JMP Casa del Alba, 

Lujan de Cuyo. 
- Clara Julia Silvina Gallardo, CAE M Duende 

de Capi, San Carlos. 
- Daniela Leiva, JMM Sorpresita por un 

Mundo Mejor, Tupungato. 
- Mónica Roxana Franco, JMM Acuarela, 

Tunuyan. 
- Natalia Gabriela Sabina, JMP Pepe Grillo, 

Tunuyan. 
- Claudia Marcela Escudero, JMM Sonrisas, 

San Martin. 
- Adriana Cristina Demichelis, JMP 

Aberrojos, San Martin. 
- Maria del Carmen Monello, JMM Mis 

Pininos, Santa Rosa. 
- Angelica Emilce Borel, JMM Chispitas de 

Colores, Rivadavia. 
- Mariana Grando, JMM Del Sol, Junin. 
- Adriana Maravilla, JMM Reina Batat, La 
Paz. 
- Carina Gladys Lucero, JMP Lucecita, La 
Paz. 
- Eduardo Iturria García, CAE M San Gabriel, 
San Rafael. 
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- Graciela Nancy Torti, JMM Castillito de mis 
Sueños, General Alvear. 
- Patricia Claudia Bello, JMP De la Esquina, 
General Alvear. 
- Adriana del Carmen Rasso, JMM Sury, 
Malargüe. 
- Andrea Natalia Barroso, JMM Mermelada, 
Maipú. 
- Flavia Carina Sánchez, JMM Mermelada, 
Maipú. 
 
Por su compromiso social y trayectoria 

mayúscula en los Servicios de Educación de Origen 
Social (SEOS) de la provincia de Mendoza. 

Se adjuntan currículos de los docentes 
mencionados. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este Honorable Cuerpo 
dispóngase la comunicación de lo dispuesto en la 
presente pieza legal a los Servicios de Educación de 
Origen Social (SEOS) a sus efectos. 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 18 de octubre de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75220) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de Interés de la H. Cámara de 
Diputados, el libro “El Fuego de Juan Desdicha” de 
Lucio Albirosa. 

La literatura dentro del plano social se 
conforma en la palabra del escritor como voz primera 
dentro del tejido cultural de las manifestaciones 
comunes, cotidianas y particulares de cualquier 
acción llevada a cabo por el hombre, dentro del 
conjunto humano de los pueblos. Cualquier 
manifiesto escrito y expuesto literariamente, ya sea 
de manera objetiva o subjetiva, carga consigo el 
compromiso de visibilizar, exponer y hasta denunciar 
las urgencias, vacíos, esperanzas y sueños de 
cualquier hombre y mujer habitante del mundo. 

“El fuego de Juan Desdicha” engloba 
longitudinariamente al niño innumerable de nuestra 
América, al adolescente buscando su mañana, a los 
jóvenes sin oportunidad, a los padres y madres con 
sus cruces cayendo en necesidades, a los 
trabajadores de espalda rota construyendo progreso, 
a los necesitados de todo, a los ancianos vencidos 

por ausencias, a los que aman por encima de 
cualquier dolor. 

La virtud literaria de Lucio Albirosa, en su 
décimo segundo trabajo poético, viene solo a aclarar 
no solo su compromiso social despierto a muy 
temprana edad, sino también a demostrar la 
madurez profunda y lineal exigida por la rígida, 
estructurada y lineal escuela académica de las 
Letras, en todo su aspecto. Como individuo social, 
Albirosa ingresa a la vida de sus pares, observa sus 
luces y sombras, comulga hambres y platos 
abundantes de sinsabores, describe caminos 
posibles en búsqueda de un mañana mejor y 
también cae en el barro de Las Latas, el caserío 
donde habita por obligación Juan Desdicha, el 
personaje central de la obra. Sea real o no, Juan es 
todos los hombres en cada página del libro. Allí está 
la sencillez profunda y la dicha que acarrea escribir 
bien, ser entendido y administrar el lenguaje en su 
entereza cumplimentada. La obra de Albirosa no solo 
es cultura, no escapa a la apreciación de los críticos 
profesionalistas de la literatura y no dejará por 
siempre jamás de pertenecer a la raza estoica de los 
que luchan en cada bracero hogareño donde el 
fuego de crecimiento no entiende de apagadas. 

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

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el libro “El fuego de Juan Desdicha” del 
autor Lucio Albirosa, cuya presentación oficial en 
sociedad se realizará este viernes 19 de octubre de 
2018 en la Sala Chalo Tulian del Espacio Cultural 
Julio Le Parc, en el marco de la Feria del Libro 
Mendoza 2018. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75221) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
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El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de Interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la “Muestra 
de Proyectos Educativos y Encuentro Inclusivo 
Sección Nº5 y Nº3 de Educación Especial” 
organizada con el apoyo de la Coordinación Integral 
de Personas con Discapacidad –Municipalidad de 
San Rafael- a realizarse el día martes 30 de octubre 
del corriente año, en el Centro Integrador 
Universitario. 

En la muestra participarán escuelas de 
educación integral para adolescentes y jóvenes con 
discapacidad de los Departamentos de General 
Alvear, Malargüe, San Carlos, Tunuyán y San 
Rafael, cada escuela podrá presentar un máximo de 
dos proyecto los cuales serán expuestos por los 
estudiantes quienes explicarán los procesos del 
mismo. 

La finalidad de la muestra es realizar un 
intercambio regional pedagógico en referencia a las 
diversas propuestas institucionales, esperando que 
sea un punto de partida para futuros intercambios 
que enriquezcan la labor educativa, fortalecer 
vínculos entre los jóvenes y que se cumplan desafíos 
tanto educativos, comunicativos, culturales, 
regionales y de inclusión laboral y social. 

Objetivos perseguidos a través del evento: 
- Que los estudiantes de Nivel Secundario de 
la modalidad especial y común expongan los 
procesos de aprendizajes adquiridos 
mediante el desarrollo de los talleres que 
ofrecen en cada Institución. 
- Que los alumnos intercambien experiencias 
educativas interdepartamentales ampliando 
su contexto de participación social y 
educativa. 
Por todo lo aquí expuesto y lo que 

oportunamente será expresado, es que pido a esta 
H. Cámara acompañe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la “Muestra 
de Proyectos Educativos y Encuentro Inclusivo 
Sección Nº 5 y Nº 3 de Educacion Especial” 
organizada con el apoyo de la Coordinación Integral 
de Personas con Discapacidad –Municipalidad de 
San Rafael- a realizarse el día martes 30 de octubre 
del corriente año de 11 a 16 horas en el Centro 
Integrador Universitario. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75222)  
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto otorgar un reconocimiento a los/as 
mendocinos participantes de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud que se desarrollaron del 6 al 18 de 
octubre de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Los juegos olímpicos de la juventud  son la 
competencia multideportiva más grande del mundo 
para jóvenes atletas de alto rendimiento, está 
competencia busca inspirar a los y las deportistas 
para que adopten los valores Olímpicos de respeto, 
amistad y excelencia  

El evento, promovido por el Comité Olímpico 
Internacional (COI), reúne a jóvenes de entre 15 y 18 
años. Se realiza cada cuatro años en sus dos 
ediciones, de invierno y de verano, que tienen lugar 
alternadamente cada dos años. 

En total, participaron de los juegos 4.012 
atletas de entre 15 y 18 años, representando a 206 
Comites Olimplicos Nacionales y con la igualdad de 
género como estandarte: siendo el primer evento 
olimpico con la misma cantidad de mujeres y 
varones.  

Con el objetivo de inspirar a los jovenes del 
mundo a que vuelquen a la pràctica deportiva y 
promover los valores olímpicos de excelencia, 
amistad y respeto. Para esta edición, se sumaron por 
primera vez al programa deportivo el breaking, la 
escalada deportiva, el karate y el patinaje de 
velocidad sobre ruedas, mientras que el squash y el 
polo se agregaron como deportes de exihibición. 

Mendoza tuvo el agrado y orgullo de contar 
con los/as jovenes mendocinos/as: 

Agustín Cabañas (Hockey sobre Cesped) 
Gianella Palet (Hockey sobre Cesped) 
Juan Bautista Amieva (Beach Vóley) 
Camila Celeste Samsó (Mountain Bike) 
Rodrigo Tello (Karate) 
Victoria Gauna (Básquet) 
Nicolás Diéguez (Beach Handball) 
Tomas Herrera (Remo) 
Julián Hernández (Rugby) 
Juan González (Rugby) 
Fernando Firmapaz (Tiro) 
Valeria González (Breackdance) 
 
Cada uno o una de ella, supo transmitir a los 

y las mendocinas la pasión, el respeto, la solidaridad, 
se lucieron en la disciplina que desarrollan de tal 
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forma que la primera medalla para Argentina fue 
alcanzada por mendocinos. 

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido a este H. 
Cámara me acompañen en el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Helio Perviú 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1° - Otorgar reconocimiento de esta H. 
Cámara, a los/as Mendocinos que participaron de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, que se 
desarrollaron del 6 al 18 de octubre de 2018 en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 2° - De forma. 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Helio Perviú 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 

 
- ACUMULAR AL EXPTE. 75189 EN EL 

ARCHIVO (Resolución Nº 954 del 17-10-18). 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75223) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Casa de Malargüe en Mendoza cumple 
30 años de servicios destinados a los residentes 
malargüinos en la Capital Provincial y para todos los 
interesados en conocer las bellezas de nuestra 
tierra. 

Por el año 1987 un anhelo de estudiantes 
Malargüinos en Mendoza, planteaban la necesidad 
de un lugar propio de contención en la capital, 
agrupados en EUM (Estudiantes Universitarios 
Malargüinos), proyectan la Casa de Malargüe en 
Mendoza y la creación de una Residencia 
universitaria. 

El 27 de mayo de 1988, la comuna inaugura 
La Casa de Malargüe en Mendoza en un local 
ubicado en La Alameda cedido en comodato por la 
Municipalidad de Capital. Durante catorce años 
funcionó en Calle España (1996-2010). En el año 
2010 la Municipalidad de Malargüe, adquiere un 
espacio propio en Av. Las Heras para el 
funcionamiento de dicha oficina. 

La Casa de Malargüe, ofrece sus servicios 
en Mendoza, vinculados con la demanda turística, 
cultural, social y educativa inherente al 
departamento. 

Este espacio fue creado para acortar 
distancias y ser un nexo en gestiones de todo tipo 
entre Malargüe y Mendoza. 

Casa de Malargüe funciona como espacio de 
difusión e intercambio de vínculos culturales, 
políticos y económicos de nuestro Departamento con 
Mendoza y el resto de la Argentina, a través de sus 
dependencias oficiales; asimismo, facilita las 
condiciones de infraestructura y gestión para el 
fomento de diversas acciones que fortalezcan el 
desarrollo de nuestra zona. 

En dichas oficinas se ha creado un Área 
denominado Social y Salud que funciona brindando 
distintos servicios a la comunidad malargüina entre 
los que se pueden mencionar los siguientes: solicitar 
turnos médicos, retirar algún estudio, conseguir 
alojamiento e incluso si la persona está atravesando 
un mal momento económico, hasta pueden 
gestionarle descuentos. 

Ubicada en pleno centro de la cuidad en la 
intersección de las calles Las Heras y Perú, contiene 
a los malargüinos que viajan a la Ciudad de 
Mendoza. Además del fin social, la casa es una 
Residencia Universitaria con doce departamentos 
monoambientes de una y dos habitaciones 
totalmente equipado. Allí viven alumnos que no 
pueden pagar un alquiler para estudiar una carrera 
universitaria, trabajan en conjunto con las 
direcciones de índole social de la municipalidad 
como deportes y acción social y cultura, la finalidad 
es ser el nexo entre el municipio y la capital. 

La residencia estudiantil estaba abandonada 
ediliciamente, por lo que generaron nuevos espacios 
que no estaban siendo ocupados, como por ejemplo 
un local en el entrepiso que servía de depósito y hoy 
es la oficina de la administración de la Residencia 
Universitaria. También se modificó un espacio de la 
terraza, el cual fue convertido en sala de estudios. 
Antes esa sala funcionaba en uno de los 
monoambientes del edificio y además de ser un 
espacio pequeño, se estaba quitando alojamiento a 
dos becarios. 

Sobre la cantidad de estudiantes, son treinta 
y dos los chicos que se encuentran becados para 
vivir en ese edificio y cursan diversas carreras en la 
universidad coordinadora de la residencia, en 
octubre y noviembre se pidió la documentación 
necesaria para ingresar. La documentación es 
certificado de buena conducta, y documentos que 
certificaran la situación académica y socioeconómica 
del aspirante. 

En lo que respecta al ingreso de los 
albergados, se evalúa la situación de cada 
postulante y se hace un orden de mérito. Otro 
requisito fundamental es aprobar el examen pre 
universitario. El equipo que evalúa a los postulantes 
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está compuesto por una psicopedagoga, una 
asistente social y la directora de promoción 
educativa. 

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

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Norma Pagés 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la H. Cámara el 
“Trigésimo aniversario” de la Casa de Malargüe en 
Mendoza el cual se realizo en el mes de mayo 2018. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Norma Pagés 
Cecilia Rodríguez 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN  
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75224) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto tiene como objetivo 
reconocer al Sr. Bautista Amieva quien es un 
deportista mendocino destacado, formado 
plenamente en el marco de una política de estado 
que lleva adelante la Dirección de Deportes de la 
Municipalidad de Tunuyán, iniciado desde temprana 
edad en las categorías inferiores del voleibol, 
compitiendo en niveles provinciales y nacionales de 
manera ininterrumpida. 

No obstante y siendo muy joven, Bautista 
Amieva ha alcanzado un altísimo nivel deportivo, 
compitiendo en diferentes torneos de mayores, como 
son el Circuito Argentino y Circuito Sudamericano de 
la modalidad Beach Voley, obteniendo grandes 
resultados y llevándolo a ser campeón en varias 
oportunidades. 

Se constituyó en representante de nuestro 
País junto a su gran compañero y amigo el 
marplatense Mauro Zelayeta. Para participar de los 
J.J.O.O. de la Juventud, Buenos Aires 2018, que 
convoca a los mejores deportistas sub 18 del mundo 
en virtud de su esfuerzo y logros previos. 
Recientemente en la ciudad de Nanjing, República 
Popular de China, obtuvo un loable Cuarto Puesto en 
el Campeonato Mundial sub 18, donde venció a 
potencias mundiales como Italia y Canadá. 

Siendo muchas más las competencias 
realizadas y premios recibidos, creemos que los 
logros expuestos son motivo suficiente para que el 
pueblo de Mendoza representado en esta H. 
Cámara. 

Sienta orgulloso de contar con atletas de 
gran nivel, formados y sostenidos con recursos 
comunales. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

Artículo 1° - Distinguir por parte de esta H. Cámara 
de Diputados el desempeño del deportista 
Mendocino Bautista Amieva, D.N.I N° 42507893, por 
sus logros deportivos y su sobresaliente participación 
obteniendo medalla de Bronce en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018. 
 
Art. 2° - De forma. 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75225) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad 
expresar el homenaje y reconocimiento de esta H. 
Cámara de Diputados a los deportistas mendocinos 
participantes de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
2018. 

La competencia realizada en Buenos Aires 
desde el día 6 al 18 de Octubre del corriente año, fue 
la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, un evento multideportivo internacional 
realizado cada cuatro años por el Comité Olímpico 
Internacional. Compitieron 4012 atletas 
pertenecientes a 206 países, a los que se sumaron 
los Equipos Internacionales Mixtos, integrados por 
atletas de diferentes países y géneros que actuaron 
bajo bandera olímpica. 

La participación de Argentina en esta edición 
fue la tercera presentación oficial organizada por el 
Comité Olímpico Argentino en esta competición. La 
delegación estuvo integrada por 141 deportistas, con 
participación en 32 de los 33 deportes oficiales. Se 
trató de la delegación más numerosa de los Juegos y 
de la historia del deporte olímpico juvenil argentino, 
facilitado por las plazas adicionales otorgadas por la 
condición de país organizador. El equipo olímpico 
nacional obtuvo 32 inolvidables medallas en total, 11 
medallas de oro, 10 de plata y 11 de bronce. 

La representación olímpica de Mendoza en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue de 12 
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personas, la más numerosa en la historia de todos 
los juegos. Participaron: 

- Tomás Herrera (remo) – medalla de bronce 
- Facundo Firmapaz (tiro) – medalla de 
bronce 
- Nicolás Dieguez (beach handball) – 
medalla de bronce 
- Agustín Cabaña (hockey 5) – medalla de 
bronce  
- Juan Bautista Amieva (beach volley) – 
medalla de bronce  
- Gianella Palet (hockey 5) – medalla de oro  
- Julián Hernández (rugby 7) – medalla de 
oro 
- Juan Martín González (rugby 7) – medalla 
de oro 
- Camila Celeste Sanso (ciclismo) 
- Rodrigo Tello (karate) 
- Victoria Gauna (básquet) 
- Iris Gonzalez (baile deportivo) 
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. Por todo lo 
expuesto precedentemente y en reconocimiento a 
los títulos obtenidos, es que solicito a mis pares, me 
acompañen con su voto positivo. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Pablo Cairo 
 

Artículo 1º - Reconózcase en esta H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza a los 
deportistas mendocinos participantes en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 
 
Art. 2º - Entréguese una distinción a los deportistas. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Pablo Cairo 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 75189 EN EL 
ARCHIVO (Resolución Nº 954 del 17-10-18).  
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75226) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

San Carlos cumplirá este año 246 años de 
vida, es el departamento más antiguo de la provincia. 

Repleta de historias de caciques, 
comandantes, indígenas y criollos, según el acta de 
fundación conocida en 1965, desde el año 1772 
existe la Villa de San Carlos, la cual aún conserva su 
urbanización en forma de cuadrícula, típica 
diagramación de la época colonial, donde un espacio 
central, hoy plaza José Hernández, era el epicentro 
del desarrollo urbanístico de la sociedad, ubicándose 
a su alrededor todas las dependencias u organismos 
centrales, como la iglesia, la policía, el fuerte, el 
edificio gubernamental y otros de importancia.  

El “Fuerte San Carlos”, fundado en 1.770, 
constituye un hito en la historia, fue el primer avance 
hacia el interior del territorio. Fue aquí donde el 
General San Martín se reunió con los caciques 
locales antes de iniciar su gesta libertadora. 

La iglesia parroquial Santo Patrono San 
Carlos Borromeo, tiene sus antecedentes de 1820, la 
cual fue reconstruida en el año 1859 a raíz de un 
incendio. Cada 4 de noviembre se conmemora el día 
del Santo Patrono San Carlos Borromeo, junto a la 
Fiesta de la Tradición. 

Cuenta la historia que muchos años atrás la 
fiesta comenzó a darse lugar en las afueras del 
cementerio, por su proximidad en los festejos de la 
iglesia, el 1 de noviembre con el día de los muertos, 
y el 4 de noviembre los festejos patronales, la gente 
aprovechaba su visita al cementerio y se agrupaba y 
festejaban ambas fechas, a caballo, de a pie en 
camiones de la época, llegaban uno a uno a festejar 
el día de los sancarlinos, donde con guitarras 
fogones y precarios cobertores, festejaban a puro 
folclore y tradición. 

Los tiempos fueron cambiando y la plaza 
José Hernández, fue la elegida para festejar, un gran 
escenario, ranchos típicos y mucha tradición. 
También fue construido un anfiteatro en el Valle de 
Uco, que se lo llamó Neyú Mapú, lugar que alberga 
más de 10000 (diez mil) personas sentadas y con 
una capacidad total de más de 20000 (veinte mil), 
donde todos pueden apreciar un escenario central, 
por su diagramación. Además está equipado con 
todas las comodidades, espacio para acampar, 
baños, luces nocturnas de alta tecnología, lugar para 
quinchos típicos y locales de venta gastronómica, 
acceso fácil y rápido. 

El Neyú Mapú y el escenario central de la 
plaza José Hernández, han visto pasar a centenares 
de artistas en muchos años de festejos, artistas de 
primer nivel nacional e internacional, danzas, 
elección de la flor provincial de la tradición, 
competencias nacionales de danzas folclóricas y 
muchos espectáculos que llenan de orgullo a los 
sancarlinos. 

La Fiesta de La Tradición es una de las 
fechas más esperadas, donde concurren miles de 
personas del país y también de países vecinos, que 
cada año nos visitan a compartir tradiciones. 
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En esta fiesta se realizan desfiles, cabalgata 
a los claveles, novena a San Carlos Borromeo, 
actividades culturales, educacionales y deportivas. 

Por todo lo expuesto es que solicito a esta H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Mauricio Torres 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara, los 
festejos a llevarse a cabo en el mes de noviembre de 
2018 en el Departamento de San Carlos en el marco 
de la Fiesta de la Tradición. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - De forma.  
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Mauricio Torres 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 75189 EN EL 
ARCHIVO (Resolución Nº 954 del 17-10-18). 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75227) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

La Escuela Rural Nº 1-189 “Antonio 
Olivares”, se encuentra ubicada en el Distrito Tres 
Esquinas de San Carlos, siendo una de las más 
antiguas de este departamento. 

Lleva su nombre en honor a Don Antonio 
Olivares quien nació en Concepción, Chile, en 1841, 
y a los 18 años de edad se vio obligado a refugiarse 
en nuestro país, en la Provincia de Córdoba, 
posteriormente se radicó en el Departamento de San 
Carlos, Mendoza. Después de varios años vio la 
necesidad de abrir nuevos horizontes a la niñez de la 
zona, haciéndose cargo de los sueldos de los 
maestros desde la apertura de la escuela, hasta que 
el Estado incluyera dicho gasto en el presupuesto 
anual. 

Al cumplirse el Cincuentenario, la escuela 
fue bautizada en honor a su nombre, porque 
anteriormente se llamaba Escuela Nacional Nº 103, y 
el 27 de octubre de 1918 nacía sobre los pilares de 
otra escuela muy precaria, la cual había iniciado sus 
clases un 1 de marzo de 1906, en un humilde solar, 
ubicado a poca distancia del lugar donde se 
encuentra el edificio actual, cumpliéndose este 27 de 
octubre el Centenario del nacimiento de esta 
institución educativa. 

Por lo expuesto es que solicito declarar de 
interés de la H. Cámara, la celebración del 
Centenario de la Escuela N° 1-189 “Antonio 
Olivares”.  
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Mauricio Torres 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara, el 
Centenario de la Escuela N° 1-189 “Antonio Olivares” 
del Distrito Tres Esquinas, Departamento de San 
Carlos.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - De forma.  
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Mauricio Torres 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN  
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75228) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Planeta Recreo es un programa educativo 
que desde el año 2011 se encuentra al aire, está 
dirigido al público infantil y juvenil, cada capítulo 
diario aporta un tema nuevo al universo de los chicos 
se trata de un planeta imaginario, en el que viven 
María, Soqui y Teo. Ellos son los encargados de 
enseñar, de una manera entretenida y lúdica, 
temáticas relacionadas al arte, ciencia, ecología, 
música, historia, cultura, deporte, entre tantas otras. 
A través de dinámicas visuales se amenizan los 
contenidos con video clips con canciones originales, 
distintas secciones: “Un Planeta Mejor” 
(concientización sobre Educación Vial, Higiene, 
Deporte, Medio ambiente, etc.); “Gira Planetera” 
(visita a escuelas urbanas y rurales de la provincia 
de Mendoza); “Planeta Canta” (Niños/as solistas o 
coros que interpretan sus canciones preferidas); “Mi 
Recreo de Película” (Niños/as amantes del cine que 
recomiendan su película favorita); “Agenda 
informativa-cultural” (difusión de diferentes 
actividades de la provincia: cine, teatro, danza, 
canto, etc.). 

El programa se emite en Mendoza y el resto 
de la región de Cuyo y Centroamérica, el aporte 
educativo que brinda radica en acercar temas de 
interés educativo y cultural a toda la comunidad, de 
una manera entretenida, muchos padres ven 
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televisión con sus hijos, y a ellos también se desea 
llegar. Por eso, desde una propuesta colorida, 
dinámica y empática, el objetivo diario es transmitir 
valores, estimular la imaginación y lograr conciencia 
ecológica en chicos y por qué no también en los 
adultos. El aporte a la comunidad, se refleja en la 
gran participación de las escuelas mendocinas, tanto 
de la ciudad como de las zonas rurales, a ellas 
llegamos con las cámaras y el show musical, 
siempre transmitiendo la importancia de los valores. 
Los niños/as mendocinos/as cuentan con un espacio 
local en la televisión de aire que entretiene y educa a 
través de la producción de canciones con música y 
letra original que siguen la esencia del programa con 
mensajes claros, sanos, coloridos y variedad de 
ritmos. Logrando así traspasar las fronteras y llegar 
en el 2015 a comunidades rurales de Tanzania-
África y en 2018 a través de una de las señales más 
importantes de Guatemala, GUATEVISIÓN, puede 
verse también en Ecuador, Honduras, El Salvador y 
Perú por la señales satelitales de DirecTV y SKY, 
llegando de esta forma a gran parte de 
Latinoamérica. Finalmente, en el mes de septiembre 
del corriente año desembarcaron en la vecina 
Provincia de San Juan, a través de Canal 8, que 
además posee una señal digital. El equipo, en la 
actualidad, se encuentra trabajando en la realización 
del guión cinematográfico que permitirá poder llevar 
este gran sueño al cine con la película “Planeta 
Recreo, un viaje sin final”. 

En cuanto a la realización del programa, está 
producido íntegramente en Mendoza por jóvenes 
realizadores independientes, el equipo artístico y 
técnico se compone de realizadores de cine y tv, 
diseñadores gráficos, músicos, y profesionales de la 
comunicación. El programa ha ocupado un espacio 
necesario en nuestra comunidad, ya que hacía 
muchos años que no había una propuesta infantil en 
la pantalla local, lograron llegar a los escenarios con 
obras de teatro: “Planeta Recreo y la estrella de los 
tres deseos” y “Buscando a Teo” haciendo giras por 
distintos Departamentos de la Provincia de Mendoza. 
Como emprendedores y productores independientes, 
es invaluable haber podido llegar a compartir 
escenario con grandes producciones de nivel 
nacional.  

Entre las premiaciones recibidas se destacan 
los galardones a “Mejor programa infantil” en Martín 
Fierro, Fund Tv, Negrito Manuel de Oro, Lanín de 
Oro, Raíces Nacional, Faro de Oro, por destacar 
algunos.  

Invito a mis pares a acompañar el Proyecto 
de Resolución, 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Stella Ruiz 

Norma Pagés 
Claudia Bassin 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara, la 
destacada labor educativa y social del programa 
Planeta Recreo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Stella Ruiz 

Norma Pagés 
Claudia Bassin 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75230) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La práctica de un deporte proporciona 
grandes beneficios físicos, psicológicos, 
emocionales; además previene enfermedades como 
estrés y obesidad y evita el sedentarismo. También 
se desarrolla enormemente el sentimiento de 
pertenencia al grupo, confianza, unidad y solidaridad 
entre compañeros. Los juegos olímpicos de la 
juventud pretenden inspirar a los jóvenes de todo el 
mundo a participar en el deporte, adoptar y 
desarrollar los valores. 

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de 
Buenos Aires 2018 fue la tercera edición de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, un evento 
multideportivo e internacional realizado cada cuatro 
años por el Comité Olímpico Internacional. Esta 
edición de los juegos se realizo del 6 al 18 de 
octubre de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), capital de Argentina, y en las 
localidades bonaerenses metropolitanas de 
Hurlingham San Isidro Vicente López y Villa Martelli. 
Fue la primera vez que se disputan fuera del 
continente asiático. 

En esta ocasión compitieron 4012 atletas 
pertenecientes a 206 países, a los que se suman los 
Equipos Internacionales Mixtos integrados por 
atletas de diferentes países y géneros que actuaron 
bajo la bandera olímpica. La cantidad de hombres y 
mujeres atletas fue la misma, por primera vez en un 
evento organizado por el Comité Olímpico 
Internacional. Este evento reunió a jóvenes de entre 
15 y 18 años, de 32 deportes y 36 disciplinas. 

La ceremonia de apertura se realizo en el 
Obelisco, el hecho de realizarlo en la calle permitió 
tener una ceremonia participativa e inclusiva. 

El Tour de la Antorcha, recorrió más de 14 
mil kilómetros por todo el país llevando la flama 
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olímpica a cada rincón de la Argentina. El origen del 
relevo de la antorcha se remonta a cuando los 
griegos enviaban mensajeros a las ciudades-estado 
para anunciar una tregua que permitiera el 
desplazamiento de los atletas y el público hasta las 
competiciones Olímpicas. De ahí el concepto de paz 
e integración de los pueblos simbolizado en la 
antorcha. Las tres flamas entrelazaban, que dieron 
vida a la llama, simboliza los valores olímpicos de 
amistad, respeto y excelencia. 

El emblema de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018 consiste en la 
expresión "Buenos Aires 2018" escrita en una 
tipografía diseñada con letras curvas y sin aristas, en 
la que cada letra está pintada con algunos de los 
cinco colores de los anillos olímpicos, que simbolizan 
los cinco continentes habitados. La mascota oficial 
de los juegos fue "Pandi", se trata de un yaguareté 
de aspecto juvenil, cuyo nombre fue el resultado de 
la combinación del nombre científico del yaguareté 
(Panthera onca) y la relación de la mascota con lo 
"digital". La canción oficial para esta edición se titula 
Vamos Juntos “Alive”. 

Las actividades se realizaron 
mayoritariamente en cuatro parques, aunque 
también habían sedes periféricas: en el Parque 
Olímpico de la Juventud, situado en Villa Soldati, se 
desarrollaron 12 de los 32 deportes: gimnasia 
levantamiento de pesas, karate, judo, lucha, boxeo, 
taekwondo, esgrima, pentatlón moderno, natación, 
saltos ornamentales, hockey 5 y atletismo; mientas 
que en el Parque Verde, en los Bosques de Palermo 
se realizo: tenis, ciclismo de ruta, mountain bike y 
tiratrón, beach vólley, equitación, futsal y natación; 
en el Parque Urbano, ubicado en Puerto ,Madero, se 
realizaron los siguientes deportes: remo y canotaje, 
mas BMX, freestyle, escalada deportiva, breaking y 
básquetbol 3x3 y parque; en tanto, en el Parque 
Tecnopolis hubo: futsal, tenis de mesa, y bádminton. 
En la subsede de Parque Sarmiento se realizaron las 
competencias de tiro, beach handball y tiro con arco. 
Por otro lado, las cuatro sedes periféricas fueron: el 
Paseo de la Costa en Vicente López, el Hurlingham 
Club, Club Náutico San Isidro y Club Atlético San 
Isidro. 

Para este evento se establecieron tres 
operativos para identificar a los jóvenes talentosos 
que representaron a la Argentina, el primero un 
testeo de todos los deportistas federados del grupo 
etario 2018, el segundo una evaluación nacional de 
la aptitud física y una encuesta de hábitos deportivos 
para la población general nacida en 2000-2001 y el 
tercero la búsqueda entre los participantes de los 
Juegos Nacionales Evita 
 

Argentina sumo 32 medallas aunque 6 de 
ellas fueron obtenidas en equipos mixtos; el país 
sumo 11 medallas de oro, 6 de plata y 9 de bronce, 
posicionándose en sexto lugar en la tabla. 

En Mendoza Los atletas fueron elegidos y 
seleccionados por sus respectivas asociaciones y 
federaciones nacionales y contaron con el apoyo del 
Gobierno de Mendoza. 

La nómina de deportistas y sus respectivas 
especialidades es la siguiente: 

Tomás Herrera (remo) 
Facundo Firmapaz (tiro) 
Camila Samsó (Mountain Bike) 
Rodrigo Tello (Karate) 
Juan Bautista Amieva (Voley) 
Victoria Abril Gauna (Básquet) 
Valeria González (Breakdance) 
Nicolás Diéguez (Beach Handball) 
Agustín Cabaña (Hockey) 
Gianella Palet (Hockey) 
Juan Martín González (Rugby) 
Julián Hernández (Rugby) 

 
Cabe destacar las participación de los siguientes 
deportistas: 
Juan Gonzáles: integrante de los pumitas, quienes 
obtuvieron medalla de oro en Rugby 7. 
Julián Hernández: integrante de los pumitas, quienes 
obtuvieron medalla de oro en Rugby 7. 
Gianela Palet: integrante de las Leoncitas  que 
obtuvieron medalla de oro 
Tomas herrera en bote dos sin timotel obtuvo 
medalla de bronce. 
Facundo Firmapaz: quien obtuvo medalla de bronce 
en tiro. 
Agustín Cabaña quien obtuvo medalla de bronce 
Juan Bautista Amieva obtuvo medalla de bronce en 
beach voley 
Nicolás Diéguez: el equipo masculino obtuvo medalla 
de bronce  

Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis 
pares la aprobación del siguiente proyecto 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Claudia Bassin 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara “la 
participación de los deportistas  mendocinos en las 
Olimpiadas de la Juventud 2018” 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Claudia Bassin 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75231) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La JCI (Junior Chamber International), es 
una organización no gubernamental internacional 
que promueve el civismo activo, formada por jóvenes 
de entre 18 y 40 años cuya misión es ofrecer 
oportunidades de desarrollo que preparen a los 
jóvenes a crear cambios positivos y construir la 
principal red mundial de jóvenes ciudadanos activos, 
con presencia de dos organizaciones locales en 
nuestra provincia: en el gran Mendoza (JCI 
Mendoza) y en el este (JCI San Martin). 

El programa Nacional JCI “Aprendiendo a 
Debatir”, tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes de 
las escuelas secundarias herramientas de oratoria, 
con el fin de aprenderlas en forma teórica y 
aplicarlas en prácticas de debate, potenciando 
capacidades verbales y discursivas. 

En 2017 las Organizaciones Locales de toda 
Argentina desarrollaron el programa en sus 
comunidades logrando la participación de 51 
instituciones educativas y un total de 3516 alumnos 
que fueron capacitados en herramientas de debate y 
oratoria en 11 ciudades del país. 

El citado programa desarrolló instancias 
departamentales en los Departamentos de La Paz, 
Las Heras, Guaymallén, San Martín, Luján de Cuyo, 
Maipú, Rivadavia, Godoy Cruz y Junín, permitiendo 
un desarrollo más integral de los estudiantes en el 
crecimiento de habilidades y en la interiorización de 
las problemáticas que afectan a sus comunidades. 

En la instancia provincial, realizada el 15 de 
septiembre en el Hotel Intercontinental, se 
consagraron ganadores los alumnos de la Escuela 
N° 4-055 Presbítero Constantino Spagnolo, por “JCI 
San Martín”: Ailen Lourdes Oros DNI: 43681720, 
Santiago Martín López DNI: 44908264, Lisandro 
Jesús González DNI: 43830945 y Ainhoa Encinas 
DNI: 44310041; acompañados por el Profesor 
Eduardo Torres DNI: 17068530; del Departamento 
de Junín; Los alumnos de la Esc. N° 4-042 Marcelino 
Héctor Blanco por “JCI Mendoza” obtuvieron el 
segundo lugar: Maximiliano Ezequiel Loza DNI: 
43004874, Sara Virginia Gracia Serralta DNI: 
44123395, Cecilia Mariel Arpajou DNI: 43355603, 
Valentín Eduardo Corts Olguín DNI: 44438057, 
acompañados por el Profesor Sulaimán Marcelo 
Rubén DNI: 18.341.882, del Departamento de La 
Paz; quienes desarrollaron y debatieron cada una de 
las mociones brindadas por los jurados, basadas en 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones 
Unidas en 4 etapas, conformadas por dos equipos 
cada una. Los equipos, formados por 4 jóvenes, 3 
titulares y 1 suplente, debían estar  a favor o en 
contra dependiendo de la elección al azar y 
mantener su postura y fundamentos al momento de 
debatir con su contrincante. 

Los representantes de JCI San Martín 
(Junín), ganadores de la instancia provincial, y de 
JCI Mendoza (La Paz), segundo lugar provincial, 
viajaron a la ciudad de Gualeguaychú a disputar la 
instancia nacional de dicho programa. 

Los alumnos de la Esc. Presbítero 
Constantino Spagnolo obtuvieron en Segundo lugar 
en la instancia nacional. 

Por los motivos expuestos, le solicito a la H. 
Cámara de Diputados que sancione el siguiente 
proyecto. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1° - Distinguir por parte de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza a los alumnos 
de la Escuela N° 4-055 Presbítero Constantino 
Spagnolo, quienes obtuvieron el Primer lugar en la 
Instancia Provincial y el Segundo lugar en la 
Instancia Nacional del Programa, “JCI Aprendiendo a 
Debatir 2018”, representando a “JCI San Martín”, y al 
profesor que los acompañó: 

- Ailen Lourdes Oros, DNI: 43681720. 
- Santiago Martín López, DNI: 44908264. 
- Lisandro Jesús González, DNI: 43830945. 
- Ainhoa Encinas, DNI: 44310041. 
- Profesor Eduardo Torres, DNI: 17068530. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Jorge Sosa 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 75189 EN EL 
ARCHIVO (Resolución Nº 954 del 17-10-18). 
 

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75232) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La JCI (Junior Chamber International), es 
una organización no gubernamental internacional 
que promueve el civismo activo, formada por jóvenes 
de entre 18 y 40 años cuya misión es ofrecer 
oportunidades de desarrollo que preparen a los 
jóvenes a crear cambios positivos y construir la 
principal red mundial de jóvenes ciudadanos activos, 
con presencia de dos organizaciones locales en 
nuestra Provincia: en el gran Mendoza (JCI 
Mendoza) y en el este (JCI San Martin). 

El programa Nacional JCI “Aprendiendo a 
Debatir”, tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes de 
las escuelas secundarias herramientas de oratoria, 
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con el fin de aprenderlas en forma teórica y 
aplicarlas en prácticas de debate, potenciando 
capacidades verbales y discursivas. 

En 2017 las Organizaciones Locales de toda 
Argentina desarrollaron el programa en sus 
comunidades logrando la participación de 51 
instituciones educativas y un total de 3516 alumnos 
que fueron capacitados en herramientas de debate y 
oratoria en 11 ciudades del país. 

El citado programa desarrolló instancias 
departamentales en los Departamentos de La Paz, 
Las Heras, Guaymallén, San Martín, Luján de Cuyo, 
Maipú, Rivadavia, Godoy Cruz y Junín, permitiendo 
un desarrollo más integral de los estudiantes en el 
crecimiento de habilidades y en la interiorización de 
las problemáticas que afectan a sus comunidades. 

En la instancia provincial, realizada el 15 de 
septiembre en el Hotel Intercontinental, se 
consagraron ganadores los alumnos de la Escuela 
N° 4-055 Presbítero Constantino Spagnolo, por “JCI 
San Martín”: Ailen Lourdes Oros DNI: 43.681.720, 
Santiago Martín López DNI: 44908264, Lisandro 
Jesús González DNI: 43830945 y Ainhoa Encinas 
DNI: 44310041; acompañados por el profesor 
Eduardo Torres DNI: 17068530; del Departamento 
de Junín; Los alumnos de la Esc. N° 4-042 Marcelino 
Héctor Blanco por “JCI Mendoza” obtuvieron el 
segundo lugar: Maximiliano Ezequiel Loza DNI: 
43004874, Sara Virginia Gracia Serralta DNI: 
44123395, Cecilia Mariel Arpajou DNI: 43355603, 
Valentín Eduardo Corts Olguín DNI: 44438057, 
acompañados por el Profesor Sulaimán Marcelo 
Rubén DNI: 18341882, del Departamento de La Paz; 
quienes desarrollaron y debatieron cada una de las 
mociones brindadas por los jurados, basadas en los 
17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones 
Unidas en 4 etapas, conformadas por dos equipos 
cada una. Los equipos, formados por 4 jóvenes, 3 
titulares y 1 suplente, debían estar  a favor o en 
contra dependiendo de la elección al azar y 
mantener su postura y fundamentos al momento de 
debatir con su contrincante. 

Los representantes de JCI San Martín 
(Junín), ganadores de la instancia provincial, y de 
JCI Mendoza (La Paz), segundo lugar provincial, 
viajaron a la ciudad de Gualeguaychú a disputar la 
instancia nacional de dicho programa. 

Los alumnos de la Esc. Presbitero 
Constantino Spagnolo obtuvieron en Segundo lugar 
en la instancia nacional. 

Por los motivos expuestos, le solicito a la H. 
Cámara de Diputados que sancione el siguiente 
proyecto. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Jorge Sosa 
 

Artículo 1° - Distinguir por parte de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza a los alumnos 

de la Escuela N° 4-042 Marcelino Héctor Blanco, 
quienes obtuvieron el Segundo lugar en la Instancia 
Provincial del Programa “JCI Aprendiendo a Debatir 
2018”, para luego representar a “JCI Mendoza” en 
Gualegaychú, y al profesor que los acompañó: 

- Maximiliano Ezequiel Loza DNI: 43004874. 
- Sara Virginia Gracia Serralta DNI: 
44123395. 
- Cecilia Mariel Arpajou DNI: 43355603. 
- Valentín Eduardo Corts Olguín DNI: 
44438057. 
- Profesor Sulaimán Marcelo Rubén DNI: 
18341882. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Jorge Sosa 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75236) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
el "4to Congreso Nacional de Pymes Constructoras" 
a realizarse el 26 de octubre en el hotel 
Intercontinental, Mendoza. 

Este evento, organizado por la 
Confederación de PYMES Constructoras de la 
República Argentina y el Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la provincia de 
Mendoza, reunirá a más de 250 concurrentes de 
distintas provincias y regiones de nuestro país así 
como a funcionarios nacionales y provinciales. 

Expondrán disertantes de primer nivel, 
abordando temáticas vinculadas al desarrollo del 
sector de la construcción en sus distintas facetas. Se 
prevé la participación de referentes en áreas tales 
como economía, urbanismo, producción y 
financiamiento entre otras. Entre ellos, los Ministros 
Nacionales del Interior, Rogelio Frigerio y de 
Producción, Dante Sicca, y el Ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía de Mendoza, Martín 
KerchnerTomba. 

Declarar de interés legislativo el presente 
Congreso contribuirá a la difusión de este tipo de 
actividades, que no sólo sirven para fortalecer las 
asociaciones público-privadas en el sector de la 
construcción, sino también como espacio de 
capacitación y crecimiento de los distintos actores 
involucrados. 
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Por los argumentos anteriormente 
expresados, les solicito a mis pares me acompañen 
en el presente proyecto. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el "4to Congreso Nacional de Pymes 
Constructoras" a realizarse el día 26 de octubre en 
nuestra provincia, organizado por la Confederación 
de PYMES Constructoras de la República Argentina 
y el Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía de la Provincia de Mendoza. 
 
Art 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Ana María Andía 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

42 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75240) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de esta H Cámara de Diputados 
lasJornadas de Gobiernos Locales: Ejes para el 
desarrollo del “Buen Gobierno”. 

El encuentro, organizado por la 
Municipalidad de Guaymallén y la Universidad Juan 
Agustín Maza, busca generar un espacio común 
para compartir experiencias de gobierno y discutir 
cómo el Estado lleva a cabo políticas públicas en los 
territorios donde es competente. 
La actividad, de carácter gratuito, se realizará el 
viernes 26 y sábado 27 de octubre en la Universidad 
Juan Agustín Maza (Lateral Sur de Acceso Este 
2245, distrito Las Cañas) a partir de las 8.30 hs. 

Diferentes exponentes de la academia, junto 
a funcionarios de los gobiernos nacional, provinciales 
y municipales de todo el país disertarán sobre las 
diferentes formas de ver la cosa pública y de cómo 
aplicar políticas de manera eficaz y eficiente en 
diversos contextos. 

Declarar de interés legislativo las presentes 
Jornadas contribuirá a la generación de líneas de 
acción comunes entre los distintos niveles de 
gobierno mediante el abordaje de los siguientes ejes 
temáticos: 

Eje 1: Gobierno y Desarrollo Social 

Formulación e instrumentación de políticas 
públicas locales: discusión, teoría aplicación y praxis. 
Cultura y deportes como herramientas de inclusión 
social en los municipios. Reflexiones sobre 
educación formal y no formal, alcances y 
dimensiones. Promoción y prevención en las esferas 
sanitarias. La gestión estatal inclusiva. 

Eje 2: Obra, Servicios Públicos y Ambiente 
Planificación, ejecución y desarrollo de la 

obra pública municipal. Plan de ordenamiento 
territorial. Experiencias de gestión en servicios 
públicos. 

Eje 3: Hacienda 
Racionalización y optimización del gasto 

público. La definición del presupuesto desde un 
punto de vista prospectivo. El Estado municipal, el 
sector privado y las organizaciones de la sociedad 
civil. 

Eje 4: Comunicación y Modernización del 
Estado 

Comunicación política a nivel municipal. El 
Estado digital: formulación de estadísticas y 
flexibilidad en los datos. El presupuesto participativo. 
Gobierno abierto y cómo gobernar con las TICS. 

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

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las Jornadas de Gobiernos Locales: 
Ejes para el desarrollo del “Buen 
Gobierno”organizadas por la Municipalidad de 
Guaymallén y la Universidad Juan Agustín Maza  
que se realizará el viernes 26 y sábado 27 de 
octubre en dicha Universidad. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Ana María Andía 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

43 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75241) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de esta Honorable Cámara de 
Diputados la CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE 
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OBESIDAD "AGUANTE AGUA" organizada por el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, en 
el marco de los días Nacional (17 de octubre) y 
Mundial (12 de noviembre) de Lucha contra la 
Obesidad, que promociona el consumo de agua 
segura. 

La obesidad es un flagelo de nuestro tiempo, 
constituyendo una epidemia en numerosos países 
del mundo. Argentina no es la excepción: el 60% de 
la población adulta presenta obesidad o sobrepeso. 
Entre los niños y adolescentes las cifras rondan el 
40%, con tendencia al incremento. 

Uno de los factores causales de obesidad es 
el alto consumo de azúcar, proveniente de las 
bebidas azucaradas. Debemos destacar con pesar 
que Argentina lidera el ranking de países con mayor 
consumo per capita de gaseosas en el mundo. 

La campaña tiene una duración aproximada 
de un mes, a partir del 17 de octubre y su principal 
objetivo es la difusión del mensaje: "la importancia 
de la hidratación con agua segura" a través del 
slogan "Aguante  Agua". 

Se ha confeccionado un calendario de 
eventos de alcance provincial y desde el Consejo 
Asesor del Programa Provincial de Obesidad se ha 
invitado a instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales a sumarse con alguna actividad 
dirigida a su comunidad, promocionando el consumo 
de agua segura. 

Declarar de interés legislativo esta Campaña 
ayuda a su difusión y promueve el logro de sus 
objetivos. 

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

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN DE OBESIDAD "AGUANTE AGUA" 
organizada desde el Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, en el marco de los días Nacional 
(17 de octubre) y Mundial (12 de noviembre) de 
Lucha contra la Obesidad, que promociona el 
consumo de agua segura.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Ana María Andía 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75242) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto tiene por finalidad 
distinguir a Valeria González  quien realiza la 
disciplina Break Dance y este año obtuvo el 9º 
puesto en el Ranking Mundial de Breaking de su 
categoría en la competencia que se disputo en 
octubre en los Juegos Olímpicos de la Juventud Bs 
As 2018. 

Sus comienzos en la danza fueron en el año 
2014, en el departamento de Tunuyán. El Break 
Dance es mas conocido por ser una disciplina en su 
mayoría realizada por el género masculino. A su 
corta carrera de 4 años en actividad a conseguido 
muchos logros y le ha dado una vista más positiva al 
género femenino en esta cultura, entre ellos 
entrevistas de televisión, radios, auditorios, 
competencias a nivel nacional e internacional con 
resultados favorables. Ese mismo año participó en 
su primer competencia “Al Estilo Urbano”. 

En el año 2015 participó en la competencia 
“UCO Freestyle” (Tunuyán) en la cual llegó a 4º de 
final también en la competencia “Breaking Kong 
Battle” (San Rafael) en la cual quedó en 2º puesto 
con su grupo Family JAI Crew y por último en la 
competencia “God’s Power Battle” (Ciudad de 
Mendoza) en la cual llegó a semifinales. 

En el 2016 participo en la competencia “Uco 
Freestyle” en la cual llego a semifinal en la categoria 
bgirls (mujeres) contra una chilena. Viajo a San Juan 
a la competencia “Marito BeatKiller” en la cual llego a 
semifinal. Participo en la “Cuyo Bboy Battle” 
quedando en 2º puesto categoria bgirls (mujeres) y 
quedando como una de los 7 mejores de toda la 
competencia. Participo en el festival internacional de 
Hip Hop “Hit Tha Beat”. 

En el 2017 participo en la competencia “I 
Feel Good Jam” (La Paz) quedando en 3º puesto. En 
la “Unidos por el Hip Hop” (Palmira-San Martín) 
quedando en semifinales, en la “Cuyo Bboy Battle” 
tuvo muy buenos resultados tanto grupal como 
individualmente quedando entre los 16 mejores. En 
la “UCO Freestyle” en donde quedo en 2º puesto 
categoría bgirls (mujeres), además participo en la 
exitosa obra de teatro “Peter Pan” (elenco de 
Tunuyán) presentado en el auditorio municipal. En 
este mismo año logra la clasificación directa a la 
tercera fase de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
a realizarse en Tokio – Japón que se realizará el 19 
y 20 de mayo del 2018. 

Este año fue convocada para juzgar en la 
competencia “Zona Este Battle” (San Martín – Mza) y 
clasificación de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, conseguida en Japón- Tokio el 
19 de mayo del 2018 donde consiguió el 9º puesto 
en el Ranking Mundial de Breaking de su categoría 
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en la competencia que se disputo en octubre en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud BA  2018. 

Siendo muchas más las competencias 
realizadas y premios recibidos, creemos que los 
logros expuestos son motivo suficiente para que el 
pueblo de Mendoza representado en esta 
HONORABLE CÁMARA, se sienta orgulloso de 
contar con de gran nivel, formados y sostenidos con 
recursos comunales. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1°- Distinguir por parte de esta Honorable 
Cámara de Diputados el desempeño de la deportista 
Mendocina Valeria González, por sus logros 
deportivos y su sobresaliente participación en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 
2018. 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 75189 EN EL 
ARCHIVO (Resolución Nº 954 del 17-10-18). 
 

45 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75190) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración, 
destinado a atender a las necesidades de los 
vecinos del centro del Departamento de San Rafael, 
tiene por objetivo principal regular, controlar y 
mejorar la circulación vial en las siguientes 
intersecciones: 

a- Avenida Cardonato y Fray Luis Inalican. 
b- Avenida Cardonato y Cabildo. 
Además de la instalación de los equipos 

correspondientes, instrúyase al poder ejecutivo, a 
través del órgano competente, a la colocación de la 
señalización y delineación vial que se establece en el 
Articulo 11 inciso d) de la Ley provincial N° 9024. 
Este proyecto se piensa en miras del cumplimiento 
de los Artículos 1 y 4 de dicha ley, y ante la ausencia 
de medidas viales y al efecto de disminuir los 
accidentes y ordenar el transito tanto peatonal como 
vehicular en las mencionadas arterias, es que solicito 
la aplicación y regulación de equipos semafóricos. 

Cabe destacar que la avenida Cardonato ha 
comenzado a ocupar un rol de fundamental en la 
conexión de distintos destinos; producto del 
crecimiento urbanístico del municipio, los niveles de 

circulación por dicha arteria se han incrementado 
exponencialmente. Como consecuencia del aumento 
de la circulación (y la falta de conciencia vial, 
equipamiento y señalización) han crecido los 
siniestros tanto en gravedad como en cantidad. 

Como hecho objetivo, la Avenida Cardonato 
es de doble mano, de dos carriles desde la Av Los 
Sauces , hasta calle Cabildo , con una extensión 
1000 metros; no contando con ningún semáforo en 
todo el trayecto lo que la transforma en una avenida 
de alta velocidad y peligrosidad con el agravante de 
ser una zona donde existen al menos cuatro 
instituciones educativas, además de los comercios, 
para lo cual deben atravesar la mencionada avenida 
gran cantidad de alumnos , padres y vecinos , 
algunos varias veces al día. Lo que genera mucha 
preocupación y angustia en los mismos. 

El presente proyecto busca hacer eco de los 
reclamos de los vecinos de la zona, quienes han 
expresado su preocupación debido al aumento de la 
peligrosidad y la falta de equipamiento en dichas 
arterias. Es necesario velar por los derechos de los 
ciudadanos, en cumplimiento con los Artículos 1 y 4 
inciso A, B, C y E de la Ley provincial N° 9024. 

Por todo lo aquí expuesto y lo que 
oportunamente será expresado, es que pido a esta 
H. Cámara acompañe el presente proyecto. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el poder 
ejecutivo provincial, a través del organismo 
competente, instale los equipos de semáforos 
requeridos a fin de regular el tránsito en el 
Departamento de San Rafael en las siguientes 
intersecciones: 

a- Avenida Cardonato y Fray Luis Inalican. 
b- Avenida Cardonato y Cabildo. 

 
Art. 2º - Que vería con agrado que el poder ejecutivo 
provincial, a través del organismo competente, 
coloque la señalización y delineación vial en función 
a lo establecido en el Artículo 11, inciso d, de la Ley 
provincial de Seguridad Vial N° 9024. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

46 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75194) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A que se le denomina “control de calidad”. 
Popularmente, el control de calidad es el conjunto de 
los mecanismos, acciones y herramientas realizadas 
para detectar la presencia de errores. 

La función principal del control de calidad es 
asegurar que los productos o servicios cumplan con 
los requisitos mínimos de calidad. Existe 
primordialmente como una organización de servicio, 
para conocer las especificaciones establecidas por la 
ingeniería del producto y proporcionar asistencia al 
departamento de fabricación, para que la producción 
alcance estas especificaciones. Como tal, la función 
consiste en la recolección y análisis de grandes 
cantidades de datos que después se presentan a 
diferentes departamentos para iniciar una acción 
correctiva adecuada. 

Por otra parte, la Ley 24240, conocida como 
Ley de Defensa al Consumidor, determina 
claramente que en ningún caso se pueden limitar los 
derechos de los consumidores y/o usuarios,  sean 
estos de bienes muebles o inmuebles o de los 
servicios de las empresas de servicios públicos, 
como luz, agua, gas, etc. 

A su vez, hay entes nacionales que regulan 
los servicios de esas empresas, como es el caso de 
ENACOM,  ente autárquico y descentralizado que 
funciona en el ámbito del Ministerio de 
Modernización de la Nación. Su objetivo es conducir 
el proceso de convergencia tecnológica y crear 
condiciones estables de mercado para garantizar el 
acceso de todos los argentinos a los servicios de 
Internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y 
televisión. 

A ese organismo, es, entonces, donde deben 
elevarse los reclamos por los servicios que prestan 
las empresas privadas de telefonía móvil, 
cualesquiera de ellas y desde donde se originen las 
falencias de sus servicios. En tal sentido, Malargüe, 
departamento al sur de nuestra provincia, eleva su 
voz reclamando por el pésimo servicio de las 
empresas de telefonía móvil, tanto en el núcleo 
urbano cuanto en el ámbito rural, de extensa y 
agreste territorialidad. 
Probablemente, esa extendida geografía malargüina 
es uno de los inconvenientes argüidos para elevar 
antenas que puedan garantizar calidad y normalidad 
en el servicio, que de acuerdo a distintas 
manifestaciones, suele quedar “mudo” durante varios 
días. 

Y es precisamente desde el Honorable 
Concejo Deliberante del departamento de Malargüe 
desde donde se eleva el reclamo pertinente, que 
forma parte de estos fundamentos, para solicitar al 
ENACOM ajustar los controles sobre los servicios de 
telefonía móvil. 

Por entender que estos requerimientos son 
legítimos y haciéndonos eco de la comunidad del 
departamento austral de nuestra provincia, es que 
venimos a solicitar sanción favorable al siguiente 
proyecto de resolución.  
 

Mendoza 17 de Octubre de 2018 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1°- Que vería con agrado que el ENTE 
NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) 
realice las acciones necesarias y convenientes a fin 
de garantizar calidad y normalidad en el servicio de 
telefonía móvil en el área urbana y rural del 
Departamento de Malargüe, en nuestra provincia. 
 
Art. 2° - Por Presidencia de este Honorable Cuerpo 
dispóngase la comunicación de lo dispuesto en la 
presente pieza legal con sus fundamentos y anexos, 
a sus efectos. 

Art. 3º - De Forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

47 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75196) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La expansión de las comunidades ha 
significado, de suyo, un mayor consumo de energía, 
llámese que sea ésta para brindar calefacción, 
iluminación o transporte. Hasta no hace mucho 
tiempo atrás, al menos dos de las tres vertientes 
energéticas  mencionadas provenían de recursos 
naturales no renovables, siendo la tercera la 
industrialización y aprovechamiento del agua. 

Advertida la Humanidad sobre la intensa 
disminución de esos recursos naturales no 
renovables, ha advertido también, con el auxilio 
inapreciable de la ciencia, de lo que se ha dado en 
llamar “energías renovables”, es decir, Energía 
eólica, Energía solar, Biomasa, Biogás, 
Biocombustibles, Pequeños Aprovechamientos 
Hidroeléctricos y Geotermia. 

En nuestro país se está incorporando, 
paulatinamente, todo lo relacionado con energía 
eólica, energía solar, biocombustibles y pequeños 
aprovechamientos hidroeléctricos. Esto, en territorio 
mendocino, ha abierto expectativas en lo que tiene 
que ver con instalaciones que permitan generar 
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energía para el consumo de hogares y pequeñas 
industrias, es decir, la denominada energía solar, en 
tanto que a través del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI), el gobierno provincial 
está dinamizando la instalación del primer parque 
eólico en el paraje La Jaula, departamento San 
Carlos. 

En lo puntualmente relacionado con la 
energía solar, hay que señalar que es la que hace 
aprovechamiento de la radiación del sol, ya que 
nuestro planeta recibe del sol una gran cantidad de 
energía por año de la cual solo un 40% es 
aprovechable, cifra que representa varios cientos de 
veces la energía que se consume actualmente en 
forma mundial; es una fuente de energía 
descentralizada, limpia e inagotable que se puede 
transformar en electricidad de dos maneras:  

Energía solar térmica: utiliza una parte del 
espectro electromagnético de la energía del sol para 
producir calor. La transformación se realiza mediante 
el empleo de colectores térmicos. Su principal 
componente es el captador, por el cual circula un 
fluido que absorbe la energía radiada del sol. 

Energía solar fotovoltaica: utiliza la otra parte 
del espectro electromagnético de la energía del sol 
para producir electricidad. Basada en el efecto 
fotoeléctrico, la transformación se realiza por medio 
de celdas fotovoltaicas, que son semiconductores 
sensibles a la luz solar que provoca una circulación 
de corriente eléctrica entre sus 2 caras. Un conjunto 
de celdas conectadas entre sí, componen módulos o 
paneles solares fotovoltaicos. 

Obviamente, en cualquiera de las dos 
vertientes mencionadas, es absolutamente necesario 
que se capacite a todos aquellos que en forma 
personal o por razones laborales, puedan sumarse a 
la instalación de paneles solares fotovoltaicos, sean 
estos en un proyecto amplio o en casos individuales. 

Periódicamente se están realizando 
capacitaciones sobre la importancia del uso 
responsable de la energía convencional, de las 
energías renovables, sobre cómo distribuirlas y la 
concientización sobre la matriz productiva 
energética, tanto del territorio nacional, cuanto del 
provincial. 

Pero entendemos que la formación 
profesional de quienes en un futuro no lejano formen 
parte de las plantas de trabajadores en los parques 
de energías renovables que se están instalando y los 
que próximamente integrarán el paisaje no 
solamente mendocino, sino de todo el país, es de 
rigor. 

Esto es, capacitar a los estudiantes de 
escuelas técnicas de formación electromecánica de 
la Provincia de Mendoza y de cada una de las 
provincias, hecho esto que depende del Consejo 
Federal de Educación, organismo de concertación, 
acuerdo y coordinación de la política educativa 
nacional para asegurar la unidad y articulación del 
Sistema Educativo Nacional. 

El camino, entonces, para que los niveles 
secundarios de las escuelas técnicas con orientación 
electromecánica cuente en su curricula con la 
materia denominada “energías renovables, 
introducción y tecnología” es que, en el caso de 
nuestra provincia, sean el Director General de 
Escuelas y el responsable de Dirección de 
Educación Técnica y Trabajo de la Provincia quienes 
eleven esta importante inquietud al Consejo Federal 
de Educación. 

En la convicción de que incorporar 
conocimientos a los jóvenes estudiantes sobre 
energías renovables y potenciar el ámbito de 
desarrollo y conocimiento sobre energías renovables 
es de esencial importancia para el futuro, es que 
venimos a solicitar el siguiente proyecto de 
declaración.   
 

Mendoza 17 de octubre de 2018 
 

María José Sanz 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas y la Dirección de Educación 
Técnica y Trabajo del Gobierno de Mendoza eleven 
al Consejo Federal de Educación la propuesta de 
incluir materias técnicas relacionadas con energías 
renovables, introducción y tecnología. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este Honorable Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente pieza 
legal con sus fundamentos a la Dirección General de 
Escuelas y Dirección de Educación Técnica y 
Trabajo del Gobierno de Mendoza, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma  
 

Mendoza, 17 de octubre de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE  CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

48 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75212) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La ganadería ha tenido un rol fundamental 
en la historia humana, circunstancia que comparte 
con la agricultura. Esta disciplina ha evolucionado a 
lo largo de los años, teniendo como correlato el 
desarrollo de especies más propicias para distintos 
tipos de usos y adaptadas a distintos ambientes. En 
efecto, puede decirse que existe una clara tendencia 
a tecnificar incluso esta actividad económica que 
alguna vez se ha considerado con poco valor 
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agregado, tendencia que guarda relación con el 
hecho de una clara necesidad de alimentos para una 
población creciente. 

La ganadería no solo ofrece carne como 
alimento, con el paso del tiempo se fueron aplicando 
diversas técnicas y conocimientos que han 
contribuido enormemente al proceso de agregar 
valor a la actividad. 

En el Departamento de La Paz, se instaló el 
primer “Laboratorio Ganadero” que permitirá 
manipular embriones de vacas  para inseminación 
artificial, esto incrementara notoriamente la cantidad 
y calidad de la producción ganadera de la provincia 
de Mendoza. Es el primer predio de este tipo en la 
región de Cuyo. 

Por todo lo expuesto y considerando muy 
importante el apoyo de mis pares, es que solicitamos 
la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Norma Pagés 
Claudia Bassin 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial “El Primer 
Laboratorio Ganadero” instalado en el Departamento 
de La Paz. 
 
Art. 2° - Remítase copia de la presente pieza legal a 
la Municipalidad de La Paz y al Honorable Concejo 
Deliberante del Departamento de La Paz. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Norma Pagés 
Claudia Bassin 

Marcela Fernández 
 

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

49 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75219) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración, tiene 
por objeto expresar el deseo de que la Dirección 
General de Escuelas, y la Secretaria de Salud de la 
Provincia, realizaran las gestiones pertinentes para 
la correcta desinfección y seguimiento de la Escuela 

Fray Luis Beltrán del departamento de Godoy Cruz, 
ante la detección de casos de bacteria streptococo 
pyogene. 

A raíz de trascendidos periodísticos nos 
enteramos de la grave situación sanitaria del 
establecimiento, lo que ha provocado la justa 
preocupación de los padres quienes reclaman a las 
autoridades la desinfección de las instalaciones ya 
que señalan que continúan detectándose casos por 
la bacteria streptococo pyogene. 

El primer caso confirmado en el 
establecimiento fue de un alumno de quinto grado y 
generó la preocupación de los padres, tras la serie 
de muertes ocurrida en septiembre en el país. Desde 
la DGE indicaron que no se suspenderán las clases. 

Según dichos de los padres, siguen 
apareciendo casos de niños a los cuales les hicieron 
el isopado y les da positivo. Es por ello que 
pensamos que dado la gravedad que ha mostrado la 
enfermedad causada por la bacteria, se requieren 
medidas mas adaptadas a la situación, a fin de evitar 
mas casos (no ceñirse a la mera aplicación de 
protocolos standard). 

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

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Expresar el deseo de que la Dirección 
General de Escuelas, y la Secretaria de Salud de la 
Provincia, realizaran las gestiones pertinentes para 
la correcta desinfección y seguimiento de la Escuela 
Fray Luis Beltrán del Departamento de Godoy Cruz, 
ante la detección de casos de bacteria streptococo 
pyogene. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

50 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75229) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene por 
objeto expresar que esta H. Cámara vería con 
agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la 
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Dirección de Transporte de la Provincia de Mendoza, 
efectúe las gestiones correspondientes con el fin de 
incluir una “Frecuencia Directa”. El recorrido inicia en 
el Distrito La Dormida, hasta la Universidad Nacional 
de Cuyo. 

Dentro del Departamento de Santa Rosa el 
recorrido funcionara como expreso y luego de forma 
directa. El recorrido comenzara en el Distrito de La 
Dormida; luego por Ruta Provincial 50 ingresara al 
Distrito Las Catitas; por la misma ruta llegará a la 
Villa Cabecera; y posteriormente al Distrito 12 de 
Octubre, desde allí el recorrido proseguirá por ruta 
Nacional Nº7 de forma directa hasta llegar a la 
Terminal de ómnibus de la Ciudad de Mendoza y a la 
Universidad Nacional de Cuyo como punto final del 
recorrido.  

Sería conveniente que dicho recorrido 
contara con un mínimo de Dos Frecuencias diarias. 
Estas deberían realizarse en los siguientes horarios: 
5.50 am y a las 12.00 pm saliendo de La Dormida, ya 
que estos horarios significarían de gran utilidad para 
aquellas personas que hacen uso a diario del 
transporte público de pasajeros, ya sea por motivos 
de estudio o de trabajo en la Ciudad de Mendoza 

Cabe mencionar que al día de hoy casi en su 
totalidad, las frecuencias de transporte público que 
ingresan por los diferentes distritos del 
Departamento de Santa Rosa tienen su inicio de 
recorrido en el Departamento de La Paz, lo que 
genera que al llegar a los diferentes distritos que 
componen el recorrido las unidades lleguen 
colmadas de pasajeros lo cuál ocasiona que los 
nuevos ocupantes tengan que viajar en forma parada 
y aglomerada. 

También es oportuno señalar que esta 
medida le traería aparejado al usuario un gran 
beneficio en el factor tiempo, ya que en la actualidad 
en determinados horarios una persona para viajar 
desde cualquier punto del Departamento de Santa 
Rosa hasta la terminal de Mendoza necesita contar 
con no menos de dos horas y media de su tiempo. 
Esto también implica ahorro de dinero, ya que en la 
mayoría de los casos un usuario debe viajar hacia la 
terminal del Departamento de San Martín y 
seguidamente esperar una frecuencia que salga 
hacia la Ciudad de Mendoza; el hecho de hacer 
trasbordo hace que el pasaje se encarezca.  

De esta manera, contando los vecinos del 
Departamento de Santa Rosa con un servicio más 
cómodo y ágil, ahorrarían tiempo y dinero y sobre 
todo se traduciría en una gran comodidad y avance 
para todos los habitantes de éste lejano 
Departamento del Este Mendocino 

Por los motivos expuestos, solicito a mis 
pares la aprobación de este proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Claudia Bassin 
 

Artículo 1º - Expresando el deseo que el poder 
ejecutivo solicite a la Dirección de transporte, 
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos 
de la Provincia de Mendoza, que arbitre las medias 
administrativas necesarias a fin de implementar un 
“Servicio Directo de Transporte desde el Distrito de 
La Dormida del Departamento de Santa Rosa hasta 
la Universidad Nacional de Cuyo”. 
 
Art. 2º El recorrido de dicho servicio sería: Partiendo 
desde el Distrito de La Dormida con dirección Este a 
Oeste, luego por Ruta Provincial 50 ingresara al 
Distrito Las Catitas; por la misma ruta llegará a la 
Villa Cabecera; y posteriormente al Distrito 12 de 
octubre, desde allí el recorrido proseguirá por Ruta 
Nacional Nº 7 de forma directa hasta llegar a la 
Terminal de ómnibus de la Ciudad de Mendoza y a la 
Universidad Nacional de Cuyo como punto final del 
recorrido.  
 
Art. 3º - Enviar copia del presente y de sus 
fundamentos a La Dirección de Transporte de la 
Provincia de Mendoza 
 
Art. 4º De forma. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2018. 
 

Claudia Bassin 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

III 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) 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) 
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4 - Expte. 74022 del 27-3-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando servicio público el 
acceso a la conexión (WIFI) de internet en todo el 
territorio de la Provincia. (OPUV-HPAT) 
 
5 - Expte. 72069 del 23-11-16 – Proyecto de ley del 
diputado Priore, estableciendo que todo niño/a al 
nacer en la Provincia se le analizará y realizarán 
estudios necesarios para la detección de metabolito 
de sustancias tales como alcohol, cocaína, apiáceos, 
marihuana, barbitúricos, etc., siendo obligatoria su 
realización en todos los establecimientos públicos de 
gestión estatal o de la seguridad social y privados de 
la Provincia en que atiendan partos. (SP-DS-HPAT) 
 
6 - Expte. 74247 del 16-5-18 – Proyecto de ley de 
diputadas Segovia, Pérez C. y de los Diputados 
Majstruk y Sosa P., creando el Consejo Provincial 
Económico Social Anticrisis. (LAC) 
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. 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) 
 
11 - 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) 
 
12 - 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 Nº 6.721. (LAC) 
 
13 - 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) 
 
14 - 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. (HPAT) 
 
15 - Expte. 74150 del 24-4-18 (H.S. 68669 –Ubaldini- 
17-4-18) y su acum. 69939/15 – Proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, creando el Órgano 
de Revisión Local de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Nacional Nº 26.657 –Salud Mental. (SP-LAC-
HPAT) 
 
16 - 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) 
 
17 - 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 2.019. (SP-HPAT) 
 
18 - 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) 
 
19 - Expte. 74203 del 9-5-18 – 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) 
 
20 - 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) 
 
21 - Expte. 72754 del 3-5-17 – Proyecto de ley del 
diputado Cofano, creando el Consejo Consultivo de 
Infraestructura Provincial. (OPUV-HPAT) 
 
22 - Expte. 74690 del 8-8-18 – Proyecto de ley del 
diputado Bianchinelli, estableciendo que todo 
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Operador que preste servicios de provisión de agua 
potable, desagües cloacales e industriales, deberá 
aplicar una Tarifa Especial del 60 % inferior a las que 
sean reguladas en cada período correspondiente a 
los clubes, instituciones deportivas y barriales. (ARH-
HPAT) 
 
23 - Exptes. 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. (EEMI-LAC-HPAT) 
 
24 - Expte. 74816 del 28-8-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Aparicio, Ilardo Suriani, Tanús, Perviú 
y Parisi, modificando los artículos 54 y 54 bis de la 
Ley 5811 y su modificatoria Ley 8678 –Licencias por 
Maternidad y Paternidad-. (LAC) 
25 - Expte. 74716 del 14-8-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Priore y Martínez A. y de la Diputada 
Casado, modificando los artículos 1 y 2 de la Ley 
7893 –Programa de Erradicación de la Brucelosis-. 
(EEMI-HPAT) 
 
26 - Expte. 74642 del 6-8-18 – Proyecto de ley de los 
diputados Parés, Martínez A., Priore y Casado, 
autorizando al Gobierno de la Provincia a transferir 
terrenos a título de donación a la Municipalidad de 
Las Heras y a Vialidad Provincial, destinado para uso 
y afectación al Proyecto de Urbanización, 
construcción de infraestructura pública, equipamiento 
y comunitario del Barrio “Altos Verdes”, ubicado en la 
Localidad Uspallata del mencionado Departamento. 
(OPUV-LAC) 
 
27 - Expte. 74530 del 4-7-18 –Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, estableciendo el 
Código Procesal de Familia y Violencia Familiar. 
(LAC) 
 
28 - Expte. 75098 del 5-10-18 – Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, Ley de Avalúo Fiscal 
ejercicio 2019. (HPAT) 
 
29 - Expte. 75099 del 5-10-18 –Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, Ley Impositiva 
ejercicio fiscal 2019. (HPAT) 
 
30- Expte. 72157/16 y su acum. 73887/18 – 
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado y 
del Diputado Pereyra, respectivamente, creando el 
“Programa de concientización y prevención de 
Grooming: uso responsable de redes sociales y otras 
tecnologías de información y comunicación”. (CE-
HPAT) 
 
B) DESPACHOS: 
 

Nº 49 Expte. 72077/16 – De Salud Pública, 
aceptando la sanción del H. Senado de fecha 15-11-
16, en el Proyecto de Ley venido en revisión del H. 
Senado, instituyendo el día 29 de octubre de cada 
año como el “Día Sin Juegos de Azar”. 

EN CONSIDERACIÓN 
Nº 53 Expte. 74940 del 13-09-18 –De Legislación y 
Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de 
la Diputada Ruiz L., modificando el artículo 1 de la 
Ley Nº 8.343 –Transfiriendo en donación con cargo, 
al dominio privado de la Municipalidad de San 
Martín, inmueble ubicado en el Distrito Tres Porteñas 
del mencionado departamento-. 

EN CONSIDERACIÓN 
Nº 54 Expte. 74943/18 –De Cultura y Educación, en 
el Proyecto de Resolución del Diputado Priore, 
reconociendo al Contador Ricardo Billene y a sus 
libros “Costos para fincas y bodegas” y “La 
competitividad económica de las estructura de 
costos y su traslado a precios” por el aporte a la 
sociedad mendocina. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Orden del Día. 
Preferencia con despacho. Por Secretaría se dará 
lectura a aquellas preferencias que están 
despachadas. 
 

1 
EXPTE.74642 

AUTORIZANDO AL GOB. DE LA PROVINCIA A  
TRANSFERIR TERRENOS A TITULO DE 

DONACIÓN A LA  
MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS Y A VIALIDAD 

NACIONAL. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo): 

Preferencia 26, expediente 74642, proyecto 
de ley, autoría de los diputados Martínez, Parés y 
Casado autorizando al gobierno de Mendoza a 
transferir terrenos a título de donación a la 
Municipalidad de Las Heras y Vialidad Provincial. 

Destinado para el uso de afectación del 
proyecto de urbanización, barrio Altos Verdes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en la 
toma de estado parlamentario del despacho de 
preferencia número 26, expediente 74642. 

Se va a votar.  
Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 
- El texto del despacho de preferencia 

número 26, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
EXPTE. N° 74.642/18 
 
H Cámara: 
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Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS han considerado el 
Proyecto de Ley presentado por el Diputado 
NESTOR PARES, mediante el cual “SE AUTORIZA 
AL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA A TRANSFERIR A TÍTULO DE 
DONACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN EN EL BARRIO ALTOS VERDES” 
y, por las razones que dará el miembro informante, 
os aconsejan prestéis sanción favorable al siguiente :  
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 
LEY 
 
Artículo 1º - Autorízase al Gobierno de la Provincia 
de Mendoza a transferir a título de donación a la 
Municipalidad de Las Heras, las calles que a 
continuación se detallan, siendo partes de una mayor 
extensión inscripta a nombre del Estado Nacional 
Argentino, como 1º Inscripción al Nº 6932 Fs. 63 Tº 
37-A de Las Heras. La Provincia de Mendoza se 
encuentra facultada a realizar la presente 
transferencia por la ley Nacional 24.084, inmueble 
parte de mayor extensión con Nomenclatura 
Catastral  03-99-05-1000-352823-0000-8 y Padrón 
Rentas Nº: 03/77149-0, cuyas superficies 
mensuradas obran en el Plano Nº 03/44692, 
aprobado y archivado en la Dirección Provincial de 
Catastro. 

Las superficies a donarse, identificadas 
conforme al Plano de Mensura individualizado en el 
párrafo anterior, son : 
 

Calle 1: constante de una superficie de 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO METROS 
CON CUARENTA DECIMETROS CUADRADOS 
(9.404,40 m2). Límites: Norte: con Estado Nacional 
Argentino y calles: 17-B, 13-D, 12-E, 11-E y 10- F en 
469,96 m; Sur: con Estado Nacional Argentino en 
470,05 m; Este: con Estado Nacional Argentino en 
20,03 m; y Oeste: con Ruta Provincial Nº 13 en 
20,04 m. 

Calle 2: constante de una superficie de 
TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
METROS CON TREINTA Y CUATRO 
DECIMETROS CUADRADOS (3.895,34 m2). 
Límites: Norte: con Estado Nacional Argentino en 
195,11 m.; Sur: con Estado Nacional Argentino en 
194,40 m.; Este: con calle 13-D en 20,07 m.; y 
Oeste: con calle 17-B en 20,03 m.  

Calle 3: constante de una superficie de 
NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
METROS CON CINCUENTA DECIMETROS 

CUADRADOS  (9384,50 m2). Límites: Norte: con 
Estado Nacional Argentino y calles: 17-A, 16, 15, 13-
E, 12-D, 11-D y 10-Een 469,28 m.; Sur: con Estado 
Nacional Argentino y calles: 17-B, 13-D, 12-E, 11-E y 
10-F en 469,36 m.; Este: con Estado Nacional 
Argentino en 20,01 m.; y Oeste: con Ruta Provincial 
Nº 13 en 20,03 m.  

Calle 4: constante de una superficie de 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
METROS CON OCHENTA Y UN DECIMETROS 
CUADRADOS  (9477,81 m2). Límites: Norte: en dos 
tramos, primer tramo con Estado Nacional Argentino 
(N.C. 688652) en 44,04 m. y segundo tramo con 
Estado Nacional Argentino y calles: 18, 14-B, 13-D, 
12-C, 11-C y 10-D en 429,94 m.; Sur: con Estado 
Nacional Argentino y calles: 17-A, 16, 15, 13-E, 12-
D, 11-D y 10-E en 474,06 m.; Este: con Estado 
Nacional Argentino en 20,24 m.; y OESTE: con Ruta 
Provincial N°13  en 20,25 m.   

Calle 5: constante de una superficie de MIL 
DOSCIENTOS VEINTE METROS CON TREINTA Y 
CUATRO DECIMETROS CUADRADOS (1220,34 
m2). Límites: Norte: con Estado Nacional Argentino 
en 73,24 m.; Sur: con Estado Nacional Argentino en 
79,30 m.; Este: con calle 13-D en 16,64 m.; y Oeste: 
con calle 14-B en 16,07 m. 

Calle 6: constante de una superficie de MIL 
CIENTO VEINTITRES METROS CON DIECINUEVE 
DECIMETROS CUADRADOS (1123,19 m2). Límites: 
Norte: con Estado Nacional Argentino en 69,11 m.; 
Sur: con Estado Nacional Argentino y con calle 18 en 
71,29 m.; Este: con calle 14-B  en 16,41 m.; y Oeste: 
con Estado Nacional Argentino N.C: 688655 en 
17,03 m. 

Calle 7: constante de una superficie de SEIS 
MIL CINCUENTA Y DOS METROS CON 
CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS (6052,50 
m2). Límites: Norte: en tres tramos: primer tramo con 
Estado Nacional Argentino y calle 14-A en 60,05 m., 
segundo tramo con calle 13-C en 20,02 m., y tercer 
tramo con Estado Nacional Argentino y calles: 12-B, 
11-B y 10-C en 229,05 m.; Sur: en tres tramos: 
primer tramo Estado Nacional Argentino y calle 14-B 
en 62,76 m., segundo tramo con calle 13-D en 20,05 
m. y tercer tramo con Estado Nacional Argentino y 
calles: 12-C, 11-C y 10-D en 229,86 m.; Este: con 
Estado Nacional Argentino en 20,13 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino en 17,88 m. 

Calle 8: constante de una superficie de 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
METROS CON DIECIOCHO DECIMETROS 
CUADRADOS  (4866,18 m2). Límites: Norte: con 
Estado Nacional Argentino y calles: 13-B, 12-A 11-A 
y 10-B en 241,82 m; Sur: con Estado Nacional 
Argentino y calles: 13-C, 12-B, 11-B y 10-C en 
242,62 m.; Este: con Estado Nacional Argentino en 
20,20 m.; y Oeste: con Methol Margarita Angela N.C 
03-99-00-1000-719670 en 20,00 m. 

Calle 9: constante de una superficie de DOS 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
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METROS CON OCHENTA Y UN DECIMETROS 
CUADRADOS (2774,81m2). Límites: Norte: con 
Estado Nacional Argentino y calles: 13-A y 10-A en 
129,76 m.;  Sur: con Estado Nacional Argentino y 
calles: 13-B, 12-A y 10-B en 147,72 m.; Este: con 
Estado Nacional Argentino en 26,88 m.; y Oeste: con  
Methol Margarita Angela en 20,00 m. 

Calle 10-A: constante de una superficie de 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN METROS 
CON NOVENTA Y SIETE DECIMETROS 
CUADRADOS (1391,97 m2). Límites: Norte: con 
calle Las Heras en 27, 60 m.; Sur: con calle 9 en 
13,44 m. y con Estado Nacional Argentino en 22,60 
m.; Noreste: con Estado Nacional Argentino en 43,24 
m. y 77,18 m.; y Oeste: con Estado Nacional 
Argentino en 24, 77 m., 42,67 m. y 40,44 m. y 10,24 
m. 

Calle 10-B: constante de una superficie de 
DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO METROS 
CON OCHENTA Y NUEVE DECIMETROS 
CUADRADOS  (2168,89 m2). Límites: Norte: con 
calle 9 en 13,44 m.; Sur: Calle 8 en 20,07 m.; Este: 
con Estado Nacional Argentino en 138,60 m. y 37,79 
m.; y Oeste: con Estado Nacional Argentino y Calle 
11-A en 45,41m., y 128,23 m.  

Calle 10-C: constante de una superficie de 
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
METROS CON SETENTA Y SEIS DECIMETROS 
CUADRADOS (2977,76 m2). Límites: Norte: con 
calle 8 en 20,07 m.; Sur: con calle Nº 7 en 20,16 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 149,14 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 147,94 m.  

Calle 10-D: constante de una superficie de 
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
METROS CON NOVENTA Y CUATRO 
DECIMETROS CUADRADOS (2977,94 m2). Límites: 
Norte: con calle 7 en 20,16 m.; Sur: con calle 4 en 
20,31 m.; Este: con Estado Nacional Argentino en 
149,11 m.; y Oeste: con Estado Nacional Argentino 
en 147,96 m.  

Calle 10-E: constante de una superficie de 
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO METROS 
CON CUARENTA Y CINCO DECIMETROS 
CUADRADOS (2158,45 m2). Límites: Norte: con 
calle 4 en 20,31 m.; Sur: con calle 3 en 20,07 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 105,56 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 109,77 m.  

Calle 10-F: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS METROS CON 
SESENTA DECIMETROS CUADRADOS  (2806,60 
m2). Límites: Norte: con calle 3 en 20,07 m.; Sur: con 
calle 1 en 20,07 m.; Este: con Estado Nacional 
Argentino en 140,00 m.; y Oeste: con Estado 
Nacional Argentino en 140,00 m. 

Calle 11-A: constante de una superficie DOS 
MIL VEINTICUATRO METROS CON NOVENTA Y 
SIETE DECIMETROS CUADRADOS (2024,97 m2). 
Límites: Norte: con calle 10-B en 29,94 m.; Sur: con 
calle 8 en 20,00 m.; Este: con Estado Nacional 

Argentino en 90,15 m.; y Oeste: con Estado Nacional 
Argentino en 112,32 m.  

Calle 11-B: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
METROS CON SESENTA Y TRES DECIMETROS 
CUADRADOS (2885,63 m2). Límites: Norte: con 
calle 8 en 20,00 m.; Sur: con calle 7 en 20,05 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 144,86 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 143,67 m.  

Calle 11-C: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
METROS CON OCHO DECIMETROS CUADRADOS  
(2875,08 m2). Límites: Norte: con calle 7 en 20,05 
m.; Sur: con calle 4 en 20,15 m.; Este: con Estado 
Nacional Argentino en 144,31 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino en 143,17 m.  

Calle 11-D: constante de una superficie de 
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
METROS CON OCHENTA Y SEIS DECIMETROS 
CUADRADOS (2479, 86 m2). Límites: Norte: con 
calle 4 en 20,15 m.; Sur: con calle 3 en 20,08 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 121,89 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 126,08 m.  

Calle 11-E: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE METROS CON 
SETENTA DECIMETROS CUADRADOS (2807,70 
m2). Límites: Norte: con calle 3 en 20,08 m.; Sur: con 
calle 1 en 20,08 m.; Este: con Estado Nacional 
Argentino en 140,38 m.; y Oeste: con Estado 
Nacional Argentino en 140,37 m.   

Calle 12-A: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS DOS METROS CON 
TREINTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS 
(2802,33 m2). Límites: Norte: con calle 9 en 20,00 
m.; Sur: con calle 8 en 20,00 m.; Este: con Estado 
Nacional Argentino en 140,17 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino en 140,06 m.  

Calle 12-B: constante de una  superficie de 
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
METROS CON OCHENTA Y SEIS DECIMETROS 
CUADRADOS (2789,86 m2) Límites: Norte: con calle 
8 en 20,00 m.; Sur: con calle 7 en 20,04 m.; Este: 
con Estado Nacional Argentino en 140,09 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 138,90 m. 

Calle 12-C: constante de una superficie de 
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
METROS CON VEINTISIETE DECIMETROS 
CUADRADOS (2784,27 m2). Límites: Norte calle 7 
en 20,04 m.; Sur: Calle 4 en 20,15 m.; Este: con 
Estado Nacional Argentino en 139,78 m.; y Oeste: 
con Estado Nacional Argentino en 138,65 m.  

Calle 12-D: constante de una  superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE METROS CON 
NOVENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS 
(2813,93 m2). Límites: Norte: con calle 4 en 20,15 
m.; Sur: con calle 3 en 20,07 m.; Este: con Estado 
Nacional Argentino en 138,61 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino en 142,80 m. 

Calle 12-E: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE METROS CON 
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VEINTIOCHO DECIMETROS CUADRADOS 
(2807,28 m2). Límites: Norte: con calle 3 en 20,07 
m.; Sur: con  calle 1 en 20,07 m.; Este: con Estado 
Nacional Argentino en 140,37 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino en 140,37 m.  

Calle 13-A: constante de una superficie de 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE METROS 
CON NOVENTA Y CUATRO DECIMETROS 
CUADRADOS (1877,94 m2). Límites: Norte: con 
calle Las Heras en 20,04 m.; Sur: con calle 9 en 
20,00 m.; Este: con Estado Nacional Argentino en 
93,27 m.; y Oeste: con Margarita Angela Methol en 
94,49 m.  

Calle 13-B: constante de una superficie de 
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
METROS CON TREINTA Y OCHO DECIMETROS 
CUADRADOS (2794,38 m2). Límites: Norte: con 
calle 9 en 20,00 m.; Sur: con calle 8 en 20,00 m.; 
Este: con  Estado Nacional Argentino en 139,76 m.; 
y Oeste: con Margarita Angela Methol en 139,66 m.  

Calle 13-C: constante de una  superficie de 
DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS METROS 
CON SETENTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS 
(2716,71 m2). Límites: Norte: con calle 8 en 20,00 
m.; Sur: con calle 7 en 20,02 m.; Este: con Estado 
Nacional Argentino en 135,32 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino en 136,34 m.  

Calle 13-D: constante de una superficie de 
DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
METROS CON NOVENTA Y DOS DECIMETROS 
CUADRADOS (2694,92 m2). Límites: Norte: con 
calle 7 en 20,05 m.; Sur: con calle 4 en 20,15 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 135,26 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino y calle 5 en 
134,23 m.  

Calle 13-E: constante de una superficie de 
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO METROS 
CON CUARENTA Y DOS DECIMETROS 
CUADRADOS (3148,42 m2). Límites: Norte: con 
calle 4 en 20,15m.; Sur: con calle 3 en 20,08 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 155,33 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 159,52 m.  

Calle 13-F: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE METROS CON 
CUARENTA Y NUEVE DECIMETROS 
CUADRADOS (2807,49 m2). Límites: Norte: con 
calle 3 en 20,08 m.; Sur: con calle 1 en 20,08 m.; 
Este: con Estado Nacional en 140,37 m.; y Oeste: 
con Estado Nacional Argentino y calle 2 en 140,37 
m.  

Calle 14-A: constante de una superficie de 
MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE METROS CON 
CINCUENTA Y CINCO DECIMETROS 
CUADRADOS  (1627,55 m2). Límites: Norte: con 
Margarita Angela Methol  en 12,80 m.; Sur: con calle 
7 en 12,66 m.; Este: con Estado Nacional Argentino 
en 129,69 m.; y Oeste: con Estado Nacional 
Argentino N.C: 688655 en 127,50 m.  

Calle 14-B: constante de una superficie de 
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 

METROS CON TREINTA DECIMETROS 
CUADRADOS (2242,30 m2).  Límites: Norte: con 
calle 7 en 16,33 m.; Sur: con calle 4 en 16,51 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino y calle 5 en 
139,74 m.; y Oeste: con Estado Nacional Argentino y 
calle 6 en 140,54 m.  

Calle 15: constante de una superficie de 
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 
METROS CON SETENTA Y CUATRO 
DECIMETROS CUADRADOS (3441,74 m2). Límites: 
Norte: con calle 4 en 20,26 m.; Sur: con calle 3 en 
20,03 m.; Este: con Estado Nacional Argentino en 
169,92 m.; y Oeste: con Estado Nacional Argentino 
en 174,13 m.  

Calle 16: constante de una superficie de 
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
METROS CON DIECISEIS DECIMETROS 
CUADRADOS (3759,16 m2). Límites: Norte: con 
calle 4 en 20,25 m.; Sur: con calle 3 en 20,02 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 185,89 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 190,10 m. 

Calle 18: constante de una superficie de MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS 
CON SESENTA Y NUEVE DECIMETROS 
CUADRADOS (1844,69 m2). Límites: Norte: con 
calle 6 en 16,00 m.; Sur: con calle 4 en 15 m. y con 
Estado Nacional Argentino en 10,81 m.; Este: con 
Estado Nacional Argentino en 87,92 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino N.C. 688653 y 688652 en 
57,86 m y 34,38 m. 
 
Art. 2º - Autorízase al Gobierno de la Provincia de 
Mendoza a transferir a título de donación a la 
Dirección Provincial de Vialidad las calles que a 
continuación se detallan, siendo parte de una mayor 
extensión a nombre del Estado Nacional Argentino y, 
la Provincia de Mendoza se encuentra facultada a 
transferir a través de la Ley 24.084, anotado el 
dominio como 1º Ins. Al Nº 6932 Fs. 63 Tº 37-A de 
Las Heras e integrantes del plano Nº 44692/03 y 
afectadas a ensanche de la Ruta Provincial Nº 13 en 
la Localidad de Uspallata.  
Las superficies a donarse, identificadas conforme al 
Plano de Mensura individualizado  son : 
 

Calle 17-A: constante de una superficie de 
DOS MIL VEINTIOCHO METROS CON 
CINCUENTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS 
(2028,51 m2). Límites: Norte: con calle 4 en 10,12 
m.; Sur: con calle 3 en 10,01 m.; Este: con Estado 
Nacional Argentino en 201,86 m.; y Oeste: con Ruta 
Provincial Nº 13 en 203,96 m.  

Calle 17-B: constante de una superficie de 
MIL CUATROCIENTOS METROS CON TREINTA Y 
TRES DECIMETROS CUADRADOS (1400,33 m2). 
Límites: Norte: con calle 3 en 10,01 m.;Sur: con calle 
1 en 10,02 m.; Este: con Estado Nacional Argentino 
y calle 2 en 140,02 m.; y Oeste: Ruta Provincial Nº 
13 en 140,02 m. 
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Art. 3º - La donación autorizada por la presente es 
con cargo, para uso y afectación al Proyecto de 
Urbanización, construcción de infraestructura 
pública, equipamiento urbano y comunitario del 
Barrio “Altos Verdes”, de Las Heras, Mendoza.  
 
Art. 4º - Autorízase a Escribanía General de 
Gobierno a realizar los actos útiles tendientes a 
efectivizar dicha donación. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones 2 de octubre de 2018. 
 

Jorge Sosa, Lucas Ilardo, Maria Liliana 
Paponet, Maricel Arriaga, Maria Jose Sanz, Maile 
Rodriguez, Ana Maria Andía, Pablo Cairo, Ernesto 
Molina. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. Nº 74.642/18 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
Proyecto de Ley presentado por el señor Diputado 
Néstor Parés, mediante el cual “SE AUTORIZA AL 
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA A TRANSFERIR A TÍTULO DE 
DONACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN EN EL BARRIO ALTOS VERDES”,  
y, por las razones que dará el miembro informante,  
A D H I E R E al Despacho producido por las 
Comisiones  de OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y 
VIVIENDA Y AMBIENTE Y RECURSOS HÍDRICOS  
de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho. 
 

Sala de comisiones, 16 de octubre de 2018. 
 

Jorge Albarracín, Analia Jaime, Mabel 
Guerra, Graciela Rodriguez, Macarena Escudero,  
Jorge Sosa, Emiliano Campos, Alvaro Martinez. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra. Ponemos en consideración 
en general.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 

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

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

- El Art. 5º es de forma.  
- (Ver Apéndice Nº 2) 

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

2 
EXPTE.75098  

LEY DE AVALÚO FISCAL 2019 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 

lectura a la preferencia número 28.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo):  

- El texto de la preferencia número 28, 
expediente 75098, Proyecto de Ley de Avalúo 
Fiscales. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de 
Comisión, obrante en el expediente.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 
- El texto del Despacho número 28, 

expediente 75098, es el siguiente: 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Gracias, señor presidente: 
estamos pronto a dar tratamiento a uno de los 
proyectos económicos, que se llaman cada año 
legislativo, elevado por el Poder Ejecutivo, en este 
caso es el Proyecto de Avalúo o la Ley de Avalúo, 
que constituye la base imponible para dos impuestos 
importantes, como son el Impuesto Inmobiliario que 
grava a los bienes inmuebles, y el Impuesto a los 
Sellos, que grava actos, operaciones, como 
contratos, referidos a bienes inmuebles en el 
transcurso, y que regirá para el transcurso del año 
2019.  

Con el objeto de lograr una evaluación y una 
actualización progresiva del valor de los bienes, se 
ha establecido o se propone un aumento promedio 
del 23% para el valor de los avalúos. Es preciso 
remarcar que el valor de los avalúos, a lo largo de 
los últimos años, siempre, y propuesto en cada una 
de las leyes económicas, que han sido elevadas y 
aprobadas por esta Legislatura, han sido siempre 
inferiores al valor final de la inflación de cada año.  

En este proyecto en particular se ha 
procedido a redactar adecuadamente algunos 
artículos para hacerlos más claros, más legibles, con 
una técnica legislativa más apropiada.  

Se prevé la continuidad de un régimen, que 
en el 2015 estuvimos avanzando, incorporando, y 
que durante los años hemos logrado avances 
significativos, como es el Régimen de la 



24 de octubre de 2018     24ª Reunión  H. Cámara de Diputados        24ª Sesión de Tablas                      Pág. 71 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 26 del 24-10-17  

 
 

Autodeclaración para determinados destinos, 
priorizando aquellos inmuebles de gran valor y 
destinados a distintas actividades económicas, que 
el valor de los avalúos reflejaba valores muy distintos 
al valor real de mercado, lo cual nos permite avanzar 
en una progresividad del impuesto, llevando a que 
aquellos bienes que más valen, tengan un avalúo 
más alto, y en definitiva terminen tributando lo que 
corresponda; siempre enmarcado en una política de 
progresividad de los impuestos, que este Gobierno 
pretende desarrollar y dar vuelta una situación que 
hemos venido teniendo en la Provincia de Mendoza, 
donde han ganado participación en la recaudación 
total de aquellos impuestos que gravan la actividad 
económica, y han perdido participación los 
impuestos que gravan la renta, y en definitiva que 
consideramos que son los impuestos más 
progresivos, y es aquí donde el Gobierno de la 
provincia viene haciendo foco en cada una de las 
leyes relacionadas con Avalúo e Impositiva.  

Se avanza también en la eliminación de las 
zonas de secando industrial, por encontrarse la 
misma ya incluida en otra zonificación y se proponen 
valores unitarios de tierra a analizar por la Comisión 
de Avalúo Fiscal, lo cual faculta a trabajar en un 
reevalúo general, que nos parece que es lo 
importante en lo que tiene que avanzar la provincia.  

Por todos estos motivos, creemos que esta 
ley viene cumpliendo con los principios generales 
que se vienen marcando en cada una de las leyes de 
avalúo de los últimos año, y consideramos que es 
importante avanzar en este sentido, y acompañamos 
el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo desde 
este bloque.  

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

- Tiene la palabra la diputada Escudero.  
 
SRA. ESCUDERO (FIT- PTS) – Señor presidente: 
primero que nada adelantar que desde nuestro 
bloque no vamos a acompañar, ni este proyecto, ni 
el proyecto de Ley Impositiva.  

Estas leyes, y al igual que el Presupuesto 
Provincial, se dan en el marco de un Presupuesto 
Nacional hecho a la medida de lo que quiere el FMI, 
Fondo Monetario Internacional, que es un 
Presupuesto de ajuste, y que recorta en las áreas 
más sensibles, como son la educación y la salud. 

Pero más allá de esto, lo que vemos con 
estas dos leyes es que hay un problema específico 
para nosotras, que tiene que ver con que se 
mantiene, al igual que con las leyes Impositiva y de 
Avalúo que se han presentado anteriormente y se 
profundiza el esquema impositivo regresivo para la 
Provincia, donde quienes menos tienen, como las 
familias trabajadoras, gastan hasta un 50% de sus 
ingresos en pagar impuestos nacionales y 
provinciales. 

Este esquema, claramente no es distinto en 
estos proyectos; por el contrario, se aumenta un 23% 
el Impuesto Inmobiliario, y como no se modifican las 
categorías que se utilizan para calcular el Avalúo 
Fiscal, el aumento para las familias mendocinas 
puede llegar a ser de hasta un 60%. Es decir, que 
siguen poniendo cada vez más de sus bolsillos. A lo 
que se le suma lo que hemos estado viendo, de la 
baja en Ingresos Brutos, de un 25% para la industria; 
de un 50% para la agricultura; un 19% para la 
construcción y un 33% para el transporte. En este 
punto, a mí me gustaría detenerme, porque el 
transporte ya es una discusión particular en la 
Provincia. Cuando la Nación comunicó que se iba a 
dejar de pagar determinado subsidio, la provincia dijo 
que se iba a hacer cargo; pero además de aumentar 
los subsidios, va a permitir también que aumente el 
pasaje para asegurar las ganancias de las empresas 
de transporte. Entonces, lo que vemos es que los 
que pagan son siempre los mismos: son los 
trabajadores y son las familias obreras de la 
provincia. 

A esto se le suma que al igual que años 
anteriores, se mantienen exenciones impositivas, por 
ejemplo para la iglesia católica, como lo mantiene el 
artículo 74 del Código Fiscal, que claramente se 
suma a otros beneficios que tiene esta religión en las 
leyes nacionales. 

Nosotros creemos desde el Frente de 
Izquierda, con respecto al Impuesto Inmobiliario, que 
las viviendas únicas no deberían pagar Impuesto 
Inmobiliario, y que, por el contrario, lo que se debería 
hacer, es un aumento progresivo de los impuestos 
para los especuladores inmobiliarios y para los 
grandes empresarios. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y 
que como decía anteriormente, creemos que es una 
ley que hace que en proporción sean las familias 
obreras las que más pagan, en pos de darle 
beneficios en los Ingresos Brutos a los empresarios, 
es que no vamos a acompañar este proyecto y 
tampoco el proyecto de Ley Impositiva. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (UC) – Señor presidente: el tratamiento 
de estas dos leyes, nuestro bloque no lo ve como un 
capítulo aislado de la situación económica y 
macroeconómica nacional y provincial; nuestro 
bloque entiende claramente que esto es un subtema, 
una parte -menor- pero una parte, del Plan 
Económico Nacional, plan económico -digamos, 
entre comillas, nacional- porque es un plan 
económico redactado desde las oficinas que están 
en Washington; que hoy tienen una subsede en el 
Banco Central y que, lejos de ser un programa 
económico a favor de los ciudadanos que viven en la 
Argentina o en Mendoza, es un programa económico 
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con un fin exclusivamente de generar el ajuste y de 
generar desigualdad hacia los sectores populares de 
la Argentina, como no le gusta nombrar al 
Gobernador Cornejo. 

Esta es una política estructural que tiene que 
ver con el gobierno de cambiemos y que muchas 
veces genera estas reacciones intempestivas del 
Gobernador criticando las decisiones que llevan a 
ayudar a los sectores populares o a colaborar para 
que vivan un poco mejor los sectores populares y 
este plan económico los excluye y no los tiene en 
cuenta.  

Así como las leyes o los subtemas, que son 
estas leyes impositivas de la provincia, tanto en el 
aspecto del Avalúo de las propiedades, que es un 
aspecto muy técnico, si se quiere marginal, hasta 
visto desde una manera marginal por parte del Poder 
Legislativo, como del tema impositivo, que sí es un 
aspecto central en el bolsillo de los mendocinos y 
que la redacción de esta ley hoy vuelve a descuidar. 

Y Mendoza es inviable en este momento 
para el 90% de los mendocinos. El 90% de los 
mendocinos, su economía, sus ingresos y su bolsillo 
están muy lejos del dólar a 37 o 38 y de la inflación 
al 41, 44. Ni el Ministro Nieri sabía ayer cuánto era la 
inflación y no supo decir cuánto iba a ser el aumento 
de los trabajadores públicos y muy lejos está de las 
tasas astronómicas de los plazos fijos y de las tasas 
entre bancos, las nuevas Letras de Liquidación, 
LELIC, que pagan el hasta un 70%. 

Eso en razones macroeconómicas, ¿influye 
en las leyes de Mendoza?, por supuesto que influye, 
porque es un dibujo la Ley Impositiva de Mendoza. 
El dibujo de la inflación al 23%, hecho en el 
Presupuesto Nacional, por el Gobierno de Macri, con 
la letra fina o con la tinta del Fondo Monetario detrás, 
que se proyecta al Presupuesto de Mendoza con una 
inflación del 23% que no lo creen ni los ministros, ni 
el Gobernador. Esto agravado, obviamente, por el 
endeudamiento externo; Macri se va a ir con el 
record de duplicar la deuda externa; ya anda por los 
330 mil millones de dólares y él sólo, y su Gobierno, 
pidieron 100 mil millones más 57 mil al Fondo 
Monetario. O sea, está cerca de llegar a la mitad de 
la deuda externa total de la República Argentina; el 
75% del PBI. 

Este es el plan económico y esta es la 
continuidad impositiva en la provincia y ni hablar del 
impuestazo de Mendoza. No le gusta a nuestros 
colegas que nosotros digamos impuestazo, pero es 
un impuestazo comparado con lo que ganan los 
mendocinos y comparado con la vocación y decisión 
de reconocer el aumento salarial que tienen que 
tener los trabajadores de Mendoza para pagar estos 
impuestos, porque esto se complementa con la luz, 
con el gas; con el aumento descomunal del 
combustible, que restringe las actividades sociales 
de la familia, de los estudiantes, de los laburantes. 
La nafta vale $44 el litro en todo el país y este país 
funciona como si no pasara nada. No funciona este 

país. Este país no tiene horarios picos de actividades 
económicas, tiene horarios pico de padres pasando 
a buscar a los chicos a la escuela; es el único 
momento donde hay autos circulando por las calles 
de los departamentos y acá pasa lo mismo, en 
Mendoza. Uno llega a los horarios no pico, que son 
cuando los chicos no van a la escuela y no hay autos 
circulando. Entonces, el impuestazo que vamos a 
votar hoy o que algunos van a votar, hoy, tiene que 
ver con eso, es un complemento a la destrucción del 
salario de los argentinos; a la indefinida tasa de 
interés, porque la indefinida tasa de interés si supera 
el 50%, desalienta cualquier intención de un 
empresario, o de un inversor, a invertir en el 
desarrollo de la economía, solamente se va la 
especulación, y miren que cosa llamativa, la 
especulación en Mendoza no tiene impuestos; no le 
cobramos ni un centavo a la especulación en 
Mendoza; le cobramos a los laburantes; ya va a ver 
por qué; les voy a dar los números que dio el 
Gobierno. Más o menos entre 500 mil y 700 mil 
laburantes asumen el impuestazo en Mendoza. 

Yo hice un cuadro comparativo que, la 
verdad, que a veces me da vergüenza leer y en 
función de los propios números del Gobierno; los que 
consiguió en el 2018 votando la Ley de Presupuesto 
y los que espera conseguir para votar la Ley de 
Presupuesto 2018, en función de lo que ellos 
escriben y en función de los ingresos estimados me 
da la siguiente cifra; anoten, sobre todo la Prensa. 

El votado en 2018 preveía un impuesto de 
Ingresos Brutos de $19 500 millones en valores 
nominales. Como nadie sabe la inflación proyectada, 
porque no lo pudieron calcular para el tema de los 
salarios, palabras del Ministro Niery, de ayer; vamos 
a quedarnos con ese número real que fue el votado 
por esta Legislatura. Entendemos que esto puede 
haber aumentado debido a la inflación o puede 
haber, ese aumento, sido morigerado por la 
inactividad económica plena, casi, que hay en el país 
y en Mendoza, pero entendemos que los 19 500 
millones proyectados de ingresos, versus los 27.300 
millones proyectados de ingreso para 2019, 
significan un aumento en Ingresos Brutos del 40%. Y 
acá han tenido en cuenta para este aumento, esto lo 
explicó el Gobierno, también es una cuestión ficticia 
para nuestro gusto, pero vamos usar los números 
propios del oficialismo, prevén una recesión de 
medio punto, de 0,5%. Entonces ha sido morigerado 
este número y el aumento de Ingresos Brutos del 40, 
puede ser un poquito mayor o menor. En el tema de 
Ingresos Brutos y Sellos, no se puede ser adivino, 
porque no se puede adivinar la inactividad 
económica, el pésimo desaliento a la actividad 
económica que hay por parte de las políticas macro 
económicas nacionales con las tasas del 50%, nadie 
va a invertir, nadie va a activar una finca, nadie va a 
hacer una construcción, nadie va a activar una 
industria, porque es mejor cobrar plazos fijos e 
intereses sin trabajar, con las tasas, que sostener 
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empleados, trabajadores, actividad económica. Hoy, 
olvidémonos, en Ingresos Brutos y Sellos los valores 
son tentativos. 

Paso a Sellos que son los otros valores que 
tienen que ver con la economía. El votado en el 2018 
fue de 3.500 millones, obviamente, vuelvo a reiterar, 
salteando la indefinición sobre la inflación que vamos 
a tener este año, tengo que ir al otro número real que 
presenta el Gobierno que es la Ley de Presupuesto. 
El estimado de ingreso de Sellos para el 2019, es de 
4.900 millones, vuelve a reiterarse el 40% de 
aumento en la recaudación del Impuesto a los 
Sellos. Esto con los impuestos que tiene que ver con 
las variables o la actividad económica de Mendoza. 

Ahora vienen los dos impuestos que tienen 
que ver con los laburantes, con los que tienen la 
obligación de pagarlo aunque no trabajen, aunque no 
hagan contratos, aunque no tengan empresas. Por el 
sólo hecho de vivir en Mendoza, 700.000 
mendocinos, a lo mejor algunos menos, porque 
muchas parcelas se repiten en el mismo dueño, 
tienen que pagar esta diferencia de Impuesto 
Inmobiliario, del proyectado y recaudación 2018, 
1.088 millones a lo que prevé recaudar el Gobierno 
el 2019, 1.800 millones, esto significa un aumento -
sáquenlo ustedes- del 65% en los ingresos 
proyectados, por la inflación posiblemente, la 
inflación no tenida en cuenta para el número final de 
lo real de este año, algo mencionó el director de 
ATM, que podía ser unos $1.300, $1.400 millones, 
pero por lo menos tuvo cifras un poquito más 
cercanas al aumento de la inflación real del 2018; 
que no fue el 15,07%. ¿Se acuerdan lo que 
votamos?, 15,07%, y creo que el dólar a 19, 18 por 
ahí, bueno tenemos dólar a 38 y una inflación entre 
real y proyectada, del 41 al 44%. 

Pero les digo, los números presentados por 
el Gobierno, firmados por el Gobernador en la 
remisión de la ley, implican que el Impuesto 
Inmobiliario tiene una suba del 65%, después 
agréguenle las variables inflacionarias en el medio, o 
agréguenle el crecimiento -si se quiere- inmobiliario 
de la provincia, que es nulo, es nulo, no sé si el plan 
de viviendas llegará a las 2.500 viviendas, no sé si la 
inversión inmobiliaria de los inversores de la 
provincia se dedica a construir edificios, o a poner la 
plata en la renta, en las LEBACs, o en plazos fijos, 
me parece que la orientación macro económica del 
país va para ese lado. Entonces obviamente que 
creemos que es descomunal el aumento del 
Impuesto Inmobiliario respecto de la paritaria estatal, 
por ejemplo. 

Lo otro grave y grande es el Impuesto 
Automotor, el otro impuesto de los laburantes. Hay 
un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo, 
incluso de muchos medios de comunicación, que 
han actualizado que el parque automotor de la 
provincia es de unos 498.000, 500.000 vehículos, un 
cuarto de los mendocinos, o sea somos dos 
millones, poquito menos de dos millones, un cuarto 

de los mendocinos está obligado a pagar este 
impuesto. Y este impuesto tiene una variable más 
compleja que el impuesto inmobiliario, que ya la 
tiene, porque el impuesto inmobiliario, en vez de 
arrancar con un tope del 23%, que es la inflación 
proyectada, la viveza criolla hace que los laburantes 
paguen más, que ese 23% lo afecten al Avalúo, para 
que después se proyecte con las polinómicas a un 
aumento mayor. Bueno, las cifras se las acabo de 
dar, sin la influencia de la inflación, en el inmobiliario 
me va a dar 65%, números reales, votados el año 
pasado y presentado este año. Y el impuesto 
automotor pasa de 2 mil millones, aproximadamente, 
a 3.100 millones. ¿Ya sacaron la cuenta? El 55% de 
aumento en los ingresos, tampoco creo que el 
parque automotor de Mendoza vaya a aumentar 
descomunalmente en un año ¿no? Sobre todo 
porque envejecen los vehículos que son un poquito 
más antiguos y salen de la categoría inferior, y todo 
el mundo sabe la crisis que está teniendo hoy la 
venta de un cero kilómetro, o que un trabajador, un 
laburante compre un cero kilómetro ¿no? 

Entiendo que son razones, primero políticas, 
las que dimos; lo segundo son las macroeconómicas 
y estas son las domésticas: nuestro bloque está a 
favor que no pague medio millón de mendocinos un 
aumento descomunal del impuesto automotor, y 
mucho menos un tercio de los ciudadanos de 
Mendoza, que son casi la mitad, más de 700 mil 
parcelas, paguen este aumento descomunal del 
impuesto inmobiliario. 

Por estas razones, señor presidente, y 
algunas más que podremos aportar en el transcurso 
de las sesiones, es que nuestro bloque va a votar en 
contra decididamente los dos proyectos de ley, de 
Avalúo y de Impositiva. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (PJ) – Señor presidente: yo voy a ser 
muy breve, pero también quería empezar con 
algunos argumentos políticos, más que estrictamente 
técnicos, que no son los mismos que ha expuesto el 
diputado que me antecedió en el uso de la palabra, 
pero que están relacionados. 

No creo, como dijo el diputado del 
Oficialismo, que se esté cumpliendo con los objetivos 
de la política fiscal planteada por el Gobierno 
Provincial, al inicio de su gestión; básicamente esa 
política fiscal tenía que ver con incrementar los 
impuestos, dirigidos a demostraciones concretas de 
capacidad contributiva, como eran los inmuebles; es 
decir, componentes parciales del patrimonio, como 
los inmuebles y los automotores; y reduciendo los 
gravámenes sobre el consumo, que son regresivos, 
que castigan a los que menos tienen; pero también 
entiendo que quizás esta política planteada, desde el 
inicio, tiene sus dificultades al integrar una coalición 
gobernante de la Nación, que ha cometido gruesos 



24 de octubre de 2018     24ª Reunión  H. Cámara de Diputados        24ª Sesión de Tablas                      Pág. 74 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 26 del 24-10-17  

 
 

errores de política económica, que condicionan, 
desgraciadamente, todos los presupuestos y leyes 
impositivas y tributarias provinciales. 

Naturalmente que, en un contexto de alta 
inflación, resulta difícil que, aunque uno pretenda 
incrementar la participación de los impuestos 
patrimoniales, respecto al total de los tributos, 
generar aumentos tan grandes que sigan a la 
inflación, porque, como se expuso aquí, los salarios 
con los que se pagan esos impuestos, no aumentan 
en la misma proporción que la inflación, y si lo 
hacen, lo hacen con una demora, con un retraso; por 
lo tanto, también, otro error importante de la política 
económica que involucra a todo el país, tiene que ver 
con decir que se va a disminuir los impuestos, 
porque como ahora no va a haber subsidios a los 
consumos de energía, de gas, de electricidad, no 
van a induir los subsidios al transporte; por lo tanto, 
el Estado va a necesitar menos impuesto para esos 
subsidios, porque los van a pagar los propios 
usuarios. Han disminuido los subsidios, y sin 
embargo, seguimos aumentando los impuestos a 
nivel nacional. 

Se estimó una fórmula para el cálculo de las 
actualizaciones de las jubilaciones, para tratar de 
bajar ese componente del déficit nacional, así nos 
cobraban menos impuesto, pero tampoco eso fue 
suficiente y los impuestos no bajan, ni a nivel 
nacional ni a nivel provincial. En esto tengo que 
hacer especial referencia, al consenso fiscal que se 
firmó en noviembre de 2017, que vino a esta Cámara 
para su ratificación, ya que es un convenio entre los 
gobiernos provinciales y el Gobierno Nacional, en 
ese consenso se comprometía entre varias cosas -
entre otras- la continuidad del Fondo Federal 
Solidario, que viene de la recaudación de la soja, se 
comprometían las provincias por su parte, a 
disminuir las alícuotas de los impuestos de sellos, 
nos enteramos y a raíz de esta crisis nacional las 
provincias han firmado una adenda que nosotros no 
conocemos, no la tenemos a esa adenda, sabemos 
que se ha firmado, lo han publicitado los medios, 
pero me parece de que si hubo una modificación en 
los términos fiscales de relación nación-provincias, al 
momento de votar este  proyecto de Ley Impositiva 
deberíamos tener; entiendo que hemos renunciado 
al Fondo Federal Solidario, cuando, justamente, el 
tipo de cambio va a generar un incremento en pesos 
de lo que se recauda por ese motivo, muy 
importante, y a la provincia le hará muy útil en 
términos de trabajos públicos. Esa es la primera 
consideración de tipo político.  

Quiero decir, también, que hay ciertas cosas 
o ciertos aspectos de la Ley Impositiva Provincial, 
que uno esperaba que se fueran corrigiendo, 
quienes hoy están en el gobierno fueron muy críticos 
con gestiones de Justicialismo en materia tributaria, 
sin embargo, si uno mira la estructura de 
recaudación de la provincia, ve que si bien se han 
hecho algunos avances no hay cambiado 

sustancialmente, la provincia sigue respaldando gran 
parte de su recaudación en el Impuesto a los 
Ingresos Brutos, es cierto, hay bajas de un cuarto de 
punto en muchas actividades, pero  a este ritmo 
eliminar el Impuesto a los Ingresos Brutos para las 
actividades primarias e industriales, nos va a llevar 
10 años.  

Quiero decir esto, el Gobierno Provincial 
tiene que reconocer que es parte de una coalición, 
que ha llevado al país a una situación muy difícil, y 
estamos recibiendo para votar un Ley Impositiva 
como si no hubiera crisis, y esto sí coincido con el 
diputado preopinante, los salarios de los 
trabajadores, se reparten entre el pago de servicios, 
el pago impuesto y los consumos necesarios para 
vivir; ahora, si hay un incremento tan sustancial de 
los servicios, queda poco espacio para que  quienes 
viven de un sueldo puedan soportar una tarea 
tributaria mayor de la Provincia, y en este sentido es 
la primer crítica, creo que había que hacer 
consideraciones como poner techos, límites a los 
aumentos de los tributos para el año que viene, 
considerando la situación del país, es decir, esto que 
uno lo pueda explicar de un punto de vista 
razonable, de que si la inflación sube, los impuestos 
tienen que subir para que el Estado Provincial se 
financie, y que parece normal, para una situación 
normal, no lo es, porque el 80% de los que pagan los 
impuestos en la Provincia de Mendoza, van a ver 
que su salario no les alcanza para cubrir estos 
tributos. Y esa consideración política, también tiene 
que ver con lograr más equidad en los impuestos, y 
aquí sí me voy a referir, concretamente, a las leyes 
en sus aspectos que se modifican y que también 
criticamos en años anteriores. 

Respecto a la Ley de Avalúo, no vamos a 
acompañar la sanción, en función de que el 
mecanismo de autodeclaración de avalúos aparece 
claramente como una desigualdad ante la ley, 
porque deja a la arbitrariedad del funcionario colocar 
aquí qué actividades o qué tipos de inmuebles deben 
regirse por la autodeclaración de avalúo, es decir, si 
mi avalúo supera los 2 millones, yo tengo que hacer 
una autodeclaración de avalúo. Ahora, si mi 
inmueble tiene un avalúo de 1900000 no lo tengo 
que hacer, lo que genera arbitrariamente y a criterio 
del funcionario una disparidad, una desigualdad ante 
la ley a la hora de cobrar los tributos. 

El Impuesto Patrimonial a los inmuebles, es 
un impuesto objetivo, recae sobre una demostración 
de la capacidad contributiva que es ese valor del 
inmueble. Ahora ¿es razonable dividir los inmuebles 
en función de qué actividad cumplen los que ocupan 
esos inmuebles? Supermercados o venta de nafta o 
de combustibles ¿por qué no fiambrerías? En última 
instancia, parece todo a criterio del funcionario que 
quiere gravar determinadas actividades y otras no; 
en qué criterios se basa, para decir, bueno, como 
estas actividades son tan rentables les voy a cobrar 
más impuesto inmobiliario, para eso está Ingresos 
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Brutos, para eso está Impuesto a las Ganancias. El 
Impuesto Inmobiliario debe recaer sobre una base 
cierta de un avalúo fiscal multiplicado por una 
alícuota, y esa base cierta de avalúo fiscal, que el 
Gobierno ha expresado también que quiere llevarla a 
valores cercanos a la realidad económica, es decir, 
que los avalúos tengan que ver con el valor del 
mercado. No existe el valor del mercado en la 
Argentina ¿cuánto vale una casa? Lo que alguien 
quiere pagarla, la valuamos en dólares, la valuamos 
de acuerdo al metro cubierto de construcción, la 
valuamos de acuerdo a alguna moneda dura, pero 
en pesos no existe un valor de mercado. La verdad 
que tratar de llevar al valor del mercado a las 
propiedades, en este contexto, no parece razonable. 
Otra contradicción de la coalición gobernante, entre 
Gobierno Provincial y Gobierno Nacional. 

Para terminar con este tema de Impuesto 
Inmobiliario, quiero decir que me parece que una de 
las premisas también de este Gobierno era decir la 
verdad, decir la verdad, y cuando se dice la verdad, 
tiene que decirse el Impuesto Inmobiliario no va a 
subir el 23% va a subir más. Estamos diciendo los 
avalúos van subir el 23%, pero, como aquí hay una 
tabla, donde figura el avalúo de una propiedad 
multiplicado por una alícuota, y como al subir los 
avalúos esas propiedades pasan de avalúos más 
bajos a avalúos más altos que pagan mayor tasa. 
Indudablemente que va haber propiedades que 
paguen un 23% más, otras 35% más y otras 40% 
más; para explicitarlo mejor, fíjense que esta tabla no 
se actualiza desde 2014, contiene valores que van 
de 0 a $ 30 mil de avalúo, la alícuota es el de 2 por 
1000; de 30 mil a 60 mil, 2 con 50 por mil; de 60 mil 
a 90 mil, 3,10 por mil.  

Ahora, si a mí me actualizan la propiedad 
que estaba un poco por debajo de los 90 mil, salto al 
tramo superior y ya pago el 3, 70 por mil. Si ustedes 
revisan la Ley de Avalúo van a ver que el valor del 
metro cuadrado de construcción para una vivienda 
tipo, de 72 puntos, es de $3600, creo que se ha 
actualizado; esos $3600, por pongamos 100 metro 
cuadrados, ya dan $360 mil de Avalúo ¿Esto qué 
quiere decir? Que estos tramos inferiores de 30 mil a 
60 mil; de cero a 30 mil; que pagan las alícuotas 
mínimas, no van a tener inmuebles, por lo menos 
inmuebles con construcción y van a acumularse, la 
mayor cantidad de inmuebles a las alícuotas más 
altas. 

Volvemos a lo mismo, no estoy criticando el 
Impuesto al Patrimonio, que es un buen impuesto; 
estoy criticando que no se dice toda la verdad; que 
no se buscan mecanismos para ser más equitativos 
en el cobro del impuesto; y que no se actualizan las 
tablas, para que digamos en realidad cuánto 
aumenta el impuesto y qué implica tener un inmueble 
de alto avalúo respecto a las alícuotas que se pagan. 

Esta es, digamos, la crítica fundamental 
respecto al cálculo del Impuesto Inmobiliario que se 
establece en esta nueva Ley Impositiva. 

Respecto al impuesto, que se legisla en el 
Capítulo II, que es el Impuesto a los Ingresos Brutos; 
reitero , el Gobierno dijo: “vamos a ir disminuyendo la 
participación de la recaudación del Impuesto a los 
Ingresos Brutos, que es regresiva, para incrementar 
la participación de los Impuestos Patrimoniales”. Si 
uno mira, como lo hizo el diputado preopinante, la 
participación que se estima para el Presupuesto del 
Impuesto sobre los Ingresos Bruto, sigue siendo el 
más importante, y tiene dos grandes defectos: 
Hemos generado un sistema de alícuotas 
diferenciales que hacen muy complejo su cálculo, es 
cierto, es un esfuerzo, lo reconocemos, que algunas 
alícuotas bajan; que se está en un programa de 
bajas de alícuotas, pero es muy lento, y mientras 
tanto seguimos pagando mucho de Ingresos Brutos; 
y seguimos pagando muchos Impuestos 
Patrimoniales.  

Entonces, me parece que el esfuerzo en 
Ingresos Brutos, para que realmente el Oficialismo 
pudiera decir “estamos en una política fiscal de 
reducción de impuestos a los consumos, porque es 
inequitativo” las alícuotas tienen que bajar mucho 
más rápido. Las alícuotas sobre las actividades 
primarias e industriales, deben tender a cero, y no 
como en el régimen actual una tasa cero, que es un 
beneficio que se pierde y que genera muchas 
dificultades para quien lo pierde, porque tiene que 
buscar la forma de cancelar los saldos, que no 
canceló cuando creía que tenía el beneficio. La tasa 
cero, debe ser un beneficio automático, no sujeto a 
que, los dueños de la empresa, o el particular, tenga 
sus otros impuestos al día; para que tenga sus otros 
impuestos al día ATM tiene los mecanismos 
suficientes para reclamarlo por vía administrativa o 
por vía judicial y no hacer tan complejo un tema 
como la tasa cero. 

Respecto al Impuesto de Sellos, que creo 
que es el peor impuesto que tienen las provincias, el 
peor; nosotros hicimos algunos pedidos: primero que 
se bajara el impuesto que tributan las transferencias 
de inmuebles, que son del 2%, entiendo. Que se 
vaya, como se preveía en el Pacto Fiscal, o 
consenso Fiscal, un descenso de estas alícuotas; 
porque lo que hace este costoso sistema de 
transferencias de inmuebles, es que no se 
blanqueen los verdaderos titulares; que quien tiene 
una propiedad en una sucesión, prefiere seguir como 
administrador de sucesión y no como el titular del 
inmueble, porque poner la propiedad a su nombre, le 
genera un costo altísimo. O que suceda, como 
sucede mucho en las zonas rurales, que se 
transfiere con un simple boleto de compra venta, que 
luego no se formaliza en escritura, ni va al Registro 
de la Propiedad, porque tiene que pagar el 
escribano; el agrimensor que le actualiza el título; 
tiene que pagar el 2% del Impuesto de Sellos, sobre 
cuatro veces el Avalúo; y en los inmuebles urbanos, 
sobre 3 veces el Avalúo.  
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Entonces, ¿por qué Inmobiliario -que es una 
demostración de la capacidad contributiva- se paga 
sobre una vez el Avalúo; y cuando quiero vender una 
propiedad tengo que pagar sobre tres veces el 
Avalúo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no cuatro, 
cinco, o siete, o media? 

También -digamos- parece una arbitrariedad 
de la Ley Impositiva, porque uno puede reconocer 
que los avalúos están atrasados respecto a valores 
reales; ¡pero bueno!, se puede aumentar la alícuota. 
Pero no buscar estos mecanismos que, si bien dice 
que puede ser corregido, porque si se excede el 
valor de mercado el contribuyente puede recurrir, lo 
que sucede es que traba las operaciones. 

¿Y es una demostración de capacidad 
contributiva que yo venda mi finca, con la que me 
fundí, mal vendida? No es una demostración de la 
capacidad contributiva; todo lo contrario, es una 
demostración de que no es que están viniendo acá 
inversores a comprar tierras por todos lados. No es 
esa la situación; es que quien vende un bien que 
conforma su patrimonio, que a veces es el único bien 
que conforma su patrimonio, no puede ser gravado 
de esta manera por el Estado.  

Como bien decía también -voy a coincidir 
con el diputado preopinante-, alguien puede comprar 
un millón de dólares y no paga Impuesto de Sellos; y 
quien vende su única propiedad, una finca en 
$200.000, tributa Impuesto de Sellos, y no lo hace 
para ganar plata, lo hace porque quizá no la puede 
sostener.  

También, en el Impuesto de Sellos, nos 
parece exagerado que la inscripción de automóviles 
cero kilómetros pague el 3% del valor que establece 
la Dirección de Registros Públicos del Automotor.  

Yo quisiera hacer esta enumeración, quien 
compre un automotor cero kilómetro porque quiere 
progresar, porque tiene un automóvil viejo -digamos-, 
no quiere hacer ostentación de riqueza, quiere tener 
un auto que lo lleve al trabajo; quien compre un 
automotor en los primeros meses de 2019 va a tener 
que pagar el 2% del valor que tienen los registros, 
que es el valor actual del automóvil, el 2% en 
Impuesto de Sellos para inscribirlo.  

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés.  

Supongamos que el 50% del valor lo cubre 
con un crédito prendario, va a tener que pagar el 2% 
de ese crédito prendario. Y además, con el Impuesto 
Automotor, va a tener que pagar -si quiere pagar el 
impuesto anual- el 3% del valor del automóvil como 
Impuesto Automotor, sin contar que el concesionario 
seguramente ya cargó parte del Impuesto a los 
Ingresos Brutos en el valor final de ese automóvil. Es 
decir, si alguien va a comprar un automóvil cero 
kilómetro en los primeros meses del 2019, tiene que 
saber que va a tributar casi el 10% del automóvil a 
ATM.  
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Diputado, el diputado 
Niven le pide una interrupción. ¿Se la concede? 
 
SR. CÓFANO (PJ) – Sí.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Niven.  
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: los 
fundamentos que están dando son de Impositiva, y 
se había puesto a consideración la Ley de Avalúo; y 
si no, tratamos las dos juntas, y todos exponemos 
con la combinación de las dos juntas; pero, 
deberíamos ver cuál es la metodología, si hacemos 
una primera y la otra después, o si hablamos una 
sola vez fundamentando por las dos leyes.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Solicita una interrupción 
ahora el diputado Biffi.  

Tiene la palabra el diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: estoy de 
acuerdo con lo que acaba de expresar el diputado 
Niven.  

Si me permite el diputado Cófano, yo pediría 
un cuarto intermedio de un minuto en las bancas.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia hace suyo 
el pedido de un cuarto intermedio de un minuto en 
las bancas.  

- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
11.19.  

- A la hora 11.20, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión.  

- Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: hemos 
convenido en la reunión de Labor Parlamentaria de 
este cuarto intermedio, que debido al tono o las 
características de la intervención del diputado 
Cofano, que a argumentado en lo que tiene que ver 
con la Ley de Avalúo y también con la Ley 
Impositiva, es que vamos a hacer un solo debate por 
ambas leyes, de tal modo que habilitamos al 
tratamiento o las consideraciones que podamos 
hacer sobre los dos temas, y después, votaremos la 
Ley de Avalúo y la Ley de Impositiva sin debate. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (PJ) - Señor presidente: entiendo que 
el diputado que expresó la posición por el Oficialismo 
había hablado de Avalúo e Impositiva, me parece 
práctico que expongamos sobre los dos proyectos 
que están interrelacionados y que después se 
sometan a votación los 2. 

Yo estaba terminando, en realidad, quería 
agregar alguna consideración sobre el Impuesto a 
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los Automotores que toma como base imponible el 
valor de la Tabla que genera la Dirección de 
Registros Públicos del Automotor y que tiene valores 
reales del mercado, no quiere decir, me refiero 
específicamente, a los modelos 2010 en adelante 
que quien vende un auto lo venda a ese valor. De 
todos modos, se toma ese como valor real para 
aplicarle la Alícuota. 

Me parece que -digamos- si uno mide el 
producto bruto per capita, si uno mide la distribución 
de la riqueza, si uno mide, de alguna manera ¿cuál 
es el potencial económico de nuestra Provincia? 
¿Cómo viven los mendocinos? Yo diría que uno 
puede apreciar que la gran mayoría de los 
mendocinos no tienen un auto como un lujo, sino 
porque es también, su herramienta de trabajo, su 
herramienta para moverse, su herramienta para salir 
y este impuesto que, muchas veces, a ahuyentado a 
quienes compran un automóvil en la Provincia para 
tratar de radicarlo en otra región y pagar menos 
impuesto; también, debe ser revisado porque esos 
valores de la Tabla me parece que, muchas veces, 
en autos usados están por encima del valor al que se 
comercializa un auto usado en nuestra Provincia. 

En definitiva, digamos, para resumir cuál es 
la posición y cuál es la principal crítica es que 
Cambiemos o Cambia Mendoza, propuso al inicio de 
su gestión cambios sustanciales en la estructura 
tributaria de Mendoza, en cómo se financia la 
Provincia, en cómo hay que aliviarle la presión 
tributaria a los mendocinos; y en la realidad, no se 
está cumpliendo, entonces el frente que ganó las 
elecciones, ganó las elecciones para ser oficialismo, 
ganó las elecciones en las últimas parlamentarias y 
tiene todo el derecho a llevar a cabo su política 
fiscal, a tener su Ley Impositiva, a tener su Ley de 
Avalúo y a tener su Presupuesto. 

El rol que nos corresponde como oposición 
es tratar de clarificar las cosas para la gente que nos 
votó, respecto a cuáles son nuestros puntos de vista 
y nuestra visión, respecto a ese Programa o Plan de 
Gobierno, que está proponiendo el oficialismo. 

El oficialismo tiene los votos, como 
corresponde, para votar su Programa de Gobierno, 
para votar sus leyes, y lo puede hacer; y nosotros 
tenemos todo el derecho de disentir. No estamos 
obstaculizando la política que la mayoría de los 
mendocinos votó, sino que estamos defendiendo 
principios, defendiendo minorías, defendiendo a 
quienes nos votaron, y mostrándoles el punto de 
vista de la oposición, sobre temas que a veces son 
controvertidos, digamos, si los impuestos crecen 
más que la inflación, a menos que la inflación... son 
mediciones difíciles de realizar, depende; pero 
tenemos la obligación como oposición de mostrar 
estas cosas de las que yo he tratado de exponer, y 
de mostrar que lo que dijo el frente oficialista, que iba 
a ser su política tributaria, no se está cumpliendo en 
parte, porque es socio de un Gobierno Nacional, que 
ha cometido muchísimos errores, y ha llevado al país 

a una situación ¡muy delicada!, y en parte porque me 
parece que no existe la voluntad de, por ejemplo, 
aunque ya en la Nación no nos exija bajar Impuesto 
de Sellos, lo podríamos haber bajado igual.  

Si el oficialismo se jacta que va a tener 
recursos corrientes, por encima de gastos corrientes, 
con un ahorro de casi seis mil millones, ¡bueno!, 
podría dedicarlo a bajar Impuesto de Sellos, que 
tanto complica la actividad económica y comercial.  

Quiero dar un solo dato para cerrar, a pesar 
de que el oficialismo dice que vamos a incrementar 
la participación del Impuesto Inmobiliario y del 
Impuesto sobre Automotores, quiero decir que todo 
el esfuerzo que hagamos los mendocinos por pagar 
el Impuesto Automotor o el Impuesto Inmobiliario, no 
alcanzan para juntar los $7 mil millones de deuda, de 
intereses de la deuda, que va a pagar el Gobierno 
durante el ejercicio 2019.  

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli.  
 
SR. BIANCHINELLI (BJDP) – Señor presidente: yo sí 
voy a ser muy breve, porque el bloque no tiene 
mucha opinión sobre esto. 

Entiendo que estamos tratando, en este caso 
las dos leyes. Y sinceramente yo lamento que dos 
leyes tan importantes, quizás no como la madre de 
todas las leyes que es la Ley de Presupuesto, pero 
que sí hacen, obviamente a la programación del 
Presupuesto en función de la recaudación y de que 
el Gobierno necesita como herramienta para poder 
ejecutar programas y llevar adelante el trabajo de los 
ministerios y de las distintas reparticiones del 
Estado, y cumplir básicamente con las necesidades 
de la gente.  

Yo lamento que estas no sean un par de 
leyes que salgan con el mayor consenso posible, y 
he pasado, tengo que ser muy honesto, por los tres 
estados, la idea de votarlo a favor, la idea de pedir la 
extensión y la idea de votarlo en contra.  

También tengo que ser honesto que, solicité 
una semana más, entendiendo que el hecho de estar 
solo en un monobloque, me es dificultoso, a veces, 
poder interiorizarme plenamente, y hacer 
comparativos.  

Si bien he tratado de leer, prácticamente las 
dos leyes completas, también estoy viendo el tema 
de la Ley de Presupuesto; entiendo que se me hace 
engorroso, más allá de la ayuda de mis 
colaboradores, tanto mi asesor, como mi secretario. 
Pero lamentablemente, yo había solicitado una 
semana más, porque entiendo que habían cosas que 
se podían aportar, y entiendo que, de hecho en 
charlas particulares con algunos miembros, algunos 
compañeros de otros bloques del Justicialismo, han 
hecho aportes que no han sido escuchados. 

Yo lamento esto, señor presidente, porque 
creo que siempre este tipo de leyes han tenido 
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incorporaciones, modificaciones; se han tratado, 
inclusive, yo le diría, a principios de diciembre 
muchas veces, porque esto tampoco entorpece a 
que tanto la ATM como aquellas reparticiones que 
tienen que poner en marcha estas dos leyes, 
fundamentalmente la ATM, tiene siempre tiempo 
como para poder desarrollar lo que se vota y ponerlo 
en funcionamiento en tiempo y forma, como 
corresponde para el ciclo 2019. 

Por lo tanto, el apuro de tratarlas en esta 
instancia, sin poder, en el caso particular y me hago 
responsable porque estoy solo, no puedo culpar a 
nadie, en esta instancia, el apuro por tratarse y no 
darse una semanita más, diez días más, estamos 
recién en octubre; teníamos tiempo los primeros días 
de noviembre, mediados de noviembre, de haber 
perfectamente tratado de llegar a un acuerdo en 
algunas recomendaciones, que quizás en algunos 
casos podría haber aportado yo, pero que sé que en 
algunos casos coincido plenamente con lo que han 
aportado compañeros de otros bloques del 
Justicialismo. 

Por lo tanto, señor presidente, y como dije 
que iba a ser muy breve, adelanto desde ya el voto 
negativo por parte mía, habiendo pasado -vuelvo a 
insistir- por los tres estados; iba a pedir la 
abstención, la verdad que me parece... creo que 
nunca en la Cámara pedí la abstención, no recuerdo 
si alguna vez lo hice; creo que acá venimos a votar; 
acá venimos a debatir; acá venimos a tratar de 
buscar consensos y no ha abstenernos y guardarnos 
nuestro voto, cuando la comunidad nos ha votado -
valga la redundancia- para que nos expresemos. 

Por lo tanto, le pido disculpas, señor 
presidente, pero desde ya le digo y al Cuerpo, que 
mi voto va a ser negativo a ambas leyes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: hubo un 
momento en que pensé que estábamos debatiendo 
el Presupuesto de la Nación, por las constantes 
menciones a los indicadores económicos nacionales 
o a la macro economía. Y yo creo que, 
indudablemente, todos los indicadores económicos 
nacionales son malos, pero eso hace más meritorio 
haber logrado un Presupuesto equilibrado en la 
Provincia de Mendoza.  

Y, extendiéndonos a temas que quizás no 
deberíamos estar tratando, porque es Avalúo e 
Impositiva, pero quería decir esto porque me parece 
que es un gran logro no tener que pedir nuevo 
endeudamiento en lo que vamos a tratar más 
adelante, que es el Presupuesto, y de ahí recién, con 
una lógica de sentido común, parte la posibilidad de 
bajar impuestos. Mientras estábamos pidiendo 
prestado para pagar gastos corrientes o pidiendo 
prestado nuevos endeudamientos para poder lograr 
un equilibrio en el Presupuesto, no tenía sentido 

discutir sobre una rebaja de impuestos; era un 
espejismo; era venderle a la gente algo no cierto. 
Recién hoy lo podemos empezar a discutir.  

Y también, antes de entrar de lleno al tema, 
se habló del efecto de los impuestos provinciales en 
la baja de los salarios. Y acá creo que esto también 
es injusto, porque si hay algo, este año, importante, 
más allá de las Paritarias y los aumentos que fijaron, 
es la cláusula gatillo, que por lo menos permite que 
se vaya actualizando los sueldos de acuerdo a la 
inflación, que llega con un poquito de atraso, pero les 
permite no estar perdiendo permanente ante una 
situación grave, nacional, que es esta gran inflación 
que nos afecta a todos. 

Dicho esto, quiero decir que Avalúo e 
Impositiva, ya que estamos fundamentando ambas, 
son leyes que la mayoría de la gente o el ciudadano 
común no las entiende y recién viene a sentir sus 
efectos allá por los meses de febrero, marzo, cuando 
les llega el Impuesto Inmobiliario o la patente del 
automotor y ahí empiezan las quejas por las 
diferencias con lo que pagaban. 

Creo que estamos en la Provincia, todos los 
años, reconociendo que el avalúo de las propiedades 
está atrasada y, sin embargo, esto se repite hace 
muchos años. 

Yo, cuando estuve en la Legislatura hace 
muchos años atrás, este mismo tema se debatía del 
atraso del avalúo de las propiedades. Sin embargo, 
con toda la tecnología que hoy tenemos disponible, 
no hemos logrado tener una actualización de todas 
esas parcelas en la provincia, a un valor más 
cercano al real. 

Entonces, caemos en estos mecanismos que 
yo también he criticado; coincido con quien me 
precedió en el uso de la palabra, el diputado Cofano; 
que hizo mención a estos mecanismos como el auto 
avalúo, que ya lo discutimos el año pasado y que, 
aparentemente, es una herramienta que viene para 
quedarse y que produce injusticias, y como 
mecanismo... Bueno, este año, por ejemplo, se 
actualizan al 23% la mayoría de los impuestos, pero 
no se actualiza el valor ese de los 2.000.000 o de los 
15.000.000 del valor, digamos, de mercado, para 
aquellas propiedades que tienen que hacer el auto 
avalúo. Claramente, esto está hecho para que cada 
vez ingresen más propiedades en esas condiciones 
y tengan que hacer el auto avalúo. No nos parece la 
forma correcta de actualizar los avalúos de la 
Provincia, pero entendemos que están atrasados. 
Sin lugar a dudas, vemos que prácticamente se 
recauda el doble por la patente del automotor que 
por el Impuesto Inmobiliario, existiendo 
prácticamente la misma cantidad de parcelas en la 
provincia, que automotores y no tiene sentido que se 
recaude el doble con el Impuesto Automotor, que 
con todos los impuestos, digamos, sobre parcelas y 
casas que hay en la provincia; algo está fallando. 

-Ocupa la Presidencia la Vicepresidenta 
Primera, diputada Cristina Pérez. 
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De la misma forma que también hemos 

criticado lo que se mencionó antes, que era el 
multiplicar por 4 los predios rurales cuando se vayan 
a escriturar, a los efectos del Impuesto de Sellos, 
que antes era el 5; peleándolo, no me acuerdo si fue 
el año pasado o el anterior, peleándolo, lo bajaron de 
5 veces a cuatro veces esa multiplicación y en el 
caso de las rurales, y en el caso de las urbanas por 
3, que también produce injusticia. Claramente no 
puede ser equitativo estos mecanismos a los efectos 
de cobrar Impuesto de Sellos. Hay distorsiones; 
todos los años recibimos las quejas de los 
escribanos, en cuanto son los que tienen que aplicar 
esta medida en el momento de escriturar una 
propiedad y aplicarle el Impuesto de Sellos. 

También quiero decir que hemos tenido, el 
año pasado, quejas de los desarrolladores 
inmobiliarios. Ayer salió una nota en el diario, amplia 
de ellos, y esta es una actividad que carga con lo 
que se llama la alícuota o el aumento por baldío, que 
claramente a ellos, que cuando hacen un loteo, 
tardan; el loteo se aprueba, pueden ser 100, 200 
lotes y tardan muchos años en venderlos, y tienen 2 
años sin que le cobren ese adicional baldío y 
después de los 2 años, ese adicional baldío puede 
ser de 3 a 6 veces, a 600% más el Impuesto 
Inmobiliario, que hace -en la medida que pasan los 
años- prácticamente los lotes que venden a los 10 
años, se los han comido los impuestos. 

Es una queja, me parece, que habría que 
tener en cuenta. El año pasado estuvimos reunidos 
con ellos, y decir que este adicional baldío, cuando 
originalmente lo instalamos, fue con la idea de que 
todos aquellos lotes o baldíos dentro de las zonas 
urbanas y que no se construían en las mismas 
donde pasan todos los servicios, era mejor para el 
Estado que se construyeran ahí, donde ya estaban 
los servicios; esa fue la idea original para instalar el 
adicional baldío y desincentivar aquellos dueños que 
tenían lotes baldíos dentro de las zonas urbanas y 
que nunca construían, que lo tenían simplemente 
como una inversión. 

Pero también es cierto, que estos 
desarrolladores que indudablemente van a lugares 
nuevos, que muchas veces son tierras incultas y 
otras veces son fincas productivas que no pueden 
competir en la actividad agrícola con lo que vale el 
metro cuadrado para la construcción, y con una 
modalidad de barrios cerrados, que para mí tiene 
que ver con la seguridad, una clase media, jóvenes 
matrimonios con hijos chicos, que ven en esos 
lugares donde sus hijos pueden caminar libremente 
de una casa a otra, jugar en la calle con los vecinos, 
andar en bicicleta, visitar otras casas, cosas que 
nosotros hacíamos de chicos en cualquier barrio y 
que hoy no se puede hacer. Buscan creo, el refugio 
por temas de seguridad en esos barrios, y así es 
como grandes zonas de Maipú y de Luján, se están 
transformando de agricultura a barrios cerrados. 

Pero también es cierto, a los efectos de la 
recaudación, que esas tierras aportaban un Impuesto 
Inmobiliario rural, y al convertirlos en lotes con casas 
construidas, el Estado recauda mucho más; o sea 
que también esta gente está transformando predios 
rurales en zonas urbanas que aportan más al 
Estado. Entonces nos parecía injusto castigarlos con 
esta: “adicional baldío”, que contemplaba solo dos 
años de espera de loteos, y después le aplicaban 
esas subas muy grandes. 

Bueno, esto ha sido contemplado en esta 
Ley Impositiva, y ahora van a tener los dos años de 
gracia, y después, al tercero, empiezan a pagar el 
25% del adicional baldío, y así hasta el sexto año 
donde se completa el 100 por 100 del adicional 
baldío, si no han construido. Pero es una mejora con 
respecto a lo que nos reclamaron el año pasado. 

También tengo que decir, que en el tema de 
las diferencias que hay con el 23% y los aumentos 
que el diputado Tanús, hacía referencia, que es un 
clásico de Jorge todos los años, no ir al 23%, o el 
15,07%, que se estableció el año pasado, sino va 
directamente a la recaudación del año anterior y la 
recaudación presupuestada en esta, y de ahí saca 
sus diferencias, que siempre son mayores; entonces 
él advierte a los ciudadanos que van a tener 
aumentos del 35 ó 40%, cuando la escala es el 23. 
Pero esto tiene que ver también, con que el año 
pasado se estableció en el Presupuesto un 15,7 de 
aumento general y que la inflación este año ha sido 
muy superior, muy superior a ese 15,7; y que el año 
que viene se presupuesta con un 23%, y puede 
llegar a ser superior también. Entonces contemplan 
un poco, lo que habría que hacer, es ver estas 
diferencias entre la recaudación tomando también la 
inflación del año, como para mantener la 
recaudación en un mismo nivel, sin aumentar la 
presión, si se tiene en cuenta la inflación. 

Y otra cosa que también lo mencionó el 
diputado Tanús, él hablaba de que no le querían dar 
los números, él siempre los pide, y que en el 
Impuesto Inmobiliario el año pasado estaba 
presupuestado 1.000 millones, y este año 1.800 
millones, y le daba un 65% de aumento. 

Pero la realidad es que se recaudaron más 
de los 1.000 millones presupuestados. Entonces, 
habría que poner o comparar lo que realmente se 
recaudó con lo que está presupuestado este año y 
ver de ahí la diferencia.  

Señor presidente, teniendo en cuenta que 
hay viejos vicios que no se corrigen, que los 
mencionamos año tras año, mucho tiene que ver con 
el Avalúo, se habla de que las alícuotas siempre son 
las mismas, pero no se encuentra solución, cuando 
esto se lo mencionamos al Director en la reunión de 
esta semana, hizo mención de que otras provincias 
han contratado a estudiantes, han hecho censos, 
trabajos muy grandes, para tratar de actualizar los 
valores de las parcelas, y en una situación tan 
inestable de la economía nacional, y de gran 
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inflación rápidamente se desactualizan y se pierde 
todo ese trabajo. Hablaba también de un 
observatorio, que no termino de entender 
exactamente cómo funcionaría, pero a través de ese 
observatorio, el director hacía mención que era un 
mecanismo para actualizar los valores. 

Y también tener en cuenta que en el Pacto 
Fiscal Nacional, que se hizo, está previsto a futuro 
un organismo nacional que va a establecer los 
valores o el Avalúo para toda la Argentina, así como 
lo hace con los automóviles, que se mantienen 
siempre mucho más actualizados que los avalúos 
para el impuesto inmobiliario. 

Dicho esto, señora presidenta, desde el 
bloque Demócrata, vamos a prestar nuestro voto 
favorable para ambas iniciativas. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (UC) – Señora presidenta: voy a tratar 
de ser lo más breve posible. Coincido con el 
diputado preopinante que son temas muy difíciles de 
explicar, sobre todo, para la sociedad; voy a tratar de 
ser lo más claro y conciso posible, y voy a 
guardarme la posibilidad de dar el debate respecto 
de alguna de las cosas que acaba de decir el 
diputado preopinante, que entiendo sus esfuerzos 
para tratar de justificar el apoyo de estas dos leyes, 
pero difiero en alguna de las manifestaciones, 
respecto de los presupuestos anteriores del 
Gobernador Cornejo, y sobre todo este Presupuesto, 
porque, señora presidenta, hay mucha mentira y 
creo que tenemos que tratar de empezar a poner 
blanco sobre negro. 

El gobierno, como parte del Gobierno 
Nacional, trabaja muy fuertemente en intentar 
confundir a la sociedad, y sobre todo utilizar un 
mecanismo, que es el mecanismo de la falacia o la 
mentira, como lo hizo el presidente Macri y el 
gobernador Cornejo en la campaña y lo vienen 
haciendo durante toda su gestión.  

Y creo que el diputado Niven utilizó alguna 
de esas mentiras, como la presentación del 
Presupuesto actual, donde manifestó en ese 
momento la ministra de Hacienda y el ministro Ñeri, 
que venía sin endeudamiento este Presupuesto, lo 
cual es una falacia, viene con endeudamiento. Y yo 
voy a intentar ahora limitarme a Avalúo e Impositiva, 
y en el momento que sea el debate del Presupuesto, 
daremos las explicaciones pertinentes, pero yo 
quiero… la verdad es que cuando escuchamos la 
presentación, uno escucha y recibe la presentación 
de los funcionarios y las funcionarias del gobernador 
y luego, cuando va a la lectura de los expedientes se 
encuentra con otra cosa totalmente distinta, y yo voy 
a tomarme el atrevimiento, porque me han hecho 
sentir mal, rendir tal vez un homenaje al diputado 
Parisi y al diputado Biffi, que en las últimas sesiones 
han utilizado y han estado utilizando 

permanentemente citas bíblicas o filosóficas, y voy a 
tratar de contar lo que entiendo que está pasando, 
con este Proyecto de Ley, refiriéndome a la mitología 
griega y hablarles particularmente de una historia, 
que es la historia de Dolos, que era discípulo y 
ayudante de Efesto, que era el Dios del fuego y los 
herreros. 

Bueno, Dolos era uno de los espíritus que se 
había escapado de la Caja de Pandora. Cuenta la 
leyenda que este Dios del Fuego, que estaba 
construyendo la Estatua de la Verdad, en un 
momento de distracción que tiene Efesto, Dolos 
construye una estatua similar, y al momento de 
regresar Efesto ve la estatua que había construido 
Dolos, similar a la que él había construido, y se 
alegra realmente de que su discípulo haya aprendido 
tan rápidamente, entonces decide introducir en el 
horno las dos estatuas, la Estatua de la Verdad, de 
Efesto, y la estatua que había construido simliar, 
Dolos. Pero cuando saca las estatuas se da cuenta 
de que Dolos no había alcanzado a terminar de 
construir los pies, entonces puso a las dos estatuas, 
y una por supuesto estaba firme y sólida -que era la 
estatua de la verdad-, y la otra -la de Dolos- tenía 
deficiencias en los pies, porque Dolos no había 
alcanzado a terminar de construir la estatua; bueno, 
yo utilizo esta referencia, porque no solamente en 
base a este cuento o esta parte, que es con lo que 
se denomina “que las mentiras tienen patas cortas”, 
sino para contar las estatuas del Gobernador 
Cornejo, estas son las estatuas que nos presenta, y 
yo quiero referirme particularmente a 3 de esas 
estatuas de Dolos, que es el Gobernador Cornejo, no 
quiero hacer referencia, ni quiero que nadie piense 
que me estoy refiriendo a ningún otro aspecto, 
simplemente estoy hablando de las mentiras del 
Gobernador.  

Primero y principal, la baja de la presión 
tributaria, ha sido una de las banderas de este 
Gobernador, la baja de la presión tributaria, y una de 
sus estatuas de Dolos, una de sus grandes mentiras, 
es muy sencillo, yo trato de ponerlo traducirlo para 
que lo entendamos la demás personas, simplemente 
si medimos el rápido ingreso tributario del eje 
Provincial y lo dividimos por el PBG, que es el 
Producto Bruto Gráfico de nuestra Provincia, 
inmediatamente van a poder percibir; y analizamos 
los años, tomando…-si me permite leer señora 
presidenta- 2014, 2015, 2016, 2017, van a ver como 
la presión tributaria, según datos y fuentes del 
Ministerio de Hacienda, y DEIE de Mendoza, ha ido 
creciendo la presión tributaria, sobre los mendocinos, 
2014, 7,1; 2015, primer Presupuesto del Gobernador 
lo mantiene; 2016 pasa 7,2; 2017, 7,5 ; entonces, la 
estatua de Dolos del que el Gobernador de baja la 
presión tributaria, no solamente queda demostrado 
que la presión tributaria se ha sido incrementando en 
la Provincia de Mendoza, sino que ahora, ya que 
estamos también debatiendo en conjunto la Ley 
Impositiva, ha aumentado la cantidad de personas 
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que avanzan o que tienen que pagar más en esta 
materia, y es sobre la segunda de las estatuas, que 
es la que quiero referirme, que el Gobernador 
mantiene un discurso  de que él ha bajado los 
impuestos provinciales y que ha tratado de 
disminuirlo, lo cual, es una mentira a simple vista, si 
vemos más allá del crecimiento porcentual, el 
crecimiento nominal; y bien lo explicó el diputado 
Tanús que me precedió en la uso de la palabra, el 
impuesto de Ingreso Brutos ha aumentado un 40%; 
el impuesto automotor el 52; el impuesto inmobiliario 
en algunos casos llega al 64%; es otra de las 
estatuas de Dolos del Gobernador.  

Pero yo quiero que entendamos, y tratar de 
explicitar, porque muchas veces se habla de Avalúo, 
se habla de Impositiva, se habla en términos 
dificultosos, para que la gente no pueda comprender, 
pero a la gente después le llega la boleta, y a la 
gente no se le puede mentir tanto, y por tanto 
tiempo, porque todos han visto como les llegaban 
sus boletas impositivas, todos han visto como el 
Gobernador, aplaudió, ejecutó y adaptó todas las 
decisiones políticas, que van en contra de la clase 
media y la clase trabajadora, que tomó el presidente 
Macri a la Provincia de Mendoza.  

Y el tercer y último punto, que me quiero 
referir, para no extenderme en el uso de la palabra, 
es algo que hemos llevado como una bandera desde 
nuestra fuerza política, inclusive hay un proyecto del 
diputado Omar Parisi; que es el vergonzoso régimen 
de auto avalúo implantado por el Gobernador, que 
no solamente cambia las reglas de juego, cambia las 
reglas de juego legales, donde el contribuyente tiene 
que hacer la tarea que tiene que hacer ATM y 
Catastro, y se invierte la carga que debería ser que 
Catastro y ATM le digan al contribuyente, el 
contribuyente en ese caso diga que no está de 
acuerdo, en este caso obligan al contribuyente a 
tener que hacer el gasto de estimar el avalúo de su 
propiedad y Catastro, como un simple observador o 
ejerciendo el poder de policía, la verdad que no 
solamente eso, sino que ha perjudicado 
terriblemente a la clase media; y algo que se discutió 
en el Avalúo anterior, y en este proyecto de Avalúo e 
Impositiva se mantiene como base sólida de las 
políticas económicas del Gobernador, perjudicar a la 
clase media trabajadora. 

Lo que ha sucedido, en resumen, señor 
presidente, es un traslado que está haciendo el 
Gobernador de los Ingresos Brutos para disimular al 
Impuesto Automotor y al Impuesto Inmobiliario, no 
solamente van a pagar más industriales y 
comerciantes, sino que ha hecho un hecho 
fenomenal que es que comiencen a pagar las 
consecuencias de este brutal ajuste, cada vez más, 
los trabajadores del pueblo de Mendoza. 

Yo creo que es muy tentador para el 
Gobernador, siempre que llegan instancias 
electorales, comenzar con su cadena de mentiras, es 
muy tentador el maquillaje electoral de inventar que 

ha mandado un Presupuesto sin deuda, hay algunos 
datos que son la única verdad, que son la única 
realidad, que es el Gobernador que más ha 
endeudado en la historia de la Provincia de 
Mendoza, que ha endeudado a los próximos 
gobernadores y a las próximas generaciones por 20 
años, que ha mandado un nuevo Presupuesto con 
deuda y que ha mandado una Ley de Presupuesto, 
de Avalúo e Impositiva que, nuevamente, pone en 
las espaldas de la clase trabajadora y la clase media 
mendocina todo el peso de las pésimas decisiones 
que ha tomado Mauricio Macri a nivel nacional. 

Desde el bloque Unidad Ciudadana, le 
recomendamos al Gobernador que no se puede 
mentir a todo el mundo todo el tiempo, que es 
preferible decir la verdad; y que, por supuesto, no 
vamos a acompañar este brutal ajuste que ha 
decidido el presidente Mauricio Macri y su principal 
ejecutor y colaborador Alfredo Cornejo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-Protectora) – Señor presidente: 
desde nuestro bloque, vamos a acompañar estas 
dos leyes. Pero, con determinados reparos y 
rechazos en determinados artículos que voy a 
explicar.  

Obviamente se tienen que acompañar las 
leyes que hacen al funcionamiento del Estado, sería 
imposible que un Estado funcione sino puede 
recaudar. Obviamente que acá lo que vamos a 
rechazar es que cuando se quiere recaudar se tiene 
que tener en cuenta la capacidad contributiva; y creo 
que en la Ley de Avalúo y la Ley Impositiva se está 
atacando esa capacidad contributiva, ya que por 
fruto de la inflación y por fruto de la picardía, se está 
dejando determinados parámetros que no se 
actualizan, y obviamente las leyes que fueron 
pensadas en un principio para ser progresivas con el 
tiempo se han vuelto regresivas y lo único progresivo 
es la recaudación del Estado. 

En principio, tenemos la Ley de Impuesto 
Inmobiliario, el artículo 2, donde habla de la fórmula 
y cálculo, es una tabla que tiene determinados 
parámetros y rangos que han quedado totalmente 
desactualizados, porque desde el año 2014, con una 
terrible inflación que ha habido en la Argentina año 
tras año, ha sobrepasado cada rango cada uno de 
los contribuyentes de Mendoza, es decir, que aquél 
que tenía un rango, que, tal vez, le estaba 
recaudando el 1% de este cálculo polinómico que 
tiene cada contribuyente, ha ido sobrepasándolo y 
cayendo nuevas categorías que no tienen su relación 
con la capacidad contribuyente, es decir, que cuando 
la ley fue creada, fue creada estableciendo, 
específicamente, que el que tenía menos capacidad, 
porque su propiedad es menos valiosa, y por ende 
se supone que este contribuyente tiene un ingreso 



24 de octubre de 2018     24ª Reunión  H. Cámara de Diputados        24ª Sesión de Tablas                      Pág. 82 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 26 del 24-10-17  

 
 

mucho más bajo debía estar calificado en esta 
categoría.  

Y esto parece que uno habla y dice: ¡¿Qué 
estará hablando este?! Pero, es fundamental, del 
2014 al no tocar esta tabla se va empujando a todos 
los contribuyentes a la tabla donde vamos a estar a 
un 10 por mil de todo el ingreso que tiene por el 
avalúo fiscal ¡esto es terrible! Porque cuando 
hablamos, y acá el diputado Tanús hablaba del 60% 
de aumento de un Presupuesto a otro, uno dice: “El 
60”, pero, con respecto al que tiene menos, porque 
no le actualizaron la tabla, se va muchísimo más, 
porque en la medida en que es más regresivo el 
impuesto atenta contra la igualdad, porque el que 
tiene menos va a pagar más que el que se ha ido 
quedando en la tabla, porque su propiedad ya estaba 
en esa parte superior. Esto es muy importante 
porque no tenemos que, como decía el diputado 
preopinante mentir, porque si hablamos que estamos 
haciendo impuestos progresivos y no actualizamos la 
tabla, estamos haciendo impuestos regresivos y eso 
atenta la igualdad; y por qué atenta la igualdad, 
porque uno de los problemas que tiene el argentino 
promedio es que la presión fiscal es totalmente 
desigualitaría, acá el que tiene más dinero tributa 
menos, y esto es así y está totalmente establecido a 
la fórmula de Gini, es decir, esto ya se ve a nivel 
mundial, se estudia a nivel mundial, Argentina no 
tiene progresividad en su impuesto y Mendoza 
tampoco. 

Con respecto al impuesto de patentes, 
también vemos el mismo tema ¿quién paga 
patentes? Un porcentaje, que serían, no sé si 
establecer una tercera parte de los mendocinos que 
puede tener un automotor y un automotor no 
solamente un auto de lujo, un automotor es una moto 
china que se necesita para ir al trabajo cuando el 
transporte público no le da acceso como en 
numerosísimas partes de la provincia y localidades 
de Mendoza. 

También se habla de los camiones, se habla 
de transportes que usan las personas, inclusive un 
jardinero para ir a cortar usa una camionetita con un 
trailer para poder llevar sus herramientas, todo esto 
está en las patentes. Las patentes, claro, no se tocan 
las patentes porque obviamente ha subido el 60%, 
ha subido el valor de los vehículos en la Argentina, 
ha sido atroz después de la última devaluación, 
porque obvio, parece que algunos componentes 
extranjeros tienen entonces vamos a aumentar todo 
el doble como aumentó el dólar. Y entonces, al no 
tocar el 3% que es en general lo que se recauda por 
patentes en todos los automotores ¿qué estamos 
haciendo? Y obviamente, que muchas de las 
empresas de Mendoza, famosas que han salido en 
los diarios se han llevado todos sus camiones, 
colectivos a Jujuy, ¿por qué? Porque Jujuy es una 
provincia que es catalogada pobre en la Argentina, 
pero parece que no es tan pobre para poder 
recaudar, solamente tiene el 1% de patente, 

nosotros el 3, es decir un 300% más; decir, por qué 
no podemos bajar este impuesto de patentes que 
ataca directamente a un sector de la población que 
requiere tener un automotor para su trabajo, para 
poder llegar todos los días a sus actividades. Por eso 
nosotros rechazamos que no se haya hecho ningún 
tipo de baja de este impuesto. 

Después el impuesto a la auto evaluación, yo 
considero que la auto evaluación, yo mismo el año 
pasado hice un amparo porque se estaba haciendo 
la auto evaluación a todos los contribuyentes de 
Mendoza que estaban en barrios cerrados y algunos 
que no eran cerrados, que era que se habían puesto 
una reja o se habían puesto una valla; por suerte eso 
se sacó pero se mantuvo los 2.000.000 de límite y 
este tema de los 2.000.000 obviamente es 
muchísimo, no es para cualquier contribuyente, yo 
creo que no accede la clase media a este impuesto 
si no son grandes propiedades. Pero también vuelvo 
a lo mismo, si los 2.000.000 fue el mismo del año 
pasado y no se actualizó, obviamente lo que 
estamos haciendo es que caiga gente que en 
principio no estaba pensado para este impuesto. 
También en su momento lo critiqué y seriamente que 
si ATM tiene un gran edificio y tiene numeroso 
personal técnico altamente especializado para hacer 
valuaciones fiscales, por qué se le deja a la persona 
física o persona jurídica a que tenga que decir ella 
cuánto vale su bien y en este momento cuando 
hablan de valor de mercado, la verdad que yo no sé 
qué valor de mercado puede tener una propiedad 
hoy día cuando sabemos perfectamente que no hay 
un mercado de compra, sino por el contrario lo único 
que se puede pedir es que en las propiedades que 
se salgan a la venta, salgan como “liquidación” que 
se llama; si uno quiere vender una propiedad ahora, 
no tiene precio. Entonces, no lo entiendo, yo lo he 
hablado con gente de la AFIP, el AFIP para bienes 
personales ya tiene sus herramientas para hacer 
valuaciones; es decir, por esos bienes personales 
tiene una forma de valuar, incluso, va a pasar que 
este año con el aumento de bienes personales que 
se va a hacer a nivel nacional, obviamente va a 
compaginar con esta auto evaluación, y van a tener 
un doble agregado estas personas que estén con un 
valor de mercado, que van a tener que declarar 
también en Bienes Personales. Yo no sé cuál va a 
ser el valor de mercado. 

Esto estábamos hablando con respecto a los 
contribuyentes, y la desigualdad de estos impuestos. 
Pero, no me deja de sorprender, por un lado, el tema 
de las plataformas electrónicas, es decir, se ha 
agregado en el artículo 159, en el inciso a), todo lo 
que es plataformas electrónicas o comercio 
electrónico.  

En el Siglo XXI, si hay algo que se va a 
caracterizar es que no vamos a ir más a los 
shoppings, centros comerciales. En Estados Unidos, 
todos los años se están cerrando, o ya no crecen 
más, lo que son las grandes superficies comerciales. 
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¿Por qué? Porque se ha avanzado notoriamente en 
lo que es el comercio electrónico. Esta es la realidad 
del Siglo XXI, y que va a venir a Mendoza, sin lugar 
a duda.  

¿Qué se ha hecho en la provincia, que me 
parece bien?, que se abrió el espectro del comercio, 
se tiene que gravar al comercio, y también al 
comercio electrónico, sobre todo porque es un 
comercio electrónico que ni siquiera está en la 
Provincia, pero sí usa al consumidor de la Provincia.  

Lo que no podemos entender es que se 
grave con un 4%. Cuando se amplía el universo de 
contribuyentes, obviamente debemos bajar la 
alícuota; porque si no, al que usa “Netflix”; al que usa 
“Remate.com”; el que compra un auto desde ruedas; 
o todos; la cantidad de comercios electrónicos que 
hoy en día se están utilizando, le vamos a gravar a 
todos con un 4%. Y obviamente, esta plataforma de 
comercio electrónico lo único que va a hacer es 
transferírselo al consumidor. De hecho, “Netflix” le 
pasó, hace seis meses atrás, cuando se le aumentó 
a nivel nacional el IVA. Es decir que, obviamente, 
cuando gravamos el 4%, se lo estamos poniendo al 
consumidor. Entonces, rechazamos que sea un 4%.  

No obstante, vimos muy bien, por su parte, 
que se habían olvidado de algo que habíamos 
tratado cuando se trató el tema de las plataformas 
electrónicas de transporte, que Mendoza había 
solicitado -acá los diputados, y en mi caso- que se 
incluyera un impuesto especial para las plataformas 
electrónicas de transporte que operen en el exterior, 
para darle, por lo menos, algo de competitividad a 
las plataformas electrónicas de Mendoza que 
quisieran empezar a hacer esta actividad.  

Esto no tenía un punto específico, ahora se 
le ha agregado, y agradecemos este agregado 
porque hace más específico este tratamiento.  

Por último, en el artículo 37, también había 
un tema técnico con la ley, porque se da una quita 
muy importante a todos los deudores morosos de 
Mendoza, a aquellos que debían hasta el año 2014, 
con un 50% de quita en lo que es “Intereses”, y un 
50% de quita en lo que es “Multas”.  

Esto, evidentemente, trae como 
consecuencia que desalienta a la gente, al 
contribuyente que paga sus impuestos; y alienta a 
las grandes empresas, que nunca pagan, a deber 
para después que le saquen intereses, le saquen 
multas, y pagar mucho menos.  

Por suerte, también esto ha sido escuchado 
por los autores de la ley, y se le va a hacer un tope 
de $14.000 solamente para aquellas deudas -creo 
que es 14.000, bueno, me dirán bien específico el 
punto-, porque también así se sacaría, esta quita ya 
no sería para grandes empresas, sino solamente 
para deudas -podríamos decir- inferiores, que son 
depreciables, y que no deberían estar siendo 
recaudadas.  

Por ese motivo, acompañamos en general y 
en particular estos rechazos dichos. Muchas gracias.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Carina Segovia.  
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: voy a ser 
muy breve, dado que el diputado Cófano, que me ha 
antecedido en la palabra, ha sido muy claro en su 
explicación de por qué este bloque no va a 
acompañar ninguna de las dos leyes.  

Sin embargo, debemos decir que además de 
las razones que ha dado, nosotros también como el 
diputado Bianchinelli, pedimos que se prorrogara una 
semana más, al menos el tratamiento de esta ley. 

Nosotros decíamos y lo reiteramos, que no 
veíamos el apuro, no entendíamos el apuro, porque 
esta ley recién va a regir el año que viene, faltan 
todavía dos meses para llegar a fin de año. Así que 
una semana más, una semana menos no tenía una 
gran influencia y permitía a muchos diputados poder 
hacer un análisis más profundo; inclusive, hacer un 
análisis más profundo por parte del oficialismo 
respecto de algunas solicitudes que nosotros 
habíamos realizado. 

No voy a hacer mención como han hecho 
otros diputados a la mitología griega, simplemente, a 
los cuentos que por ahí uno le cuenta a los niños, 
respecto de la verdad y la mentira. La verdad que los 
que “dicen la verdad, les va mal muchas veces” y; a 
los que “eligen la mentira, les va bien” porque 
también hay que decir esto, a veces “se elige creer 
en las mentiras”. 

Nosotros, concretamente, para que la 
disminución de la presión fiscal que tanto se ha 
alzado como bandera, sea efectiva y no sea 
solamente ficticia, que no sea algo que solamente 
está en las palabras, en los titulares de los diarios, 
pero que a la hora de pagar los impuestos, la verdad, 
que la gente -no es que no lo entienda- lo sufre. La 
gente no entiende el tecnicismo, pero sufre las 
consecuencias de los aumentos de los impuestos y 
esto hay que evaluarlo en un contexto económico de 
crisis; en un contexto económico donde la inflación 
de Mendoza, el mes pasado superó los siete puntos; 
en un contexto económico en donde el enfriamiento 
de la economía da como resultado un estancamiento 
de la economía. 

Entonces, en ese sentido nosotros fuimos 
claros, sabemos que todos los gobiernos deben 
recaudar para poder llevar a cabo sus políticas, pero 
solicitamos que los aumentos tuvieran un tope, 
solicitamos la inclusión en alguno de los artículos o 
algún artículo con un tope a los aumentos, que no 
superara el 30%, más de la inflación estimada por el 
gobierno. 

No fuimos escuchados en esos aportes que 
nosotros hacíamos y que creíamos que realmente, si 
sinceramente el gobierno no pretende aumentar los 
impuestos debía sinceramente auto imponerse un 
tope a los aumentos de los impuestos. 
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Otras cosas de las que pedíamos fue 
justamente, la supresión del auto evalúo porque lo 
consideramos que plantea una desigualdad ante la 
ley; algunos contribuyentes deben autoevaluarse, los 
entrampa, debiendo revisar gastos que el resto de 
los contribuyentes no deben hacer cuando esa es 
una tarea propia del Estado. 

Además esta ley, y se lo hemos dicho al 
presidente de la comisión, contiene exenciones 
ficticias, esos sí son espejismos, entre los beneficios 
están los artículos 18 y los artículos 16. El 18 habla 
de la tasa cero automática para la actividad primaria, 
sin embargo, a renglón seguido dice: “que la 

Administración...” permítame leer, señor 
presidente, el articulo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización 
diputada. Continúe. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - “La Administración Tributaria 
de Mendoza reglamentará la forma y condiciones 
que deben cumplir los interesados a los fines de 
acceder al beneficio” 

Y quienes entienden en la materia y quienes 
se dedican a liquidar impuestos y a realizar estos 
trámites, nos han dicho que es una verdadera 
“maraña” querer obtener una tasa diferencial o una 
tasa cero. 

En el caso de las empresas, la tasa 
diferencial, como tienen que estar al día, 
absolutamente, todos los socios termina siendo 
ficticia, un espejismo. 

En relación a un largo pedido de los 
departamentos menos favorecidos económicamente 
de la provincia, como Lavalle, La Paz y Santa Rosa, 
hay un artículo 16 que está -hace varios años- en 
todas las leyes impositivas, pero que es de 
aplicación casi nula. 

He presentado un proyecto hace un par de 
años pidiendo que se reforme este artículo para que 
se incluya, no solamente parques industriales, sino 
también zonas industriales, porque esto se 
categoriza. Hay categorías que estos 
departamentos, justamente, por su desfavorable 
situación económica no se puede generar un parque 
industrial; es decir, que es meramente declamativo 
este impulso o este beneficio impositivo para estos 3 
departamentos, dado que no ha podido ser utilizado 
efectivamente. Entonces, es..., para decirlo 
claramente, es otra mentira más, que nosotros 
hemos pedido que se modificara y no se ha 
modificado.  

En relación a lo que dijeron algunos de los 
diputados que me antecedieron en la palabra, que 
van a votar a favor, decirle una cosa, no es verdad 
que no vamos a seguir pidiendo prestado, ¡vamos a 
seguir pidiendo prestado! ¡No es verdad que no hay 
déficit!, ya lo vamos a dar a la discusión, cuando 
discutamos el Presupuesto, porque la misma letra 
del Presupuesto se reconoce un déficit.  

Nosotros creemos que, tampoco se puede 
justificar el aumento de impuesto en las cláusulas 
gatillo, que se le han dado a los estatales. Primero, 
porque a los estatales se les puso un techo en las 
paritarias, y se va a volver a poner, con una cláusula 
gatillo que implica, en muchos casos, un aumento 

ínfimo. Y en segundo lugar, y el más importante, es 
que el sector privado no tiene cláusula gatillo, casi 
ninguno en el sector privado tiene cláusula gatillo.  

Entonces, evaluando este contexto 
económico y social, nosotros creemos que los 
habitantes de la Provincia de Mendoza ¡no pueden 
soportar un aumento más!, después de todos los 
aumentos de tarifas, después de la desvalorización 
de sus salarios. 

La verdad es que no podemos acompañar 
un aumento indiscriminado de los impuestos. 
Nosotros pedíamos, al menos el gesto, de que se 
pusiera un tope; no fuimos escuchados, y es por eso 
que nuestro bloque ha decidido no acompañar las 
presentes leyes.  

Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (UC) – Gracias, presidente: perdón por 
la distracción.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Está bien.  
 
SR. TANÚS (UC) – No, voy a hacer una..., nosotros 
en realidad, conceptualmente ya empezamos con 
esta diferencia política, diría, y macroeconómica, 
respecto a las leyes económicas del Gobierno. Pero 
no puedo dejar de hacer un aporte al Ejecutivo, 
estando acá los funcionarios, y que mencionó algo el 
colega Mario Vadillo, y que tiene que ver con las 
transacciones de los automóviles. 

No es menor lo que mencionaba Mario, y lo 
que nosotros hemos analizado respecto de la parte 
que pierde la Provincia en recaudar respecto del 
tema Sellos.  

El tema Sellos, en Mendoza, para una 
transacción de automóvil es del 4%, y lo que hacen 
los mendocinos, que tienen alguna información, 
sobre todo las agencias de autos, es orientar a sus 
clientes a que hagan la ¡radicación de ese vehículo!, 
el patentamiento, fuera de Mendoza, puesto que San 
Luis y San Juan tienen tasas del uno y medio. 
Entonces, una transferencia que en Mendoza cuesta 
$20.000, en San Luis cuesta 7.500 o 10.000; y este 
vehículo tributa ese año entero en la provincia 
vecina; Mendoza deja de percibir ese 4%; deja de 
percibir el Impuesto Automotor, porque no se 
adecuan las tasas, sobre todo de Sellos, para 
promediarlas con el resto de la región de Cuyo, por 
lo menos.  
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Entonces, Mendoza deja de percibir el 
Impuesto a los Sellos, 4%, más el Impuesto 
Automotor, correspondiente al período en que se 
inscribe el auto.  

Es un dato económico, que a pesar de 
nuestra negativa a votar, por razones generales y 
políticas macroeconómicas, el Gobierno podría estar 
a tiempo de modificarlo, y corregir esta falta, este 
problema de ingreso que está dándose con las 
provincias vecinas.  

Nada más, presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputadoBiffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Presidente... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Le pide una 
interrupción el diputado López.  

- El diputado Biffi le permite una interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Gracias, señor presidente: en 
principio, teniendo en cuenta que ya estamos en el 
debate de las dos leyes, quería hacer algunas 
aclaraciones que las tenía previstas, para la Ley 
Impositiva, que ha sufrido algunas modificaciones en 
despacho, y es el que obra en Secretaría.  

Y quiero agradecer el aporte de algunos 
legisladores; el diputado Marcos Niven, ya marcó en 
su alocusión algunos de los aportes que ha hecho a 
estos proyectos, como también el diputado Vadillo, 
teniendo en cuenta lo que habíamos definido en la 
Ley de Movilidad, que con buen atino estuvo atento a 
que quedara establecido también en la Ley 
Impositiva los aportes del diputado Martínez, en el 
ámbito, integrante de la Comisión de Hacienda, y 
bueno agradecer en ese sentido porque creemos 
que los aportes sirven para mejorar la redacción final 
de las leyes y marcar firmemente cuál es el espíritu 
que estas leyes vienen llevando adelante desde el 
inicio de esta gestión.  

Muchas gracias y adelantamos nuestro 
acompañamiento positivo, como lo dijimos en la Ley 
de Avalúo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: como está 
pasando en los últimos tiempos en la Legislatura, 
supongamos, pedimos la pavimentación de una 
determinada ruta o camino en la provincia, y sale a la 
luz las maldades y perversidades del Gobierno de 
Macri y de Cornejo, yo creo que en estas leyes en 
particular, otra vez se mezcla todo como en “botica” 
y no nos podemos atener a los temas enfocándonos 
como corresponde.  

Ya lo he dicho en otras oportunidades, me 
parece que ya vendrá el tiempo electoral; ya llegará 
ese momento de discutir, cada uno con sus propios 
argumentos, qué es lo que nos parece del discurrir o 
la marcha de nuestra provincia. Seguramente 
ustedes tendrán la grata, feliz y fácil tarea de 
defender al Gobierno de Pérez y nosotros 
tendremos, desafortunadamente, que defender al 
Gobierno de Cornejo. Es lo que le corresponde a la 
oposición y al oficialismo. Pero me parece que 
cuando hacemos esto y anticipamos los tiempos, no 
nos enfocamos correctamente en los temas a 
discutir.  

No voy a hacer referencia hoy a ninguna 
cuestión mitológica; agradezco al diputado Ilardo que 
nos haya ilustrado, siempre viene bien para el 
debate, pero me parece que ni la mitología ni la 
filosofía, en este caso, nos alcanza para 
enmarcarnos en el debate de las leyes económica de 
la provincia de Mendoza, y a ellas me voy a referir. 

Francamente no creo que ni en la campaña 
ni durante el gobierno, nosotros le hayamos mentido 
a la sociedad y, por el contrario, me parece que 
estamos cumpliendo  acabadamente con lo que nos 
comprometimos a hacer. Es difícil entender que se 
nos reclame atenernos a la verdad de aquellos que 
nos decían que en la Argentina había menos pobres 
que en Alemania, que se podía comer con $6; que 
no se medía la pobreza porque eso era 
estigmatizarla; y ahora, desde ese mismo sector se 
nos reclame atenernos a pie puntillas a la verdad. 
Aún así, creo que lo hacemos. ¡Aún así, creo que lo 
hacemos! 

Yo no sé si lo presentaron las autoridades de 
ATM o del Ministerio de Hacienda, me parece que sí, 
pero ustedes vieron claramente cómo se comportó la 
presión tributaria en la Provincia de Mendoza en los 
últimos años. Porque esta es otra cuestión que me 
parece que está en discusión hoy; si miramos la foto 
o miramos la película completa. Entonces, en el 
2010 la presión tributaria en la Provincia de Mendoza 
era el 3,5 del PBG; en el 2015 era del 7,2; es decir, 
la presión tributaria se duplica. Y básicamente esa 
duplicación estaba severamente influenciada por el 
aumento progresivo de la alícuota de Ingresos 
Brutos, impuesto que ya sabemos y lo hemos 
discutido aquí, es el más distorsivo y el más injusto 
de todos los impuestos.  

Distorsivo, porque afecta a toda la cadena e 
injusto, porque -como suelo decir- cuando compra el 
pan el que más tiene, paga lo mismo que el que 
menos tiene; afecta por igual a pobres y ricos, y 
entonces se convierte en una verdadera injusticia. 

¿Es verdad o es mentira que este Gobierno 
ha bajado las alícuotas de Ingresos Brutos para 
cientos de actividades en el plan que previó, 
quinquenal, y que empezó en el 2017, siguió en el 
2018 y seguirá en el 2019? ¿Es verdad o es 
mentira? ¡Es verdad! Consecuentemente no veo, 
entonces, que haya allí ningún fraude por parte del 
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Gobierno al electorado, cuando se comprometió a 
reducir la presión impositiva. 

El diputado Ilardo hacía referencia a la 
influencia que tenía, hoy, la presión impositiva en 
términos de PBG. Está claro que compara con 
desafortunadamente un Producto Bruto Geográfico 
que se ha mantenido estable en la Provincia de 

Mendoza, producto de ¡sí! y decididamente sí una 
decisión crítica en términos de economía, que no 
negamos; que es cierta; que es verdad, pero lo que 
la película indica es que ese aumento progresivo, a 
los efectos de financiar el Presupuesto, ni siquiera 
sirvió para tener presupuestos superávitarios, porque 

todos esos años tuvimos déficit fiscal; al 
contrario de lo que pasa hoy en el 2018 y pasará en 
el 2019. De tal modo que está claro que la 
administración de recursos es efectivamente mucho 
mejor en este Gobierno que lo que ha sido en años 
anteriores. 

Se discute, y con razón, la progresividad del 
Sistema Impositivo Argentino. Otra vez vamos a 
coincidir todos; es decididamente regresivo. Se 
recauda mucho más por impuestos indirectos que 
por los impuestos directos. Es decir que gravan 
efectivamente la riqueza. Yo estoy a favor de los que 
creen que hay que aumentar los impuestos directos 
y que hay que disminuir los impuestos indirectos, 
pero me parece que si uno ve solamente la foto y no 
ve lo que ha pasado a lo largo de los últimos años en 
esta provincia, no está siendo justo en la 
apreciación. Yo mismo pregunté, cuando estuvieron 
las autoridades de ATM, si la participación del 
Impuesto Inmobiliario había aumentado en términos 
de la torta de recursos provinciales y 
afortunadamente sí aumenta, pero aún así sigue 
siendo inferior la recaudación del Impuesto 
Inmobiliario al Impuesto Automotor. ¿Eso se puede 
cambiar de la noche a la mañana? ¿Eso es algo que 
ustedes estuvieran dispuestos a discutir? Si ni 
siquiera quieren discutir un aumento muy menor del 
23% en la mayoría del avalúo de la mayoría de las 
propiedades. Estoy seguro que no, porque no 
quieren, obviamente, enemistarse con su electorado. 
¡Ahora! Yo pregunto: aunque actualizamos el valor 
del Impuesto Inmobiliario el 15,7 con una inflación 
que superará tranquilamente el 40 y actualizamos 
para el 2019, el 23%. Es decir, que en términos del 
valor real de la propiedad, que se ha duplicado en la 
provincia de Mendoza; que se ha duplicado desde 
primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 
2019, probablemente sólo aumenta el 40%. ¿Y qué 
significa el Impuesto Inmobiliario? De 660 mil 
propiedades, 330 mil pagan $80 por mes. ¿Alguien 
puede creer que eso signifique una exacción a los 
sectores más humildes? El resto, por si hace falta 
más dato; les hablé del 50% de las propiedades, el 
otro 44% va a pagar entre $220 y $400 por mes. ¿Es 
eso, francamente, un aumento brutal del Impuesto 
Inmobiliario en la provincia de Mendoza? ¿Es un 
impuestazo o es simplemente una actualización a los 
efectos de no seguir perdiendo el valor real que 
tienen las propiedades?, que deberían tener las 
propiedades y que, en algún momento, tanto la 
Nación como la Provincia, como se piensa hacer, 
deberá empezar a discutir. 

No entiendo que haya, de ninguna manera, 
ni una voluntad, ni una vocación de perjudicar a los 
que menos tienen, por el contrario. Cuando 
reducimos Ingresos Brutos; lo que estamos haciendo 
es reducir la presión que tienen sobre el consumo, 
muchos de los bienes que consumen los sectores 
que menos tienen. 

¿Sería justo, lógico no actualizar el valor de 
los automóviles cuando se actualizan, por distintas 
circunstancias, el valor en el mercado automotor? 
¡¿Sería justo que nosotros disminuyéramos esa 
alícuota como se pretende aquí?! No. No es justo. 
Como no es justo tampoco, a mi juicio y lo digo con 
todas las letras, eliminar la auto-evaluación, que por 
si ustedes no lo recuerdan, yo lo voy a recordar. La 
afectación de esos inmuebles específicos por auto-
evaluación, y la auto-evaluación rige desde el 2015, 
Ley Impositiva del 2015. ¿Quién gobernaba esta 
provincia en el 2015? ¿Quién impuso esa regla? ¿Y 
está tan mal que aquellos que más tienen, más 
tributen? El año pasado, la auto-evaluación alcanzó 
a 5.000 propiedades, voluntariamente, cuando 
debería haber sido de 7.000, es decir que casi el 
70% presentó la auto-evaluación. Y este año, con 
suerte, llegaremos a 12.000, que son de los sectores 
con mayor capacidad contributiva; es el 2%, el 2% 
del padrón total de propiedades de la Provincia. 
¡¿Alguien puede suponer que eso se transforma en 
una injusticia?! No, de ninguna manera. Yo estoy a 
favor de que aquellos que más tienen, más tributen. 
Y entonces, me parece que la decisión de mantener 
el auto-avalúo y el valor de $2 millones va en la 
dirección correcta; va en un sentido progresista de lo 
que tiene que ver con la torta impositiva de la 
Provincia de Mendoza.  

Por supuesto, no voy a hacer referencia a 
que seguimos manteniendo los beneficios que ya 
habíamos establecido en la ley anterior, que tiene 
que ver con la exención en Sellos para el alquiler de 
vivienda única, con lo que tiene que ver con los 
préstamos o las operaciones financieras para 
compra de vivienda única; es decir, todas aquellas 
cosas que favorecen a los sectores que menos 
tienen.  

Ahora, todo este conjunto tiene una 
dirección. Nosotros hemos vivido de prestado 
durante mucho tiempo, porque estaba claro que el 
Presupuesto, a pesar del aumento brutal de la 
presión tributaria, no alcanzaba a financiar el 
Presupuesto, las autoridades del Ministerio de 
Hacienda, el Gobierno de la Provincia de Mendoza, 
han presentado un Presupuesto que en términos 
primarios tiene superávit. Y no es cierto lo que se 
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dijo aquí -valga la pena decirlo-, que es un 
Presupuesto con deuda. Es un Presupuesto sin 
deuda nueva que obviamente, tiene que pagar 
deuda vieja, que tomó el Gobierno de Cornejo, el 
Gobierno de Pérez, y el Gobierno de Jaque. Deuda 
vieja, lo que se llama: “el roleo de la deuda”. Pero 
lejos de solicitar nueva deuda, lo que estamos 

haciendo,  es generando superávit para un plan de 
obra pública, que alguien dijo aquí: “por qué no 
utilizamos ese superávit y lo destinamos al pago de 
la deuda o a bajar impuestos”, cuando en realidad 
todos sabemos que la Provincia tiene una fenomenal 
obra pública que realizar, muy atrasada durante 
muchos años, que no vamos a resolver en cuatro o 

cinco años, que tiene que ver con hospitales, 
con escuelas, con rutas, con conectividad y con lo 
que los mendocinos necesitan para estar mejor y 
tener una buena administración de los recursos  de 
su propio Gobierno. 

Entonces me parece, presidente, que, 
alguien lo dijo, creo que fue el diputado Bianchinelli, 
estas leyes merecen otro tratamiento, si todo lo 
miramos con el ojo en la urna, va a ser muy difícil 
que nos pongamos de acuerdo, y las leyes 
económicas, ésta y principalmente la de 
Presupuesto, merecerían una actitud mucho más 
generosa de la oposición, y puedo incluir al 
oficialismo mismo, para ver si efectivamente le 
damos la buena noticia a Mendoza de que estamos 
administrando bien sus recursos, de que vamos a 
tener un programa de obra pública ambicioso, y que 
probablemente sea el más alto en los últimos diez 
años, pero está claro que se hace muy difícil.  

Yo creo que ese posicionamiento político nos 
impide a los mendocinos discutir en serio, lo que 
tiene que ver con las leyes económicas. Y termino 
diciendo: porque no quiero dejar de mencionar que a 
pesar de las dificultades evidentes, ostensibles, 
evidentes, que atraviesa la economía, hay algo que 
no se dice del Gobierno Nacional, que vale la pena 
resaltar aquí, nos cansamos los provincianos de 
decirle, durante muchos años al Gobierno Nacional, 
que la distribución de recursos coparticipables de la 
Nación a las provincias era verdaderamente 
inequitativa e injusta. En el 2015, de los recursos 
nacionales, el 75% se lo quedaba la Nación y solo el 
25% lo distribuía a las provincias; en el año 2018, la 
distribución de los recursos coparticipables 
nacionales varió, el 68 por ciento queda en manos 
de la Nación y el 32% va a las provincias; es decir, 
los provincianos, todas las provincias, recibimos un 
25% más de recursos nacionales, que en millones de 
pesos, son más $170 mil millones. 

Por eso, cuando solo se ven las dificultades 
que atravesamos, los problemas que tenemos y los 
errores que se han cometido, computen también 
algunas cuestiones que tienen que ver con el buen 
comportamiento fiscal, gracias a la política del 
Gobierno Nacional, de distribución de recursos que 
tienen muchas provincias del país, que 
afortunadamente no atraviesan por las dificultades 
de tener que salir a buscar deuda, porque tienen su 
Presupuesto financiado. 

Esta ley impositiva, esta ley de Avalúo y el 
futuro Presupuesto, claramente significan que la 
administración de Mendoza, no solo está en buenas 
manos, sino que van en el camino correcto. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (UC) – Señor presidente: la verdad es 
que yo trato de no responder, pero realmente uno 
escucha tanta cantidad de mentiras que hace 
imposible, y sobre todo cuando hacen referencia a 
nuestro espacio político, lo primero que quiero, 
presidente, es que quede constancia en la versión 
taquigráfica que cuando el diputado Biffi se pregunta 
si el Gobernador Cornejo bajó los impuestos, se 
respondió a sí mismo, que quede constancia que el 
resto de la Cámara no acompaña esa postura, 
porque no voy a explicar. 
 
SR. BIFFI (UCR) – ¿Quiere el diputado que yo le 
diga cómo baja la alícuota?  
 
SR. ILARDO (UC) – No, diputado, discutamos lo que 
quiera, yo le vengo a decir, señor presidente, que 
cualquiera que escuchó al diputado Biffi, cualquiera 
puede ver… dan ganas hasta de largarse a llorar, 
intentando convencernos de que este Gobernador, o 
es Lencinas o el Presidente Macri y Cornejo es 
Robin Hood, que le saca a los ricos para darles a los 
pobres; es un gobierno de la miseria, pisotean a los 
trabajadores, pisotean a los productores, es el 
Gobernador que más endeudó en la historia de 
Mendoza, es el Gobernador que tiene más deuda 
pública en materia de PBI que cualquier Gobernador 
en la historia. Si quiere el diputado Biffi, que cuente 
cuál era la pobreza, que la cuente y que la cuente 
ahora, hace 3 semanas atrás el diputado Biffi me 
contestó que la inflación no llegaba al 35% y que 
nosotros habíamos tenido el 37, pues este año va a 
llegar al 50, y las paritarias no alcanzan ni a cubrir 
eso, es un Gobernador que terminó siendo el vocero 
del tarifazo más grande de la historia Argentina, que 
aplastó con la boleta de gas y de luz a la clase media 
trabajadora Argentina, por supuesto, que le creo al 
diputado Biffi que no lo hacen a propósito, sino tuvo 
ningún inconveniente este Gobernador, en parase en 
conferencia de prensa y anunciarlo a todos los 
mendocinos, que la estafa más grande que el 
gobierno de Macri ha hecho con la tarifa a los 
mendocinos estaba bien hecha, cómo va a tener 
problema en aumentarle el ingreso bruto o los 
impuestos inmobiliarios 40%, cómo le va a parecer 
mucho al Gobernador Cornejo $400, cuando 
tenemos una movilización en la calle de gente que 
viene a pedir planes para poder morfar, cómo le va a 
parecer mucho $400 al Gobernador, cuando los 
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docentes les aumentaron a algunos $600, y les 
llegaron boletas de luz y de gas con más del 400%, 
por supuesto que le parece muy poco $400 a este 
Gobernador, bueno, pero yo le pido que le deje de 
parecer poco, porque la gente no da más. Ayer 
leíamos con tristeza en los diarios a una bebe que 
usa una bolsa de nylon de pañal, y acá tenemos que 

escuchar al diputado Biffi que nos dice a nosotros, 
que este Gobernador hace esfuerzo para no 
aumentar tanto, pero por favor no seamos tan 
cínicos, han aumentado la pobreza, han aumentado 
la deuda, han aumentado el desempleo, han 
aumentado la presión tributaria, ha hecho todo mal y 
son partes del Gobierno Nacional, que ha hecho 

peor las cosas en la historia de esta democracia, son 
cómplices del peor presidente de la vuelta de la 
democracia, son responsables y voceros de ese 
Presidente, así que no me vengan a contar, que 
nosotros sabemos muy bien qué cosas hicimos mal, 
y también fueron los responsables de que esta 
Provincia no estuviera financiada durante dos 
mandatos, los mismo y muchos de los que están 
sentados, y este Gobernador que hoy se jacta de 
traer un Presupuesto que tiene deuda, pues sino 
utilizó la deuda y tiene superávit, que no pida el 
redondeo de deuda. ¡Por favor no mientan más!; 
porque sino, vamos a empezar a hablar en serio de 
números, y hablemos en serio el tiempo que haga 
falta.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: solo dos cosas; 
la primera, que cuando yo hablo, hablo en serio. 
Segundo, cuando digo los números, digo los 
números como son, si están a favor nuestro mejor, y 
si están en contra también lo digo. 

Y por último, insisto en lo que dije al 
principio, ya vendrá el tiempo electoral, y ya 
debatiremos estas cuestiones. Nada más, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar que la votación se haga por títulos y 
capítulos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) – Señor presidente: era para que la 
votación sea nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – La moción debería ser 
apoyada al menos por dos diputados.  

Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (UC) – Señor presidente: para apoyar 
la moción del diputado Parisi.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –Tiene la palabra el 
diputado Perviú. 
 

SR. PERVIÚ (UC) – Señor presidente: para apoyar 
la moción del diputado Parisi.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Aparicio. 
 
SR. APARICIO (PJ) – Señor presidente: para 
apoyar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo una moción, 
entonces debidamente apoyada en cuanto a la 
votación sea nominal.  

Una aclaración, porque acá la discusión ha 
sido en conjunto, tanto Avalúo e Impositiva. 

En general el expediente 75098, por 
secretaría se procederá a votación nominal. 

- Votan por la afirmativa los siguientes 
diputados y diputadas: Albarracín; Andia; Arrigaga; 
Bassin; Biffi; Cairo; Campos; Fernández; Guerra; 
Jaime; López; Martínez Álvaro; Martínez Eduardo; 
Niven; Pagés; Parés; Pereyra; Priore; Rodríguez; 
Ruíz Gustavo; Ruíz Stella; Salomón; Sanz; Sosa 
Jorge; Torres y Vadillo.  

- Votan por la negativa los siguientes 
diputados y diputadas: Aparicio; Bianchinelli; Cófano; 
Díaz; Escudero; Ilardo; Majstruck; Molina; Paponet; 
Parisi; Pérez Cristina; Perviú; Rodriguez Abalo; 
Rueda; Ruiz Lidia; Segovia; Sosa; Stocco y Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – La votación arrojó el 
siguiente resultado: tres ausentes, veintiséis votos 
por la afirmativa y diecinueve por la negativa. En 
consecuencia, resulta aprobado. 

Aprobado en general, corresponde su 
tratamiento en particular, conforme a lo solicitado por 
el diputado López, de que se haga por títulos y 
capítulos. 

Por Secretaría se enunciarán sus títulos, 
capítulos y artículos. Artículo que no sea observado, 
se dará por aprobado. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo I: Disposiciones Generales, Arts. 1° y 2°, 
con sus respectivos anexos y Arts. 3° al 8°.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (UC) – Señor presidente: porque el 
bloque del Partido Intransigente no levanto la mano y 
usted cuantificaba 26 votos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Contra 19. 
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SR. TANÚS (UC) – Por eso, no es para que haga 
una rectificación de la votación, sino es para 
observar eso, para que quede constancia de que 
algunos votos son negativos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI- Protectora) – Yo especifique que 
voto en general y en algunos en particular pedí el 
rechazo, que ya se ha tomado nota.  

Entonces, en realidad, si voto, tendría que 
ser en particular para poder afirmar lo que dije que 
afirmo y rechazar lo que digo que rechazo, como se 
vota por capítulos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Yo le pido diputado 
Vadillo para evitar errores entonces y suspicacias 
que aclare cuáles son los artículos, que en particular 
va a votar en contra de esta ley.  
 
SR. VADILLO (PI- Protectora) – Ya los pase al 
registro, los tiene anotados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – 2 y 11, me dicen acá, 
en Avalúo, por supuesto. 

Tiene la palabra el diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) – Señor presidente: discúlpeme, 
pero es la primera vez que veo esto de que la 
votación se hace con un papelito. Digo hay con 
bolilla, hay otras cosas, pero con papelito no. 

Yo lo que le pido al diputado Vadillo que 
aclare in voce, cuáles son los votos negativos y qué 
artículos son los que se votan 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –Ya lo acabo de decir, lo 
aclaró, el artículo 2 y el artículo 11, en cuanto a esta 
ley que estamos votando. Lo aclaró en su alocución. 
 
SR. PARISI (UC) – No, él dijo que iba a pasar un 
papelito, nunca lo aclaró. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No, diputado. Ya lo 
aclaró cuando él habló, de todos modos, le estoy 
aclarando yo, si quiere se lo puede repetir el 
diputado, artículo 2 de esta y 11 de la próxima ley. 

Presidencia dispone un cuarto intermedio.  
- Así se hace a la hora 12.48.  
- A la hora 12.50, dice el: 

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

Por Secretaría se continuará tomando la 
votación. 
 
SRA SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Habiéndose aprobado el Capítulo I, pasamos 
al Capítulo II, que consta el artículo 9° y 10°. 
SR. PRESIDENTE (Parés) – |En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.  
Capítulo III, artículo 11°. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.  

 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo) 

Capítulo IV, artículo 12 al 15. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señor 
presidente: me parece de muy mal gusto y mal 
agrado que haga este tema despectivo, si está 
controlando; si hay versiones taquigráficas, hay de 
todo. Para eso tenemos un presidente que es el que 
tiene que controlar que se cumpla el Reglamento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) – Señor presidente, no soy ni 
auditor, ni contador; lo que sí me molesta es que 
cuando se dan quinientos argumentos en contra de 
una ley en particular, se termine votando a favor; la 
verdad que eso, me parece una burla al electorado 
cuando están defendiendo permanentemente los 
derechos y protegiendo los derechos de los 
mendocinos, terminen votando una ley en la cual en 
el 90% de las cosas no están de acuerdo y la votan a 
favor. Eso es lo que me molesta. Gracias señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Una pequeña 
aclaración, es bastante normal en esta Legislatura 
que a veces diputados argumenten en contra, 
después que voten a favor; o que argumenten a 
favor y voten en contra; o que en privado te digan, 
no, yo estoy totalmente de acuerdo, por las internas, 
me inspira acompañar. 

Entonces pasan distintas cosas y son las 
que pasan; cada uno tiene derecho a votar como 
quiera, si a usted le molesta, va a tener que 
solucionarlo, por ahí yo le puedo aconsejar un buen 
psicólogo para que trate este problema, si no tiene 
otro inconveniente. 

Voy a pedir que sigamos con la votación y 
como es de costumbre, el diputado Tanús que es 
uno de los que más está observando, que presidió 
esta Cámara y yo fui presidente de bloque, 
normalmente uno no andaba contando porque ya las 
votaciones se replican, más cuando se han aclarado, 
si uno levanta la mano medio centímetro más, medio 
centímetro menos me parece que no cambia la cosa. 

Tiene la palabra el diputado Parisi. 
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SR. PARISI (UC) – Señor presidente: no solamente 
me molesta sino que lo digo públicamente. Digo, no 
me encontrará en los que dicen una cosa y después 
votan otra, no será mi caso. Puedo recibir cualquier 
estudio hacia atrás de cada una de mis votaciones 
en esta Cámara; la otra actuación como diputado y 
en la actual también. Gracias señor presidente. 

Y le agradezco si tiene el número del 
psicólogo que va usted. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Sí, vamos juntos. 

- Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (UC) – Señor presidente: que se 
entienda que ni siquiera vamos a discutir la autoridad 

de la Presidencia, muy por el contrario; usted y el 
Secretario Legislativo dan fe de las votaciones 
cuando son nominales mucho más claro el resultado, 
que fue la votación en general; pero en particular, al 
haber habido observaciones y se toma el voto por 
signos y al observar simplemente que en la Cámara 
hay algunos diputados que no levantaron la mano, ni 
siquiera pedimos la rectificación entendiendo de que 
los tres diputados del Partido Intransigente no 
comparten los mismos artículos y el resultado final 
va a ser veintitrés a veintidós. Al menos que ese 
informe por Secretaría si ese es el resultado.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Quiero aclararle que el 
diputado Vadillo es presidente de un bloque, y el 
diputado Martínez es presidente de otro bloque, que 
ha sido notificado en este recinto.  
 
SR. TANÚS (UC) – Claro, pero no levantan la mano 
nunca los tres; parece que en algunas cosas están 
de acuerdo los tres, y en otras no.  

Pero, es un detalle que no tengo que evaluar 
yo, solamente lo observo en el recinto.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputado.  

Tiene la palabra el diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: le pido que 
continúe con la votación, y Usted constate las 
mayorías necesarias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Yo le pido a aquellos 
diputados que, cuando hagamos la votación, 
entonces levanten la mano, y fundamentalmente, 
para que estén atentos los diputados que tienen 
problemas con la votación.  

Se continúa con la votación en particular. Por 
Secretaría se dará lectura al próximo capítulo.  

- Se vota y aprueba el Capítulo IV; Arts. 12º 
al 15º, inclusive.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo V; Arts. 16º al 18º, inclusive.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo VI, Arts. 19º al 24º, inclusive.  

- El Art. 25º, es de forma.  
- (Ver Apéndice Nº 3) 

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

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: supongo que, 
como se repiten las posiciones de los distintos 
bloques, no hace falta la votación nominal para esta 
ley. ¿Está de acuerdo el diputado Parisi, que pidió la 
votación nominal para la aprobación en general? 
SR. PARISI (UC) – Ya que me lo ha pedido tan 
amablemente, no hay problema.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Gracias, diputado.  
 
SR. PARISI (UC) – Que se tome el mismo número.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Tiene que ver con economía de 
tiempo, nada más.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En realidad, no va a ser 
el mismo número, porque yo no estaría votando por 
votación nominal.  
 

3 
EXPTE. 75099 

LEY IMPOSITIVA 2019 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el expediente 75099.  

El texto del despacho contenido en el expte. 
75099 es el siguiente: 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular.  
Por Secretaría se enunciarán sus títulos, capítulos y 
artículos. Artículo que no sea observado, se dará por 

aprobado.  
-Se enuncia y aprueba sin observación el 

Título I; Art. 1º.  
-Se enuncia y aprueba sin observación el 

Capítulo I; Art. 2º.  
-Se enuncia y aprueba sin observación el 

Capítulo II; Arts. 3º al 5º, inclusive.  
-Se enuncia y aprueba sin observación el 

Capítulo III; Arts. 6º y 7º.  
-Se enuncia y aprueba sin observación el 

Capítulo IV; Art. 8º.  



24 de octubre de 2018     24ª Reunión  H. Cámara de Diputados        24ª Sesión de Tablas                      Pág. 91 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 26 del 24-10-17  

 
 

-Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo V; Art. 9º.  

-Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo VI; Art. 10º.  

-Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo VII; Art. 11º.  

-Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo VIII; Art. 12º.  

-Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo IX; Art. 13º.  

-Se enuncia y aprueba sin observación el 
Título II; Capítulo I; Art. 14º.  

-Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo II; Art. 15º y 16º.  

-Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo III; Arts. 17º al 34º, inclusive. 

 
-Se enuncia y aprueba sin observación el 

Capítulo IV; Arts. 35º al 40º, inclusive.  
-El Art. 41º, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase en revisión 
al Honorable Senado.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia hace suyo 
el pedido de un cuarto intermedio de un minuto en 
las bancas.  

- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
12.57.  

- A la hora 13.30, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: correspondería 
la preferencia con despacho de comisión número 30, 
que cuenta con despacho de ambas comisiones, 
pero hemos convenido, con la venia y beneplácito 
del diputado Pereyra y de la senadora Sevilla, que es 
autora de un proyecto similar, postergar su 
tratamiento para el día 7 de noviembre. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se pospone el 
tratamiento del proyecto de ley hasta el día 7 de 
noviembre. 

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

 
4 

EXPTE.72077 
INSTITUYENDO EL DÍA 29 DE OCTUBRE COMO 

DÍA SIN JUEGOS DE AZAR. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho número 49, expediente 
72077. 

- El texto del despacho número 49 es el 
siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISION 
 
Expte. Nº 72.077/16.- 
 
H. Cámara: 

Vuestra Comisión de SALUD PUBLICA, ha 
considerado el Proyecto de Ley, venido en revisión 
del H. SENADO, mediante la cual “SE INSTITUYE 
EL 29 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA 
SIN JUEGOS DE AZAR”, y, por las razones que dará 
el miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente  
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE 
LAPROVINCIA DE MENDOZA, 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Aceptar la sanción del Honorable 
Senado de fecha quince del mes de noviembre de 
año 2016, relacionada con el Expte. Nº 72.077/16, 
mediante la cual “Se instituye el 29 de octubre de 
cada año como el día sin juegos de azar”. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 2 de octubre de 2.018. 
 

Hebe Casado, Daniel Rueda, Stella Maris 
Ruiz, Jorge Albarracín, Eduardo Martínez, Carlos 
Sosa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular, la resolución aceptando  la 
sanción dada por el Senado. 

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

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

- (Ver Apéndice N° 1) 
 

5 
EXPTE. 74940 

MODIFICANDO EL ART. 1 DE LA LEY 8343 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho número 53, expediente 
74940. 

- El texto del despacho número 53, es el 
siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
Expte. Nº 74.940/18  

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión Legislación y Asuntos 
¡Constitucionales, ha considerado el Proyecto de 
Ley, presentado por la señora diputada Lidia Ruiz, 
mediante el cual “se sustituye el articulo 1º de la Ley 
Nº 8.343 - Disponiendo la transferencia de un 
inmueble inculto, que fuera propiedad de la ex-firma 

Bodegas y Viñedos Giol” y, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 

 
PROYECTO DE LEY 

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

FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Artículo 1º de la Ley Nº 
8.343, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 
“Artículo. 1º -Transfiérese a título de donación con 
cargo al dominio privado de la Municipalidad de 
General San Martín, Mendoza, el inmueble 
identificado como Fracción 1 del Título I del Plano N° 
08-12807 archivado en la Dirección Provincial de 
Catastro, constante de una superficie según título de 
cuarenta y un hectáreas, novecientos noventa con 
cuarenta y tres metros cuadrados ( 41 HAS. 990,43 
m2) y según mensura de cuarenta y un hectáreas 
siete mil quinientos setenta y cinco con veinticuatro 
metros cuadrados (41 HAS. 7.575,24 m2), registrado 
en la Matrícula N° 415368/8 de Folio Real, a nombre 
de Bodegas y Viñedos Giol, Empresa Estatal, 
Industrial y Comercial, Nomenclatura Catastral N° 
089900080075547400009, ubicado en el 
Departamento General San Martín, Distrito Tres 
Porteñas, con frente a calles Chimbas al Oeste, 
Bayo al Este, Lemos al Norte y Galigniana Segura al 
Sur.” 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 16 de octubre de 2.018. 
 
Jorge Albarracín, Javier Cofano, Lidia Ruiz, Carina 
Segovia, Graciela Rodríguez, Mabel Guerra, 
Emiliano Campos, Jorgesosa 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 

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

Se enuncia y aprueba sin observación el Art. 
1º. 

El Art. 2º es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pasa al Senado en 
revisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho 54, expediente 74943. 
- El texto del despacho 54, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
Expte. Nº 74.943/18. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de Cultura Educación, ha 
considerado el proyecto de Resolución presentado 
por el señor Diputado Pablo Priore, mediante el cual 
“se reconoce de parte de esta H. Cámara de 
Diputados al Contador Ricardo Billene y sus obras” 
y, por las razones que dará el miembro informante, 
os aconseja prestéis sanción favorable al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Reconózcase de parte de esta H. 
Cámara de Diputados al Contador Ricardo Billene y 
a sus libros: “Costos para Fincas y Bodegas” y “La 
Competitividad Económica de las Estructuras de 
Costos y su Traslado a Precios”, por el aporte a la 
sociedad mendocina. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 2 de octubre de 2018. 
 

María Sanz, Tamara Salomón, Stella Ruiz, 
Silvia Stocco, Hebe Casado, Macarena Escudero. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y particular. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 13) 

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

IV 
ASUNTOS FUERA DEL 

ORDEN DEL DIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ingresamos al periodo 
correspondiente al tratamiento de los asuntos fuera 
del Orden del Día. 

Sobre Tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI) – Señor presidente: pasó de largo 
el tema del juego; que muchos vieron en abstracto 
que poner un Día como homenaje a que no esté el 
juego es algo que no tiene importancia, yo creo que 
tiene importancia, y mucha; y por eso también, en 
esta semana se ha presentado un proyecto para la 
modificación, que espero que todos los que han 
votado a favor de que no exista el juego en 
Mendoza, también acompañen ese proyecto, que 
tiene que ver con la modificación del artículo 8 de la 
Ley de Defensa al Consumidor de la provincia, 
donde específicamente se pide la inclusión de una 
autoexclusión que se haga por medio del organismo 
público de la provincia; donde, con el certificado 
médico, donde se verifica la calidad de enfermo de 
ludopatía, la persona enferma o cualquier interesado 
que pueda justificarlo, pueda conseguir que en forma 
gratuita el organismo público ordene a los casinos 
que no los dejen entrar. 

Esto tiene muchísima relevancia porque el 
ludópata es aquel que da alimento a los casinos, no 
se crean que son los turistas, como nos hicieron 
creer en su oportunidad, que eran solamente los 
hoteles 5 estrellas, los casinos, para que vengan los 
turistas a jugar; los que juegan en Mendoza en los 
casinos son las personas con menos recursos, son 
los que usan las tragamonedas, son los ludópatas, 
esos son los que van todos los días. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – ¿Le concede una 
interrupción a la diputada Stocco? 
 
SR. VADILLO (PI) – Sí, señor presidente. 

Tiene la palabra la diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (PJ) – Perdón, señor presidente: 
pero lo que está describiendo el diputado Vadillo me 
parece que es un proyecto que va a tratarse la 
semana que viene, si no entiendo mal; entonces, 

estamos describiendo un proyecto que todavía no 
ingresó. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - De todos modos, se 
está refiriendo también al que fue aprobado 
recientemente. 

Tiene la palabra el diputado Vadillo. 
 

SR. VADILLO (PI) – Señor presidente: la señora, que 
es maestra también no avala que los ludópatas, que 
los cuales las maestras también lo son, porque son 
muchas las personas que son ludópatas; me parece 

que es importante… 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Me parece que es un 
pedido serio, que se está yendo del tema, que no es 
correcto lo que está diciendo, le voy a pedir, por 
favor, que nos ajustemos al tema que estamos 
tratando. 

Tiene la palabra el diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-Protectora) – Señor presidente: 
como seguía diciendo, ese es el día que le estamos 
haciendo el homenaje, hay que concretarlo en la 
práctica. No vale la pena tener un día sin juego y, por 
otro lado, no tener una herramienta para que aquél 
que está enfermo de ludopatía se le prohíba 
realmente la entrada a los casinos, eso es lo que 
estoy argumentando; y que tiene que ver con que no 
solamente tenemos que hacer homenaje, sino con 
que tenemos que ponerlo en práctica; y creo que la 
modificación a la Ley de Defensa al Consumidor, es 
una buena manera de obtenerlo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: la verdad 
que no le voy a permitir que haga referencia a eso 
diputado, porque no se puede encasillar a nadie; y 
usted estará confundiendo la salita de juegos de la 
maestras con la sala de juego de los casinos.  

A las maestras no les da para ir a jugar los 
casinos; y además no podemos acusar a nadie de 
ludópata. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-Protectora) – Señor presidente: la 
referencia no es con las maestras, sino que el grupo 
humano vulnerable a los casinos, no son los turistas 
internacionales, sino son las personas de a pie, el 
maestro, la ama de casa, el empleado de comercio, 
es decir, personas que parte de sus ingresos está 
yendo a los juegos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
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SR. ILARDO (UC) – Señor presidente: la verdad que 
es difícil, porque es un tema sensible y terminamos 
en cualquier cosa, pero no importa, voy a tratar de 
remar, porque quiero hablar de algo importante con 
relación al juego, señor presidente, y es un pedido 
especial. 

Nosotros hace más de dos semanas, tres 
semanas exactamente, pedimos la presencia de 
Josefina Canale en la Legislatura. La señorita 
Josefina Canale que, por los medios de 

comunicación, dijo que: “Desde la Legislatura no se 
la invitaba y que le gustaría venir a dar 
explicaciones”. Nosotros la hemos invitado 
formalmente y no sé si deberían ser gestiones que 
debería realizar Usted, señor presidente, o si desea 
que hagamos una citación expresa y en carácter 
urgente, porque han sucedido, además del informe 
del Tribunal de Cuentas que dice que, la señorita 
Canale no transfirió 93 millones que aún restan 
transferir de la provincia de Mendoza, y que sirven 

por supuesto para los programas de salud, 
que todos conocemos, sino que el fin de semana 
pasado salió en los medios, un programa que se 
estaba desarrollando en los casinos de la Provincia, 
un torneo ilegal, que no había sido autorizado, 
porque se estaba utilizando más del 4% de lo 
habilitado por la sala para participar. 

La señorita Josefina Canale, como siempre 
tarde, puso una multa, casi irrisoria. Estamos 
hablando de un torneo que cobraba 600 dólares la 
entrada, le puso una multa de $500 mil al casino, 
que me gustaría saber cuánto ha ganado el casino, 
con un torneo que duró 4 días, y le puso una multa 
por un día, cuando los tres días anteriores estuvo 
utilizando más del 4%, según los informes y lo que 
ha salido en los medios de comunicación. 

Entonces, en virtud de que están sucediendo 
muchas cosas, porque hay pulgas en las alfombras, 
no están funcionando -lo ha presentado Marcelo 
Aparicio- las escaleras mecánicas del casino; y 
encima de esto, la señorita Canale está haciendo no 
solamente una gestión de dudosa efectividad, ya que 
faltan 93 millones, es que le pedimos, señor 
presidente, que haga todas las gestiones para que 
no se demore tanto la Presidenta del Instituto de 
Juegos y Casinos, que ha dicho por los medios de 
comunicación, si quiere le traigo el audio donde me 
dijo a mí en vivo en un medio de comunicación, que 
está ávida de venir a la Legislatura a explicar que 
cuanto antes se apersone en la Legislatura a 
explicarnos, no sólo las pulgas, no sólo por qué la 
pérdida del Casino, que otra cosa que dijo en el 
informe, que da pérdida el Casino, sino también por 
qué se hizo un torneo que se publicitó en todos los 
medios de comunicación violando nuestra legislación 
cuando hace poquito hemos votado una ley para que 
no se abran más salas de juegos y se limite el juego 
y la presidenta del Instituto de Juegos y Casinos, una 
semana después tomándonos el pelo permite que se 
realice durante cuatro días en un casino un torneo 
violando toda la legislación provincial. Entonces, 
perdone el énfasis presidente, pero se que no es su 
responsabilidad pero sí le pido encarecidamente que 
haga las gestiones para que cuanto antes venga la 
señorita Canale a dar las explicaciones de esto y a 
muchas otras cosas que nos interesa seguramente a 
los diputados conocer de la situación del Instituto de 
Juegos y Casinos. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Sí, realmente yo 
desconozco si hay pulgas o no porque al Casino no 
voy; yo me comprometo a que la próxima semana 
venga la funcionaria Canale así le puedo hacer todas 
las preguntas. 

Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (UC) – Señor presidente: conozco que 
hay pulgas porque tengo la oficina abierta para el 
público, y viene mucho público a traerme mucha 
inquietud. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – La semana que viene le 
voy poder hacer todas las preguntas porque yo me 
comprometo a que va a venir la funcionaria. 

Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: 
aprovechando que se está hablando del tema de 
Juegos y Casinos, yo iba a pedirlo más adelante en 
la sesión pero adelanto la petición que a través de la 
Secretaría de Comisiones, se constituya la Comisión 
de Juegos y Casinos de esta Cámara de Diputados, 
nosotros ya habíamos pasado el nombre del 
integrante de nuestro bloque que es la diputada 
Liliana Paponet, para que a esa Comisión venga 
justamente la invitada, que usted va a hacer las 
gestiones para que venga la semana próxima. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Está bien. En estas 
condiciones le pido a todos los bloques que envíe los 
integrantes así podemos conformarla. 

Es probable que queden algunas comisiones 
porque eso era un acuerdo de labor parlamentaria en 
su momento que no se habían constituido algunas 
especiales. Me comprometo y creo que sería bueno 
que lo tratemos a estos temas en labor parlamentaria 
como es de estilo hacerlo para no desayunarse uno 
acá con alguna petición que a veces se desconoce. 

Tiene la palabra el diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) – Señor presidente: de todas 
maneras creo que hay que constituir la Comisión 
pero la directora presidenta del Casino tiene que 
venir antes, porque si no va a venir el año que viene 
recién. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Asumo el compromiso 
que la semana que viene, viene así se le hacen 
todas las preguntas que quiera. 
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SR. PARISI (UC) - Y aparte aprovechar que ese día 
que no va a haber juego, porque se está votando 
eso, que un día no va a haber juego, que 
aprovechen para desinfectar por las pulgas, digo. 
Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se lo proponemos. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 

SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: la verdad que 
partiendo de la base que habíamos convenido que el 
despacho número 49, iba a ser aprobado sin hacer 
uso de la palabra, porque en realidad tenemos la 
sensación de que son proyectos que están llenos de 
buenas intenciones pero que finalmente no 
resuelven la problemática tan grave y por demás 
profusa, además de la ludopatía. 

Me dispuse a escuchar al diputado Vadillo 
pensando que iba a hablar de otra cuestión, pero no 
puedo dejar de decir esto porque me está pasando 

últimamente en recordar a Gabriel García 
Márquez, que como ustedes saben fue premio Nóbel 
de literatura y autor de numerosísimos textos y libros 
que seguramente muchos de nosotros hemos leído y 
hemos disfrutado. 

Pero leí de boca de él mismo, las dificultades 
que le generaba hablar en público, a Gabriel García 
Márquez, premio Nóbel de literatura; no porque no 
supiera hablar obviamente, el libro al que hago 
referencia contaba de numerosísimos discursos que 
daba Gabriel García Márquez en los numerosísimos 
premios que recibió. 

Pero él decía que su dificultad estribaba en 
que, bueno, no sabía bien si lo que decía le podía 
resultar interesante al que lo escuchaba, si era el 
tema precisamente que la gente quería escuchar, si 
lo iba a decir con los términos adecuados y 
correctos; si iba a poder enfocarse y, finalmente, 
lograr la atención del público.  

Y la verdad que dicho por él, a todos 
nosotros, o por lo menos a mí, que me siento en 
inferioridad de condiciones, largamente en 
inferioridad de condiciones, cada vez que hago uso 
de la palabra, trato de pensar en esa reflexión de 
Gabriel García Márquez, que nos invitaba a que, 
cada vez que nos toque hablar en público, lo 
hagamos pensando y diciendo cosas que resulten 
interesantes, atractivas y que estén acorde con el 
público que nos quiere escuchar.  

¡Bueno!, algunos tienen la facilidad de hablar 
todo el tiempo de todos los temas, la verdad es que 
alabo esa facultad de la que yo carezco.  

Voy al punto en cuestión, el diputado Ilardo 
tiene razón, yo creo que la semana pasada se 
aprobó la invitación a la Directora del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos, no sé si la semana 
pasada o la anterior; lo que sí sé es que está 
dispuesta a venir, y obviamente, simplemente era 
para eso, presidente, decirle que Usted la invite para 
la semana próxima, y recibir el informe de la 
Directora. Nada más, presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, vamos a continuar con 
los Asuntos Fuera Orden del Día.  

Pasamos a considerar los expedientes sobre 
tablas.  
 

1 

 
1 

EXPTE.73780  
DESAFECTANDO UN INMUEBLE DE PROPIEDAD  
DEL MUNICIPIO DE LAS HERAS Y AFECTANDO  

AL NUEVO PARQUE INDUSTRIAL 2º ETAPA. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el expediente 73780, que viene en 
revisión del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 73780.  

- Se vota y dice el  
- (Ver Apéndice Nº 14) 

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

Tiene la palabra la diputada Escudero.  
 
SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) – Señor presidente: 
para que conste en Acta que no vamos a acompañar 
este expediente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se deja constancia.  

En consideración la toma de estado 
parlamentario del despacho contenido en el 
expediente 73780.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 14) 
- El texto del despacho contenido en el 

expediente 73780, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
Expte. Nº 73.780/18  
 
H. Cámara: 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual “DESAFECTAR 
INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
LAS HERAS Y AFECTARLO AL NUEVO PARQUE 
INDUSTRIAL 2º ETAPA",  y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable CON MODIFICACIONES al 
siguiente: 
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PROYECTO DE LEY 
 

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

L E Y : 
 
Artículo 1º - Facúltase a la Municipalidad de Las 
Heras a destinar un inmueble, parte de mayor 
extensión del registrado en la Dirección de Registros 
Público y Archivo Judicial como 1ª. inscripción al 
N°3.053, fs. 243 del Tomo 21 de Las Heras e 
individualizado mediante Plano N° 6206/80 archivado 
en la Dirección Provincial de Catastro, a la 
ampliación de la Segunda Etapa del “Parque 
Industrial Las Heras” (anteriormente, “Parque 
Industrial y Minero Eje Norte” -PIMEN-), en virtud de 
encontrarse cumplido el cargo impuesto a la totalidad 
del inmueble, consistente en la instalación de una 
Planta de disposición final de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) a cargo de dicha Municipalidad (Ley 
N° 4.501). 
 
Art. 2º - La fracción destinada a la ampliación de la 
Segunda Etapa del “Parque Industrial Las Heras” 
cuenta con una superficie aproximada de 
DIECISIETE HECTÁREAS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CINCO METROS CUADRADOS 
CON CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS 
CUADRADOS (17 Has. 8.405,54 m2.) y conforma un 
polígono con los siguientes límites y medidas 
lineales, definidos en función de las constancias del 
Plano de mensura referenciado en el artículo 1 de la 
presente Ley: 

a) desde el Vértice N° 4 hacia el NE en 
dirección al Vértice N° 3 y hasta el cierre existente 
realizado de bloques de hormigón, en 836,01 m., 
limitando con el inmueble destinado a la Segunda 
Etapa del “Parque Industrial Las Heras” (Ley N° 
7.034); 

b) desde el punto anterior y hacia el SE, 
hasta un punto que intersecta la línea de origen entre 
los Vértices Nros. 1 y 4, limitando con la Planta de 
disposición final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
de la Municipalidad de Las Heras, en 469,25 m.; y, 

c) desde el punto anterior hasta el Vértice N° 
4, limitando con calle Santa Rita en 770,09 m. 
 
Art.3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 1 de octubre de 2018. 
 

Jorge Albarracín, Analia Jaime, Mabel 
Guerra, Graciela Rodríguez, Jorge Sosa, Emiliano 
Campos, Álvaro Martínez. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general.  

Se va a votar.  

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

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

-El Art. 2º, es de forma.  
- (Ver Apéndice Nº 6) 

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

2 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  

 Y DECLARACIÓN. 
 

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

Bloque Unión Cívica Radical: expedientes 
75193; 75194; 75196; 75208; 75211; 75212; 75213; 
75215; 75223; 75228; 75229; 75231; 75232; 75236; 
75240 y 75241. Y necesitan tomar estado 
parlamentario los expedientes 75244; 75246; 75247; 
75248; 75249; 75250; 75251; 75252 y 75253. Se 
agregan los expedientes 74953 y 74954. 

Bloque Partido Justicialista: expedientes 
75190; 75221; 75245. Y se agregan los expedientes 
75267; 75268; 75259 y 75273, con modificaciones, 
que no cuentan con estado parlamentario.  

Bloque Unidad Ciudadana: expedientes 
75219, con modificaciones; y 75243, con 
modificaciones, que no cuenta con estado 
parlamentario. 

Bloque PI-PROTECTORA: expediente 
75209, con modificaciones.  

Bloque Unión Popular: expedientes 75198; 
75226 y 75227.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
75244; 75246; 75247; 75248; 75249; 75250; 75251; 
75252; 75253; 75267; 75268; 75259; 75273, con 
modificaciones y 75243, con modificaciones.  
Se va a votar.  

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 15) 
- El texto del proyecto contenido en los 

expedientes 75244; 75246; 75247; 75248; 75249; 
75250; 75251; 75252; 75253; 75267; 75268; 75259; 
75273, con modificaciones y 75243, con 
modificaciones, es el siguiente: 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75244) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto declarar de interés de la H. Cámara los 
XXI Juegos Binacionales de la Integración Andina 
“Cristo Redentor” que se llevaran a cabo ente los 
días 12 y 20 de octubre del 2018, en el País 
trasandino República de Chile; en los cuales nuestra 
provincia se verá representada por una Delegación 
de 193 atletas. 

Los Juegos Binacionales son encuentros de 
integración deportiva para jóvenes deportistas de las 
Provincias de Argentina Mendoza, San Luis, 
Córdoba y San Juan y las Regiones Chilenas de 
Valparaíso, del Libertador Bernardo O’Higgins, del 
Maule y Metropolitana. Se realizan desde el año 
1998, y nacieron como un proyecto de integración 
deportiva firmado por ambas naciones, donde 
participan más de 1500 jóvenes. 

Desde entonces, se llevan adelante de 
manera ininterrumpida, con la alternancia de las 
sedes entre ambos países, en el marco del protocolo 
de acuerdo suscripto por las autoridades deportivas 
de Chile y Argentina.  

Los objetivos específicos de la organización 
de los juegos binacionales, se encuentran centrados 
en la integración chileno-argentina, a través de las 
actividades deportivas y culturales, estableciendo 
lazos de amistad, confraternidad y sobre todo 
permitir una mejor la calidad de vida a los jóvenes. 

Dicha integración está dada en damas y 
varones, en las siguientes disciplinas deportivas: 
Categoría 15-18 años: Básquetbol (M y F), Ciclismo 
(M), Natación (My F), Tenis de mesa (M y F), 
Voleibol (M y F), Balonmano (M y F), Fútbol (F); 
Categoría 14-16 años: Tenis (M y F); Categoría 15 a 
17 años: Judo (V y M); Categoría 15 – 19 años: 
Atletismo (M y F). 

Nuestra provincia será representada por un 
contingente compuesto por 193 atletas, que a lo 
largo del año, has participado de Centros de 
Tecnificación Deportiva, que responden al Programa  
“Proyección Deportiva 2020” dependiente de la 
Subsecretaria de Deportes de la Provincia.  

Dicho programa, tiene como fin, brindar 
apoyo a las Escuelas de Formación Deportiva de los 
Municipios mendocinos, Asociación y Federaciones, 
para que acompañen a los atletas, de las distintas 
disciplinas deportivas, en su desarrollo físico y 
cultural, con el fin de que en un futuro logren integrar 
equipos de mayor capacidad competitiva, como 
seleccionados provinciales y nacionales. 

Es importante destacar que en el año 2017, 
los representantes mendocinos se destacaron en 
disciplinas de conjunto e individuales, y que se 

obtuvo un segundo puesto en los Juegos 
Binacionales que se llevaron a cabo en la Provincia 
de Córdoba. 

Ante los motivos expuestos, solicito a este H. 
Cuerpo, la aprobación del presente proyecto de 
resolución  
 

Mendoza, 22 de octubre del 2018. 
 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de la H. Cámara 
los XXI Juegos Binacionales de la Integración Andina 
“Cristo Redentor” que se llevaran a cabo desde el 
día 12 al 20 de octubre del 2018 en el país 
trasandino República de Chile, en los que participara 
la Delegación Mendocina. 
 
Art. 2° - Reconocer a la Delegación, representantes 
de la Provincia de Mendoza, compuesta por 193 
atletas, que participarán en diferentes disciplinas 
deportivas, 
 
 
Art. 3 - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre del 2018. 
 

Marcela Fernández 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75246) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
por objeto declarar de esta HCDD a la Escuela N° 
1-166 Valle de Barrancas en el centenario de su 
aniversario. 

Se creó el 1 de septiembre de 1918 con el 
número 74, Escuela Nacional luego pasa a ser 1-
166 con el nombre Valle de las Barrancas en el 
año 1978. 

La escuela Valle de las Barrancas, cumple 
sus 100 años de vida, con el lema “Un siglo 
abriendo horizontes”. 

Está ubicada en el Alto Barrancas, 
rodeada por fincas, bodegas, frutales, entre otros. 
Su paisaje rural, está cercado por calles Nueva, 
Munives, Simonovich y El Alto, además de ripieras 
que circundan el lugar, de donde provienen los 
alumnos y trabajan sus familias. 

Comparte el edificio con la escuela 
secundaria 4-177 Huarpes de las Barrancas. 

Cuenta con salas de nivel inicial desde 4 
años, hasta 7°. 

Sus proyectos fundamentales son: 
articulación entre ciclos y niveles, apuntando a la 
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estimulación temprana, como a la alfabetización 
inicial y sociocultural, trabajo por áreas, desde 4°, 
jornada extendida desde 5°, en donde se 
desarrollan talleres de ciencias, lengua, 
matemática, cine, construcción de instrumentos 
musicales, danza, acompañamiento al estudio, 
con el uso de las TIC , lo que permite fortalecer las 
capacidades fundamentales , enriqueciendo las 
trayectorias escolares. 

Con el Programa Mendoza educa, se 
fortalecela educación física y las emociones, con 
el apoyo de profesionales, optimizando los 
recursos con los que cuenta la escuela. 

Articula con el Municipio de Maipú,Centro 
de Salud N° 55, Mesa de Gestión Barrancas, 
escuelas de la zona primarias y secundaria, 
SEOS, CEBJA y productores de la zona. 

El trabajo colaborativo del personal 
directivo, docente, no docente, familias de la zona, 
ex alumnos, hacen que día a día se construyan 
puentes hacia el mañana. 

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

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta HCDD a 
la Escuela N° 1-166 Valle de Barrancas en el 
centenario de su aniversario. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75247) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta HCDD la Primer 
Edición del Festival Audiovisual de Escuelas 
Secundarias “Ser Voz”, a desarrollarse en la 
Provincia de Mendoza el día 15 de noviembre del 
corriente año. 

Este festival está organizado por la 
Coordinación de la Modalidad de Educación Artística 
dependiente de la Subsecretaría de Educación. La 
convocatoria está abierta a los Estudiantes de 
Escuelas Secundarias de Arte Orientadas y con 
Especialidad. 

El evento cuenta con el aval de la Escuela 
Regional Cuyo de Cine y Video, Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo, Nave 
Universitaria, Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes y Festival Audiovisual GRABA. 

La iniciativa que permite llevar adelante este 
Festival surge de la necesidad de promover en los 
estudiantes el desarrollo de capacidades, saberes y 
aprendizajes específicos, relevantes y significativos, 
a través del abordaje de diversas temáticas con una 
visión crítica y generando instancias para dar voz y 
expresión a las opiniones, necesidades e inquietudes 
propias del contexto y la realidad cercana. 

El Festival Audiovisual “Ser Voz” tiene como 
temática “Los Derechos Humanos desde la Cultura 
Juvenil” en conmemoración del 70° de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanas. En este marco 
las Escuelas son un lugar privilegiado para que los 
estudiantes puedan realizar tal reflexión, valorando 
los logros alcanzados en términos de inclusión y 
analizar de forma crítica sobre los aspectos en los 
que los jóvenes deben comprometerse para mejorar 
como sociedad y que los interpelan, atraviesan y 
comprometen personalmente. 

Este festival permitirá generar un espacio de 
intercambio enriquecedor, para que los estudiantes 
de Escuelas Secundarias puedan construir diversas 
producciones audiovisuales, enmarcadas en 
temáticas propias del contexto social desde la 
mirada y la voz de la cultura juvenil. 

Al finalizar el festival los estudiantes junto a 
sus profesores habrán desarrollado y concretado un 
proyecto audiovisual (desde su diseño, producción, 
montaje, exhibición y circulación). Lo que les 
permitirá desarrollar creatividad, habilidades en 
materia tecnológica, responsabilidad y compromiso. 

Atendiendo a los fundamentos expuestos 
que ponen de manifiesto la importancia de fomentar 
e incentivar el desarrollo de este tipo de actividades 
académicas, es que solicito a los Diputados y 
Diputadas acompañen esta iniciativa con su voto 
afirmativo. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Mauricio Torres 

Cecilia Rodríguez 
Analía Jaime 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta HCDD la 
Primer Edición del Festival Audiovisual de Escuelas 
Secundarias “Ser Voz”, a desarrollarse en la 
Provincia de Mendoza el día 15 de noviembre. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Mauricio Torres 

Cecilia Rodríguez 
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Analía Jaime 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75248) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta HCDD la “XII 
edición de la Cabalgata de los Reyes Magos y 
Pesebre Viviente” que se llevara a cabo el día 5 de 
Enero de 2019 por las calles de la Cuarta Sección de 
la Ciudad de Mendoza. 

El evento es organizado todos los años por 
la Asociación Amigos Comisaría Cuarta, enmarcado 
en un programa denominado “Vamos a la Plaza” que 
busca potenciar y recuperar el uso de los espacios 
públicos con actividades realizadas por las escuelas, 
la policía, niños, niñas y los vecinos. 

La cabalgata cuenta con la participación de 3 
caballos, que aporta Caballería de la Policía con 
policía especializada, móviles y bici policías que 
cuidan a los niños y niñas que se suman a participar, 
así mismo todos los años el evento cuenta con la 
colaboración de vecinos de la zona. El recorrido 
inicia en Adolfo Calle y Perú para luego continuar por 
Perú hasta Pellegrini, hace su primer parada en el 
Parque Central para entregar golosinas a los niños y 
niñas que circulan por ahí. Siguen el recorrido hasta 
Mitre para luego girar por Videla Correa hasta Plaza 
Cobo, ahí realizan la segunda parada. Luego por 
Avenida San Martín llegan hasta la fuente de la 
Alameda para encontrarse con el Pesebre Viviente 
representado por vecinos. En esta última parada se 
sortean los juguetes a los niños y niñas presentes 
que se han sumado durante el recorrido de la 
cabalgata. 

Este festejo logra unir los esfuerzos de 
diferentes actores como policía, asociaciones, 
comerciantes y vecinos que buscan 
desinteresadamente alegrar la noche de niños y 
niñas que esperan a los Reyes. 

Por los fundamentos expuestos y con el fin 
de motivar la realización de eventos que tengan 
como fin el apoyo comunitario y la solidaridad es que 
solicito a los Diputados y Diputadas que acompañen 
la iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Mauricio Torres 

Cecilia Rodríguez 
 

Artículo 1º - “Declarar de interés de esta HCDD la 
“XII edición de la Cabalgata de los Reyes Magos y 
Pesebre Viviente” que se llevara a cabo el día 5 de 

Enero de 2019 en la Cuarta Sección de la Ciudad de 
Mendoza”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Mauricio Torres 

Cecilia Rodríguez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75249) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta HCDD el 
Centenario de la creación de la Escuela N° 1-144 
Hipólito Yrigoyen, ubicada en la Cuarta Sección de la 
Ciudad de Mendoza. 

La escuela Hipólito Yrigoyen” fue creada por 
Resolución DGE Nº 182, el 3 de abril de 1918 como 
escuela Nº 1 de Capital, a los pocos meses se le dio 
el nombre de “Carlos G. Spano”. Su primer domicilio 
fue en calle Tapón Moyano N°65 (hoy Jorge A Calle) 
luego se mudo a la calle 12 de Febrero N° 2927, una 
vieja casona con alambrado cubierto de rosa 
mosqueta, posteriormente se traslado a Jorge A. 
Calle esquina Perú, de la sexta sección y alrededor 
de 1932, se traslada a la calle Videla Correa en la 
cuarta sección, que no sería su último domicilio. 

Luego en el año 1937 sufre un nuevo 
cambio, esta vez su nombre y número, pasa a ser la 
Escuela Nº 23 “Dr. Félix Suárez” y se la traslada a 
calle Videla Correa 336. Recién en el año 1947, por 
resolución DGE Nº 745, cambia a su nombre actual 
“Hipólito Yrigoyen” para honrar al destacado político 
argentino. El pedido es impulsado por vecinos y 
padres. 

Posteriormente pasa por distintos destinos 
primero funciona en el edificio prestado por la 
escuela Nicolás Avellaneda, luego se traslada a la 
Calle Patricia Mendocinas 1849 ya con el Nº 17. 
Finalmente en el periodo lectivo de 1971, comienza a 
funcionar en el actual edificio de Avenida España 
2812 de ciudad. 

La escuela Nº 1-144 “Hipólito Yrigoyen”, 
funciona en la actualidad con modalidad primaria 
común turno mañana y tarde. Con una matrícula que 
asciende a 721 alumnos. Comparte edificio con la 
Escuela Leonor Lemos Nº 6-018 en turno vespertino 
y el Cens 3-458 “Aníbal Pedro Castro Aubone”, 
cubriendo así una gran demanda en diferentes 
franjas etarias. 

La escuela Hipólito Yrigoyen es una de las 
Escuelas con mayor demanda dentro de la zona. Se 
ha destacado por su excelencia educativa y su 
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compromiso con la comunidad reforzando valores 
como la responsabilidad y la solidaridad. 

Atendiendo a la importancia que la Escuela 
representa para su comunidad y en la formación de 
niñas y niñas es que solicito a los diputados y 
diputadas acompañen esta iniciativa con su voto 
afirmativo. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta HCDD el 
Centenario de la creación de la Escuela N° 1-144, 
Hipólito Yrigoyen ubicada en la Ciudad de Mendoza”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75250) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto “Declarar de interés de esta HCDD el “III 
Encuentro de Pedagogía Social y Educación Social, 
que se llevara a cabo los días 14 y 15 marzo del 
2019 en la Universidad Nacional Cuyo”. 

La Facultad de Educación Elemental de la 
UNCuyo desde el año 2015 trabaja en conjunto con 
docentes de Uruguay a través del Programa 
denominado Encuentro de Investigación y Prácticas 
Socioeducativas en Territorio, enmarcado el mismo 
en un continuo intercambio de experiencias, lazos 
que se vieron fortalecidos por la creación y desarrollo 
de la Técnicatura Universitaria en Educación Social. 
Este esfuerzo de trabajo conjunto brindó la 
posibilidad de que la Facultad de Educación 
Elemental se sumara a la red de trabajos anuales 
trinacionales y que lograra convertirse en 
organizadora del  III encuentro de Pedagogía Social 
y Educación Social. 

El encuentro tiene como objetivo principal 
Contribuir al desarrollo de la Pedagogía Social, como 
disciplina que estudia y reflexiona sobre los hechos y 
situaciones educativas. Asimismo pretende 
sistematizar experiencias innovadoras, Intercambiar 
y discutir propuestas educativas y proponer espacios 
y acciones donde las transformaciones educativas 
puedan tener asiento. 

Se proponen aportar a la construcción del 
campo pedagógico que promueva el estudio y la 
reflexión, para elaborar conclusiones y propuestas 
alternativas transformadoras. Lo que implica analizar 

las políticas, programas y proyectos, así como las 
prácticas educativas, con el propósito de conocer las 
potencialidades y las dificultades que se perciben en 
el proceso de promover más y mejor educación. 

En este sentido pretenden convocar a la 
presentación de estudios y reflexiones sobre 
experiencias educativas que contribuyan a este 
proceso de construcción del campo de la Educación 
Social. 

Como resultado se espera que puedan 
diseñar la producción conjunta de una publicación en 
la revista Universitaria. La idea de la publicación es 
poner a dialogar diferentes visiones construidas 
desde la pedagogía social por autores brasileros 
uruguayos y argentinos en torno a ejes acordados en 
forma conjunta. La intención de producir un diálogo 
entre actores vinculados a la pedagogía social y la 
educación Social, que proceden de países 
diferentes, con sus propias experiencias, va a guiar 
el proceso de elaboración de la publicación. 

Por los fundamentos expuestos y atendiendo 
a la importancia que dicho encuentro representa 
para la Comunidad Educativa de nuestra Provincia 
es que solicito a los diputados y diputadas 
acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Mauricio Torres 

Cecilia Rodríguez 
Analía Jaime 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara el 
“III Encuentro de Pedagogía Social y Educación 
Social, que se llevara a cabo los días 14 y 15 marzo 
del 2019 en la Universidad Nacional Cuyo”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Mauricio Torres 

Cecilia Rodríguez 
Analía Jaime 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75251) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara el 
Centenario de la creación de la Escuela N° 1-188, 
Angelino Arenas Raffo ubicada en el Departamento 
de Santa Rosa. El aniversario se cumplió el día 1 de 
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abril del corriente año y tendrá su acto de 
reconocimiento el día 2 de noviembre. 

La denominación de la Escuela se dispone 
en el año 1988 en agradecimiento a quien donó el 
terreno para su construcción, el Sr. Angelino Arenas 
Raffo. 

Según registros del Departamento, la historia 
de la Escuela comienza en el año 1917. Una docente 
de apellido Rivero comienza a viajar desde la 
Escuela Amador Rodríguez en Catitas Viejas hasta 
la localidad de Las Catitas a dar clases ya que la 
población en esta zona se incrementaba día a día. 
Es ella quien comienza los tramites en la Dirección 
General de Escuelas, junto con Julio Bustos y 
Angelino Arenas Raffo, para la creación de una 
escuela en las inmediaciones de la terminal de 
trenes “José Néstor  Lencinas”. En ese entonces era 
la Escuela Provincial N° 3. 

Por ley, en 1918, la Escuela pasa de la 
jurisdicción Provincial a la Nacional, sin tener 
número, con fecha de Resolución 1 de septiembre. 
El mismo año una familia del Departamento de 
apellido Rivera empieza a construir, en el Barrio La 
Costanera, una casa grande para dar clases en un 
lugar más adecuado. Según datos orales pueden 
haberse trasladado allí entre 1920 y 1921.  

En 1946 la escuela se traslada nuevamente 
a la propiedad de un vecino de la zona, Don Enrique 
Muzaber. Y ponen en funcionamiento un curso 
nocturno para los que trabajaban. Y ya en mayo de 
1947, se reúnen la entonces Directora y la 
Cooperadora con el Dr. Alberto Arenas para 
gestionar la donación de un terreno para la 
construcción de la escuela, el 23 de junio se hace 
efectiva la donación del terreno y en 1950 se 
inaugura el nuevo edificio.  

En 1968 junto con el festejo por las bodas de 
oro se pone en funcionamiento el Jardín de Infantes 
por circular N°7/6-69 y en 1978 la escuela pasa a la 
jurisdicción Provincial transformándose en Escuela 
N° 101 Transferida.  

Durante los próximos años el personal de la 
Escuela continuará trabajando para mejorar la 
calidad educativa y poder brindar mejor servicio tal 
es así que en 1981 Se crea una nueva sección del 
Jardín de Infantes, en 1982 se vuelve al comedor 
escolar y se crean gabinetes psicopedagógicos en 
cada núcleo con una Nutricionista, encargada de 
elaborar y controlar el menú de los comedores; 
además se contaba con Psicopedagoga, 
Fonoaudióloga y Asistente Social.  

En 1988 se inaugura el edificio de Jardín de 
Infantes anexo a la escuela, en 1994 se crea el 
laboratorio de informática y ese mismo año se 
construyo un nuevo playón polideportivo, mucho más 
amplio. Luego en el 2001 una sección del Jardín de 
Infantes de la Escuela Galigniana Segura es 
trasladada al establecimiento sumándose a las 2 
existente, en el mismo año se reacondiciona y 
construye el cierre perimetral de la escuela. 

Posteriormente durante el año 2002 se instala en la 
escuela la Red de Gas Natural con la colaboración  
de Recursos Físicos del Gobierno de la Provincia y 
la cooperadora, ya en 2004 se inaugura la nueva 
salita de 4 años. 

La historia demuestra la incansable labor de 
todos los Docentes que por la Escuela han pasado 
así como también el gran compromiso de la 
Comunidad para con la Educación de los niños. Es 
por estos fundamentos que solicito a los diputados y 
diputadas acompañen esta iniciativa con su voto 
afirmativo. 
 

Mendoza 22 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara el 
Centenario de la creación de la Escuela N° 1-188, 
Angelino Arenas Raffo ubicada en el Departamento 
de Santa Rosa. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza 22 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75252 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como finalidad otorgar un reconocimiento por parte 
de esta HCDD a Pablo Tomás Pérez quien 
representara a Mendoza en el rubro infantil del 
Festival Nacional de Malambo que se llevará a cabo 
en enero del 2019 

Pablo Tomás Pérez tiene 9 años, vive en La 
Favorita, en la Ciudad de Mendoza, hace 3 años 
ingresó al Ballet Chakaymanta y comenzó a 
prepararse y perfeccionarse en malambo, con la guía 
de su Profesor León Magallanes. 

Todos sus esfuerzos dieron resultado y 
Tomás fue finalmente seleccionado como 
representante mendocino en el “rubro infantil” del 
Festival Nacional de Malambo. La selección se 
realizó en un festival en Malargüe, y logró destacarse 
entre otros 100 niños participantes.  

La danza, la cultura, el deporte, la recreación 
son derechos reconocidos a todos los niños y niñas 
mendocinas por ello creemos fundamental destacar 
e incentivar la labor de Tomás, que sin dudas, a su 
corta edad, se ha convertido en un ejemplo para sus 
pares en La Favorita y en toda la provincia. 
 
Festival Nacional de Malambo 
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El Festival Nacional del Malambo es uno de 

los festivales folklóricos más importantes de la 
Argentina. Se realiza anualmente en la segunda 
semana del mes de enero durante seis noches 
consecutivas en la localidad cordobesa de Laborde. 
Cada año participan aproximadamente 1000 artistas 
que recorren los talleres de malambo, conferencias y 
disertaciones, son ideales para el intercambio de 
opiniones sobre las costumbres y la danza 
Argentina. 

El evento se realizará en enero de 2019, en 
Laborde, localidad que se encuentra al sudeste de la 
provincia de Córdoba y es conocida por ser la 
“Capital nacional del malambo”.  

Por los fundamentos expuestos y atendiendo 
a la imperante necesidad de promover todos los 
derechos de niños y niñas; como el de la recreación, 
deporte, educación, y entendiendo que Tomás se ha 
convertido en un ejemplo para sus pares, es que 
solicito a los Diputados y Diputadas acompañen esta 
iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza 22 de octubre de 2018 
 

Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 
Mauricio Torres 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - “Otorgar un reconocimiento por parte de 
esta HCDD a Pablo Tomás Pérez quien representara 
a Mendoza en el rubro infantil del Festival Nacional 
de Malambo”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 22 de octubre de 2018 
 

Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 
Mauricio Torres 

Analía Jaime 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 75253) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene por 
objeto Declarar de Interés Provincial el “III Encuentro 
de Pedagogía Social y Educación Social, que se 
llevara a cabo los días 14 y 15 marzo del 2019 en la 
Universidad Nacional Cuyo”. 

La Facultad de Educación Elemental de la 
UNCuyo desde el año 2015 trabaja en conjunto con 
docentes de Uruguay a través del Programa 
denominado Encuentro de Investigación y Prácticas 
Socioeducativas en Territorio, enmarcado el mismo 

en un continuo intercambio de experiencias, lazos 
que se vieron fortalecidos por la creación y desarrollo 
de la Tecnicatura Universitaria en Educación Social. 
Este esfuerzo de trabajo conjunto brindó la 
posibilidad de que la Facultad de Educación 
Elemental se sumara a la red de trabajos anuales 
trinacionales y que lograra convertirse en 
organizadora del III encuentro de Pedagogía Social y 
Educación Social. 

El encuentro tiene como objetivo principal 
Contribuir al desarrollo de la Pedagogía Social, como 
disciplina que estudia y reflexiona sobre los hechos y 
situaciones educativas. Asimismo pretende 
sistematizar experiencias innovadoras, Intercambiar 
y discutir propuestas educativas y proponer espacios 
y acciones donde las transformaciones educativas 
puedan tener asiento. 

Se proponen aportar a la construcción del 
campo pedagógico que promueva el estudio y la 
reflexión, para elaborar conclusiones y propuestas 
alternativas transformadoras. Lo que implica analizar 
las políticas, programas y proyectos, así como las 
prácticas educativas, con el propósito de conocer las 
potencialidades y las dificultades que se perciben en 
el proceso de promover más y mejor educación. 

En este sentido pretenden convocar a la 
presentación de estudios y reflexiones sobre 
experiencias educativas que contribuyan a este 
proceso de construcción del campo de la Educación 
Social. 

Como resultado se espera que puedan 
diseñar la producción conjunta de una publicación en 
la revista Universitaria. La idea de la publicación es 
poner a dialogar diferentes visiones construidas 
desde la pedagogía social por autores brasileros 
uruguayos y  argentinos en torno a ejes  acordados 
en forma conjunta. La intención de producir un 
diálogo entre actores vinculados a la pedagogía 
social y la educación Social, que proceden de países 
diferentes, con sus propias experiencias, va a guiar 
el proceso de elaboración de la publicación. 

Por los fundamentos expuestos y atendiendo 
a la importancia que dicho encuentro representa 
para la Comunidad Educativa de nuestra Provincia 
es que solicito a los Diputados y Diputadas 
acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018 
 

Tamara Salomón 
Analía Jaime 

Cecilia Rodríguez 
Mauricio Torres 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Declare de Interés Provincial el “III 
Encuentro de Pedagogía Social y Educación Social, 
que se llevara a cabo los días 14 y 15 marzo del 
2019 en la Universidad Nacional Cuyo”. 
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Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018 
 

Tamara Salomón 
Analía Jaime 

Cecilia Rodríguez 
Mauricio Torres 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75267) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar al Poder Ejecutivo que a través de 
la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
de la Provincia de Mendoza, informe sobre temas 
relativos al Consejo Provincial De Ordenamiento 
Territorial y a la Agencia Provincial de Ordenamiento 
Territorial. 

El Consejo Provincial de Ordenamiento 
Territorial y la Agencia Provincial de Ordenamiento 
Territorial fueron creadas por la Ley Provincial 8051, 
Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Mendoza, sancionada en el año 2009.  
 Dicha Ley, en su artículo 40 establece que el 
Consejo se creará como organismo consultor y 
asesor y que será presidido por el Secretario de 
Medio Ambiente, y tendrá 19 miembros, donde habrá 
representantes de los municipios, los ministerios, la 
comunidad científica y técnica, irrigación, 
organizaciones sociales, universidades y de 
organizaciones de usuarios.  
 Además se deja establecido que El CPOT 
deberá reunirse periódicamente, labrar un acta por 
reunión y emitir opinión por medio de dictámenes 
debidamente fundados en todo aquello que sea de 
su competencia. También se fija la obligatoriedad de 
la consulta y el dictamen del CPOT, bajo pena de 
nulidad de todo lo actuado. 
 Cabe destacar que el mismo artículo Nº 40 
fija que el Poder Ejecutivo por vía reglamentaria 
determinará el funcionamiento del Consejo Provincial 
de Ordenamiento Territorial y su relación con el 
Consejo Provincial del Ambiente. 

Las funciones esenciales del CPOT, 
establecidas por la Ley mencionada ut supra son las 
siguientes: 
 
1.Dictamina los informes finales de los proyectos, 
programas o planes de Ordenamiento Territorial 
Provincial, elaborados por la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial y los eleva a la Secretaría 
de Medio Ambiente. 
2. Dictamina los procedimientos de la Agencia 
Provincial de Ordenamiento Territorial. 

3. Propone temas e identifica problemas y/o 
conflictos territoriales sobre los cuales se deba 
intervenir para mejorar la organización territorial. 
4. Aprueba los informes de auditoria y establece las 
recomendaciones respectivas. 
5. Propone directivas e instrucciones de 
Ordenamiento Territorial, para reparticiones y 
organismos públicos provinciales y municipales. 
6. Los organismos e instituciones integrantes del 
CPOT emitirán dictamen obligatorio en los 
procedimientos de planificación. 
7. Recomienda anualmente al Poder Ejecutivo el 
presupuesto de gastos necesarios para la adecuada 
ejecución de la presente ley. 

En el artículo 41 de la Ley mencionada se 
establece la creación en el ámbito de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Agencia 
Provincial de Ordenamiento Territorial, como 
organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo 
Provincial, que estará integrada por un Comité 
Ejecutivo, compuesto por un Presidente y siete 
Vocales.  

La ley establece que el cargo de Presidente 
surgirá de una terna de personas propuesta por el 
CPOT, que deberán contar con antecedentes 
técnicos y profesionales en la materia. Además que 
el Poder Ejecutivo elegirá el postulante que elevará 
al H. Senado para el Acuerdo, y que éste durará 
cinco años en sus funciones, no pudiendo ser 
reelegido en el periodo siguiente. 

Los vocales (7) serán instituidos por el Poder 
Ejecutivo, Irrigación, Universidades, sectores 
científicos y técnicos y los municipios. 

Entre las funciones detalladas que se le 
asigna a la Agencia en el art. 41 de la ley 
mencionada, podemos nombrar: Elaborar los 
proyectos de los planes de Ordenamiento Territorial, 
Proponer medidas concretas para coordinar la 
elaboración, revisión y propuestas de modificación 
de los Planes Provincial de Ordenamiento territorial, 
programas, proyectos y someterlos a la 
consideración del Consejo Provincial de 
Ordenamiento Territorial, Introducir en este proceso 
la evaluación ambiental estratégica de planes y 
programas, Promover la participación social y 
ciudadana en los términos de esta ley, Procurar una 
activa participación de los organismos científicos y 
académicos en la capacitación y asesoramiento, en 
la formulación y evaluación de propuestas de 
programas y proyectos, como también en el 
monitoreo y control de los procesos. 

Siendo su función primordial para llegar a 
establecer las normas básicas en materia de 
disposición, preservación y uso de los recursos 
naturales, zonificación industrial y agrícola, servicios 
públicos y protección del medio ambiente, entre 
otros, surge la necesidad del presente pedido de 
informe.  

Sin más, se solicita la aprobación del 
presente proyecto de resolución, por los 
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fundamentos antes señalados y los que en el 
momento del tratamiento de se expondrán si así lo 
requiere esta H. Cámara.  
 

Mendoza, 24 de octubre de 2018. 
 

Silvia Stocco 
Carina Segovia 

Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que a través 
de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial de la Provincia de Mendoza, informe sobre 
temas relativos al Consejo Provincial De 
Ordenamiento Territorial y a la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial, detallando:  
 
1.Cuestiones atinentes al Consejo Provincial De 
Ordenamiento Territorial: 
a)-Reglamento interno de funcionamiento del CPOT. 
b)-Detalle de designación de la Secretaría 
Administrativa y Secretaría Técnica del CPOT. 
c)-Fechas en que se convocó a Sesión desde enero 
2016 a la fecha indicando el Orden del Día tratado, 
lista de Consejeros asistentes y miembros asesores 
en cada una.  
d)-Actas de las Sesiones del CPOT 
e)-Miembros Consejeros designados y en funciones, 
conforme establece el Art. 40 de la Ley 8.051, en la 
actualidad. 
f)-Detalle si ha dictaminado algún informe final de los 
proyectos, programas o planes de Ordenamiento 
Territorial Provincial en su ejercicio. 
g)-Informe si ha dictaminado algún procedimiento de 
la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial 
durante su ejercicio. Acorde las funciones esenciales 
del C.P.O.T. establecidas en el Art. 40 de la Ley 
8051.  
h)-Determine si ha recomendado anualmente al 
Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos necesarios 
para la adecuada ejecución de la Ley Nº 8051. 
 
2-Cuestiones relativas a la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial: 
 
a-Presidente en función de la Agencia Provincial.  
b-Nómina de los Vocales del Comité Ejecutivo en 
función, propuestos por los distintos organismos 
acorde lo legalmente establecido. 
c-Reglamento interno de funcionamiento del Comité 
Ejecutivo de la APOT. 
d-Fechas en que se reunió el Comité Ejecutivo de la 
APOT, por última vez, adjuntar Actas desde enero 
2016 a la fecha. 
e-Informe cronológico de las tareas ejecutadas por la 
APOT, acorde las funciones establecidas en Art. 41 
de la Ley 8051, desde enero 2016 a la fecha. 
f-Detalle si ha propuesto medidas para coordinar las 
políticas y prácticas catastrales con los Planes de 
Ordenamiento Territorial y los programas que se 
refieran a desarrollo urbano y rural y a 
asentamientos humanos. 

g-Detalle de los informes al CPOT sobre la 
congruencia de los planes sectoriales que puedan 
estar en elaboración y los planes de Ordenamiento 
Territorial Municipal con el plan de Ordenamiento 
Territorial Provincial, sin menoscabo de las 
competencias de los Municipios, sugiriendo las 
adecuaciones necesarias. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 24 de octubre de 2018. 
 

Silvia  Stocco 
Carina Segovia 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75268) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevo a consideración y 
oportuno tratamiento el presente proyecto de 
Resolución que tiene como objetivo solicitar al 
Departamento General de Irrigación remita e informe 
sobre el balance hídrico provincial. 

Un Balance es ante todo una herramienta 
para una gestión integral basada en la planificación 
estratégica, que permitirá contribuir al desarrollo 
productivo de la región, a la actualización registral y 
al ordenamiento territorial considerando al agua 
como un factor crítico e irremplazable. 

La Dirección de Gestión Hídrica de Irrigación 
elabora periódicamente el informe “Balance Hídrico 
para la planificación y optimización del uso de los 
derechos superficiales de agua” dividiendo dicho 
trabajo en las distintas Cuencas provinciales. 

¿Por qué ahora un Balance Hídrico? Si bien 
Irrigación lleva registros y estadísticas de los 
distintos ríos de la Provincia, modernamente se 
interpreta que el aforo implica no sólo tener en 
cuenta la oferta hídrica, y la medición de caudales, 
sino también la demanda que incluye la cantidad de 
agua requerida según la calidad de las tierras y la 
naturaleza de los cultivos, como asimismo lo 
requerido por los otros usos especiales distintos del 
agrícola, sobre bases científicas ciertas. 

La realización del aforo y balance está 
ordenada también por las Leyes provinciales 386, 
430, 6105 y 7444. Más recientemente la Ley 8051, 
de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, 
destaca de fundamental importancia la aplicación de 
los principios e instrumentos de la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos, y establece entre sus 
Objetivos Generales garantizar un sistema urbano, 
rural y natural equilibrado, con especial atención en 
la disponibilidad del agua, "en función del Balance 
Hídrico de cada cuenca hidrológica". 
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Por estos motivos y los que oportunamente 
daremos en la sesión correspondiente, solicitamos a 
nuestros pares la aprobación del presente proyecto 
de resolución.  
 

Mendoza, 24 de octubre de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación remita a esta H. Cámara Balance Hídrico 
correspondiente a los últimos tres años. 
 
Art. 2º - Solicitar asimismo, informe cual es el último 
Balance Hídrico enviado a la Legislatura Provincial. 
 
Art. 3º - Acompañar los fundamentos y anexos del 
presente proyecto junto con la resolución. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2018. 
 

Javier Molina 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75259) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara a la 
Escuela de Liderazgo a desarrollar con diversas 
temáticas y abordajes, a la que asistirán personas y 
líderes de Latinoamérica, que se realizará del 25 al 
27 de octubre en el Departamento de Guaymallén en 
el Centro Cultural Pascual Lauriente. 

Dicha Escuela contará con la participación 
especial del Dr. Pavlo Chaves de nacionalidad 
costarricense, conferencista internacional y fundador 
de un proyecto dirigido a las mujeres con problemas 
de violencia doméstica.  

Pavlo Chaves es Licenciado en ciencias de 
la comunicación. Es asesor político en la Asamblea 
Legislativa su país y ha dado jornadas de liderazgo 
en más de 40 países del mundo. Escritor de varios 
libros dentro de los cuales dos son dedicados a la 
mujer. 

Reconocemos su labor a favor de la 
sociedad y todo lo que ello implica. 

Por todas las razones expuestas y las que 
oportunamente se darán es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara a 
la Escuela de Liderazgo a desarrollar con diversas 
temáticas y abordajes, que contará con la 
participación especial del Dr. Pavlo Chaves, que se 
realizará  del 25 al 27 de octubre en el Departamento 
de Guaymallén en el Centro Cultural Pascual 
Lauriente. 
 
Art.2º - De forma. 

Mendoza, 23 de octubre de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 75273) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración busca 
echar luz sobre los hechos suscitados el día Martes 

23 de octubre de 2018 en el Colegio Nacional 
Agustín Álvarez, el cual se ubica en Calle Chile 

1050, en Ciudad de Mendoza. 
A través de notas periodísticas y mensajes 

que circulaban por distintas redes sociales, he 
tomado conocimiento de un suceso ocurrido entre 
una Directiva de la institución (Profesora Lourdes 
Laborde) y un grupo de estudiantes. En un llamado 
de atención, estos últimos, se sintieron discriminados 
por la autoridad del colegio cuando ella identificó 
cierta forma de vestir con ser persona de “la villa”, 
reforzando así estereotipos y ponderando a los 
ciudadanos según el lugar donde residen. En 
publicaciones en la red social Facebook, los chicos, 
han dejado en claro que la situación de los 
compañeros que no cumplen con el uniforme están 
vinculados a las condiciones socio-económicas, no 
tienen los recursos como para comprar el 
equipamiento escolar. Dada esta situación, la 
utilización del estereotipo “villero” pudo herir de 
manera profunda la sensibilidad de alguno de los 
alumnos a los cuales se les llamó la atención. 

Por su parte, la directiva, enfatizó que la 
situación no ocurrió como describen los estudiantes 
del colegio Agustín Álvarez. Ella expuso ante el 
medio El Sol, que su rol en la educación es la 
transmisión de normas y valores, que en su rol de 
directora de la Institución siempre ha sido muy 
flexible, incluso destaca que los alumnos no son 
obligados a llevar el equipo invernal completo ya que 
entiende los diversos estratos sociales de los que 
provienen los jóvenes que asisten al Agustín Álvarez, 
pero cuando las temperaturas vuelven a elevarse 
“Ahora estamos en una época donde no hace falta 
estar tan abrigados, entonces volvemos a pedir que 
se cumplan las normas. Esto es por razones en 
general de seguridad, pertenencia, cumplimos las 
normas básicas que exigen todas las escuelas". 



24 de octubre de 2018     24ª Reunión  H. Cámara de Diputados        24ª Sesión de Tablas                      Pág. 106 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 26 del 24-10-17  

 
 

Esta situación por el uniforme escolar, se da 
en el marco legal dado por la Resolución 136-02 de 
la DGE, la cual versa en el inciso D del Articulo 1 “No 
será obligatorio el uso de uniforme, de equipos de 
educación física y de otras prendas de tipo o marcas 
determinadas, como tampoco de útiles y elementos 
onerosos. En La Educación Inicial y Básica (1º y 2º 
Ciclos) la exigencia del guardapolvo queda 
supeditada a las posibilidades de cada familia”. 
Entendemos que esta discusión puede estar 
influenciada también por algún tipo de código de 
convivencia dentro de la institución, pero el mismo, 
debe estar en concordancia con la norma superior 
emitida por la autoridad competente. 

Por todo lo aquí expuesto y lo que 
oportunamente será expresado, es que pido a esta 
H. Cámara acompañe el presente proyecto. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de la DGE y el Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI), intervengan y aclaren la situación 
suscitada en el Colegio Nacional Agustín Álvarez 
(ubicado en Calle Chile 1050, Ciudad de Mendoza), 
donde los estudiantes se han sentido discriminados 
por los dichos de su Directora. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Ejecutivo 
Provincial, a través de los órganos mencionados, 
busque la manera de conciliar a las partes afectadas, 
y de generar medidas que eviten situaciones de 
discriminación en la escuela. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75243) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia, Humberto 
Mingorance que informe en detalle a esta Honorable 
Cámara sobre cómo se llevará a cabo el proceso de 
restauración ecológica del cerro Arco, anunciado los 
primeros días del mes de octubre en distintos medios 
de prensa. 

Luego de los recientes incendios desatados 
en las inmediaciones del Cerro Arco y el evidente 

daño ocasionado en el ecosistema del lugar, 
entendemos que se hace necesario y urgente que 
desde el Estado provincial se tomen medidas 
tendientes a la remediación de las zonas afectadas. 
En ese sentido, consideramos que es fundamental 
que los legisladores y legisladoras de esta Cámara 
podamos conocer los detalles del plan de 
restauración. 

Habiendo tomado conocimiento de la 
convocatoria al Centro Regional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, al Instituto Nacional del 
Agua, y a la Universidad Nacional de Cuyo, creemos 
fundamental conocer en qué términos se llevará 
adelante la tarea conjunta entre el Estado provincial 
y las mencionadas instituciones, como así también 
los mecanismos de coordinación, la asignación de 
recursos humanos y materiales que se dispondrán a 
tal efecto, el tiempo de ejecución de dicho plan, los 
resultados esperados del proceso, las estrategias de 
implementación, etc. 

Es por estas razones que solicito a mis pares 
que acompañen el presente proyecto. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Solicitar al Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia, Humberto 
Mingorance, que informe a esta Honorable Cámara 
sobre los siguientes puntos del plan de restauración 
ecológico del Cerro Arco: 
 

1- Mecanismos de coordinación con otros 
organismos (CRICyT, INA, UNCuyo); si existen 
convenios firmados con dichas instituciones que 
especifiquen responsabilidades y tareas de cada 
uno; si habrá o no asignación y transferencia de 
recursos por parte del Estado provincial a dichos 
organismos. 

2- Recursos económicos destinados a la 
adquisición de semillas y plantines de flora autóctona 
necesarias para la reforestación de la zona afectada. 
En caso de que el Estado provincial no cuente con 
dichos recursos y deban ser adquiridos, bajo qué 
procedimientos administrativos se prevé realizar 
dicha adquisición (compra directa, licitación, etc.). 

3- Plazo previsto de ejecución del plan de 
restauración. Etapas de implementación. Costo total 
del operativo. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero.  
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SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) – Señor presidente: es 
para que conste en Acta que no vamos a acompañar 
el expediente 75259.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se deja constancia.  

En consideración el tratamiento sobre tablas 
de los expedientes 75193; 75194; 75196; 75208; 
75211; 75212; 75213; 75215; 75223; 75228; 75229; 
75231; 75232; 75236; 75240; 75241; 75244; 75246; 
75247; 75248; 75249; 75250; 75251; 75252; 75253; 
74953 y 74954; 75190; 75221; 75245; 75267; 75268; 
75259; 75273, con modificaciones; 75219, con 
modificaciones; 75243, con modificaciones; 75209, 
con modificaciones; 75198; 75226 y 75227.  

-Se vota y dice el  
- (Ver Apéndice Nº 15) 

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

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

mencionados. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16 al Nº 55 inclusive)) 

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. ILARDO (UC) - Señor presidente: estoy 
buscando, porque sé que se ha postergado el 
tratamiento del expediente sobre el grooming para el 
7 de noviembre; yo tengo un expediente sobre ese 
tema y quiero pedir que se acumule al resto de los 
expedientes para ese momento; es el expediente 
66302, y solicito su acumulación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar la moción 
del diputado Ilardo. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 56) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Bassin. 
 
SRA. BASSIN (UCR) – Señor presidente: es para 
pedir preferencia con despacho del expediente 
74697 y se refiere a la declaración de utilidad 
pública, sujeto a expropiación, de un terreno ubicado 
en el distrito de La Dormida, departamento de Santa 
Rosa, que esto permitirá la habilitación y la apertura 
de una calle que hace más de 20 años que los 
vecinos la utilizan como pasaje comunero y, además 
permitirá al municipio poder implementar un plan de 
urbanización en el distrito de La Dormida.  
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar la moción 
de la diputada Bassin. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 57) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: es para solicitar 
que el expediente 75185, que es el plan de sequía 
que mandó el Departamento General de Irrigación, 
que tenía como único destino la Comisión de Obras 
Públicas, que también pase a la Comisión de 
Economía. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar la moción 
del diputado Niven. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 58) 

 
V 

PERIODO DE HOMENAJES 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, corresponde el Período 
de Homenajes. 

Si ningún diputado va a hacer uso de la 
palabra, se dará por clausurado. 

Clausurado. 
Si ningún diputado va a hacer uso de la 

palabra y no habiendo más temas que tratar, se da 
por finalizada la sesión del día de la fecha. 

- Es la hora 13.53. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APENDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTE. 72077) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Institúyase en la Provincia de Mendoza 
el 29 de octubre de cada año como el “Día Sin 
Juegos de Azar”, de conformidad con el “Día Mundial 
sin Juegos de Azar” establecido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
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Art. 2º - El Poder Ejecutivo Provincial, a través del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
promoverá en la fecha indicada, actividades 
orientadas a difundir medidas de prevención y 
concientización sobre la ludopatía, especialmente en 
aquellos lugares donde se presta asistencia y 
contención a las personas que padecen la 
enfermedad. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 74642) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase al Gobierno de la Provincia 
de Mendoza a transferir a título de donación a la 
Municipalidad de Las Heras, las calles que a 
continuación se detallan, siendo partes de una mayor 
extensión inscripta a nombre del Estado Nacional 
Argentino, como 1º Inscripción al Nº 6932 Fs. 63 Tº 
37-A de Las Heras. La Provincia de Mendoza se 
encuentra facultada a realizar la presente 
transferencia por la Ley Nacional 24.084, inmueble 
parte de mayor extensión con Nomenclatura 
Catastral 03-99-05-1000-352823-0000-8 y Padrón 
Rentas Nº: 03/77149-0, cuyas superficies 
mensuradas obran en el Plano Nº 03/44692, 
aprobado y archivado en la Dirección Provincial de 
Catastro. 

Las superficies a donarse, identificadas 
conforme al Plano de Mensura individualizado en el 
párrafo anterior, son : 
 

Calle 1: constante de una superficie de 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO METROS 
CON CUARENTA DECIMETROS CUADRADOS 
(9.404,40 m2). Límites: Norte: con Estado Nacional 
Argentino y calles: 17-B, 13-D, 12-E, 11-E y 10-F en 
469,96 m; Sur: con Estado Nacional Argentino en 
470,05 m; Este: con Estado Nacional Argentino en 
20,03 m; y Oeste: con Ruta Provincial Nº 13 en 
20,04 m. 

Calle 2: constante de una superficie de 
TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

METROS CON TREINTA Y CUATRO 
DECIMETROS CUADRADOS (3.895,34 m2). 
Límites: Norte: con Estado Nacional Argentino en 
195,11 m.; Sur: con Estado Nacional Argentino en 
194,40 m.; Este: con calle 13-D en 20,07 m.; y 
Oeste: con calle 17-B en 20,03 m.  

Calle 3: constante de una superficie de 
NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
METROS CON CINCUENTA DECIMETROS 
CUADRADOS (9384,50 m2). Límites: Norte: con 
Estado Nacional Argentino y calles: 17-A, 16, 15, 13-
E, 12-D, 11-D y 10-E en 469,28 m.; Sur: con Estado 
Nacional Argentino y calles: 17-B, 13-D, 12-E, 11-E y 
10-F en 469,36 m.; Este: con Estado Nacional 
Argentino en 20,01 m.; y Oeste: con Ruta Provincial 
Nº 13 en 20,03 m.  

Calle 4: constante de una superficie de 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
METROS CON OCHENTA Y UN DECIMETROS 
CUADRADOS (9477,81 m2). Límites: Norte: en dos 
tramos, primer tramo con Estado Nacional Argentino 
(N.C. 688652) en 44,04 m. y segundo tramo con 
Estado Nacional Argentino y calles: 18, 14-B, 13-D, 
12-C, 11-C y 10-D en 429,94 m.; Sur: con Estado 
Nacional Argentino y calles: 17-A, 16, 15, 13-E, 12-
D, 11-D y 10-E en 474,06 m.; Este: con Estado 
Nacional Argentino en 20,24 m.; y OESTE: con Ruta 
Provincial N°13 en 20,25 m.  

Calle 5: constante de una superficie de MIL 
DOSCIENTOS VEINTE METROS CON TREINTA Y 
CUATRO DECIMETROS CUADRADOS (1220,34 
m2). Límites: Norte: con Estado Nacional Argentino 
en 73,24 m.; Sur: con Estado Nacional Argentino en 
79,30 m.; Este: con calle 13-D en 16,64 m.; y Oeste: 
con calle 14-B en 16,07 m. 

Calle 6: constante de una superficie de MIL 
CIENTO VEINTITRES METROS CON DIECINUEVE 
DECIMETROS CUADRADOS (1123,19 m2). Límites: 
Norte: con Estado Nacional Argentino en 69,11 m.; 
Sur: con Estado Nacional Argentino y con calle 18 en 
71,29 m.; Este: con calle 14-B en 16,41 m.; y Oeste: 
con Estado Nacional Argentino N.C: 688655 en 
17,03 m. 

Calle 7: constante de una superficie de SEIS 
MIL CINCUENTA Y DOS METROS CON 
CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS (6052,50 
m2). Límites: Norte: en tres tramos: primer tramo con 
Estado Nacional Argentino y calle 14-A en 60,05 m., 
segundo tramo con calle 13-C en 20,02 m., y tercer 
tramo con Estado Nacional Argentino y calles: 12-B, 
11-B y 10-C en 229,05 m.; Sur: en tres tramos: 
primer tramo Estado Nacional Argentino y calle 14-B 
en 62,76 m., segundo tramo con calle 13-D en 20,05 
m. y tercer tramo con Estado Nacional Argentino y 
calles: 12-C, 11-C y 10-D en 229,86 m.; Este: con 
Estado Nacional Argentino en 20,13 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino en 17,88 m. 

Calle 8: constante de una superficie de 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
METROS CON DIECIOCHO DECIMETROS 
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CUADRADOS (4866,18 m2). Límites: Norte: con 
Estado Nacional Argentino y calles: 13-B, 12-A, 11-A 
y 10-B en 241,82 m; Sur: con Estado Nacional 
Argentino y calles: 13-C, 12-B, 11-B y 10-C en 
242,62 m.; Este: con Estado Nacional Argentino en 
20,20 m.; y Oeste: con Methol Margarita Angela N.C 
03-99-00-1000-719670 en 20,00 m. 

Calle 9: constante de una superficie de DOS 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
METROS CON OCHENTA Y UN DECIMETROS 
CUADRADOS (2774,81m2). Límites: Norte: con 
Estado Nacional Argentino y calles: 13-A y 10-A en 
129,76 m.; Sur: con Estado Nacional Argentino y 
calles: 13-B, 12-A y 10-B en 147,72 m.; Este: con 
Estado Nacional Argentino en 26,88 m.; y Oeste: con 
Methol Margarita Angela en 20,00 m. 

Calle 10-A: constante de una superficie de 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN METROS 
CON NOVENTA Y SIETE DECIMETROS 
CUADRADOS (1391,97 m2). Límites: Norte: con 
calle Las Heras en 27, 60 m.; Sur: con calle 9 en 
13,44 m. y con Estado Nacional Argentino en 22,60 
m.; Noreste: con Estado Nacional Argentino en 43,24 
m. y 77,18 m.; y Oeste: con Estado Nacional 
Argentino en 24, 77 m., 42,67 m. y 40,44 m. y 10,24 
m. 

Calle 10-B: constante de una superficie de 
DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO METROS 
CON OCHENTA Y NUEVE DECIMETROS 
CUADRADOS (2168,89 m2). Límites: Norte: con 
calle 9 en 13,44 m.; Sur: Calle 8 en 20,07 m.; Este: 
con Estado Nacional Argentino en 138,60 m. y 37,79 
m.; y Oeste: con Estado Nacional Argentino y Calle 
11-A en 45,41m., y 128,23 m.  

Calle 10-C: constante de una superficie de 
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
METROS CON SETENTA Y SEIS DECIMETROS 
CUADRADOS (2977,76 m2). Límites: Norte: con 
calle 8 en 20,07 m.; Sur: con calle Nº 7 en 20,16 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 149,14 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 147,94 m.  

Calle 10-D: constante de una superficie de 
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
METROS CON NOVENTA Y CUATRO 
DECIMETROS CUADRADOS (2977,94 m2). Límites: 
Norte: con calle 7 en 20,16 m.; Sur: con calle 4 en 
20,31 m.; Este: con Estado Nacional Argentino en 
149,11 m.; y Oeste: con Estado Nacional Argentino 
en 147,96 m.  

Calle 10-E: constante de una superficie de 
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO METROS 
CON CUARENTA Y CINCO DECIMETROS 
CUADRADOS (2158,45 m2). Límites: Norte: con 
calle 4 en 20,31 m.; Sur: con calle 3 en 20,07 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 105,56 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 109,77 m.  

Calle 10-F: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS METROS CON 
SESENTA DECIMETROS CUADRADOS (2806,60 
m2). Límites: Norte: con calle 3 en 20,07 m.; Sur: con 

calle 1 en 20,07 m.; Este: con Estado Nacional 
Argentino en 140,00 m.; y Oeste: con Estado 
Nacional Argentino en 140,00 m. 

Calle 11-A: constante de una superficie DOS 
MIL VEINTICUATRO METROS CON NOVENTA Y 
SIETE DECIMETROS CUADRADOS (2024,97 m2). 
Límites: Norte: con calle 10-B en 29,94 m.; Sur: con 
calle 8 en 20,00 m.; Este: con Estado Nacional 
Argentino en 90,15 m.; y Oeste: con Estado Nacional 
Argentino en 112,32 m.  

Calle 11-B: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
METROS CON SESENTA Y TRES DECIMETROS 
CUADRADOS (2885,63 m2). Límites: Norte: con 
calle 8 en 20,00 m.; Sur: con calle 7 en 20,05 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 144,86 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 143,67 m.  

Calle 11-C: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
METROS CON OCHO DECIMETROS CUADRADOS 
(2875,08 m2). Límites: Norte: con calle 7 en 20,05 
m.; Sur: con calle 4 en 20,15 m.; Este: con Estado 
Nacional Argentino en 144,31 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino en 143,17 m.  

Calle 11-D: constante de una superficie de 
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
METROS CON OCHENTA Y SEIS DECIMETROS 
CUADRADOS (2479, 86 m2). Límites: Norte: con 
calle 4 en 20,15 m.; Sur: con calle 3 en 20,08 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 121,89 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 126,08 m.  

Calle 11-E: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE METROS CON 
SETENTA DECIMETROS CUADRADOS (2807,70 
m2). Límites: Norte: con calle 3 en 20,08 m.; Sur: con 
calle 1 en 20,08 m.; Este: con Estado Nacional 
Argentino en 140,38 m.; y Oeste: con Estado 
Nacional Argentino en 140,37 m.  

Calle 12-A: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS DOS METROS CON 
TREINTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS 
(2802,33 m2). Límites: Norte: con calle 9 en 20,00 
m.; Sur: con calle 8 en 20,00 m.; Este: con Estado 
Nacional Argentino en 140,17 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino en 140,06 m.  
Calle 12-B: constante de una superficie de DOS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE METROS 
CON OCHENTA Y SEIS DECIMETROS 
CUADRADOS (2789,86 m2) Límites: Norte: con calle 
8 en 20,00 m.; Sur: con calle 7 en 20,04 m.; Este: 
con Estado Nacional Argentino en 140,09 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 138,90 m. 

Calle 12-C: constante de una superficie de 
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
METROS CON VEINTISIETE DECIMETROS 
CUADRADOS (2784,27 m2). Límites: Norte calle 7 
en 20,04 m.; Sur: Calle 4 en 20,15 m.; Este: con 
Estado Nacional Argentino en 139,78 m.; y Oeste: 
con Estado Nacional Argentino en 138,65 m.  
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Calle 12-D: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE METROS CON 
NOVENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS 
(2813,93 m2). Límites: Norte: con calle 4 en 20,15 
m.; Sur: con calle 3 en 20,07 m.; Este: con Estado 
Nacional Argentino en 138,61 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino en 142,80 m. 

Calle 12-E: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE METROS CON 
VEINTIOCHO DECIMETROS CUADRADOS 
(2807,28 m2). Límites: Norte: con calle 3 en 20,07 
m.; Sur: con calle 1 en 20,07 m.; Este: con Estado 
Nacional Argentino en 140,37 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino en 140,37 m.  

Calle 13-A: constante de una superficie de 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE METROS 
CON NOVENTA Y CUATRO DECIMETROS 
CUADRADOS (1877,94 m2). Límites: Norte: con 
calle Las Heras en 20,04 m.; Sur: con calle 9 en 
20,00 m.; Este: con Estado Nacional Argentino en 
93,27 m.; y Oeste: con Margarita Angela Methol en 
94,49 m.  

Calle 13-B: constante de una superficie de 
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
METROS CON TREINTA Y OCHO DECIMETROS 
CUADRADOS (2794,38 m2). Límites: Norte: con 
calle 9 en 20,00 m.; Sur: con calle 8 en 20,00 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 139,76 m.; y 
Oeste: con Margarita Angela Methol en 139,66 m.  

Calle 13-C: constante de una superficie de 
DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS METROS 
CON SETENTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS 
(2716,71 m2). Límites: Norte: con calle 8 en 20,00 
m.; Sur: con calle 7 en 20,02 m.; Este: con Estado 
Nacional Argentino en 135,32 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino en 136,34 m.  

Calle 13-D: constante de una superficie de 
DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
METROS CON NOVENTA Y DOS DECIMETROS 
CUADRADOS (2694,92 m2). Límites: Norte: con 
calle 7 en 20,05 m.; Sur: con calle 4 en 20,15 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 135,26 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino y calle 5 en 
134,23 m.  

Calle 13-E: constante de una superficie de 
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO METROS 
CON CUARENTA Y DOS DECIMETROS 
CUADRADOS (3148,42 m2). Límites: Norte: con 
calle 4 en 20,15m.; Sur: con calle 3 en 20,08 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 155,33 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 159,52 m.  

Calle 13-F: constante de una superficie de 
DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE METROS CON 
CUARENTA Y NUEVE DECIMETROS 
CUADRADOS (2807,49 m2). Límites: Norte: con 
calle 3 en 20,08 m.; Sur: con calle 1 en 20,08 m.; 
Este: con Estado Nacional en 140,37 m.; y Oeste: 
con Estado Nacional Argentino y calle 2 en 140,37 
m.  

Calle 14-A: constante de una superficie de 
MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE METROS CON 
CINCUENTA Y CINCO DECIMETROS 
CUADRADOS (1627,55 m2). Límites: Norte: con 
Margarita Angela Methol en 12,80 m.; Sur: con calle 
7 en 12,66 m.; Este: con Estado Nacional Argentino 
en 129,69 m.; y Oeste: con Estado Nacional 
Argentino N.C: 688655 en 127,50 m.  

Calle 14-B: constante de una superficie de 
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
METROS CON TREINTA DECIMETROS 
CUADRADOS (2242,30 m2). Límites: Norte: con 
calle 7 en 16,33 m.; Sur: con calle 4 en 16,51 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino y calle 5 en 
139,74 m.; y Oeste: con Estado Nacional Argentino y 
calle 6 en 140,54 m.  

Calle 15: constante de una superficie de 
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 
METROS CON SETENTA Y CUATRO 
DECIMETROS CUADRADOS (3441,74 m2). Límites: 
Norte: con calle 4 en 20,26 m.; Sur: con calle 3 en 
20,03 m.; Este: con Estado Nacional Argentino en 
169,92 m.; y Oeste: con Estado Nacional Argentino 
en 174,13 m.  

Calle 16: constante de una superficie de 
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
METROS CON DIECISEIS DECIMETROS 
CUADRADOS (3759,16 m2). Límites: Norte: con 
calle 4 en 20,25 m.; Sur: con calle 3 en 20,02 m.; 
Este: con Estado Nacional Argentino en 185,89 m.; y 
Oeste: con Estado Nacional Argentino en 190,10 m. 

Calle 18: constante de una superficie de MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS 
CON SESENTA Y NUEVE DECIMETROS 
CUADRADOS (1844,69 m2). Límites: Norte: con 
calle 6 en 16,00 m.; Sur: con calle 4 en 15 m. y con 
Estado Nacional Argentino en 10,81 m.; Este: con 
Estado Nacional Argentino en 87,92 m.; y Oeste: con 
Estado Nacional Argentino N.C. 688653 y 688652 en 
57,86 m y 34,38 m. 
 
Art. 2º - Autorízase al Gobierno de la Provincia de 
Mendoza a transferir a título de donación a la 
Dirección Provincial de Vialidad las calles que a 
continuación se detallan, siendo parte de una mayor 
extensión a nombre del Estado Nacional Argentino y, 
la Provincia de Mendoza se encuentra facultada a 
transferir a través de la Ley 24.084, anotado el 
dominio como 1º Inscripción al Nº 6932 Fs. 63 Tº 37-
A de Las Heras e integrantes del plano Nº 44692/03 
y afectadas a ensanche de la Ruta Provincial Nº 13 
en la Localidad de Uspallata.  

Las superficies a donarse, identificadas 
conforme al Plano de Mensura individualizado son: 
 

Calle 17-A: constante de una superficie de 
DOS MIL VEINTIOCHO METROS CON 
CINCUENTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS 
(2028,51 m2). Límites: Norte: con calle 4 en 10,12 
m.; Sur: con calle 3 en 10,01 m.; Este: con Estado 
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Nacional Argentino en 201,86 m.; y Oeste: con Ruta 
Provincial Nº 13 en 203,96 m.  

Calle 17-B: constante de una superficie de 
MIL CUATROCIENTOS METROS CON TREINTA Y 
TRES DECIMETROS CUADRADOS (1400,33 m2). 
Límites: Norte: con calle 3 en 10,01 m.;Sur: con calle 
1 en 10,02 m.; Este: con Estado Nacional Argentino 
y calle 2 en 140,02 m.; y Oeste: Ruta Provincial Nº 
13 en 140,02 m.  
  
Art. 3º - La donación autorizada por la presente es 
con cargo, para uso y afectación al Proyecto de 
Urbanización, construcción de infraestructura 
pública, equipamiento urbano y comunitario del 
Barrio “Altos Verdes”, de Las Heras, Mendoza.  
 
Art. 4º - Autorízase a Escribanía General de 
Gobierno a realizar los actos útiles tendientes a 
efectivizar dicha donación. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(EXPTE. 75098) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

AVALÚO FISCAL, EJERCICIO 2.019 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º - El avalúo fiscal correspondiente a cada 
bien inmueble es la resultante del valor del terreno y 
de las mejoras. 

La Administración Tributaria Mendoza -ATM-
, determinará los avalúos fiscales de las parcelas de 
la Provincia de Mendoza, de acuerdo a la operatoria 
que se establece en la presente Ley. 
 
Art. 2º - Apruébense los Anexos, según el siguiente 
detalle. 
 

Anexo I: Valuación de propiedades urbanas, 
suburbanas, rurales menores de diez mil metros 

cuadrados (10.000 m2) y secanas turísticas menores 
a cinco mil metros cuadrados (5.000 m2). 

Anexo II: Valuación de unidades en 
propiedad horizontal. 

Anexo III: Valuación de propiedades rurales 
mayores a diez mil metros cuadrados (10.000 m2), 
secanas, secano con cultivo. El avalúo fiscal para 
aquellas propiedades rurales cultivadas que para el 
ejercicio fiscal 2.018 su valuación hubiera sido igual 
o superior a los cuarenta y cinco mil pesos ($45.000) 
se ajustará por el coeficiente corrector rural (CCR), 
detallado en Anexo III, para la parte cultivada, que se 
aprueba por la presente, siendo este criterio el 
predominante para el cálculo de avalúo. 

El avalúo fiscal para aquellos titulares de 
propiedades rurales o secanas cultivadas o irrigadas 
cuya sumatoria de superficie parcelaria en caso de 
parcelas rurales, superficie cultivada o irrigada en 
caso de parcelas secanas, considerando la parte 
proporcional en caso de condominio según título, sea 
mayor o igual a veinte hectáreas (20 ha), se ajustará 
por el porcentaje del coeficiente corrector rural 
(CCR) que se aprueba por la presente, según la 
siguiente tabla: 
 
 

Superficie parcelaria Porcentaje CCR 
 

50 ha o más 100% 
 

de 40 a 49 ha 70% 
 

de 30 a 39 ha 50% 
de 20 a 29 ha Índice de 1,05 

 

 
Para las parcelas cuya superficie sea inferior 

a veinte (20) ha el CCR será igual a uno (1). 
Si por la aplicación de los porcentajes 

detallados precedentemente se obtuviera un índice 
corrector inferior o igual a uno (1), se aplicará el 
menor índice corrector indicado en el Anexo III, uno 
con cinco décimos (1,05). 

Anexo IV: Valuación de cultivos, vasijas, 
tanques y otros. 

La Administración Tributaria Mendoza podrá 
incorporar a las valuaciones fiscales aquellas vasijas 
destinadas a la contención de caldos no vínicos 
fijando el valor que correspondiere mediante 
resolución. 

Anexo V: Determinación del valor unitario de 
otras mejoras. 

Planilla para determinar porcentaje de 
avance de obra de edificios 
en construcción y de mejoras adicionales. 

Anexo VI: Valores unitarios de la tierra 
urbana, libre de mejoras. 

Cuando dos o más secciones contengan en 
el citado Anexo, más de un valor, será la 
Administración Tributaria Mendoza la que asignará a 
cada una de las parcelas, el valor unitario de ellas, 
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según sus características intrínsecas. Pudiendo 
agregar o modificar dichos valores cuando la sección 
tenga características similares a otra sección. 
 
Art. 3º - El valor unitario de las mejoras edilicias se 
determinará a partir de: 
 

a) El valor de una vivienda tipo de setenta y 
dos (72) puntos, será de tres mil doscientos diez 
pesos el metro cuadrado ($3.210/m2), para aquellas 
propiedades que en el ejercicio fiscal 2.018 tuvieron 
un avalúo fiscal igual o superior a los trescientos mil 
pesos $300.000). Tendrán igual valor las 
propiedades horizontales cuyo puntaje sea superior 
a ciento seis (106) puntos y las unidades de 
propiedad horizontal cuyo puntaje oscile entre los 
ochenta y seis (86) puntos y los ciento cinco (105) 
puntos que posean una superficie cubierta propia 
igual o superior a los ciento cincuenta metros 
cuadrados (150 m2) cubiertos. 

b) Para el resto de las parcelas, el valor 
unitario de las mejoras edilicias será de dos mil 
seiscientos setenta y cinco pesos por metro 
cuadrado ($2.675/m2). 

c) El valor unitario de la construcción de las 
propiedades que no sean de setenta y dos (72) 
puntos, estará diferenciado por la aplicación del 
Coeficiente Relativo de la Construcción contenido en 
el Anexo I de la presente Ley. 

d) El valor de las mejoras edilicias en 
construcción se determinará teniendo en cuenta: a) 
la superficie a construir; b) el porcentaje de avance 
de obra que certifique bajo su responsabilidad el 
profesional actuante y, c) su valor unitario será de 
Pesos dos mil seiscientos setenta y cinco pesos por 
metro cuadrado ($2.675/m2). 
 
Art. 4º - Las parcelas que deban ser incorporadas al 
Banco de Información Catastral en el curso del 
período fiscal 2.019, se valuarán según los valores 
unitarios de la tierra libre de mejoras vigentes en su 
entorno más próximo o de características similares. 

En el caso de la incorporación de un barrio, 
el valor unitario de la tierra libre de mejora se 
determinará según estudio previo que realizara el 
Departamento Económico de la Dirección General de 
Catastro de la Administración Tributaria Mendoza. 
 
Art. 5º - A los efectos valuativos, se establece que la 
curva de nivel correspondiente a los un mil 
quinientos metros (1.500 mts.) sobre el nivel del mar, 
trazado en el plano a escala 1:500.000 de la 
Provincia de Mendoza, constituye el límite de 
demarcación, entre la zona de secano y la zona de 
alta montaña. 
 
Art. 6º - Los espacios comunes destinados a 
circulación se asignarán proporcionalmente al 
porcentaje de dominio que corresponda a cada 
unidad funcional de un Conjunto Inmobiliario. 

Igual criterio se aplicará para los pasajes comuneros 
existentes, siendo paulatina su adecuación. El 
avalúo fiscal correspondiente a los determinados 
espacios comunes destinados a otros usos, se 
determinará conforme a las normas generales 
descriptas en la presente Ley. 
 
Art. 7º - En los inmuebles afectados total o 
parcialmente a los derechos reales de superficie se 
determinarán por separado la valuación fiscal del 
terreno y la correspondiente a la superficie que se 
trate. 

En ningún caso el avalúo del derecho de 
superficie podrá ser inferior al diez por ciento (10%) 
del avalúo total del inmueble sobre el que asiente, 
salvo que el derecho de superficie se extienda sobre 
un porcentaje de terreno inferior al referido. 
 
Art. 8º - Los valores especificados en los Anexos 
enunciados en los artículos precedentes, serán 
aplicados conforme los Anexos correspondientes 
para la determinación del avalúo fiscal de todas las 
parcelas que hasta el día 31 de diciembre del año 
2018 figuren registradas en el Banco de Información 
Territorial y, para las que se incorporen, se den de 
baja o sufran modificaciones durante el ejercicio 
fiscal 2.019. Dicho avalúo fiscal constituirá la base 
imponible para el cálculo del Impuesto Inmobiliario 
correspondiente a cada parcela para el ejercicio 
fiscal 2019. 
Salvo que se detecten modificaciones susceptibles 
de ser incorporadas. 
 

CAPÍTULO II 
INCORPORACIÓN, MODIFICACIÓN Y BAJA DE 

LOS DATOS QUE INCIDAN SOBRE LA 
VALUACIÓN 

 
Art. 9º - La Administración Tributaria Mendoza, 
mediante el medio que reglamente, notificará a los 
contribuyentes de: 
 

a) Los datos físicos de la parcela que 
determinan la valuación del terreno y de las mejoras. 

b) El avalúo fiscal total. 
 
Art. 10 - Las bodegas deberán ser categorizadas 
según formularios y leyes vigentes. Salvo las 
superficies que cubran las Vasijas que se identifica 
con Código Nueve (9), a las cuales se les asigna 
convencionalmente cero pesos por metro cuadrado 
(0.00) $/m2, como valor unitario de la construcción. 
Exceptúase aquellas superficies que además de 
cubrir las Vasijas, realicen otra actividad. En el caso 
de existir construcciones tales como viviendas, 
oficinas, destilerías, depósitos, plantas de 
fraccionamiento, salas de calderas, talleres 
relacionados con la actividad, enumeración no 
taxativa. Las construcciones deberán ser valuadas 
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en función del puntaje resultante, su superficie 
cubierta y antigüedad. 

Las modificaciones en el padrón de avalúos 
tendrán efecto impositivo según lo prevén los arts. 
145°, 146° y CC. del Código Fiscal. 
 

CAPÍTULO III 
RÉGIMEN DE AUTODECLARACIÓN DE 

INMUEBLES 
 

Art. 11 - Institúyase un régimen de Auto-declaración 
del Valor de Plaza para las propiedades que se 
detallan a continuación: 

a) Inmuebles sobre los cuales se desarrollen 
actividades hidrocarburíferas o petroleras (refinerías, 
destilerías y similares) y de expendio de 
combustibles líquidos/gas por estaciones de 
servicios. 

b) Inmuebles destinados a actividades 
bancarias, financieras, de seguros y/o cambiarias. 

c) Inmuebles destinados al uso de 
supermercados, hipermercados, paseos de compras 
y centros comerciales. 

d) Salones Comerciales de 500 m2 o más, 
de superficie cubierta. 

e) Cementerios Privados. 
f) Derechos superficiarios. 
g) Parcelas cuyo avalúo fiscal para el 

ejercicio 2.019 resulte igual o mayor a la suma de 
pesos dos millones ($2.000.000), salvo que se 
tratare de los supuestos previstos en el artículo 10° 
de la presente Ley. 

h) Parcelas, cualquiera sea su avalúo fiscal, 
cuyo valor de mercado estimado sea igual o superior 
de la suma de pesos quince millones 
($15.000.000,00), salvo que se tratare de los 
supuestos previstos en el artículo 10° de la presente 
Ley. 

i) Inmuebles incorporados al Régimen de 
Sinceramiento Fiscal establecido por la Ley N° 
8.909. 

La Auto-declaración deberá efectuarse ante 
la Administración Tributaria Mendoza mediante el 
procedimiento y en los plazos que ésta reglamente. 
Dicho organismo quedará facultado para disponer de 
oficio las tasaciones correspondientes a las 
propiedades alcanzadas, incluso a través de 
convenios celebrados con Universidades, Centros de 
Estudios o Colegios Profesionales, con cargo al 
responsable de la parcela. 

Las parcelas que resulten alcanzadas por el 
Régimen de Autodeclaración durante el año 2.019 
deberán abonar el impuesto inmobiliario que resulte 
en la forma que la Ley Impositiva disponga. Hasta 
tanto quede establecido el impuesto definitivo, la 
Administración Tributaria Mendoza lo liquidará 
provisoriamente tomando como base el avalúo fiscal 
determinado conforme los parámetros generales de 
esta ley o el valor auto-declarado en el año 2.018. En 
todos los casos, los importes ingresados a raíz de la 

liquidación provisoria se ingresarán como pagos a 
cuenta del Impuesto Inmobiliario que resulte en 
definitiva. 
 

CAPÍTULO IV 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Art. 12 - Cuando el cincuenta por ciento (50%) del 
valor declarado en la escritura traslativa de dominio 
de alguna propiedad, o el que figure en la inscripción 
en el Registro Público y Archivo Judicial de la 
Provincia, fuere mayor al que se calcula por 
aplicación de la presente Ley, se adecuará el avalúo 
fiscal de dicha parcela al cincuenta por ciento (50%) 
del valor declarado y/o registrado en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia. 
 
Art. 13 - Cuando corresponda modificar datos de la 
propiedad en el Banco de Información Territorial que 
directa o indirectamente incidan en la valuación fiscal 
del bien inmueble, el solicitante deberá acompañar 
las constancias o certificaciones emitidas por la 
entidad pública centralizada, descentralizada o 
autárquica nacional, provincial o municipal 
pertinente, conforme al detalle siguiente: 
 

a) Cuando se trate de dar de baja parte de la 
superficie de terreno, por donación, expropiación, o 
cualquier otro caso particular, se solicitará al 
contribuyente constancia de la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia 
que demuestre que dicha superficie ha sido 
transferida de dominio, o bien copia de la ordenanza 
municipal o del organismo público que acredite la 
efectiva aceptación o desposesión del bien por parte 
de la comuna o de dicho organismo. 

b) Cuando se trate de modificar el dato 
preexistente de la superficie cubierta, se solicitará al 
responsable fiscal de la propiedad, el certificado y el 
plano o croquis aprobado de la Municipalidad que 
demuestre que las correspondientes mejoras han 
sufrido variación. 

c) Cuando se trate de dar de baja datos 
referidos a la capacidad de almacenamiento vínico, 
se solicitará al interesado constancia expedida por el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el que deberá 
constar la fecha de la baja y la identificación del 
inmueble correspondiente. 
Para el caso de Vasijas no vínicas, dicha constancia 
deberá expedirla la Dirección de Industria y 
Comercio del Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía. 

d) Cuando se solicite la baja del Banco de 
Información Territorial de datos referidos a la 
superficie cultivada, se solicitará al contribuyente 
constancia respecto a que dicho cultivo ha dejado de 
existir en el respectivo bien inmueble, expedida por 
el profesional competente al efecto. 
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Las constancias indicadas son las únicas 
consideradas aptas y válidas para fundamentar la 
modificación de la información contenida en los 
registros del Sistema de Información Territorial. 
 
Art. 14 - El avalúo fiscal de las mejoras edilicias de 
un bien inmueble se determinará por la sumatoria del 
avalúo fiscal que para cada una de ellas resulte, 
según su puntaje, antigüedad y la superficie, de 
acuerdo a las proyecciones verticales de los puntos 
extremos del polígono construido de la mejora 
edilicia que se trate. 
 
Art. 15 - Fíjese para el año 2.019 el avalúo fiscal 
para la parcela individualizada con nomenclatura 
catastral 06-04-88-2300- 420023-0000/3, padrón 
territorial Nº 06-21658/4, en pesos un mil quinientos 
veinte millones seiscientos treinta y nueve mil 
novecientos sesenta y ocho ($1.520.639.968), 
siendo su avalúo de terreno igual a pesos seis 
millones quinientos treinta y ocho mil setecientos 
cincuenta y uno ($6.538.751) y avalúo mejoras de 
pesos un mil quinientos catorce millones ciento un 
mil doscientos diecisiete ($1.514.101.217). 
 

CAPÍTULO V 
DE LA COMISIÓN PARA EL AVALÚO FISCAL 

 
Art. 16 - Serán funciones de la Comisión para el 
Avalúo Fiscal las siguientes: 
 

a) Proponer la actualización de valores 
unitarios contenidos en la presente Ley, 
cuando en el transcurso de un ejercicio fiscal 
se detecte que los especificados en esta 
norma legal se encuentran por debajo del 
treinta por ciento (30%) de los valores de 
mercado, para ser modificados en la Ley del 
ejercicio fiscal siguiente. 
b) Dictaminar, a pedido de la Administración 

Tributaria Mendoza, sobre los recursos de 
revocatoria interpuestos por el contribuyente. 

c) Modificar los valores unitarios de la tierra o 
mejoras contenidos en la presente Ley, por reclamos 
presentados ante la Administración Tributaria 
Mendoza, siempre que se demuestre que por las 
características particulares de una parcela, dichos 
valores superan el cincuenta por ciento (50%) de los 
valores de mercado, sin perjuicio de lo expresado en 
el artículo 4. 

d) Elaborar propuestas de revalúos 
generales de los inmuebles de la Provincia 
orientadas a valores de mercado. 
 

Contra las resoluciones emanadas de la 
Comisión para el Avalúo Fiscal, se seguirá por el 
procedimiento recursivo previsto en el Código Fiscal. 
 
Art. 17 - La Comisión para el Avalúo Fiscal, de 
carácter permanente, creada por la Ley Nº 4.062, 

estará integrada por la Administración Tributaria 
Mendoza a través del Director General de Catastro, 
quien la presidirá, un Subdirector de la Dirección 
General de Catastro; un representante de la 
Asociación de Viñateros; un representante del 
Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza; 
un representante del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Mendoza; un representante del Consejo 
Profesional de Ingenieros y Geólogos de la Provincia 
de Mendoza; un representante de la Cámara 
Inmobiliaria de Mendoza; un representante de la 
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias 
Agrarias; un representante del Centro de Estudios de 
Valores Inmobiliarios; un técnico del Departamento 
General de Irrigación; cuatro técnicos de la 
Administración Tributaria Mendoza – Dirección 
General de Catastro - y un informático de la A.T.M – 
Dirección de Tecnologías de la Información -.Los 
miembros de la Comisión contará con dos 
secretarios, uno encargado de los inmuebles 
urbanos y suburbanos y el otro de los rurales y 
secanos. Los miembros y los secretarios de la 
Comisión serán retribuidos en la forma establecida 
para los integrantes de organismos colegiados. Las 
reuniones de la Comisión tendrán una frecuencia 
mensual, como mínimo, debiendo confeccionarse un 
acta de cada una de ellas. Cada secretario expondrá 
los asuntos tratados y elevará a consideración de la 
totalidad de los miembros reunidos en plenario, la 
propuesta que de cada tema haga. La resolución que 
se adopte, se decidirá por simple mayoría de votos. 
En caso de empate, el voto del presidente será 
doble. La Comisión podrá invitar a las reuniones al o 
los representantes municipales u organismos 
competentes, que correspondan a la ubicación de la 
parcela en estudio. Como así también solicitar para 
casos en particular la intervención de personal 
técnico de algún área específica de la Administración 
Tributaria Mendoza. 
 
Art. 18 - La Administración Tributaria Mendoza 
tendrá la facultad, mediante resolución, de designar 
y remover los miembros de esta Comisión, y/o 
solicitar a los organismos integrantes la sustitución 
de sus representantes, la que deberá ser 
debidamente fundada, previo a determinar las 
causales del reemplazo. 
 

CAPÍTULO VI 
OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Art. 19 - Créase la figura de agente de información 
catastral quien deberá suministrar información sobre 
las edificaciones que se construyan por los 
particulares dentro del territorio de la Provincia. 
Dicha información deberá ser presentada en soporte 
magnético por la vía y con las formalidades y 
requisitos informáticos que la Administración 
Tributaria Mendoza dicte a tal efecto. 
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Serán agentes de información catastral los Consejos 
o Colegios Profesionales de Agrimensura, Ingeniería, 
Arquitectura y Maestros Mayores de Obra, quienes 
deberán informar a la Administración Tributaria 
Mendoza un listado de las labores profesionales de 
obra nueva, ampliación, refacción o demolición, de la 
totalidad de los matriculados. De acuerdo a 
resolución reglamentaria emitida por la Dirección 
General de Catastro, que confeccionará en caso de 
creer 
necesario. 
 
Art. 20 - Los agentes de información que no cumplan 
con lo dispuesto en el artículo anterior, serán 
pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 
21° de la presente norma legal. 
 
Art. 21 - Los incumplimientos a los deberes formales 
y obligaciones de hacer o no hacer comprendidos en 
la presente Ley, serán pasibles de las sanciones 
establecidas por el artículo 56° y CC. del Código 
Fiscal. 
 
Art. 22 - Invítase a los municipios a adherir al avalúo 
fiscal y adoptar la metodología de las normas 
provinciales de tasación prevista en la presente Ley. 

Los Municipios deberán informar a la 
Administración Tributaria Mendoza, periódicamente, 
las novedades sobre las modificaciones introducidas 
a los bienes inmuebles comprendidos en su ejido, 
cumpliendo las formalidades que determine la 
Administración Tributaria Mendoza. A tal efecto el 
Intendente de cada municipio designará a un 
responsable que será el encargado de efectuar la 
entrega de la información, dentro de los sesenta (60) 
días de producida la modificación. 
 
Art. 23 - Facúltese a la Administración Tributaria 
Mendoza a reglamentar el formato del Código Único 
de Identificación Catastral (C.U.I.C.). 
 
Art. 24 - Las disposiciones de la presente Ley, 
tendrán vigencia a partir del 01 de enero del año 
2.019. 
 
Art. 25 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(EXPTE. 75099) 

 
PROYECTO DE LEY 

 

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

LEY: 
 

LEY IMPOSITIVA, EJERCICIO 2.019 
TITULO  

 
Artículo 1º - Las alícuotas, importes fijos, impuestos 
mínimos y valores correspondientes a los impuestos, 
tasas y contribuciones contenidos en el Código 
Fiscal de la Provincia que se establecen en la 
presente Ley Impositiva, regirán a partir del 1º de 
enero del año 2.019 inclusive, excepto en los casos 
en que expresamente se fije una vigencia diferente. 
Facúltese a la Administración Tributaria Mendoza 
para establecer las cuotas, los anticipos y las fechas 
de vencimientos correspondientes a los tributos 
mencionados en el párrafo anterior. 
 

CAPÍTULO I 
IMPUESTO INMOBILIARIO 

 
Art. 2º - De conformidad con lo dispuesto por el 
Código Fiscal, establézcase el cálculo del Impuesto 
Inmobiliario que se determinará aplicando las 
alícuotas y la fórmula que a continuación se detallan: 
  
Avalúo Fiscal Alícuotas 

 
Desde 
 

Hasta 
 

Urbano y 
Suburbano 

Rural y 
Secano 
 

0 
 

30.000 2,00‰ 
 

1,40‰ 
 

30.001 60.000 2,50‰ 
 

1,75‰ 
 

60.001 90.000 3,10‰ 
 

2,17‰ 
 

90.001 120.000 3,70‰ 
 

2,59‰ 

120.001 150.000 4,40‰ 
 

3,08‰ 
 

150.001 450.000 5,50‰ 
 

3,85‰ 
 

450.001 750.000 7,20‰ 
 

5,04‰ 
 

750.001 1.200.000 9,00‰ 
 

6,30‰ 
 

1.200.001 1.500.000 11,00‰ 
 

7,70‰ 
 

Mayores de 1.500.000 15,00‰ 
 

10,50‰ 
 

 
Fórmula de cálculo: Importe Impuesto Anual = 260 + 
(Avalúo Fiscal 
2019 x Alícuota) 

I. Disposiciones complementarias 
1) El mpuesto determinado en este capítulo 

en ningún caso será inferior a pesos cuatrocientos 
treinta ($ 430.-) o el que fue determinado para el 
período 2018 incrementado en veintitrés por ciento 
(23%), el que fuere mayor. Esta restricción no será 
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de aplicación cuando corresponda la eliminación del 
adicional al baldío. 

2) En caso de inmuebles sometidos al 
Régimen de Autodeclaración establecido por la Ley 
de Avalúos, la base imponible del Impuesto 
Inmobiliario estará constituida por el cincuenta por 
ciento (50%) del valor de mercado que resulte de 
aplicación de aquel régimen, al que se aplicarán las 
alícuotas del presente artículo, según el tramo que 
corresponda. En estos casos, hasta tanto quede 
establecido el impuesto definitivo, se iquidará 
provisoriamente tomando como base el avalúo fiscal 
determinado conforme los parámetros generales de 
esta Ley. 

Si se tratase de parcelas cuyo valor hubiera 
sido autodeclarado en el 2018, el impuesto se 
calculará provisoriamente sobre la base imponible 
utilizada en dicho ejercicio, incrementada en un 
veintitrés por ciento (23%).  

Si al momento de fijarse el valor definitivo del 
Impuesto Inmobiliario el responsable hubiere 
abonado total o parcialmente el impuesto inmobiliari 
liquidado previamente, esos montos se tomarán a 
cuenta del impuesto total que resulte.  
 

II. Situaciones Especiales 
1) El Adicional al Baldío al que se refiere el 

artículo 150º del Código Fiscal se determinará 
aplicando la fórmula siguiente: 
 Adicional = a + [(Av - B) x (C - a) / (D - B)] 
  
  a = Adicional mínimo: 300% 
  Av = Avalúo Anual 
  B = Avalúo mínimo: $ 0 
  C = Adicional máximo:600% 
  D = Avalúo máximo: pesos setenta y 
tres mil ochocientos ($73.800.-). 
  

A partir del cual se aplica un adicional 
máximo del 600%. 
  
2)  Exceptúese del pago del adicional al baldío 
correspondiente al año 2019 a: 
a. Los terrenos baldíos cuyo valor unitario de la tierra 
determinados en la Ley de Avalúo 2019 sea inferior a 
pesos cien ($ 100,00) el m2.  
 b. Los inmuebles urbanos en los cuales se 
presten servicios de playas de  estacionamiento, 
siempre que se encuentren reunidas las siguientes 
condiciones: 
 b.1) El contribuyente acredite la efectiva 
prestación de dichos servicios; 
b.2) Se identifiquen adecuada e indubitablemente los 
inmuebles que están destinados a  dicha 
prestación, y se cuente con la respectiva 
autorización municipal; 
b.3) Los titulares registrales de estos inmuebles y/o 
sus locatarios, en su caso, sean  sujetos 
pasivos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por 
las  

 
actividades identificadas bajo los códigos 524120 
(Servicios de playas de estacionamiento y garajes), o 
681098 (Servicios inmobiliarios realizados por cuenta 
propia con bienes urbanos propios o arrendados 
n.c.p. – incluye loteos urbanización y subdivisión 
compraventa y administración) según corresponda, 
de la Planilla Analítica de Alícuotas Anexa al Artículo 
3º de la presente Ley. 
  
3) Los inmuebles destinados a servicios de 
alojamiento con certificado expedido por el Ente 
Mendoza Turismo (EMETUR) o el organismo 
competente, excepto propiedades de alquiler 
temporario, pensiones y alojamientos por hora, que 
no registren deuda al 31 de diciembre de 2018 
abonarán un cincuenta por ciento (50%) del 
impuesto determinado para el ejercicio 2019. 
 
4) Los inmuebles de propiedad de establecimientos 
educacionales, asociaciones mutuales, entidades 
que agrupen profesionales como trabajadores, 
empresarios, instituciones de bien público, 
fundaciones, asociaciones civiles, obras sociales, 
que no registren deuda vencida no cancelada al 31 
de diciembre de 2018 abonarán un cincuenta por 
ciento (50%) del impuesto determinado para el 
ejercicio 2019. 
 
5) Exímase del pago del tributo referido en el 
presente capítulo, a las asociaciones sindicales de 
los trabajadores por los inmuebles de su propiedad 
que estén destinados a sede sindical, obra social y 
campings que sean explotados por las mismas. 
 

CAPÍTULO II 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

 
Art. 3º - De conformidad con lo dispuesto por el 
Código Fiscal, establézcanse las alícuotas aplicables 
a los distintos rubros y actividades alcanzadas por 
este impuesto, según se detalla en Planilla Analítica 
Anexa integrante de la presente Ley.  
 
Art. 4º - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
precedente, el impuesto mínimo mensual a ingresar 
no podrá ser inferior a los importes que se detallan a 
continuación: 
 
1) Hoteles alojamiento transitorio, casas de citas y 
establecimientos similares, cualquiera sea su 
denominación (por habitación): 
 

Con 
estacionamiento 

$ 
1595 

Sin 
Estacionamiento 

$ 
1068 
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2) Cabarets, Boites, night clubes, whiskerías y 
similares. Saunas, casas de masajes y similares, 
excepto terapéuticos y kinesiológicos: $ 10.676 
 
3) Salones de baile, Discotecas, pubs y similares, 
cualquiera sea su denominación: 
 
Por persona, de acuerdo a la 
cantidad de personas habilitadas por 
el organismo correspondiente 

$ 38 
 

  
4) Locales bailables sin expendio de bebidas 
alcohólicas: 
 
 
 
Por persona, de acuerdo a la 
cantidad de personas habilitadas por 
el organismo correspondiente. 

$ 28 
 

 
5) Salones de Fiesta: 
 
Por  persona, de 
acuerdo a la cantidad 
máxima de personas 
habilitadas por el 
organismo 
correspondiente. 

Temporada 
Alta 
$43 

Temporada 
Baja 
$ 23 

 
Temporada baja: Enero, Mayo y Junio. 
Temporada alta: Resto del año. 
 
6) Playas de estacionamiento por hora por unidad de 
guarda: 
 
Zona Centro. Por unidad de guarda. $171 

Resto de la Provincia. Por unidad 
de guarda. 

$119 

 
7) Garajes, cocheras por mes: 
 
En forma exclusiva. Por unidad de 
guarda. 

$ 35 

 
8) Servicios de taxímetros, remises y otros servicios 
de transporte de personas: 
 
Por cada vehículo afectado a la 
actividad. 

$  478 

 
9) Servicios de taxi -flet y servicios de transporte de 
bienes: 
 
Por cada vehículo afectado a la 
actividad. 

$  268 

 
10) Transporte y Almacenamiento:  
 
Por cada vehículo afectado a la $2.135 

actividad superior a 15.000 kgs de 
carga 

 

 
11) Servicio de expendio de comidas y bebidas: 
 
Código 
actividad 
  

Descripción 
actividad 
  

Zona 
gastronómica 
 

Otras 
zonas 
 

561011 
  

Servicios de 
restaurantes y 
cantinas sin 
espectáculo. Por 
mesa 

$134 
 

$ 68 
 

561012 
  

Servicios de 
restaurantes y 
cantinas con 
espectáculo. Por 
mesa 

$134 $ 68 
 

561013 
  

Servicios de "fast 
food" y locales de 
venta de comidas y 
bebidas al paso. Por 
mesa 

 
$ 108 
 

 
$ 53 
 

561014 
  

Servicios de 
expendio de bebidas  
en bares. Por mesa. 

$119 
 

$60 
 

 
12) Alojamiento Turístico según la clasificación que 
otorgue el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) 
correspondientes a las actividades 551022 y 551023 
de servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y 
residenciales similares, excepto por hora, incluyan o 
no servicio de restaurante al público, y 551090 – 
Servicio de hospedaje temporal n.c.p. (apartamentos 
turísticos y en estancias). 
 
Descripción 
  

Temporada 
Alta 
 

Temporada 
Baja 
 

Hoteles 1 estrella. Por 
habitación 
  

$ 230 
 

$ 169 
 

Hoteles 2 estrellas. Por 
habitación 
  

$ 288 
 

$ 202 
 

Hoteles 3 estrellas. Por 
habitación. 
  

$ 400 
 

$ 280 

Hoteles 4 estrellas. Por 
habitación. 

$ 582 
 

$ 408 
 

Hoteles 5 estrellas. Por 
habitación 
  

$ 736 
 

$ 514 
 

Petit hotel 3 estrellas. Por 
habitación. 

$ 424 
 

$ 298 
 

Petit hotel 4 estrellas. Por 
habitación. 
  

$ 646 
 

$ 427 
 

Apart hotel 1 estrella. Por 
habitación. 
  

$ 424 
 

$ 298 
 

Apart hotel 2 estrellas. Por 
habitación. 
  

$ 470 
 

$ 315 
 

Apart hotel 3 estrellas. Por 
habitación. 
  

$ 578 
 

$ 374 
 

Apart hotel 4 estrellas. Por 
habitación. 

$ 620 
 

$ 434 
 

Motel. Por habitación. 
  

$ 300 
 

$ 208 
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Hosterías o posadas. Por 
habitación. 
  

$ 300 
 

$ 208 
 

Cabañas. Por unidad de 
alquiler. 
  

$ 300 
 

$ 208 
 

Hospedaje. Por habitación. 
  

$ 300 
 

$ 208 
 

Hospedaje rural. Por 
habitación. 
  

$ 300 
 

$ 208 
 

Hostels, albergues y Bed& 
Breakfast. Por plaza. 
  

$ 70 
 

$ 49 

PAT (propiedad alquiler 
temporario), por unidad de 
alquiler. 

$ 427 
 

$ 300 
 

 
Temporada baja: mayo, junio, agosto y setiembre. 
Temporada alta: resto del año. 
 
La Administración Tributaria Mendoza podrá definir 
los períodos de temporada alta para zonas que 
incluyan centros de esquí, y podrá determinar la 
constitución de zonas y categorías especiales 
conjuntamente con el Ente Mendoza Turismo 
(EMETUR) 
 
13) Puestos de ventas en ferias de carácter 
permanente: 
 
Mercados cooperativos. Zona comercial. Por local. 
  

$803 
 

Mercados cooperativos. Resto de la Provincia. Por 
local. 
  

$400 

Mercados persas y similares. Zona Comercial. Por 
local. 
  

$803 
 

Mercados persas y similares. Resto de la  
provincia. Por local. 

$400 
 

 
14) Puestos de ventas en ferias de carácter eventual: 
 
Expendio de comidas y bebidas. Por local/puesto 
móvil por día de habilitación. 
  

$ 266 
  

Venta de Artículos de juguetería y cotillón. Por 
local/puesto móvil por día de habilitación. 
  

$ 407 
  

Venta de productos de pirotecnia. Por local/puesto 
móvil por día de habilitación. 
  

$1.332 

Venta de otros productos y/o servicios. Por 
local/puesto móvil por día de habilitación. 

$ 266 
  

 
15) Canchas de fútbol: 
 
Por cada cancha de fútbol. $ 427 

 
16) Alquiler de inmuebles: 
 
Se considerará el importe que resulte de aplicar la 
alícuota prevista para la actividad de conformidad 
con la Planilla Analítica del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (anexa al Artículo 3º), al monto 
mensual que surja del Valor Locativo de Referencia 

para los inmuebles ubicados en la Provincia de 
Mendoza, determinado por la Administración 
Tributaria Mendoza de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 224º del Código Fiscal o en el contrato 
correspondiente, el que fuera mayor. 
 
17) Recepción de apuestas en casinos, salas de 
juego y/o similares:  
 
a) Por cada mesa de ruleta autorizada 
 

$ 25.241 
 

b) Por cada mesa de punto y banca autorizada 
 

$ 62.255 
 

c) Por cada mesa de Black Jack autorizada 
 

$ 20.561 
 

d) Por cada una de cualquier otra mesa de juego 
autorizada 
 

$ 58.114 
 

e) Por cada máquina tragamonedas: 
Tragamonedas A 

 
$ 6.856 

Tragamonedas B 
 

$ 4.176 
 

 
18) Otras actividades no incluidas en los incisos 
precedentes:  $ 256 
 
La Administración Tributaria Mendoza reglamentará 
el alcance de las zonas en los incisos 
correspondientes. En las actividades que no se 
cuente con la información, o esta difiera con la 
relevada, la Administración Tributaria Mendoza 
queda facultada a determinar de oficio cantidad de 
personas, mesas, habitaciones y unidades de 
guarda. 
 
El contribuyente que demuestre que los mínimos 
previstos en este artículo exceden el impuesto 
determinado conforme la alícuota prevista para la 
actividad de que se trate, podrá solicitar la revisión 
de los mismos ante la Administración Tributaria 
Mendoza, que queda facultada para establecer a 
través de resolución fundada un nuevo mínimo para 
dicho contribuyente, en los casos que ello resultara 
procedente. 
 
Art. 5º - REGIMEN SIMPLIFICADO DE INGRESOS 
BRUTOS.  
 
Cuando el contribuyente se encuentre comprendido 
en el Régimen Simplificado establecido por la Ley 
Nacional 24.977 y sus modificatorias, y encuadre 
entre las categorías A y F inclusive abonará en 
concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos un 
importe mensual fijo, según el siguiente detalle:  
 

Categoría 
 

Importe 
mensual 
 

A 
 

$ 280 
 

B 
 

$ 440 
 

C $ 590 
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D 
 

$ 880 
 

E 
 

$ 1170 
 

F 
 

$ 1460 
 

 
La inclusión, exclusión y recategorización de los 
sujetos alcanzados por este régimen será la que 
revista frente a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (A.F.I.P.) conforme la normativa que lo 
regula a nivel nacional, sin perjuicio de la 
reglamentación que dicte la Administración Tributaria 
Mendoza. 
 

 
CAPÍTULO III 

IMPUESTO DE SELLOS 
 
Art. 6º - De conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal, la alícuota aplicable para la 
determinación del Impuesto de Sellos es del uno y 
medio por ciento (1,5%), excepto para los actos, 
contratos y operaciones que se indican a 
continuación, que quedarán gravados a la alícuota 
que se indica en cada uno: 
 

a) Del dos por ciento (2%) en el caso de 
operaciones financieras con o sin garantías a las que 
se refieren los Artículos 223 y 230 del Código Fiscal. 
 

b) Del dos y medio por ciento (2,5%) en las 
operaciones y actos que se refieran a inmuebles 
radicados en la Provincia de Mendoza, incluso la 
constitución de derechos reales sobre los mismos, y 
los compromisos de venta. 
 

c) Los contratos e instrumentos que se 
refieran a las operaciones financieras previstas en el 
Artículo 240 inciso 3) del Código Fiscal, tributarán 
con la alícuota que corresponda, de acuerdo a la 
escala siguiente: 
 

Rango Alícuota 
 

Hasta $ 1.350.000 0,00% 
Desde $ 1.350.001 a $ 2.000.000 0,50% 
Desde $ 2.000.001 a $ 2.700.000 1,00% 
Desde $ 2.700.001 en adelante 1,50% 

 
d) Del tres por ciento (3%) por la inscripción de 
vehículos cero kilómetro y del uno por ciento (1%) 
por la transferencia de dominio a título oneroso de 
vehículos usados siempre que este acto se 
encuentre respaldado con factura de venta y que el 
vendedor figure en el Registro de agencias, 
concesionarios o intermediarios según se 
reglamente. El precio no podrá ser inferior al valor 
que establezca a tal efecto la Administración 
Tributaria Mendoza. 
 

e) Del cuatro por ciento (4%) por la inscripción de 
vehículos cero kilómetro o por transferencia de 
dominio a título oneroso de vehículos cuando no se 
cumplan los requisitos establecidos en el inciso 
precedente. El precio no podrá ser inferior al valor 
que establezca a tal efecto la Administración 
Tributaria Mendoza 
 
f) Del uno por ciento (1%) por la inscripción inicial y 
la transferencia de dominio a título oneroso de 
maquinaria agrícola, vial e industrial. 
 
g) Contratos de locación tributarán conforme al 
Artículo 224 del Código Fiscal según el detalle 
siguiente: 
 
Con destino exclusivamente a casa habitación: 
 
Hasta $ 88.560 anuales, exento. 
Desde $ 88.561 a $ 177.120 anuales, 0,5%. 
Desde $ 177.121 anuales en adelante, 1,5%. 
 
Con destino a comercio: 
Hasta $ 354.240 anuales, exento. 
Desde $ 354.241 a $ 708.480 anuales, 0,5%. 
Desde $ 708.481 anuales en adelante, 1,5% 
 
h) Del cuatro y medio por ciento (4,5%) la 
transmisión de dominios de inmuebles y rodados que 
se adquieran en remate público judicial o 
extrajudicial. 
 
i) Del dos por ciento (2%) la constitución de prenda 
sobre automotores, 
 
j) Del uno por ciento (1%) los contratos de 
construcción de obras públicas  comprendidos en la 
Ley Nº 4.416 y sus modificatorias, por un monto 
superior a pesos diecisiete millones, doscientos 
veinte mil ($ 17.220.000.-). 
 
Las alícuotas previstas en los incisos d) y e) del 
presente artículo se reducirán en un cincuenta por 
ciento (50%) para adquisición de vehículos 0km que 
se incorporen a la actividad de transporte identificada 
con los siguientes códigos consignados en la planilla 
analítica de alícuotas del Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos anexa al Artículo 3 de la presente 
Ley. 
  

492221 
 

Servicio de transporte automotor de 
cereales 

492229 
 

Servicio de transporte automotor de 
mercaderías a granel n.c.p. 

492230 
 

Servicio de transporte automotor de 
animales 
 

492240 
 

Servicio de transporte por camión 
cisterna 

492250 
 

Servicio de transporte automotor de 
mercaderías y sust. peligrosas 

492280 
 

Servicio de transporte automotor 
urbano de carga n.c.p. 
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492291 
 

Servicio de transporte automotor de 
petróleo y gas 

492299 
 

Servicio de transporte automotor de 
cargas n.c.p. 
 

 
La reducción mencionada precedentemente, no 
alcanza a los vehículos que se incorporen para el 
desarrollo de la actividad de transporte internacional 
y servicio de mudanza. 
 
Art. 7º - El Valor Inmobiliario de Referencia previsto 
en el Artículo 213 del Código Fiscal se fija en: a) 
para los inmuebles urbanos y suburbanos, en tres (3) 
veces el avalúo fiscal vigente; b) para los inmuebles 
rurales y de secano, en cuatro (4) veces el avalúo 
fiscal vigente.  
El Valor Inmobiliario de Referencia fijado en esta 
norma podrá ser impugnado por el sujeto pasivo de 
la obligación tributaria, en el modo y plazos que 
reglamente la Administración Tributaria Mendoza.  
 
La decisión al respecto emitida por el Administrador 
General causará estado en los términos del Artículo 
5° de la Ley 3.918.  
 
En caso de inmuebles sometidos al Régimen de 
Autodeclaración establecido por la Ley de Avalúos, 
el Valor Inmobiliario de Referencia al que se refiere 
el Artículo 213 del Código Fiscal quedará fijado en el 
valor total que resulte de la aplicación de dicho 
sistema. 
 

CAPÍTULO IV 
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 

 
Art. 8º - El Impuesto a los Automotores a que se 
refiere el Código Fiscal, para el año 2019 se abonará 
conforme se indica: 
 

a) Grupo I modelos - año 1990 a 1996 
inclusive un impuesto fijo de pesos setecientos 
setenta y cinco ($ 775). 
 

b) Grupo I modelos - año 1997 a 2009 
inclusive y Grupo II (categorías 1, 2 y 3) modelos - 
año 2001 a 2009 inclusive, un impuesto fijo que por 
marca y año se consignan en el Anexo l. 
 

c) Los automotores comprendidos entre los 
años 1990 y 2019 en los Grupos II a VI tributarán el 
impuesto según se indica en los Anexos II a VI 
respectivamente excepto los que se encuentran en el 
Anexo I. 
 

d) Tres por ciento (3%) del valor asignado 
para el año 2019, por la Dirección Nacional de los 
Registros de la Propiedad Automotor y Créditos 
Prendarios (DNRPA), para los automotores modelos 
2010 en adelante correspondientes a los Grupos I y 
II, categorías 1, 2 y 3. 

 
Los vehículos híbridos (con motor eléctrico 

con ayuda de motor de combustión interna) o 
eléctricos abonarán en el año 2019 el cincuenta por 
ciento (50%) del Impuesto Automotor que resulte, en 
la medida en que se cumplan los requisitos formales 
que reglamente la Administración Tributaria 
Mendoza. 
 

Los Anexos I, II, III, IV, V y VI forman parte 
de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO V 
IMPUESTO A LA VENTA DE BILLETES DE 

LOTERÍA 
 
Art. 9º - Por la venta en la Provincia de billetes de 
lotería de cualquier procedencia, se aplicará una 
alícuota del treinta por ciento (30%) sobre su valor 
escrito, excepto los de la Lotería de Mendoza u 
organizadas, administradas y/o explotadas por el 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos – Ley Nº 
6.362, mediante la suscripción de acuerdos, 
contratos de adhesión, convenios de reciprocidad, 
etc., con los entes emisores por los que se tributará 
el veinte por ciento (20%). 
 

CAPÍTULO VI 
IMPUESTO A LAS RIFAS 

 
Art. 10 - Establézcanse las siguientes alícuotas para 
el pago del presente impuesto: 
 

a) Rifas originadas en la Provincia de 
Mendoza diez por ciento (10%). 

b) Rifas originadas fuera de la Provincia: 
veinticinco por ciento (25%). 
 

CAPÍTULO VII 
IMPUESTO AL JUEGO DE QUINIELA, LOTERÍA 

COMBINADA Y SIMILARES 
 

Art. 11 - Establézcanse las siguientes alícuotas para 
el pago del presente impuesto: 
 

a) Veinte por ciento (20%). Juego de 
quiniela, lotería combinada y similar originada fuera 
de la Provincia de Mendoza, no autorizadas por el 
Instituto de Juegos y Casinos Ley Nº 6.362. 

b) Diez por ciento (10%). Juego de quiniela, 
lotería combinada y similar, organizadas, 
administradas y/o explotadas por el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos Ley Nº 6.362. 

c) Diez por ciento (10%). Juego de quiniela, 
lotería combinada y similar, organizadas, 
administradas y/o explotadas por el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos Ley Nº 6.362, 
mediante la suscripción de acuerdos, contratos de 
adhesión, convenios de reciprocidad, etc., con los 
entes emisores. 



24 de octubre de 2018     24ª Reunión  H. Cámara de Diputados        24ª Sesión de Tablas                      Pág. 121 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 26 del 24-10-17  

 
 

 
CAPÍTULO VIII 

IMPUESTO A LOS CONCURSOS, CERTÁMENES, 
SORTEOS Y OTROS EVENTOS 

 
Art. 12 - Para los concursos, certámenes, sorteos u 
otros eventos previstos en el Artículo 284 del Código 
Fiscal, se aplicará una alícuota del cinco por ciento 
(5%) para aquellos cuyo ámbito geográfico de 
realización sea solamente la Provincia de Mendoza y 
del siete por ciento (7%) para aquellos cuyo ámbito 
geográfico de realización sea en varias provincias en 
las que el contribuyente posea establecimientos 
comerciales. 
 

 
CAPÍTULO IX 

TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS 
 
Art. 13 - De conformidad con lo dispuesto por el 
Código Fiscal, establézcase las tasas retributivas de 
servicios expresadas en moneda de curso legal, 
según se detalla en el Anexo de Tasas de 
Retributivas de Servicio de este Capítulo integrante 
de la presente ley. 
 

El Poder Ejecutivo podrá reglamentar el 
alcance de la aplicación de estas tasas para los 
casos que lo requieran. 
 

TITULO II 
CAPITULO I 

MODIFICACIONES AL CODIGO FISCAL 
 

Art. 14 - A partir de la entrada en vigencia de esta 
Ley, introdúcense al Código Fiscal vigente las 
siguientes modificaciones: 
 

1. Sustitúyase el inciso i) del artículo 10 por 
el siguiente: 
“i) Aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Mendoza que haya declarado la 
inconstitucionalidad de normas tributarias que deban 
emplearse en algún caso concreto”. 
 

2. Sustitúyase el Artículo 52 (bis) por el 
siguiente: 

“Artículo 52 (bis) – La Administración Tributaria 
Mendoza registrará en las cuentas corrientes de los 
contribuyentes o responsables los créditos tributarios 
incobrables que corresponda por: a) insolvencia 
financiera o patrimonial del sujeto pasivo; b) 
desaparición del sujeto pasivo o c) transferencia o 
liquidación de la entidad autorizada para la 
recaudación del débito tributario. 
El ejercicio de la acción descripta no implica renuncia 
al derecho de cobro”.  
 

3. Sustitúyase el Artículo 113 por el 
siguiente: 
“Artículo 113 - Cuando el débito no exceda la suma 
que anualmente fije la Ley Impositiva quedará a 
criterio del organismo generador del crédito o del 
ente encargado de su ejecución, iniciar el juicio de 
apremio y en el caso de haberlo iniciado, desistir de 
la acción o del proceso, según corresponda. Cuando 
el mantenimiento de los mencionados débitos en 
forma activa, generen costos al ente administrador, 
éste podrá denunciar su incobrabilidad, y observar el 
procedimiento indicado en el Artículo 52 (bis) del 
Código Fiscal, sin que ello importe renunciar al 
derecho de cobro”. 
 

4. Sustitúyase el artículo 119 por el 
siguiente: 
“Artículo 119 - Dispuesto el embargo por el Juez 
Tributario, el Tribunal está facultado a librar bajo su 
firma oficio de embargo de cuentas bancarias a 
través del Sistema de Oficios Judiciales (SOJ), o el 
que lo reemplace o sustituya, hasta la suma 
reclamada actualizada, con más el porcentaje que se 
fije para responder a intereses y costas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 12 del 
Código Fiscal. 

En el auto en que se disponga el embargo, el 
Juez Tributario podrá disponer que el levantamiento 
total o parcial se produzca sin necesidad de una 
nueva orden judicial, en la medida en que se haya 
satisfecho la pretensión fiscal”. 
 

5. Sustitúyase el artículo 143 por el 
siguiente: 
“Artículo 143 - La determinación del impuesto deberá 
efectuarse sobre la base del avalúo fiscal vigente y 
conforme a la o a las alícuotas que fije la Ley 
Impositiva. El avalúo fiscal estará compuesto por la 
suma del valor del terreno y el de las mejoras, 
computando sus montos separada o conjuntamente. 

En los inmuebles afectados al derecho real 
de superficie, se determinará por separado la 
valuación fiscal de la tierra y de los edificios y las 
mejoras que quedaren excluidas del derecho de 
superficie, y por otro, la correspondiente a los 
edificios u otras mejoras que integren el derecho del 
superficiario”. 
 

6. Sustitúyase el artículo 148 por el 
siguiente: 

“Artículo 148 - Son contribuyentes de este 
impuesto los propietarios de los inmuebles que 
figuren como sus titulares en el Registro de la 
Propiedad Inmueble, incluso cuando se trate de 
supuestos de dominio imperfecto, y los poseedores 
de los mismos. En caso de dominio desmembrado, 
la obligación será solidaria. 

Cuando se trate de inmuebles afectados al 
derecho real de superficie, corresponderá al titular 
registral del suelo el pago del impuesto devengado 
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por la tierra y las mejoras excluidas de aquel; y al 
superficiario el pago del impuesto devengado por los 
edificios y mejoras comprendidos en su derecho, 
mientras éste se encuentre vigente”. 
 

7. Incorpórese como Artículo 149 (bis), el 
siguiente: 

“Artículo 149 (bis) - Exceptúese del pago del 
Impuesto Inmobiliario: 

a) A los contribuyentes de los padrones que 
corresponda a la o a las parcelas objeto de donación 
para utilidad pública con cargo específico a partir de 
la ley que acepta dicha donación. 

b) A los contribuyentes que, tanto ellos o sus 
cónyuges, sean jubilados o pensionados que 
acrediten: 

1) Ser propietarios de un único inmueble 
destinado exclusivamente a vivienda familiar, cuyo 
avalúo no supere el monto que establezca la Ley 
Impositiva y residir en el mismo. 

2) Percibir un ingreso mensual por todo 
concepto no superior a un haber mínimo jubilatorio 
multiplicado por el coeficiente 2 (dos) en la forma, 
plazo y condiciones que establezca la 
reglamentación. 

El beneficio también podrá obtenerlo, o en su 
caso, conservarlo, el cónyuge supérstite que, 
cumpliendo con los requisitos señalados, sea titular 
del derecho de usufructo del inmueble. 

c) A los contribuyentes que, tanto ellos como 
sus cónyuges o descendientes directos de primer 
grado, padezcan discapacidad motriz, visual o 
mental y que acrediten: 

1) Mediante certificado de discapacidad 
extendido conforme a la Ley Nacional 22.431, su 
situación particular. 

2) Ser propietarios de un único inmueble 
destinado exclusivamente a vivienda familiar y residir 
en el mismo. 

3) Percibir ingresos familiares mensuales por 
todo concepto, no superior al importe del salario 
mínimo vital y móvil vigente multiplicado por el 
coeficiente 2 (dos) en la forma, plazo y condiciones 
que establezca la reglamentación. 

La Administración Tributaria Mendoza 
establecerá la oportunidad y forma de acreditación 
de las condiciones indicadas, asimismo podrá eximir 
en forma automática el Impuesto de referencia a los 
Jubilados y Pensionados cuando a través de 
información suministrada por otros organismos 
oficiales se pueda inferir que los mismos reúnen los 
requisitos precedentes.” 
 

8. Modifícase el inciso c) del artículo 153, por 
el siguiente: 

“c) Los terrenos afectados a propiedad 
horizontal, loteos o fraccionamientos acordes con lo 
establecido en la Ley 4.341, desde la aprobación del 
proyecto y hasta su transferencia a terceros o, hasta 
2 (dos) años posteriores a su aprobación definitiva, 

lo que ocurra primero. Éste beneficio, no comprende 
en ningún caso a los adquierentes de unidades, 
considerándose tales, a los fines de ésta norma, 
incluso a quienes les hubieran sido entregadas en 
posesión.” 
 

9. Incorpórese, como artículo 153 (BIS), el 
siguiente: 

“Artículo 153 BIS: En los supuestos previstos 
en el inciso c) del artículo precedente, transcurridos 
los dos (2) años de la aprobación definitiva sin que 
las unidades hubieran sido transferidas o entregadas 
en posesión, se abonará el adicional al baldío en 
forma progresiva en un porcentaje creciente del 25% 
veinticinco por ciento (25 %) por cada año siguiente, 
de tal forma de llegar al cien por ciento (100 %) del 
adicional que corresponda en el cuarto año posterior. 
Éste beneficio cesará automáticamente para las 
unidades que sean transferidas o entregadas en 
posesión a terceros.” 
 

10. Sustitúyase el artículo 159 por el 
siguiente: 

“Artículo 159 - El ejercicio habitual y a título 
oneroso en jurisdicción de la Provincia de Mendoza 
del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, 
locaciones de bienes, obras o servicios, o de 
cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o 
no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la 
preste, incluidas las cooperativas y el lugar donde se 
realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, 
aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, 
edificios y lugares de dominio público y privado y 
todo otro de similar naturaleza), estará alcanzado 
con un impuesto sobre los ingresos brutos en las 
condiciones que se determinan en los artículos 
siguientes. 

Asimismo se considera actividad gravada a: 
1) la comercialización de bienes o servicios a 

través de medios o tecnología que permitan la 
realización de las transacciones en forma remota, 
cuando el domicilio del adquirente se ubique en 
territorio de la Provincia de Mendoza. A tales fines, 
se considera que el domicilio del adquirente es el 
lugar de entrega de la cosa o prestación del servicio. 

2) El comercio electrónico de servicios 
digitales prestados por sujetos radicados, residentes 
o constituidos en el exterior a consumidores o 
empresas domiciliados, radicados o constituidos en 
la Provincia de Mendoza, incluyéndose el servicio de 
suscripción online para acceso a entretenimiento 
(música, videos, transmisiones audiovisuales en 
general, juegos, etc.) y la intermediación en la 
prestación de servicios de toda índole a través de 
plataformas digitales (hoteleros, turísticos, 
financieros, etc.). 

La habitualidad deberá determinarse 
teniendo en cuenta especialmente la índole de las 
actividades, el objeto de la empresa, profesión o 
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locación y los usos y costumbres de la vida 
económica. 

Se entenderá como ejercicio habitual de la 
actividad gravada, el desarrollo en el ejercicio fiscal, 
de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de 
las gravadas por el impuesto, con prescindencia de 
su cantidad o monto, cuando los mismos sean 
efectuados por quienes hagan profesión de tales 
actividades. 

La habitualidad no se pierde por el hecho de 
que, después de adquirida, las actividades se 
ejerzan en forma periódica o discontinua”. 
 

11. Sustitúyase el segundo párrafo, del 
inciso 10 del artículo 240, por el siguiente: 
 

“Las facturas de crédito y las facturas de 
crédito electrónicas reguladas en la Ley 24.760 y 
27.440, salvo cuando incorporen cláusulas 
contractuales que excedan a las establecidas en las 
mencionadas Leyes, como así también sus cesiones 
y/o endosos, quedan comprendidas en el presente 
inciso”. 
 

12. Incorpórese como inciso 40) del Artículo 
240 el siguiente: 

“40) Los actos e instrumentos relacionados 
con la suscripción, emisión y transferencia de 
acciones, obligaciones negociables y otros títulos 
representativos de deuda negociables, como así 
también las garantías otorgadas en seguridad de 
esas operaciones, aun cuando las mismas sean 
extensivas a ampliaciones futuras de aquellas”. 
 
13. Sustitúyase el artículo 295, por el siguiente: 

“Artículo 295 - La presente tasa integra las 
costas del juicio y estará a cargo de las partes en la 
misma proporción en que dichas costas deban ser 
satisfechas. 
Si fuera condenado en costas el Estado Nacional, 
Provincial, las Municipalidades, sus dependencias o 
reparticiones en forma solidaria con otros sujetos, la 
obligación fiscal se limitará a la cuota que 
corresponda a los obligados no exentos”. 
 

CAPITULO II 
OTROS BENEFICIOS 

 
Art. 15 - El Poder Ejecutivo podrá conceder 
descuentos a los contribuyentes de los impuestos 
Inmobiliario y a los Automotores según se indica: 

a) Del diez por ciento (10%) para cada objeto 
que tenga al 31 de diciembre de 2018 cancelado el 
impuesto devengado. 

b) Del diez por ciento (10%) adicional para 
cada objeto que al 31 de diciembre de 2017 hubiera 
tenido cancelado el impuesto devengado. 

c) Del cinco por ciento (5%) para cada objeto 
por el que se cancele el total del impuesto anual 
conforme a los vencimientos fijados para cada caso. 

Esta disposición no comprenderá a contribuyentes 
alcanzados por otros beneficios legales que 
correspondan a los impuestos mencionados. 

Cuando se trate de la incorporación o 
sustitución de un vehículo 0 km o usado, se 
aplicarán a pedido del contribuyente los descuentos 
previstos en los incisos a), b) y c), siempre y cuando 
el titular acredite cumplir los requisitos allí previstos, 
conforme lo determine la reglamentación. 

En caso de improcedencia en el uso de los 
beneficios corresponderá el ingreso de las sumas 
dejadas de oblar, con más accesorios, multas 
pertinentes y la aplicación de la Ley Penal Tributaria 
en caso que corresponda. 
 
Art. 16º - Se encuentran exentos del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos los contribuyentes que 
desarrollen sus actividades en los Parques 
Industriales ubicados en los Departamentos de 
Santa Rosa, Lavalle y La Paz. La exención 
establecida en el presente artículo resultará aplicable 
exclusivamente a los ingresos provenientes de las 
actividades incluidas en el rubro 3 de la planilla 
analítica de alícuotas anexa al artículo 3º de la 
presente Ley, con el límite de los ingresos atribuidos 
a la Provincia de Mendoza por esa misma actividad, 
para el supuesto de contribuyentes comprendidos en 
las normas del Convenio Multilateral. Las empresas 
que desarrollen su actividad en dichos Parques 
Industriales se encuentran también exentas en los 
impuestos Automotor, Inmobiliario y de Sellos en la 
medida en que acrediten que los bienes afectados y 
los instrumentos sellados se encuentran 
directamente vinculados a la actividad desarrollada 
en los citados Parques.   
 

CAPITULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 17 - A efectos de determinar el valor actual de 
los créditos cedidos según lo dispuesto por el 
Artículo 10 inciso h) del Código Fiscal, la tasa de 
descuento aplicable se establece hasta en un quince 
por ciento (15%) anual. 
 
Art. 18 - Están exentas del cumplimiento de los 
requisitos del Artículo 185 inciso x), por el Ejercicio 
2019, por las actividades que se enumeran a 
continuación, los contribuyentes inscriptos en el RUT 
(Registró Único de la Tierra) que tengan producción 
en inmuebles de hasta veinte (20) ha siempre y 
cuando industrialicen la misma por sí o por terceros. 
La Administración Tributaria Mendoza reglamentará 
la forma y condiciones que deben cumplir los 
interesados a los fines de acceder al beneficio. 
 

Código 
actividad 
 

Descripción 

12110 
 

Cultivo de vid para 
vinificar 
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12121 
 

Cultivo de uva de 
mesa 

12311 
 

Cultivo de manzana 
y pera 

12320 
 

Cultivo de frutas de 
carozo 

12319 
 

Cultivo de frutas de 
pepita n.c.p. 

12490 
 

Cultivo de frutas 
n.c.p. 

12609 
 

Cultivo de frutos 
oleaginosos excepto 
jatropha. 

12420 
 

Cultivo de papa, 
batata y mandioca. 

12800 
 
 

Cultivo de especias 
y de plantas 
aromáticas y  
Medicinales. 

11310 
 

Cultivo de frutas 
secas 

11329 
 

Cultivo de bulbos, 
brotes, raíces y 
hortalizas de fruto 
n.c.p. 
 

11321 
 

Cultivo de tomate 

11331 
 

Cultivo de hortalizas 
de hoja y de otras 
hortalizas frescas 

11341 
 

Cultivo de legumbres 
frescas 

11342 
 

Cultivo de legumbres 
secas 

 
Art. 19 - En el caso que el Concesionario del 
Transporte Público de Pasajeros de Media y Larga 
Distancia registre deuda por Tasa de 
Contraprestación Empresaria, Tasa E.P.R.E.T., 
Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto Automotor, 
Impuesto Inmobiliario, Multas establecidas por la 
Dirección Transporte, retenciones de planes de pago 
y otras retenciones, tasas y/o impuestos que en el 
futuro se crearen, que impida la obtención del 
Certificado de Cumplimiento Fiscal, facúltese a la 
Secretaría de Servicios Públicos a celebrar convenio 
con el concesionario a los efectos que puedan ser 
detraídos los importes adeudados de cualquier pago 
que se le efectúe. 
Dicho convenio deberá establecer: 

a) El descuento de las sumas 
correspondientes a obligaciones cuyo vencimiento 
opere en el período que se liquida dicho pago. 

b) El beneficio de quita del cien por ciento 
(100%) de los intereses devengados por la deuda 
correspondiente a la Tasa de E.P.R.E.T. creada por 
el Artículo 71 de la Ley 7412, hasta el importe de los 
créditos que se compensen conforme al inciso 
siguiente. 

c) La compensación con los créditos que 
tenga a percibir el concesionario, a valores 
nominales, originados en la prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros. 
 
Art. 20 - En caso que un ramo o actividad no esté 
previsto o no conste para la misma una alícuota 

especial en forma expresa en la planilla Anexa al 
Artículo 3°, se aplicará la alícuota general que 
corresponda al rubro de actividad que se trate. 
 
Art. 21 - Establécese en la suma de pesos ocho mil 
seiscientos diez ($ 8.610.-) el monto a que se refiere 
el Artículo 12 inciso q) del Código Fiscal. 
 
Art. 22 - Establécese en la suma de pesos sesenta 
($ 60.-) el monto a que se refiere el Artículo 28 del 
Código Fiscal. 
 
Art. 23 - Establézcase la multa del artículo 56 del 
Código Fiscal en un mínimo de pesos seiscientos 
cincuenta ($ 650.-) y un máximo de pesos setenta y 
cinco mil ($75.000.-)  
 
Art. 24 - Establézcase la multa del artículo 73 del 
Código Fiscal en un mínimo de pesos seis mil ciento 
cincuenta ($ 6.150.-) y un máximo de pesos setenta 
y tres mil ochocientos ($73.800.-). 
 
Art. 25 - Establécese en la suma de pesos mil 
seiscientos ($1.600) el monto a que se refiere el  
Artículo 113 del Código Fiscal, y en pesos ciento 
treinta ($130) a pesos tres mil setecientos ($3.700)  
los montos mínimo y máximo establecidos en el 
Artículo 117 del Código Fiscal. 
 
Art. 26 - Establécese en la suma de pesos quinientos 
diez mil ($ 510.000.-) el monto a que se refiere el 
Artículo 148 inciso b) del Código Fiscal. 
 
Art. 27 - Establécense los montos que se detallan 
para los siguientes incisos del artículo 185 del 
Código Fiscal:  
 

a) Inciso ll): pesos veintiún mil doscientos ($ 
21.200.-) mensuales. 

b) Inciso v): ingresos mensuales de pesos 
diez mil trescientos ($ 10.300.-). 

c) Inciso x): pesos ocho mil ($8.000.)  
 
Art. 28 - Establécese en la suma de pesos seis mil 
ochocientos ($ 6.800.-) el monto a que se refiere el 
Artículo 229 del Código Fiscal. 
 
Art. 29 - Establécense los montos que se detallan 
para los siguientes incisos del artículo 240 del 
Código Fiscal:  
 

a) Inciso 2: pesos ciento veintitrés mil 
($123.000.-) 

b) Inciso 7, apartado a): pesos doce 
millones, trescientos mil ($12.300.000.-)  

c) Inciso 27: pesos diecisiete millones, 
doscientos veinte mil ($17.220.000.-) 

d) Inciso 37: pesos treinta mil quinientos 
cincuenta ($ 30.550.-)  
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Art. 30 - Establécese en pesos ciento cuarenta y un 
mil, cuatrocientos cincuenta ($ 141.450) el valor total 
de la emisión a que se refiere el Artículo 279 del 
Código Fiscal. 
 
Art. 31 - Establécese la multa a la que alude el 
artículo 314 del Código Fiscal en un mínimo de 
pesos un mil doscientos treinta ($1.230.-) y un 
máximo de pesos sesenta mil ($60.000.-). 
 
Art. 32 - Establécese en la suma de pesos setenta y 
tres mil ochocientos ($73.800.-) las multas de los 
artículos 315 y 324 del Código Fiscal. 
 
Art. 33 - Establécese en pesos cuatrocientos 
veinticuatro mil, trescientos cincuenta ($424.350) la 
valuación mínima a que se refiere el Artículo 325 del 
Código Fiscal, y en la suma de pesos diecisiete mil 
($ 17.000) el monto mínimo del impuesto adeudado 
a los fines de esa norma. 
 
Art. 34 - Establécese en la suma de pesos seis mil  
($ 6.000) a pesos seiscientos mil ($600.000) el 
monto a que se refiere el primer párrafo del artículo 
11, pesos ocho mil quinientos ($ 8.500) a pesos 
ochenta y cinco mil ($ 85.000)  el monto a que se 
refiere el artículo 12 y de pesos tres mil novecientos 
($ 3.900) a pesos treinta y nueve mil ($ 39.000) el 
monto a que se refiere el artículo 13, todos de la Ley 
Nº 4.341. 
 

CAPITULO IV 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Art. 35 - En el Impuesto Inmobiliario, la notificación 
del avalúo anual correspondiente a cada parcela 
como así también la notificación del Impuesto 
determinado, se consideran realizadas en 
oportunidad de la comunicación de la cuota Nº 01 del 
período fiscal 2019, o de su notificación al domicilio 
fiscal electrónico establecido por el Código Fiscal. 
En el Impuesto a los Automotores, la Administración 
Tributaria Mendoza comunicará el monto total del 
impuesto que grave anualmente el bien objeto del 
tributo, en oportunidad de la comunicación de la 
cuota Nº 01 correspondiente al periodo fiscal 2019.  
El pago del impuesto anual en cuotas, devengará el 
interés de financiación previsto en el Artículo 44 del 
Código Fiscal, calculado desde la fecha que se fije 
para el vencimiento de la opción de pago total. 
Los sujetos alcanzados por alguno de los beneficios 
fiscales establecidos por la presente y por las leyes 
impositivas de ejercicios anteriores que no hubieran 
hecho uso de los mismos, no podrán repetir los 
montos abonados en consecuencia. 
 
Art. 36 - A partir de la vigencia de esta Ley, y hasta 
el 31 de Diciembre de 2019, cuando el personal de la 
Administración Tributaria Mendoza detecte la 
comisión de alguna de las infracciones tipificadas en 

el artículo 313 del Código Fiscal, el sujeto infractor 
podrá optar por reconocer en el mismo acto la 
materialidad de la misma, en cuyo caso no será 
pasible de las sanciones de multa y clausura 
previstas en el artículo 314. El responsable deberá 
expresar esa decisión estampando su firma en el 
acta, en el mismo momento de la constatación, y 
podrá ejercer esa opción por única vez. Reconocido 
el hecho, en ese mismo acto se colocará en el 
establecimiento un cartel que señale su calidad de 
infractor, el que deberá fijarse en lugar visible y 
permanecer allí durante tres (3) días corridos.  
La remoción, alteración, rotura u ocultación del cartel 
de infractor durante el plazo en que debe 
permanecer fijado, serán reprimidas con la sanción 
de multa y clausura previstas en el tercer párrafo del 
artículo 314 del Código Fiscal, debiendo 
considerarse al responsable como sujeto reincidente 
a los fines de la graduación de la sanción. 
 
Art. 37 - Facúltese a la Administración Tributaria 
Mendoza a aplicar a las deudas tributarias cuya 
recaudación se encuentre a su cargo, cuyo 
vencimiento hubiese operado al 31 de diciembre de 
2014, y el monto del tributo adeudado no supere los 
quince mil pesos ($15.000), el cincuenta por ciento 
(50%) de los intereses resarcitorios previstos en el 
artículo 55º del Código Fiscal y el cincuenta por 
ciento (50%) de la multa que le corresponda por 
aplicación de los artículos 57° o 61º de ese cuerpo 
legal, cuando el pago se efectúe al contado o hasta 
en doce (12) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas. 
Para acceder al beneficio, el interesado deberá tener 
regularizado el tributo vencido con fecha posterior a 
la prevista en el párrafo anterior correspondiente al 
objeto o a las obligaciones por las que pretenda 
acceder al beneficio. 
 
Art. 38 - Encomiéndase al Poder Ejecutivo elaborar 
un texto ordenado del Código Fiscal de la Provincia 
de Mendoza que incluya las modificaciones 
introducidas al mismo por la presente Ley e 
introduzca los títulos que estime conveniente, 
quedando facultado para renumerar correlativamente 
sus artículos, incorporar títulos, modificar el orden de 
las disposiciones con el objeto de dar sistematicidad 
a dicho cuerpo legal, introducir en su texto las 
modificaciones gramaticales que resulten 
indispensables, incluso las necesarias para dar 
cumplimiento al Art. 18 de la Ley 8.521, como así 
también modificar las referencias a normativas 
modificadas, siempre y cuando no se altere 
sustancialmente lo reglado por el mismo. 
 
Art. 39 - Facúltase a la Administración Tributaria 
Mendoza a modificar, adecuar el Nomenclador de las 
Actividades Económicas y a incorporar cuando se 
susciten dudas interpretativas, la descripción del 
alcance de las actividades gravadas, para el 
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cumplimiento de las obligaciones del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos durante el año 2019, sin que en 
ningún caso ello pueda implicar la alteración de la 
base y alícuota que corresponda a cada una de 
ellas.  
 
Art. 40 - El artículo 153 BIS del Código Fiscal, regirá 
a partir del 01 de Enero del 2019 y se aplicará 
incluso en supuestos de propiedad horizontal, loteos 
o fraccionamiento cuya aprobación definitiva se 
hubiere otorgado con anterioridad a dicha fecha. En 
éstos casos las unidades respectivas tributarán en 
2019 y en los ejercicios siguientes, el adicional al 
baldío que corresponda conforme aquella disposición 
según el tiempo transcurrido desde entonces. 
 
Art. 41 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

5 
(EXPTE. 74940) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 
8.343, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

“Art. 1 Transfiérese a título de donación con 
cargo al dominio privado de la Municipalidad de 
General San Martín, Mendoza, el inmueble 
identificado como Fracción 1 del Título I del Plano N° 
08-12807 archivado en la Dirección Provincial de 
Catastro, constante de una superficie según título de 
CUARENTA Y UN HECTÁREAS, NOVECIENTOS 
NOVENTA CON CUARENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS ( 41 HAS. 990,43 m2) y según 
mensura de CUARENTA Y UN HECTÁREAS SIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 
VEINTICUATRO METROS CUADRADOS (41 HAS. 
7.575,24 m2), registrado en la Matrícula N° 415368/8 
de Folio Real, a nombre de Bodegas y Viñedos Giol, 
Empresa Estatal, Industrial y Comercial, 
Nomenclatura Catastral N° 
089900080075547400009, ubicado en el 
Departamento de General San Martín, Distrito Tres 
Porteñas, con frente a calles Chimbas al Oeste, 

Bayo al Este, Lemos al Norte y Galigniana Segura al 
Sur.” 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

6 
(EXPTE. 73780) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artíuclo 1º - Facúltase a la Municipalidad de Las 
Heras a destinar un inmueble, parte de mayor 
extensión del registrado en la Dirección de Registros 
Públicos y Archivo Judicial como 1ª. inscripción al 
N°3.053, fs. 243 del Tomo 21 de Las Heras e 
individualizado mediante Plano N° 6206/80 archivado 
en la Dirección Provincial de Catastro, a la 
ampliación de la Segunda Etapa del “Parque 
Industrial Las Heras” (anteriormente, “Parque 
Industrial y Minero Eje Norte” -PIMEN-), en virtud de 
encontrarse cumplido el cargo impuesto a la totalidad 
del inmueble, consistente en la instalación de una 
Planta de disposición final de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) a cargo de dicha Municipalidad (Ley 
N° 4.501). 
 
Art. 2º - La fracción destinada a la ampliación de la 
Segunda Etapa del “Parque Industrial Las Heras” 
cuenta con una superficie aproximada de 
DIECISIETE HECTÁREAS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CINCO METROS CUADRADOS 
CON CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS 
CUADRADOS (17 Has. 8.405,54 m2.) y conforma un 
polígono con los siguientes límites y medidas 
lineales, definidos en función de las constancias del 
Plano de mensura referenciado en el artículo 1 de la 
presente Ley: 
 

a) Desde el Vértice N° 4 hacia el NE en 
dirección al Vértice N° 3 y hasta el cierre existente 
realizado de bloques de hormigón, en 836,01 m., 
limitando con el inmueble destinado a la Segunda 
Etapa del “Parque Industrial Las Heras” (Ley N° 
7.034); 

b) Desde el punto anterior y hacia el SE, 
hasta un punto que intersecta la línea de origen entre 
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los Vértices Nros. 1 y 4, limitando con la Planta de 
disposición final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
de la Municipalidad de Las Heras, en 469,25 m.; y, 

c) Desde el punto anterior hasta el Vértice N° 
4, limitando con calle Santa Rita en 770,09 m. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
7 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 958 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 25 de la 23º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario –prórroga-, 
correspondiente al 178° Período Legislativo Anual, 
de fecha 17-10-18. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 959 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Patricia Galván, para ausentarse del 
país entre los días 24 al 29 de octubre de 2018. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Hebe Casado, para ausentarse de 

la Provincia entre los días 19 al 25 de octubre de 
2018. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 960 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 74642 del 6-8-18 –De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de los 
diputados Parés, Martínez A., Priore, y Casado, 
autorizando al Gobierno de la Provincia a transferir 
terrenos a título de donación a la Municipalidad de 
Las Heras y a Vialidad Provincial, destinado para uso 
y afectación al Proyecto de Urbanización, 
construcción de infraestructura pública, equipamiento 
y comunitario del Barrio “Altos Verdes”, ubicado en la 
Localidad Uspallata del mencionado Departamento. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 961 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en los siguientes expedientes: 
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N° 75098 del 5-10-18 –De Hacienda, 

Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, Ley de Avalúo, 
ejercicio fiscal 2019. 
 

N° 75099 del 5-10-18 –De Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, Ley Impositiva, 
ejercicio fiscal 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 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 962 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer el tratamiento para la sesión 
de tablas del día 7-11-18 el siguiente expediente: 
 

Nº 72157/16 y sus acum. 73887/18 y 
66302/16 – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado y de los diputados Pereyra e Ilardo Suriani, 
respectivamente, creando el “Programa de 
concientización y prevención de Grooming: uso 
responsable de redes sociales y otras tecnologías de 
información y comunicación”. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 963 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 15-11-16, obrante a fs. 10 del Expte. 72077/16 
–Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 
instituyendo el 29 de octubre de cada año como el 
“Día Sin Juegos de Azar”. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 74943) 

 
RESOLUCIÓN Nº 964 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1ºº - Distinguir por parte de ésta H. Cámara 
de Diputados al Contador Ricardo Billene y a sus 
libros: “Costos para Fincas y Bodegas” y “La 
Competitividad Económica de las Estructuras de 
Costos y su Traslado a Precios”, por el aporte a la 
sociedad mendocina. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 965 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

N° 73780 del 29-12-17 (H.S. 70100 – García 
- 26-12-17) –Proyecto de ley venido en revisión del 
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H. Senado, desafectando inmueble de propiedad del 
Municipio de Las Heras y afectarlo al nuevo Parque 
Industrial 2° Etapa. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
obrante en el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
 
RESOLUCIÓN  Nº 966 
 

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 del siguiente 
expediente: 
 

Nº 75255 del 23-10-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, distinguiendo a 
los mendocinos que participaron de los Juegos 
Olímpicos 2018, realizados en la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
Art. 2º - Acumular al Expte. 75189 el Expte. 75255. 
 
Art. 3º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

N° 75244 del 22-10-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Fernández, declarando de 
interés de la H. Cámara la realización de los XXI 
Juegos Binacionales de la Integración Andina “Cristo 
Redentor”, a llevarse a cabo en la República de 
Chile, desde el día 12 al 20 de octubre de 2018. 
 

N° 75246 del 22-10-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 
interés de la H. Cámara la celebración del centenario 
de la Escuela Nº 1-116 “Valle de Barrancas”, 
Departamento de Maipú.  
 

N° 75247 del 22-10-18 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Salomón, Rodríguez y 
Jaime y del Diputado Torres, declarando de interés 

de la H. Cámara la Primera Edición del Festival 
Audiovisual de Escuelas Secundarias “Ser Voz” a 
realizarse el día 15 de noviembre de 2018. 
 

N° 75248 del 22-10-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón y Rodríguez y del 
Diputado Torres, declarando de interés de la H. 
Cámara la “XII Edición de la Cabalgata de los Reyes 
Magos y Pesebre Viviente” a realizarse el 05 de 
enero del 2019, en la Cuarta Sección, Ciudad de 
Mendoza. 
 

N° 75249 del 22-10-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 
interés de la H. Cámara, el centenario de la creación 
de la Escuela Nº 1-144 “Hipólito Yrigoyen” ubicada 
en la Ciudad de Mendoza. 
 

N° 75250 del 22-10-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, Rodríguez y 
Jaime y del Diputado Torres, declarando de interés 
de la H. Cámara el “III Encuentro de Pedagogía 
Social y Educación Social” a realizarse los días 14 y 
15 de marzo del año 2019 en la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 

N° 75251 del 22-10-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 
interés de la H. Cámara el centenario de la creación 
de la Escuela Nº 1-188 “Angelino Arenas Raffo”, 
ubicada en el Departamento de Santa Rosa.  
 

N° 75252 del 22-10-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, Rodríguez y 
Jaime y del Diputado Torres, distinguiendo por parte 
de la H. Cámara a Pablo Tomás Pérez, 
representante por Mendoza en el rubro infantil del 
Festival Nacional de Malambo, evento a realizarse 
en enero del año 2019. 
 

N° 75253 del 22-10-18 –Proyecto de 
declaración de la diputada Salomón, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial el “III Encuentro de Pedagogía Social y 
Educación Social” a realizarse los días 14 y 15 de 
marzo del año 2019 en la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 

N° 75267 del 24-10-18 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Segovia y Stocco, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos 
referidos al Consejo Provincial de Ordenamiento 
Territorial y a la Agencia Provincial de  Ordenamiento 
Territorial. 
 

N° 75268 del 24-10-18 –Proyecto de 
resolución del diputado Molina, solicitando al 
Departamento General de Irrigación informe sobre el 
Balance Hídrico correspondiente a los últimos tres 
años. 
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N° 75259 del 23-10-18 –Proyecto de 

resolución del diputado Majstruk, declarando de 
interés de esta H. Cámara a la Escuela de 
Liderazgo, que se realizará desde el día 25 al 27 de 
octubre de 2.018 en el Centro Cultural Pascual 
Lauriente, Departamento Guaymallén. 
 

N° 75273 del 24-10-18 –Proyecto de 
declaración de las diputadas Paponet y Stocco, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo informe 
respecto a los hechos suscitados en el Colegio 
Nacional Agustín Álvarez el día 23-10-18. 
 

N° 75243 del 22-10-18—Proyecto de 
resolución del diputado Ilardo Suriani, solicitando a la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
informe sobre puntos referidos al plan de 
restauración ecológico del Cerro Arco. 
 
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 75193, 75194, 75196, 75208, 75211, 
75212, 75213, 75215, 75223, 75228, 75229, 75231, 
75232, 75236, 75240, 75241, 74953, 74954, 75190, 
75221, 75245, 75219, 75209, 75198, 75226 y 75227. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 75193) 

 
RESOLUCIÓN Nº 967 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara, al Lic. Andrés Sanz, por su trayectoria y 
logros profesionales, destacando su reciente 
obtención de medalla de Oro en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2018, desempeñándose 
como preparador técnico de la selección argentina 
ganadora en la disciplina de Beach Handball. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 75194) 

 
RESOLUCIÓN Nº 968 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM), realizase 
las acciones necesarias y pertinentes a fin de 
garantizar calidad y normalidad en el servicio de 
telefonía móvil en el área urbana y rural del 
Departamento de Malargüe 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 75196) 

 
RESOLUCIÓN Nº 969 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de la Dirección de 
Educación Técnica y Trabajo del Gobierno de 
Mendoza, elevasen al Consejo Federal de Educación 
la propuesta de la inclusión de materias técnicas 
relacionadas con energías renovables, introducción y 
tecnología en las currículas escolares. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 75208) 

 
RESOLUCIÓN Nº 970 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de la 4º Conferencia Anual 
de la Asociación Argentina de Consultores Políticos 
(ASACOP), “Comunicando en tiempos turbulentos: 
gestión de crisis, reformas y nuevas agendas”, 
organizado por dicha Asociación, a llevarse a cabo 
durante los días 15 y 16 de noviembre de 2.018 en el 
Centro de Congresos y Exposiciones “Dr. Emilio 
Civit”. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 75211) 

 
RESOLUCIÓN Nº 971 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la celebración del 22º aniversario del 
Jardín Maternal Nº 0-65 “Reina Batata” ubicado en el 
Departamento de La Paz.    
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 75212) 

 
RESOLUCIÓN Nº 972 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el desarrollo 
“Primer Laboratorio Ganadero”, instalado en el 
Departamento de La Paz. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 75213) 

 
RESOLUCIÓN Nº 973 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la instalación del primer “Laboratorio 
Ganadero”, en el Departamento de La Paz. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 75215) 

 
RESOLUCIÓN Nº 974 
 

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

 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta Honorable 
Cámara, a los siguientes docentes por su 
compromiso social y trayectoria en los Servicios de 
Educación de Origen Social (SEOS): 
 

Marina Tejón, JMM Piquillin, Las Heras. 
Cristina Olga Macello, CAE P Carmela Fassi, 

Las Heras. 
Hernán Querio, CAE M Creciendo, Lavalle. 
Sandra Villanueva, JMP Copitos de Nieve, 

Las Heras. 
Nancy Ana Agostini, JMM Mi Otra casita, 

Guaymallén. 
Miriam Elizabeth Godoy, JMP Los Angelitos, 

Guaymallén. 
María del Pilar Vargas, JMP Angélica Suarez 

de Jofre, Guaymallén. 
Claudia Alejandra Espina, JMM Custodia 

Zuloaga, Capital. 
Rita Cecilia Román, CAE Atrapa Sueños, 

Capital. 
Érica Ruth Cartello, JMP Casa del Niño, 

Capital. 
Emanuel Camilo Amilcar Rodriguez, CAE P 

El Mundo de Maxi, Maipú. 
Mirta Haydee Chirino, JMM Gotitas de Miel, 

Godoy Cruz. 
María Eugenia Gentile, JMP El Rinconcito de 

Avome, Godoy Cruz. 
Miryam Edith Guardabrazo, CAE P 

Compañía de Maria, Godoy Cruz. 
Evangelina Quintero, JMM Solcito Soñador, 

Luján de Cuyo. 
Maria Eugenia Gotelli, JMP Casa del Alba, 

Luján de Cuyo. 
Clara Julia Silvina Gallardo, CAE M Duende 

de Capi, San Carlos. 
Daniela Leiva, JMM Sorpresita por un Mundo 

Mejor, Tupungato. 
Mónica Roxana Franco, JMM Acuarela, 

Tunuyán. 
Natalia Gabriela Sabina, JMP Pepe Grillo, 

Tunuyán. 
Claudia Marcela Escudero, JMM Sonrisas, 

San Martín. 
Adriana Cristina Demichelis, JMP Abejorros, 

San Martín. 
María del Carmen Monello, JMM Mis 

Pininos, Santa Rosa. 
Angélica Emilce Borel, JMM Chispitas de 

Colores, Rivadavia. 
Mariana Grando, JMM Del Sol, Junín. 
Adriana Maravilla, JMM Reina Batata, La 

Paz. 
Carina Gladys Lucero, JMP Lucecita, La 

Paz. 

Eduardo Iturria García, CAE M San Gabriel, 
San Rafael. 

Graciela Nancy Torti, JMM Castillito de mis 
Sueños, General Alvear. 

Patricia Claudia Bello, JMP De la Esquina, 
General Alvear. 

Adriana del Carmen Rasso, JMM Sury, 
Malargüe. 

Andrea Natalia Barroso, JMM Mermelada, 
Maipú. 

Flavia Carina Sánchez, JMM Mermelada, 
Maipú. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 75223) 

 
RESOLUCIÓN Nº 975 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, los actos en conmemoración del 
trigésimo aniversario de la Casa de Malargüe en 
Mendoza, evento a llevarse a cabo durante el mes 
de mayo del corriente año.  
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 75228) 

 
RESOLUCIÓN Nº 976 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la labor educativa y social del programa 
de televisión Planeta Recreo.    
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE. 75229) 

 
RESOLUCIÓN Nº 977 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 

de Servicios Públicos, a través de la 
Dirección de Transporte, arbitre las 
medias necesarias a fin de implementar 
un servicio directo de transporte desde 
el Distrito La Dormida, Departamento de 
Santa Rosa hacia la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

  
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el recorrido 

de dicho servicio partiese desde el 
Distrito de La Dormida con dirección 
Este a Oeste, luego tomase la Ruta 
Provincial 50 ingresando al Distrito Las 
Catitas; por la misma ruta llegase a la 
Villa Cabecera; y posteriormente al 
Distrito 12 de octubre, desde allí el 
recorrido prosiguiese por Ruta Nacional 
Nº 7 de forma directa hasta llegar a la 
Terminal de Ómnibus de la Ciudad de 
Mendoza y a la Universidad Nacional de 
Cuyo como punto final del recorrido.  

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

27 
(EXPTE. 75231) 

 
RESOLUCIÓN Nº 978 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta Honorable 
Cámara a los integrantes del equipo de la Escuela 
Nº 4-055 “Presbítero Constantino Spagnolo”, quienes 
obtuvieron el primer lugar en la instancia provincial y 
el segundo lugar en la instancia nacional del 
Programa “JCI Aprendiendo a Debatir 2.018”, 
representando a “JCI San Martín: 
 

-Alumna Ailen Lourdes Oros, DNI 43.681.720 
-Alumno Santiago Martín López, DNI 

44.908.264 
-Alumno Lisandro Jesús González, DNI 

43.830.945 
-Alumna Ainhoa Encinas, DNI 44.310.041 
-Profesor Eduardo Torres, DNI 17.068.530    

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

28 
(EXPTE. 75232) 

 
RESOLUCIÓN Nº 979 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta Honorable 
Cámara a los integrantes del equipo de la Escuela 
Nº 4-042 “Marcelino Héctor Blanco”, quienes 
obtuvieron el segundo lugar en la instancia provincial 
del Programa “JCI Aprendiendo a Debatir 2018”, 
para luego representar a “JCI Mendoza” en 
Gualeguaychú:    
 

-Alumno Maximiliano Ezequiel Loza, DNI 
43.004.874 

-Alumna Sara Virginia Gracia Serralta, DNI 
44.123.395 
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-Alumna Cecilia Mariel Arpajou, DNI 
43.355.603 

-Alumno Valentín Eduardo Corts Olguín, DNI 
44.438.057 

-Profesor Sulaimán Marcelo Rubén, DNI 
18.341.882    
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
(EXPTE. 75236) 

 
RESOLUCIÓN Nº 980 
 

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 “4º Congreso Nacional 
de Pymes Constructoras”, evento a realizarse el día 
26 de octubre de 2018 en el Hotel Intercontinental, 
organizado por la Confederación de PYMES 
Constructoras de la República Argentina y el 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE. 75240) 

 
RESOLUCIÓN Nº 981 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de las “Jornadas de 
Gobiernos Locales: Ejes para el desarrollo del “Buen 

Gobierno”, organizadas por la Municipalidad de 
Guaymallén en conjunto con la Universidad Juan 
Agustín Maza, evento que se llevará a cabo los días 
viernes 26 y sábado 27 de octubre en dicha 
Universidad. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE. 75241) 

 
RESOLUCIÓN Nº 982 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de la Campaña de 
Prevención contra la Obesidad “Aguante Agua”, 
organizada desde el Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes de la Provincia, en el marco de la 
conmemoración de los días 17 de octubre como día 
de celebración nacional y el día 12 de noviembre 
como celebración mundial de lucha contra la 
Obesidad, promocionando el consumo de agua 
segura.   
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

32 
(EXPTE. 75244) 

 
RESOLUCIÓN Nº 983 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de los XXI Juegos 
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 Binacionales de la Integración Andina “Cristo 
Redentor”, evento que se llevó a cabo desde el día 
12 al 20 de octubre del 2018 en la República de 
Chile. 
 
Art. 2º - Distinguir a la Delegación Mendocina que 
participó en las diferentes disciplinas deportivas, 
representando a nuestra Provincia en los Juegos. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE. 75246) 

 
RESOLUCIÓN Nº 984 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, los actos en conmemoración del 
centenario de la creación de la Esc. Nº 1-166 “Valle 
de las Barrancas” del Distrito Barrancas, 
Departamento de Maipú. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

34 
(EXPTE. 75247) 

 
RESOLUCIÓN Nº 985 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la primera edición del Festival Audiovisual 
de Escuelas Secundarias “Ser Voz”, organizado por 

la Coordinación de la Modalidad de Educación 
Artística en articulación con la Secretaría de 
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional 
de Cuyo, la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video, 
la Nave Universitaria, el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, y el Festival 
Audiovisual GRABA, a desarrollarse en la Nave 
Universitaria de la Ciudad de Mendoza el próximo 15 
de 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

35 
(EXPTE. 75248) 

 
RESOLUCIÓN Nº 986 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de la “XII edición de la 
Cabalgata de Reyes Magos y Pesebre Viviente”, 
organizada por la Asociación “Amigos Comisaría 
Cuarta”, que se llevará a cabo el día 05 de enero de 
2.019 en la Cuarta Sección de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

36 
(EXPTE. 75249) 

 
RESOLUCIÓN Nº 987 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, los actos en conmemoración del 
centenario de la creación de la Escuela Nº 1-144 
“Hipólito Yrigoyen” de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

37 
(EXPTE. 75250) 

 
RESOLUCIÓN Nº 988 
 

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 “III Encuentro de 
Pedagogía Social y Educación Social”, organizado 
por la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional de Cuyo, que se llevará a cabo los días 14 
y 15 de marzo de 2019 en el predio de la 
mencionada Casa de Estudios. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

38 
(EXPTE. 75251) 

 
RESOLUCIÓN Nº 989 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, los actos en conmemoración del 
centenario de la Escuela Nº 1-188, “Angelino Arenas 
Raffo”, ubicada en el Departamento de Santa Rosa.  
 

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

39 
(EXPTE. 75252) 

 
RESOLUCIÓN Nº 990 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la H. Cámara al 
ciudadano Pablo Tomás Pérez, quien representará a 
Mendoza en el rubro infantil del “Festival Nacional 
del Malambo”, evento a realizarse en enero de 2019, 
en Córdoba. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

40 
(EXPTE. 75253) 

 
RESOLUCIÓN Nº 991 
 

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 
realización del “III Encuentro de Pedagogía Social y 
Educación Social”, evento que se llevará a cabo los 
días 14 y 15 de marzo de 2.019 en la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

41 
(EXPTE. 74953) 

 
RESOLUCIÓN Nº 992 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el libro “Roberto Rosas: Vida y Obra del 
Maestro Escultor”. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

42 
(EXPTE. 74954) 

 
RESOLUCIÓN Nº 993 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés Provincial el libro 
“Roberto Rosas: Vida y Obra del Maestro Escultor”. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

43 
(EXPTE. 75190) 

 
RESOLUCIÓN Nº 994 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del organismo competente, 
instalase los equipos de semáforos requeridos a fin 
de regular el tránsito en el Departamento San Rafael 
tomando las siguientes intersecciones: 
 

a) Avenida Cardonato y Fray Luis Inalicán. 
b) Avenida Cardonato y Cabildo. 

Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del organismo competente, 
colocase la señalización y delineación vial en función 
a lo establecido en el artículo 11, inc. d), de la Ley 
Provincial de Seguridad Vial Nº 9024. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

44 
(EXPTE. 75221) 

 
RESOLUCIÓN Nº 995 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de la “Muestra de Proyectos 
Educativos y Encuentro Inclusivo Sección Nº 5 y Nº 3 
de Educación Especial”, a realizarse el día martes 30 
de octubre del corriente año, en el Centro Integrador 
Universitario, organizada con el apoyo de la 
Coordinación Integral de Personas con 
Discapacidad, Municipalidad de 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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45 

(EXPTE. 75245) 
 
RESOLUCIÓN Nº 996 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el desarrollo del Proyecto “HUERALIM: 
LA ALIMENTACIÓN EN NUESTRAS MANOS“, 
organizado por directivos de instituciones educativas, 
Programa Pro Huerta y la Municipalidad del 
Departamento de San Martín, desplegando 
actividades en todas las escuelas de la comuna 
mencionada. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

46 
(EXPTE. 75267) 

 
RESOLUCIÓN Nº 997 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artícilo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, informe sobre temas 
relativos al Consejo Provincial De Ordenamiento 
Territorial y a la Agencia Provincial de Ordenamiento 
Territorial, detallando: 
 

1) Cuestiones atinentes al Consejo Provincial 
De Ordenamiento Territorial: 
 

a) Reglamento interno de funcionamiento del 
CPOT. 

b) Detalle de designación de la Secretaría 
Administrativa y Secretaría Técnica del CPOT. 

c) Fechas en que se convocó a Sesión 
desde enero 2016 a la fecha indicando el 
Orden del d) Día tratado, lista de Consejeros 
asistentes y miembros asesores en cada 
una. 
e) Actas de las Sesiones del CPOT. 

f) Miembros Consejeros  designados y en 
funciones, conforme establece el Art. 40 de la Ley 
8051, en la actualidad. 

g) Detalle si ha dictaminado algún informe 
final de los proyectos, programas o planes 
de h) h) Ordenamiento Territorial Provincial 
en su ejercicio. 
i) Informe si ha dictaminado algún 
procedimiento de la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial durante su ejercicio. 
Acorde las funciones esenciales del C.P.O.T. 
establecidas en el Art. 40 de la Ley 8051. 
h) Determine si ha recomendado anualmente 

al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos 
necesariospara la adecuada ejecución de la Ley 
8051. 
 
2) Cuestiones relativas a la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial: 
 

a) Presidente en función de la Agencia 
Provincial. 

b) Nómina de los Vocales del Comité 
Ejecutivo en función, propuestos por los distintos 
organismos acorde lo legalmente establecido. 

c) Reglamento interno de funcionamiento del 
Comité Ejecutivo de la APOT. 

d) Fechas en que se reunió el Comité 
Ejecutivo de la APOT, por última vez, adjuntar Actas 
desde enero 2016 a la fecha. 

e) Informe cronológico de las tareas 
ejecutadas por la APOT, acorde las funciones 
establecidas en Art. 41 de la Ley 8051, desde enero 
2016 a la fecha. 

f) Detalle si ha propuesto medidas para 
coordinar las políticas y prácticas catastrales con los 
Planes de Ordenamiento Territorial y los programas 
que se refieran a desarrollo urbano y rural y a 
asentamientos humanos. 

g) Detalle de los informes al CPOT sobre la 
congruencia de los planes sectoriales que puedan 
estar en elaboración y los planes de Ordenamiento 
Territorial Municipal con el plan de Ordenamiento 
Territorial Provincial, sin menoscabo de las 
competencias de los Municipios, sugiriendo las 
adecuaciones necesarias. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

47 
(EXPTE. 75268) 
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RESOLUCIÓN Nº 998 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación remita copia del Balance Hídrico 
correspondiente a los últimos tres años. 
 
Art. 2º - Asimismo, informe cuál es el último Balance 
Hídrico enviado a la Legislatura Provincial. 
Art. 3º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

48 
(EXPTE. 75259) 

 
RESOLUCIÓN Nº 999 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las actividades que realiza la Escuela de 
Liderazgo, que contará con la participación especial 
del Dr. Pavlo Chaves, a realizarse del 25 al 27 de 
octubre de 2.018 en el Centro Cultural Pascual 
Lauriente, 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

49 
(EXPTE. 75273) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1000 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas y el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI): 
 

a) Investiguen posible hecho/s en el Colegio 
Nacional Agustín Álvarez, donde los estudiantes se 
hayan podido sentir discriminados. 
 

b) En caso de ser verificados, realicen las 
acciones pertinentes con el objeto de conciliar a las 
partes afectadas. 
 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

50 
(EXPTE. 75219) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1001 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas y el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, en caso de haber 
tomado conocimiento sobre la existencia de bacteria 
streptococo pyogene, realizasen las gestiones 
pertinentes para la correcta desinfección y 
seguimiento de la Escuela Nº 1-624 “Fray Luís 
Beltrán” 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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51 

(EXPTE. 75243) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1002 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial informe sobre puntos 
referidos al Plan de Restauración Ecológico del 
Cerro Arco, lo siguiente:  
 

a) Detalle sobre la elaboración del Plan y 
estado del mismo. 

b) Plazo previsto para el inicio y ejecución 
del plan de restauración. Etapas de implementación. 
Costo total del operativo. 

c) Indique cuáles son los mecanismos de 
coordinación que se han puesto en marcha con otros 
organismos (CRICyT, INA, UNCuyo). En caso de 
confirmarse la coordinación, detalle si en virtud de la 
misma, se han suscripto convenios firmados con 
dichas instituciones a modo de especificar 
responsabilidades y tareas de cada uno. Precise si 
por dichas actividades, habrá o no asignación y 
transferencia de recursos por parte del Estado 
provincial a ellos. 

d) Indique si se prevé la adquisición de 
semillas y plantines de flora autóctona. Caso 
afirmativo, indique de dónde provendrían los 
recursos necesarios para la reforestación de la zona 
afectada. En caso de que el Estado provincial no 
cuente con dichos recursos y deban ser adquiridos, 
especifique bajo qué procedimientos administrativos 
se prevé realizar dicha adquisición (compra directa, 
licitación, etc.). 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

52 
(EXPTE. 75209) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1003 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, informe los siguientes 
puntos respecto del Estadio Cubierto Provincial: 
 

a) Indique de manera discriminada, los 
gastos mensualmente erogados para el 
desenvolvimiento del Estadio  

b) Detallee de los ingresos obtenidos y su 
procedencia. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

53 
(EXPTE. 75198) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1004 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la celebración del 100° Aniversario de la 
Escuela N° 1-147 “Adolfo Tula“, a realizase el día 30 
de octubre de 2018 en la instalaciones de dicha 
institución educativa, ubicada en el Departamento de 
San Carlos. 
 
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. 
 

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

54 
(EXPTE. 75226) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1005 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las actividades a desarrollarse en el 
marco de los festejos por la “Fiesta de la Tradición” 
en el Departamento San Carlos, durante el mes de 
noviembre del corriente año.  
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

55 
(EXPTE. 75227) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1006 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, las actividades en el marco del centenario 
de la Escuela Nº 1-189 “Antonio Olivares”, ubicada 
en el Distrito Tres Esquinas, Departamento San 
Carlos.    
 
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. 
 

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

56 
 
RESOLUCIÓN Nº 1007 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Acumular al Expte. 72157 y su acum. 
73887 el Expte. 66302. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

57 
 
RESOLUCIÓN Nº 1008 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 64697 del 8-8-18 – Proyecto de ley de las 
diputadas Bassin, Ruiz S., Pagés y Rodríguez, 
declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación un inmueble en Avenida Remo Falciani, 
con calle San Juan y Julio A. Roca, Distrito La 
Dormida, Departamento Santa Rosa, destinado a la 
apertura de una nueva arteria. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

58 
 
RESOLUCIÓN Nº 1009 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar el Expte. 75185 a la reunión 
plenaria de las Comisiones de Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda, y de Ambiente y Recursos 
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Hídricos en primer término; y posteriormente a la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 


