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I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 
- En el recinto de Sesiones de la H. 

Legislatura de la Provincia de Mendoza, a 26 de julio 
de 2018, siendo la hora 11.42, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Invito a los diputados a 
ocupar sus bancas para iniciar la Sesión de Tablas. 

- Transcurridos unos instantes y siendo la 
hora 11.54, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Invito a los diputados a 
ocupar sus bancas para iniciar la Sesión de Tablas. 

- Transcurridos unos instantes y siendo la 
hora 12.07, dice el: 
 



26 de julio  de 2018  11ª Reunión H. Cámara de Diputados      11ª Sesión de Tablas                                    Pág. 5 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº13 del 26-7-18  
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

A continuación procederemos al izamiento 
de las banderas nacional y provincial del recinto, a 
tal efecto invito a los diputados Parisi y Pereyra, a 
cumplir con el cometido, y a los demás diputados y 
público a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – A continuación 
corresponde considerar el Acta. 

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

 
ACTA: Nº 12 de la 10º Sesión de Tablas del 

Período Ordinario, correspondiente al 178 Período 
Legislativo Anual, de fecha 4-7-18. 
 

2 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
Acta número 12. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pedidos de licencias. 

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

Pedidos de licencias: Del diputado Jorge 
Sosa, para ausentarse del país entre los días 19 al 
28 de julio del corriente año. 

De la diputada Stella Ruiz, para ausentarse 
de la provincia entre los días 10 al 20 de julio del 
corriente año. 

De la diputada Analía Jaime, para 
ausentarse de la provincia entre los días 13 al 23 de 
julio del corriente año. 

Y de la diputada Ana María Andía, para 
ausentarse de la provincia entre los días 8 al 18 del 
corriente año. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) - Señor presidente: en 
el mismo sentido pedido de licencia, tanto para mí, 
como para la diputada Mailé Rodríguez para 
ausentarnos de la provincia desde el viernes 27 al 
lunes 30, por ir a una conferencia de nuestro partido 
en Buenos Aires. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Se van a votar si se 
conceden con goce de dieta. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 6 

 
3 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resoluciones de 
Presidencia. 
 

Por Secretaría se dará lectura a la 
Resolución de Presidencia número 9, de fecha 
24/7/2018. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 7) 
- El texto de la Resolución de Presidencia, 

es el siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº 9 S.L. 
 
VISTO 

Las atribuciones conferidas a Presidencia 
por el Art. 49 del Reglamento de la Honorable 
Cámara,  
 
CONSIDERANDO 

1) Que teniendo en cuenta el feriado 
provincial, instituído en conmemoración al Apóstol 
Santiago, como Santo Patrono de la Provincia de 
Mendoza. 

2) Que en la última reunión de Labor 
Parlamentaria, se acordó con los Presidentes del 
Bloque en vistas a la fecha mencionada en el inciso 
1), y la necesidad de continuar con la agenda 
legislativa de ésta Cámara, se hace necesario 
reprogramar la sesión de tablas ordinarias, para el 
día hábil inmediato siguiente. 
 
POR TODO ELLO, 
 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar para el día jueves 26 de julio de 
2018 a las 11.00 horas, la realización de la 11ª 
Sesión de Tablas del Período Ordinario, 
correspondiente al 178° Período Legislativo Anual. 
 
Art. 2º La presente Resolución se dicta ad-
referéndum del Honorable Cuerpo.  
 
Art. 3º Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los veinticuatro días del mes de Julio 
del año dos mil dieciocho. 
 



26 de julio  de 2018  11ª Reunión H. Cámara de Diputados      11ª Sesión de Tablas                                    Pág. 6 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº13 del 26-7-18  
 

SR. PRESIDENTE (PI Protectora) - Señor 
presidente: es para pedir permiso de ausencia del 
diputado Pablo Cairo, hasta el lunes 31 de julio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar si se 
concede con goce de dieta. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

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

- Es la hora 12.11. 
- A las 12.12, dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: voy a solicitar 
se omita la lectura del resto de los Asuntos 
Entrados, con excepción del Punto I, de las 
Comunicaciones Particulares, del expediente 
74532/18, que necesita este Cuerpo expresarse en 
el día de hoy. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
4 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Dirección General de Administración: 
 
Acusa recibo de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 267/18 (Nota 14201/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74438 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pagés) 
 
Nº 268/18 (Nota 14202/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74440 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pagés) 
 
Nº 274/18 (Nota 14203/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74415 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ilardo) 
 
Nº 309/18 (Nota 14220/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74487 
EN EL ARCHIVO (Dip. Rueda) 
 
Nº 311/18 (Nota 14221/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74490 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
Nº 315/18 (Nota 14204/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74453 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 350/18 (Nota 14233/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74486 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 74543 del 5-7-18 (H.S. 69819-18 –García- 3-
7-18) –Instituyendo el día 10 de agosto de cada año, 
como día del Licenciado en Administración. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
Expte. 74544 del 5-7-18 (H.S. 69263 –García- 3-7-
18) –Instituyendo el día 14 de agosto como el “Día 
de la Mujer Policía”, en conmemoración al natalicio 
de la Oficial Ayudante Erica Beatriz Bercich López. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
2 - Comunica la siguiente resolución: 
 
Nº 169/18 (Nota 14205/18) – Estableciendo el 
receso de esta H. Cámara de Senadores, desde el 
día 10-7-18 hasta el día 23-7-18. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 
C) Dirección General de Escuelas 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1702/17 (Nota 14194/18) – Sobre puntos 
referidos la situación edilicia de las escuelas de la 
Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72705 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ilardo) 
 
D) Dirección Provincial de Vialidad 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 262/18 (Nota 14193/18) – Sobre las sumas 
abonadas en concepto de Alumbrado Público en las 
áreas de su jurisdicción, en el periodo comprendido 
entre enero 2017 y hasta la actualidad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74431 
EN COMISIONES (Dip. Mansur) 
 
E) Secretaría de Servicios Públicos 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
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Nº 203/18 (Nota 14192/18) – Solicitando se 
implemente las medidas necesarias a efectos de 
instalar una boca de carga de tarjeta Red Bus en la 
Comisaría Nº 33 del Bº San Martín, Departamento 
Ciudad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74357 
EN EL ARCHIVO (Dip. Cairo) 
 
F) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
Nº 1088/18 (Nota 14197/18) – Sobre el estado de 
avance del Proyecto Hidroeléctrico “Los Blancos”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73823 
EN COMISIOENS (Dip. Díaz) 
 
Nº 51/18 (Nota 14224/18) –Sobre estudios a realizar 
para pozos con destino de reconversión para 
aplicación de la técnica de fractura hidráulica. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74193  
EN COMISIONES (Dip. Majstruk) 
 
Nº 195/18 (Nota 14225/18) –Sobre el estado de 
avance de la Planta de residuos cloacales del 
Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74347  
EN COMISIONES (Dip. Molina) 
 
Nº 1254/18 (Nota 14226/18) –Solicitando se declare 
de interés Provincial la presentación del Proyecto 
“MPRA - Módulo Plástico Recuperado Autoportante”, 
que se llevará a cabo en la UTN San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74021 
EN EL ARCHIVO (Dip. Galván) 
 
Nº 102/18 (Nota 14227/18) –Solicitando copia 
certificada de la retasación realizada con motivo de 
denuncia Nº 378, correspondiente al RUT Nº 
1200205127101, de acuerdo a lo estipulado en la 
clausula 11 de la Ley 8970. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74271 
EN COMISIONES (Dip. Majstruk) 
 
Nº 101/18 (Nota 14228/18) –Sobre puntos referidos 
a las Barreras Sanitarias para aplicación de la Ley 
6959. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74248 
EN COMISIONES (Dip. Molina) 
 
Nº 277/18 (Nota 14229/18) –Sobre puntos respecto 
de la situación de la Escuela Nº 1-494 “Gendarme 
Argentino” del Departamento Malargüe.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74446  
EN COMISIONES (Dip. Perviú) 
 
Nº 44/18 (Nota 14235/18) –Sobre volúmenes 
indisponibles de mosto efectuada por la Comisión 
Asignadora de Elaboración Legal Diversificada, en 
los períodos 2013, 2014, 2015 y 2017. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74180  
EN COMISIONES (Dip. Mansur) 
 

2 - Solicita hacer uso de prórroga de diez (10) días, 
respecto de la siguiente Resolución: 
Nº 232/18 (Nota 14230/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74389 
EN COMISIONES (Dip. Molina) 
 
G) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Remite el siguiente Decreto: 
 
Nº 2859 de fecha 31-12-17 del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía (Nota 14222/18) 
–Disponiendo un reconocimiento del endeudamiento 
provincial, en el marco del Contrato de Fideicomiso 
Financiero y de Administración “Volver a Producir”. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Poder Judicial de Mendoza 
 
1 - Suprema Corte de Justicia: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 241/18 (Nota 14191/18) – Sobre puntos 
relacionados a la situación de revista de la Dra. 
Gladys Marsala. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74376 
EN COMISIONES (Dip. Niven) 
 
Nº 141/18 (Nota 14200/18) – Sobre puntos 
relacionados a los Juzgados de Familia –Menores 
en estado de adoptabilidad-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74295 
EN COMISIONES (Dip. Sanz) 
 
2 - Administrador General, remite: 
 
Nota 14239/18 –Informe correspondiente al Primer 
Trimestre año 2018, de conformidad a lo dispuesto 
por Ley 7853 -sobre internos penitenciarios que se 
encuentran cumpliendo condena en el penal 
provincial-. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
I) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1337/18 (Nota 14199/18) – Sobre puntos 
relacionados a la entrega de vacunas por parte del 
Ministerio de Salud de la Nación a la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74129 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
Nº 200/18 (Nota 14217/18) – Sobre puntos referidos 
a indigencia y pobreza en la Provincia de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74384 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
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Nº 276/18 (Nota 14236/18) – Sobre puntos 
vinculados al Hogar de Niñez del Departamento 
Tunuyán. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74445 
EN COMISIONES (Dip. Perviú)  
 
Nº 315/18 (Nota 14240/18) – Sobre puntos referidos 
al cumplimiento de la Ley 5041 (en particular su 
artículo 19) y Decreto Reglamentario Nº 2541/88. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74453 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 280/18 (Nota 14218/18) – Sobre puntos referidos 
al Procedimiento respecto a las listas de espera de 
órganos y tejidos.. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74425 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
Nº 282/18 (Nota 14237/18) – Sobre los programas 
vigentes relacionados con la prevención de 
embarazos adolescentes. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74437 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
Nº 302/18 (Nota 14238/18) – Solicitando se 
promueva la implementación de una libreta de salud 
individual destinada a los niños, niñas y 
adolescentes con Síndrome de Down y parálisis 
cerebral. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74467 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sanz) 
 
Nº 281/18 (Nota 14247/18) –Sobre la cantidad de 
intervenciones quirúrgicas que se encuentran 
pendientes de realización en hospitales públicos de 
la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74434 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
2 - Solicita hacer uso de prórroga de diez (10) días, 
respecto de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 276/18 (Nota 14209/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74445 
EN COMISIONES (Dip. Perviú) 
 
Nº 280/18 (Nota 14210/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74425 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
Nº 281/18 (Nota 14211/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74434 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
Nº 282/18 (Nota 14212/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74437 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
Nº 310/18 (Nota 14241/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74489 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 

Nº 313/18 (Nota 14242/18). 
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74469 

EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
Nº 315/18 (Nota 14243/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74453 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
J) Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 235/18 (Nota 14207/18) – Sobre puntos 
vinculados a porcentaje de participación del Instituto, 
en su sede Central, en cuanto a ingresos del total 
del mercado de juegos en el denominado Gran 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74385 
EN COMISIONES (Dip. Tanús) 
 
Nº 196/18 (Nota 14208/18) – Sobre puntos 
vinculados a contratación de personal para trabajar 
en el casino del Departamento General Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74349 
EN COMISIONES (Dip. Majstruk) 
 
K) Instituto Provincial de la Vivienda 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 314/18 (Nota 14246/18) –Sobre puntos referidos 
al Programa de Viviendas Mendoza Construye. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74452  
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
L) Agua y Saneamiento Mendoza –AySAM-: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 312/18 (Nota 14231/18) –Sobre puntos referidos 
al caño colector ubicado en la calle Francisco De La 
Rosa y Belgrano, Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74455 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 74383/18 – De Turismo y Deportes, en el 
proyecto de resolución de la Diputada Ruiz S., 
distinguiendo a Pablo Escudero, oriundo del 
Departamento Godoy Cruz, por su participación y 
trayectoria en el fisicoculturismo. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 70769/16 – De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 70769/16, 
proyecto de resolución del Diputado Villegas, 
declarando de interés de la H. Cámara la reapertura 
de la Bodega “El Faraón”, Departamento General 
Alvear. 

AL ORDEN DEL DIA 
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COMUNICACIONES PARTICULARES 
 
1 - Expte. 74532/18 – Dra. Carolina Jacky, promueve 
juicio contra los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, Dres. Pedro Llorente, Jorge Nanclares, 
Mario Adaro, Julio Gómez y Omar Palermo.  

EN CONSIDERACIÓN (Art. 109 Inc. 2) de la 
Constitución Provincial) 
 
2 - Nota 14232/18 –Colegio Profesional de 
Psicólogos de Mendoza, remite informe de la 
Resolución Nº 159/18, solicitando a los Organismos 
e Instituciones que agrupan a los Profesionales 
involucrados en la Resolución 1254/2018 del 
Ministerio de Salud de la Nación se expidan sobre el 
contenido de la mencionada resolución, que 
promueve la afectación y alcance de los títulos de 
las actividades profesionales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74291 
EN EL ARCHIVO (Dip. Stocco) 
 

H. SENADO: 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 74543) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Institúyase el día 10 de agosto de cada 
año como el “Día del Licenciado en Administración” 
en todo el territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los tres días del mes de 
julio del año dos mil dieciocho. 
 
Rubén Vargas                          Laura Montero 
Prosecretario                            Vicegobernadora 
Legislativo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 74544) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Institúyase el día 14 de agosto como el 
“Día de la Mujer Policía”, en conmemoración al 

natalicio de la Oficial Ayudante Érica Beatriz Bercich 
López, en todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los tres días del mes de 
julio del año dos mil dieciocho. 
 
Rubén Vargas                          Laura Montero 
Prosecretario                            Vicegobernadora 
Legislativo 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74504) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como fin destacar 
y recordar el emblema argentino del pañuelo blanco, 
es tal vez la manera más silenciosa y al mismo 
tiempo más profunda y fuerte de las Madres de 
Plaza de Mayo pidiendo por sus hijos. 

Las Madres marchaban incesantes en la 
Plaza de Mayo, sin nada más que su pedido de 
justicia. Querían que todos escucharan que en 
nuestro país había desaparecidos, querían saber 
dónde estaban sus hijos, qué era lo que habían 
hecho con ellos.  

Azucena Villaflor de De Vicente, primera 
presidenta de la asociación dijo: “Si seguimos solas, 
individualmente no vamos a conseguir que nos 
reciba. Tenemos que juntarnos; somos catorce. Nos 
juntemos en la Plaza de Mayo”. En esos días se 
realizaba la peregrinación a Luján y una 
manifestación de DD.HH.  

La Plaza era muy grande como para que se 
pudieran encontrar en medio de la multitud, por lo 
que decidieron identificarse con un pañuelo blanco. 
Como algunas de las mujeres estaban con sus 
nietitos, bebés de los hijos secuestrados, una de las 
madres dijo “usemos los pañales de los nenes a 
modo de pañuelo, para identificarnos”. Así fue que 
usaron los pañales y las que no tenían nietos, 
pañuelos blancos hechos a partir de los pañales. 

Las Madres marchaban incesantes en la 
Plaza de Mayo, sin nada más que su pedido de 
justicia, poco a poco se empezaron a replicar estas 
marchas en las provincias de todo el pais, en 
Mendoza en la Plaza San Martin todos los jueves 
hasta el dia de hoy. 

Ese pañuelo blanco, contiene el hecho más 
simbólico, fue entonces ni más ni menos que un 
pañal de los hijos que ya no estaban. No era algo 
raro, ya que todas tenían eso de recuerdo, esa fue la 
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forma más profunda y directa que tuvieron las 
Madres para pedir por la aparición de sus hijos.  

En esa marcha nació un símbolo imposible 
de ignorar y dio comienzo a una historia que hoy 
continúa, por eso consideramos que este simbolo de 
lucha tiene que continuar vigente en los espacios 
que los vieron nacer, las plazas. 

Por los argumentos expuestos anteriormente 
es que pongo a consideración de mis pares el 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

Marcelo Aparicio 
Helio Perviú 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1º - El Gobierno de la Provincia de Mendoza 
arbitrará los medios necesarios para que todos los 
Municipios en cada plaza de su localidad incorporen 
en sus baldosas un pañuelo blanco como emblema 
y homenaje a la lucha de las Madres de Plaza de 
Mayo. 
 
Art. 2º - Dichas baldosas deberán colocarse en la 
plaza central de cada Municipio, debiendo realizar al 
efecto un homenaje en conmemoración a la Lucha 
de las Madres de Plaza de Mayo por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

Marcelo Aparicio 
Helio Perviú 
Jorge Tanús 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS, URBANAS Y VIVIENDA Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74519) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo ofrecer a la población de la Provincia de 
Mendoza la opción de transportarse en bicicleta, 
teniendo la seguridad de que podrá contar con el 
equipamiento y la infraestructura necesaria para su 
estacionamiento en edificios e instituciones 
educativas públicas. A su vez, se solicita a los 

municipios y a las instituciones educativas privadas 
que repliquen este proyecto en cada una de sus 
dependencias con el objetivo de conformar una 
estrategia que permita en cada uno de los 
municipios de la Provincia de Mendoza, contar con 
espacios destinados al equipamiento para el 
estacionamiento de bicicletas. 

Ya sea en las grandes urbes de la provincia, 
donde se hace imperioso contar con alternativas al 
transporte automotor para la movilidad de las 
personas y propiciar políticas que mejoren la calidad 
ambiental; como en los pequeños municipios donde 
la bicicleta puede resultar una opción viable, cómoda 
y rápida para el traslado de las personas, este tipo 
de proyectos busca seguir incorporando soluciones 
a las personas que optan por este tipo de vehículo.  

El incentivo del uso de la bicicleta como 
medio de transporte se hace cada vez más 
imperioso, dado el incremento del parque automotor 
acontecido en los últimos años, para agilizar el 
traslado de las personas; como así también ayuda a 
promover políticas ambientales a partir de disminuir 
los índices de contaminación de gases y sonoros. 

Asimismo el presente proyecto puntualiza la 
colocación de los bicicleteros en establecimientos 
educativos, porque entendemos que mientras más 
temprano se genere la conducta de usar la bicicleta 
como medio de transporte, conociendo sus ventajas 
tanto ambientales como para nuestra propia salud 
mas va a crecer este medio de transporte a futuro. 

Por los argumentos expuestos anteriormente 
es que pongo a consideración de mis pares el 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
Marcelo Aparicio 

Jorge Tanus 
Helio Perviú 
Omar Parisi 

 
Artículo 1º - Incorpórese bicicleteros de uso y 
propiedad pública para el estacionamiento de 
bicicletas en todos los edificios públicos provinciales 
e instituciones educativas públicas provinciales de 
nivel secundario, terciario y universitario. 
 
Art. 2º - Entiéndase por bicicleteros a la instalación 
de equipamiento adecuado para el estacionamiento 
de bicicletas.  
 
Art. 3º - El uso de los bicicleteros que se referencian 
en el Art. 1° de la presente Ley será de carácter 
gratuito y deberá contar con una señalización de su 
ubicación para los usuarios. 
 
Art. 4º - Por motivos de seguridad los bicicleteros se 
ubicaran en lugares con amplia iluminacion y 
constante flujo de personas. 
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Art. 5º - El Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza determinará la autoridad de aplicación de 
la presente Ley. 
 
Art. 6º - Los gastos que demande la ejecución de la 
presente Ley serán imputados a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
 
Art. 7º - La autoridad de aplicación determinará la 
cantidad de bicicleteros a incorporar en cada lugar 
descripto en el Art. 1° de la presente Ley. 
 
Art. 8º - Se invita a los municipios de la Provincia de 
Mendoza a adherirse a la presente normativa con la 
finalidad de incorporar bicicleteros en toda 
dependencia municipal como así también en 
espacios verdes y recreativos dependientes del 
Municipio. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
Marcelo Aparicio 

Jorge Tanus 
Helio Perviú 
Omar Parisi 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS, URBANISMOS Y VIVIENDA Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74523) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. CÁMARA: 
 

Por la presente elevo a Vs. consideración y 
oportuno tratamiento el presente proyecto de ley que 
tiene como objetivo promover la actividad ganadera 
bovina en nuestra provincia En base a lo expuesto 
es que solicito prestéis sanción favorable al siguiente 
proyecto de ley. 
 

Situación de la Ganadería Bovina en 
Mendoza 

Cría 
Según el informe del Clúster Ganadero 

Bovino en la Provincia de Mendoza, el stock de 
bovinos fue de 500.473 cabezas en el año 2017. El 
mismo se concentra mayoritariamente en el sur de la 
provincia en los Departamentos de San Rafael, 
General Alvear y Malargüe, con un 67%.  

Existen 3.332 establecimientos 
correspondientes a 3.867 productores ganaderos. La 
actividad que predomina es la cría. El porcentaje de 

destete promedio de la provincia para el año 2017 
fue del 60 %. 

(El cuadro según el informe del Clúster 
ganadero bovino 2017, obra en el expediente 
original). 

Respecto a la evolución del stock bovino en 
el período 2011-2017, el stock aumentó 21%. Sin 
embargo, es posible realizar un análisis en dos 
períodos importantes. El primero comprendido entre 
los años 2011 y 2012, durante el cual el stock bovino 
provincial disminuyó a 390 mil cabezas (año 2012), 
dado principalmente por las largas y duraderas 
sequías. Luego, a partir de 2012 y hasta el 2017, el 
stock bovino provincial se recuperó y ascendió a 500 
mil cabezas. La evolución de los stocks bovinos no 
fue igual en todas las zonas ganaderas. La Zona 
Norte, Lavalle y Santa Rosa disminuyeron su stock 
considerablemente. Los restantes departamentos 
incrementaron sus existencias en porcentajes que 
van desde el 10 % para el Valle de Uco, al 44 % en 
General Alvear. 

(El cuadro de Bovinos vacunados por año 
según composición del rodeo, obran en el 
expediente original). 
 

(El cuadro de Estratificación de los 
productores, obra en el expediente original) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos 
de Clúster ganadero 2015. 

De aquí se concluye que casi el 80 % de los 
productores son chicos, poseen menos de 100 
cabezas pero representan solo el 25% del stock 
provincial. Es decir que en la provincia predominan 
las unidades productivas de pequeña escala. 

En Mendoza existen más de 60 
organizaciones formales e informales de productores 
ganaderos de todas las especies, aglomerando más 
de 2.000 productores. Sin embargo, se conocen 
datos aproximados y no precisos del total de 
organizaciones y del número de productores. 

Uno de los problemas que enfrenta la 
ganadería en secano de Mendoza es una baja 
productividad de los suelos con alto grado de 
arbustización. Procesos naturales como sequías, 
incendios forestales, seguidos por incrementos en la 
carga animal producen desbalances en el equilibrio 
de los bosques nativos que favorecen el crecimiento 
de especies arbustivas. Esto trae como 
consecuencia una reducción de los pastos ya que 
los arbustos ejercen competencia por luz y agua. 
Además generan problemas de acceso al pastoreo, 
produciendo que los pastos disponibles reciban más 
presión del ganado, con la consecuente pérdida de 
plantas por sobrepastoreo. 
 

Engorde 
Según datos de la Dirección Provincial de 

Ganadería en el año 2015 se engordaron 39.818 
cabezas. Durante el período 2011-2015 el engorde 
aumentó en un 48%. En relación con el 2014, el 
mismo disminuyó un 18%. Esto se debió a las malas 
condiciones de comercialización del gordo respecto 
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del ternero en la provincia. El precio del ternero 
históricamente ha sido un 10% superior al del gordo. 
Sin embargo, esta relación en los últimos meses ha 
llegado a ser hasta del 40%. 

(El cuadro de Evolución del engorde 
provincial, obra en el expediente original). 

Fuente: Elaboración propia en base a 
Clúster ganadero 2015. 
 

Faena  
Según la Dirección Provincial de Ganadería 

existen 23 Frigoríficos habilitados por SENASA para 
ganado, entre ganado mayor, menor y aves. De esta 
cantidad, sólo 9 establecimientos faenaron bovinos 
en 2015. La Faena de bovinos en la provincia para 
el año 2015 fue de 271.047 cabezas de ganado 
bovino. Desde el 2011 la faena local aumentó en un 
59%. Los principales orígenes de los animales 
faenados son la Provincia de San Luis y Córdoba y 
en menor medida La Pampa. La faena de animales 
engordados en Mendoza alcanzó en 2015 el 15% 
(equivalente a 39.818 animales), un 3% por debajo 
de lo faenado en 2014 y un 1% respecto del 2011. 
Sin embargo la cadena local viene creciendo en la 
proporción de engorde y faena, en correspondencia 
con la Visión trazada por el Clúster. Desde aquel 
entonces, el autoabastecimiento de la provincia casi 
se ha duplicado.  

(El cuadro de Frigoríficos que faenaron en la 
provincia en 2015, obran en el expediente original). 

Fuente: Clúster ganadero 2015 
 

(El cuadro del Origen de los animales 
faenados, obra en el expediente original). 

Fuente: Clúster ganadero 2015 
 

Consumo 
Respecto del consumo provincial para el año 

2015 fue de 107.677.092 kg de carne bovina, 
equivalente a  430.708 cabezas. Respecto del 2014, 
el consumo tuvo un crecimiento del 1,9%. En el 
período 2011-2015, el consumo de carne bovina 
aumentó en un 27 %. Al analizar la relación Engorde 
Provincial / Consumo Provincial de carne bovina, 
resulta que la misma se ha incrementado en el 
periodo analizado, 2011-2015. En 2011 esta relación 
era del 8% y en el 2015 pasó a ser 9%. Es decir, en 
el 2011  1 de cada 12 asados consumidos en la 
provincia era producido en Mendoza, ahora esta 
relación pasó a ser 1 de cada 11.  

Lo mismo sucede con la relación Faena 
Provincial / Consumo Provincial. En el 2011 se 
faenaba la mitad de la carne consumida en la 
provincial, actualmente se faena el 63%. 
 

(El cuadro de Evolución del engorde, la 
faena y el consumo 2011-2015, obra en el 
expediente original). 

Fuente: elaboración propia en base a datos 
de cluster ganadero 2015 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 

 
Javier Molina 

 
Artículo 1º - Declarar de interés provincial al 
Complejo Ganadero Bovino en la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2 - Por intermedio de la Dirección de Ganadería 
de la provincia, Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley, crear un registro provincial de 
productores ganaderos bovinos, establecimientos de 
cría, recría, engorde, faena, acopio y distribución de 
carne bovina y sus derivados. 
 
Art. 3º - Promover con la Autoridad de Aplicación y 
las reparticiones pertinentes del poder ejecutivo 
provincial una línea de financiamiento para mejoras 
de infraestructura destinado a pequeños y medianos 
productores de hasta 100 cabezas de ganado. 
 
Art. 4 - Implementar planes de suplementación para 
épocas de parición con el fin de aumentar el 
porcentaje de preñez y destete. 
 
Art. 5º - Crear un fondo para la implementación de 
los distintos programas y capacitaciones propuestas 
en la presente ley, compuesto por el 1% del total de 
lo recaudado en concepto de ingresos brutos para 
esta actividad. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Javier Molina 
 

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

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74533) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
revitalizar la utilización de la traza ferroviaria 
existente en la Provincia de Mendoza, para potenciar 
su desarrollo equilibrado en el marco de la Ley 8051. 
Para tal fin es necesario que el Gobierno de 
Mendoza gestione su incorporación a la Sociedad 
del Estado Ferrocarriles Argentinos.  

 
Antecedentes: 
En el año 2.008 el Congreso de la Nación 

aprueba la Ley 26352, que crea las sociedades de 
Administración de Infraestructuras Ferroviarias 
Sociedad del Estado y Operadora Ferroviaria 
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Sociedad del Estado. Dentro de las funciones y 
competencias que le otorga la ley en su Artículo 3º 
se menciona: 

a) La administración de la infraestructura 
ferroviaria, de los bienes necesarios para el 
cumplimiento de aquella, de los bienes ferroviarios 
concesionados a privados cuando por cualquier 
causa finalice la concesión, o se resuelva desafectar 
de la explotación bienes muebles o inmuebles. 
Asimismo, administrará el patrimonio ferroviario que 
se encuentre en jurisdicción del Organismo Nacional 
de Administración de Bienes el que se transferirá a 
la Administración de Infraestructuras Ferroviarias 
Sociedad del Estado, en el plazo y bajo el 
procedimiento que el Poder Ejecutivo establezca a 
tales fines. 

b) La confección y aprobación de proyectos 
de infraestructuras ferroviarias que formen parte de 
la red ferroviaria, su construcción, rehabilitación y 
mantenimiento que se lleven a cabo por sus propios 
recursos, de terceros, o asociada a terceros y con 
arreglo a lo que determine el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

c) El control e inspección de la 
infraestructura ferroviaria que administre y de la 
circulación ferroviaria que se produzca en la misma. 

d) La explotación de los bienes de titularidad 
del Estado nacional que formen parte de la 
infraestructura ferroviaria cuya gestión se le 
encomiende o transfiera. 

e) La cooperación con los organismos que 
en otros Estados administren las infraestructuras 
ferroviarias, para establecer y adjudicar capacidad 
de infraestructura que abarque más de una red. 

En su Artículo 9º menciona que los recursos 
disponibles estarán integrados por: 

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios 
obtenidos con el ejercicio de su actividad. 

b) Los recursos financieros procedentes de 
operaciones de endeudamiento, cuyo límite anual 
será fijado en las respectivas leyes de Presupuesto. 

c) Los recursos provenientes del impuesto 
creado por el Artículo 1º de la Ley 26028 para el 
sistema ferroviario y los que se incluyan en las leyes 
de Presupuesto. 

d) Los legados y donaciones que se 
concedan a su favor. 

e) Los productos, rentas e incrementos de 
su patrimonio. 

f) Los productos y rentas derivados de su 
participación en otras entidades. 

g) Cualquier otro recurso que pueda 
corresponderle por ley o le sea atribuido por 
convenio o por cualquier otro procedimiento 
legalmente establecido. 

Por último dentro de los fines de la ley en su 
Artículo 15º se destacan como fines de la ley: 

- La habilitación o rehabilitación del 
establecimiento de líneas, ramales y estaciones en 
cuanto no afecte a la seguridad ferroviaria. 
 

- La autorización correspondiente para el 
supuesto de disposición de bienes inmuebles 
ferroviarios. 

- La creación de unidades administrativas 
por sistemas lineales o regionales con el objeto de 
asegurar el interés general de los ciudadanos y la 
participación de las provincias y en el caso del área 
metropolitana la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en el desarrollo de los proyectos ferroviarios, de 
corto, mediano y largo plazo. 

- Las unidades administrativas estarán 
integradas por consejos de gestión en los que 
participarán las provincias integrantes de la región. 
La participación de las provincias, en las unidades 
administrativas, está sujeta al aporte de recursos por 
parte de las mismas. 

En abril del año 2015 se sancionó la Ley 
27132, que Declara de Interés Público Nacional la 
"Política de reactivación de los ferrocarriles de 
pasajeros y de cargas, renovación y mejoramiento 
de la infraestructura ferroviaria, incorporación de 
tecnologías y servicios" tendiente a priorizar la 
recuperación del transporte ferroviario en todo el 
territorio nacional, con el objeto de garantizar la 
integración del territorio nacional y la conectividad 
del país, el desarrollo de las economías regionales 
con equidad social y la creación de empleo. 

En su Artículo 2º establece como principios 
de política ferroviaria: 

a) La administración de la infraestructura 
ferroviaria por parte del Estado nacional; 

b) La participación pública y privada en la 
prestación y operación de los servicios de transporte 
público ferroviario; 

c) La interconexión de los sistemas 
ferroviarios y la intermodalidad de los servicios de 
transporte; 

d) La maximización de las inversiones y de 
los recursos empleados para la prestación de un 
servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y 
seguridad; 

e) La incorporación de nuevas tecnologías y 
modalidades de gestión que contribuyan al 
mejoramiento de la prestación del servicio 
ferroviario; 

f) La protección de los derechos de los 
usuarios, con atención especial a las personas con 
discapacidad o con movilidad reducida, garantizando 
sus derechos al acceso a los servicios de transporte 
ferroviario en adecuadas condiciones de calidad; 

g) La promoción de condiciones de libre 
accesibilidad a la red nacional ferroviaria de cargas y 
de pasajeros, basada en los principios de 
objetividad, transparencia y no discriminación. 

En el Artículo 13º se transfiere a la sociedad 
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, el 
100% accionario del capital social de la 
Administración de Infraestructuras Ferroviarias 
Sociedad del Estado y de la sociedad Operadora 
Ferroviaria Sociedad del Estado, propiedad del 
Estado nacional, las acciones que representan el 
cuarenta por ciento (40%) del capital social 
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correspondientes a la Administración de 
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y 
las acciones que representan el treinta y cinco por 
ciento (35%) del capital social correspondientes a la 
sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 
en la sociedad Belgrano Cargas y Logística 
Sociedad Anónima y las acciones que representan 
el dieciséis por ciento (16%) del capital social en 
Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima, 
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y 
Ferrosur Roca Sociedad Anónima, propiedad del 
Estado nacional. 

Esta reformulación del sistema ferroviario 
argentino mediante ambas leyes aquí mencionadas, 
ha permitido que de forma paulatina se puedan 
llevar adelante proyectos de inversión mejoras 
concentradas fundamentalmente en el área del 
conurbano bonaerense y el ámbito de CABA. 
Teniendo en cuenta que desde 2016 hasta el 2019 
lo previsto en inversión para el soterramiento del FC 
Sarmiento, electrificación del FC Roca y obras de 
viaductos ferroviarios y pasos a nivel (zona AMBA) 
se estima en US$ 4.000 millones de dólares o su 
equivalente al tipo de cambio de mayo del 2018 de $ 
100.000 (cien mil) millones de pesos. 

En el año 2009, durante la gestión del 
Gobernador Celso Jaque la provincia de Mendoza 
comienza con la recuperación de 12km. de recorrido 
ferroviario para el transporte de pasajeros 
denominado "Metrotranvía", que une la localidad de 
Luzuriaga (Maipú) con la estación Juan B. Justo en 
la ciudad Capital de Mendoza. En la actualidad se 
está trabajando en la extensión de la misma con 
origen en Estación Juan B. Justo a Estación 
Panquehua (Las Heras) lo cual añadirá 6km a su 
recorrido, uniendo 4 municipios del Gran Mendoza. 
Sin embargo, al menos otros 63km de traza dentro 
del Gran Mendoza son susceptibles de ser 
rehabilitados para incorporarlos dentro de la oferta 
transporte de pasajeros. 

Así mismo, existen diversos proyectos de 
reactivar ramales en todo el territorio provincial. Por 
ejemplo el que va desde la Ciudad de Mendoza al 
Departamento de La Paz de 167 km (incluye la 
variante Rivadavia); la variante Las Catitas - Monte 
Comán de 149km; Monte Comán - Alvear - Bowen 
de 67km; Monte Comán - San Rafael - Malargüe de 
237km; y Ciudad de Mendoza - Eugenio Bustos 
101km. 

Actualmente, junto a la estación Juan B. 
Justo se encuentra los talleres de locomotoras 
(diesel y eléctricas) perteneciente a Belgrano Cargas 
y con más de 200 (doscientos) operarios de altísima 
calificación. Así como también las dependencias en 
la localidad de Palmira perteneciente también a 
Belgrano Cargas y la renovación parcial de vías en 
parte del trayecto. Por último, las instalaciones 
pertenecientes al sistema de ferrocarriles en la 
localidad de Monte Comán que si bien necesitan de 
una fuerte inversión lograrían generar un enorme 
impacto en la comunidad. 

Además en los últimos doce años se ha 
realizado una enorme inversión pública en la mejora 
de servicios como por ejemplo la doble vía Mendoza 
- San Luis; doble vía Mendoza - Tunuyán; gasoducto 
Bazley - La Dormida; línea de alta tensión Comahue 
- Cuyo; renovación parcial sistema Belgrano Cargas; 
y la reciente licitación de la variante Palmira - ruta 40 
y ruta 7. Todo lo mencionado sería aún mas 
impactante si se llevara adelante una política 
planificada de recuperación del ferrocarril que sume 
servicios de pasajeros y carga aumentando la 
competitividad de una economía como la Mendocina 
que necesita una discusión profundidad de su matriz 
productiva. 

En este sentido, una política de recuperación 
del patrimonio del ferrocarril no sólo reviviría y daría 
un nuevo sentido a la infraestructura existente en la 
provincia sino que además podría mejorar las 
sinergias con el sector metalmecánico local. La 
Provincia de Mendoza posee más de 600 
(seiscientos) talleres metalmecánicos que de forma 
planificada podrían convertirse en proveedores de 
un sistema que vaya creciendo de manera 
planificada. 

Es necesario tener en cuenta que en el año 
2009 se aprueba la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Uso de Suelo 8.051, donde la recuperación la 
infraestructura ferroviaria tenía un rol fundamental en 
el desarrollo económico e industrial de la Provincia 
de Mendoza donde a la vez ambas normas 
mencionadas anteriormente (Leyes: 26352 y 27132) 
permiten un uso comercial de los desarrollos 
ferroviarios. 

Además la incorporación de Mendoza al 
sistema, proporcionaría un esquema de equidad 
para una población que en su proyección a 2030 se 
acerca a los dos millones de habitantes, donde no 
sólo se tenga en cuenta aspectos de transporte de 
pasajeros o carga sino una visión de desarrollo 
industrial que inyecte nuevas fuerzas a una 
economía que pierde dinámica día a día. También 
proporcionaría la oportunidad de no quedar 
rezagados en la inversión pública nacional en la 
provincia de Mendoza. Sólo en el primer trimestre de 
este año la inversión pública nacional en la Provincia 
de Mendoza cayó 45% nominalmente frente al 
mismo período del año 2017. 

Por estos y demás motivos que se 
expondrán al momento de su tratamiento, 
respetuosamente solicito a mis pares la sanción del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Carlos Sosa, Gustavo Majstruk, Silvia 
Stocco, Cristina Pérez, Patricia Galván y Carina 
Segovia. 
Artículo 1º - Autorícese al Poder Ejecutivo provincial 
a gestionar ante el Gobierno Nacional la 
incorporación de la Provincia de Mendoza a la 
Sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del 
Estado. 
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Art. 2º - Desarrollar de manera conjunta entre la 
Provincia de Mendoza y Ferrocarriles Argentinos 
Sociedad del Estado la recuperación, planificación y 
puesta en funcionamiento de los siguientes ramales:  

a) Los existentes en la zona Gran Mendoza, 
con 163km. de extensión; 

b) Ramal Ciudad de Mendoza a 
Departamento de La Paz de 172 km, incluyendo la 
variante Rivadavia;  

c) Ramal Las Catitas - Monte Comán, con 
una extensión de 149km;  

d) Ramal Monte Comán - Alvear - Bowen de 
67km;  

e) Ramal Monte Comán - San Rafael - 
Malargüe de 237km; 

f) Ramal Ciudad de Mendoza - Eugenio 
Bustos de 101km. 
 
Art. 3º, Adecuar la presente ley alo dispuesto por la 
Ley 8051, de Ordenamiento Territorial y Usos de 
Suelo, a fin de llevar adelante la planificación y 
ejecución del desarrollo y recuperación del 
patrimonio ferroviario en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º - Tener en consideración lo dispuesto por la 
Ley 7038 (Compre Mendocino) y las capacidades 
industriales del sector metalmecánico de la Provincia 
de Mendoza en la ejecución de las obras de 
infraestructura y material rodante. 
 
Art. 5º - Declarar de interés Provincial la traza actual 
e instalaciones de infraestructura ferroviaria a que se 
refiere el Artículo 2º. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Carlos Sosa, Gustavo Majstruk, Silvia 
Stocco, Cristina Pérez, Patricia Galván y Carina 
Segovia. 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74540) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevo a Vs. consideración y 
oportuno tratamiento el presente proyecto de Ley 
que tiene como objetivo incorporar en el 
presupuesto provincial para el año 2019 la obra de 

repavimentación de la ruta provincial N° 143 en el 
tramo que una las localidades de Pareditas (San 
Carlos) con la Ciudad de San Rafael. En base a lo 
expuesto es que solicito prestéis sanción favorable 
al siguiente Proyecto de Ley. 

La Ruta 143 que nace en la ciudad de 
Pareditas, departamento de San Carlos, es la 
principal vía de comunicación asfaltada que une el 
centro y el sur de la provincia de Mendoza. Por allí, 
transitan miles de vehículos a diario, particulares y 
de transporte de personas y cargas. 

Para quienes la recorremos con frecuencia, 
no es novedad, su inminente deterioro. Este 
desgaste y deterioro ha provocado deformaciones, 
ondulaciones y reparaciones múltiples por parte de 
Vialidad Provincial. Actualmente, más allá de los 
esfuerzos en mantenerla, se encuentra seriamente 
afectada y alterada por las distintas reparaciones 
que le han efectuado. 

Todo lo descripto, atenta contra la 
conducción segura de los automóviles, camiones y 
colectivos que a diario la transitan aumentando los 
factores que pueden desencadenar accidentes de 
tránsito. 

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

Mendoza, 5 de julio de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1° - Incorporar en el presupuesto provincial 
del año 2019 en carácter de obra nueva, en las 
planillas analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondiente el siguiente ítem: “Obra de 
repavimentación de la Ruta provincial N° 143 en el 
tramo que une las ciudades de Pareditas con el 
departamento de San Rafael”. 
 
Art. 2° - La inversión que demande el cumplimiento 
del artículo primero de la presente Ley, se 
incorporará a los créditos totales del Plan de Obras 
Públicas para el año 2019. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 

Mendoza, 5 de julio de 2018. 
 

Javier Molina 
 

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

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74542) 
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FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Podemos decir que el Derecho a la Salud es 
uno de los tantos aspectos relevantes del ancho 
campo de los Derechos Humanos protegidos para 
nuestros habitantes por la Constitución Nacional. 
Así, en los Artículos 41 y 42, como en el 75, inc. 22, 
la salud es un derecho protegido por el plexo 
normativo.  

En concordancia, diversos fallos de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación han destacado la 
obligación impostergable del Estado Nacional de 
garantizar el derecho a la salud "con acciones 
positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban 
asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, 
las obras sociales o las entidades de la llamada 
medicina prepaga".  

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo Adherir a la Ley Nacional 26529/09 que 
regula sobre los derechos del paciente, historia 
clínica y consentimiento informado en relación con 
los profesionales e instituciones de la salud, 
modificada por la Ley 26742/12, modificada por la 
Ley 26812/13 y reglamentada por Decreto 
1089/2012. Se adjuntan copias de las Leyes y 
Decreto Reglamentario. 

Cuando hablamos de salud y de derechos, 
la realidad preocupa, los reclamos de pacientes, no 
son casos aislados. Por ello es positivo adherir a 
esta normativa como garante de los derechos de 
todos los pacientes. 

El Derecho a la salud es un derecho humano 
fundamental, y que a pesar de los esfuerzos y el 
voluntariado, en muchos casos está violentado y sin 
ningún tipo de posibilidad de reclamos por parte del 
principal damnificado que es el usuario del servicio 
sanitario público y privado, el paciente.  

Entre sus aspectos fundamentales, esta Ley 
establece una serie de derechos para los pacientes 
tales como recibir atención médica adecuada, trato 
digno por parte de los profesionales de la salud, 
intimidad, confidencialidad, derecho a inter-consulta, 
consentimiento informado, propiedad y acceso a la 
historia clínica, etc. A la vez que contempla el 
respeto de la autonomía y voluntad del paciente 
respecto de los tratamientos sugeridos por los 
profesionales de la salud. 

Desde la sanción de la Ley 26529 a la fecha, 
un gran número de provincias del país ya cuentan 
con legislación respecto a derechos de los 
pacientes. 
 

LEY 26529  
PODER LEGISLATIVO NACIONAL (PLN)  
Derechos del Paciente en su Relación con 

los Profesionales e Instituciones de la Salud. 
Sanción: 21/10/2009; Promulgación de Hecho: 
19/11/2009; Boletín Oficial 20/11/2009. 
 

El Senado y Cámara de Diputados de la 
Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de Ley: 

Derechos del Paciente, Historia Clínica y 
consentimiento informado 
 
Artículo 1º - Ámbito de aplicación. El ejercicio de los 
derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de 
la voluntad, la información y la documentación 
clínica, se rige por la presente ley. 
 

Capítulo I 
Derechos del Paciente en su Relación con los 
Profesionales e Instituciones de la Salud. 
 
Art. 2º - Derechos del paciente. Constituyen 
derechos esenciales en la relación entre el paciente 
y el o los profesionales de la salud, el o los agentes 
del seguro de salud, y cualquier efector de que se 
trate, los siguientes: 

a) Asistencia. El paciente, prioritariamente 
los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a ser 
asistido por los profesionales de la salud, sin 
menoscabo y distinción alguna, producto de sus 
ideas, creencias religiosas, políticas, condición 
socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o 
cualquier otra condición. El profesional actuante sólo 
podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se 
hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro 
profesional competente; 

b) Trato digno y respetuoso. El paciente 
tiene el derecho a que los agentes del sistema de 
salud intervinientes, le otorguen un trato digno, con 
respeto a sus convicciones personales y morales, 
principalmente las relacionadas con sus condiciones 
socioculturales, de género, de pudor y a su 
intimidad, cualquiera sea el padecimiento que 
presente, y se haga extensivo a los familiares o 
acompañantes; 

c) Intimidad. Toda actividad médico - 
asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, 
administrar, custodiar y transmitir información y 
documentación clínica del paciente debe observar el 
estricto respeto por la dignidad humana y la 
autonomía de la voluntad, así como el debido 
resguardo de la intimidad del mismo y la 
confidencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio 
de las previsiones contenidas en la Ley 25326; 

d) Confidencialidad. El paciente tiene 
derecho a que toda persona que participe en la 
elaboración o manipulación de la documentación 
clínica, o bien tenga acceso al contenido de la 
misma, guarde la debida reserva, salvo expresa 
disposición en contrario emanada de autoridad 
judicial competente o autorización del propio 
paciente; 

e) Autonomía de la Voluntad. El paciente 
tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas 
terapias o procedimientos médicos o biológicos, con 
o sin expresión de causa, como así también a 
revocar posteriormente su manifestación de la 
voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen 
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derecho a intervenir en los términos de la Ley 26061 
a los fines de la toma de decisión sobre terapias o 
procedimientos médicos o biológicos que involucren 
su vida o salud; 

f) Información Sanitaria. El paciente tiene 
derecho a recibir la información sanitaria necesaria, 
vinculada a su salud. El derecho a la información 
sanitaria incluye el de no recibir la mencionada 
información. 

g) Inter-consulta Médica. El paciente tiene 
derecho a recibir la información sanitaria por escrito, 
a fin de obtener una segunda opinión sobre el 
diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados 
con su estado de salud. 
 

Capítulo II 
De la Información Sanitaria 

 
Art. 3º - Definición. A los efectos de la presente ley, 
entiéndase por información sanitaria aquella que, de 
manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad 
de comprensión del paciente, informe sobre su 
estado de salud, los estudios y tratamientos que 
fueren menester realizarle y la previsible evolución, 
riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos. 
 
Art. 4º - Autorización. La información sanitaria sólo 
podrá ser brindada a terceras personas, con 
autorización del paciente. 

En el supuesto de incapacidad del paciente 
o imposibilidad de comprender la información a 
causa de su estado físico o psíquico, la misma será 
brindada a su representante legal o, en su defecto, 
al cónyuge que conviva con el paciente, o la persona 
que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la 
asistencia o cuidado del mismo y los familiares hasta 
el cuarto grado de consanguinidad. 
 

Capítulo III  
Del Consentimiento Informado 

 
Art. 5º - Definición. Entiéndase por consentimiento 
informado, la declaración de voluntad suficiente 
efectuada por el paciente, o por sus representantes 
legales en su caso, emitida luego de recibir, por 
parte del profesional interviniente, información clara, 
precisa y adecuada con respecto a: 

a) Su estado de salud; 
b) El procedimiento propuesto, con 

especificación de los objetivos perseguidos; 
c) Los beneficios esperados del 

procedimiento;  
d) Los riesgos, molestias y efectos adversos 

previsibles; 
e) La especificación de los procedimientos 

alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en 
relación con el procedimiento propuesto; 

f) Las consecuencias previsibles de la no 
realización del procedimiento propuesto o de los 
alternativos especificados. 
 

Art. 6º - Obligatoriedad. Toda actuación profesional 
en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, 
requiere, con carácter general y dentro de los límites 
que se fijen por vía reglamentaria, el previo 
consentimiento informado del paciente. 
 
Art. 7º - Instrumentación. El consentimiento será 
verbal con las siguientes excepciones, en los que 
será por escrito y debidamente suscrito: 

a) Internación; 
b) Intervención quirúrgica; 
c) Procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos invasivos; 
d) Procedimientos que implican riesgos 

según lo determine la reglamentación de la presente 
ley; 

e) Revocación. 
 
Art. 8º - Exposición con fines académicos. 

Se requiere el consentimiento del paciente o 
en su defecto, el de sus representantes legales, y 
del profesional de la salud interviniente ante 
exposiciones con fines académicos, con carácter 
previo a la realización de dicha exposición. 
 
Art. 9º - Excepciones al consentimiento informado. El 
profesional de la salud quedará eximido de requerir 
el consentimiento informado en los siguientes casos: 

a) Cuando mediare grave peligro para la 
salud pública; 

b) Cuando mediare una situación de 
emergencia, con grave peligro para la salud o vida 
del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por 
sí o a través de sus representantes legales. 

Las excepciones establecidas en el presente 
artículo se acreditarán de conformidad a lo que 
establezca la reglamentación, las que deberán ser 
interpretadas con carácter restrictivo.  
 
Art. 10 - Revocabilidad. La decisión del paciente o 
de su representante legal, en cuanto a consentir o 
rechazar los tratamientos indicados, puede ser 
revocada. El profesional actuante debe acatar tal 
decisión, y dejar expresa constancia de ello en la 
historia clínica, adoptando para el caso todas las 
formalidades que resulten menester a los fines de 
acreditar fehacientemente tal manifestación de 
voluntad, y que la misma fue adoptada en 
conocimientos de los riesgos previsibles que la 
misma implica. 

En los casos en que el paciente o su 
representante legal revoquen el rechazo dado a 
tratamientos indicados, el profesional actuante sólo 
acatará tal decisión si se mantienen las condiciones 
de salud del paciente que en su oportunidad 
aconsejaron dicho tratamiento. La decisión 
debidamente fundada del profesional actuante se 
asentará en la historia clínica. 
 
Art. 11 - Directivas anticipadas. Toda persona capaz 
mayor de edad puede disponer directivas 
anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o 
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rechazar determinados tratamientos médicos, 
preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su 
salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el 
médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar 
prácticas eutanásicas, las que se tendrán como 
inexistentes. 

Capítulo IV 
De la Historia Clinica 
 

Art. 12 - Definición y alcance. A los efectos de esta 
ley, entiéndase por historia clínica, el documento 
obligatorio cronológico, foliado y completo en el que 
conste toda actuación realizada al paciente por 
profesionales y auxiliares de la salud. 
 
Art. 13 - Historia clínica informatizada. El contenido 
de la historia clínica, puede confeccionarse en 
soporte magnético siempre que se arbitren todos los 
medios que aseguren la preservación de su 
integridad, autenticidad, inalterabilidad, 
perdurabilidad y recuperabilidad de los datos 
contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin, 
debe adoptarse el uso de accesos restringidos con 
claves de identificación, medios no reescribibles de 
almacenamiento, control de modificación de campos 
o cualquier otra técnica idónea para asegurar su 
integridad. 
La reglamentación establece la documentación 
respaldatoria que deberá conservarse y designa a 
los responsables que tendrán a su cargo la guarda 
de la misma.  
 
Art. 14 - Titularidad. El paciente es el titular de la 
historia clínica. A su simple requerimiento debe 
suministrársele copia de la misma, autenticada por 
autoridad competente de la institución asistencial. La 
entrega se realizará dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas de solicitada, salvo caso de emergencia. 
 
Art. 15 - Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en 
los artículos precedentes y de lo que disponga la 
reglamentación, en la historia clínica se deberá 
asentar: 

a- La fecha de inicio de su confección; 
b- Datos identificatorios del paciente y su 

núcleo familiar; 
c- Datos identificatorios del profesional 

interviniente y su especialidad; 
d- Registros claros y precisos de los actos 
realizados por los profesionales y auxiliares 
intervinientes; 
e- Antecedentes genéticos, fisiológicos y 

patológicos si los hubiere; 
f- Todo acto médico realizado o indicado, 

sea que se trate de prescripción y suministro de 
medicamentos, realización de tratamientos, 
prácticas, estudios principales y complementarios 
afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de 
certeza, constancias de intervención de 
especialistas, diagnóstico, pronóstico, 
procedimiento, evolución y toda otra actividad 
inherente, en especial ingresos y altas médicas. 

Los asientos que se correspondan con lo 
establecido en los incisos d), e) y f) del presente 
artículo, deberán ser realizados sobre la base de 
nomenclaturas y modelos universales adoptados y 
actualizados por la Organización Mundial de la 
Salud, que la autoridad de aplicación establecerá y 
actualizará por vía reglamentaria. 
 
Art. 16 - Integridad. Forman parte de la historia 
clínica, los consentimientos informados, las hojas de 
indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los 
protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, 
los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o 
abandonadas, debiéndose acompañar en cada 
caso, breve sumario del acto de agregación y 
desglose autorizado con constancia de fecha, firma y 
sello del profesional actuante. 
 
Art. 17 - Unicidad. La historia clínica tiene carácter 
único dentro de cada establecimiento asistencial 
público o privado, y debe identificar al paciente por 
medio de una “clave uniforme”, la que deberá ser 
comunicada al mismo. 
 
Art. 18 - Inviolabilidad. Depositarios. 
La historia clínica es inviolable. Los establecimientos 
asistenciales públicos o privados y los profesionales 
de la salud, en su calidad de titulares de consultorios 
privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, 
asumiendo el carácter de depositarios de aquélla, y 
debiendo instrumentar los medios y recursos 
necesarios a fin de evitar el acceso a la información 
contenida en ella por personas no autorizadas. A los 
depositarios les son extensivas y aplicables las 
disposiciones que en materia contractual se 
establecen en el Libro II, Sección III, del Título XV 
del Código Civil, “Del depósito”, y normas 
concordantes. 
La obligación impuesta en el párrafo precedente 
debe regir durante el plazo mínimo de DIEZ (10) 
años de prescripción liberatoria de la 
responsabilidad contractual. Dicho plazo se computa 
desde la última actuación registrada en la historia 
clínica y vencido el mismo, el depositario dispondrá 
de la misma en el modo y forma que determine la 
reglamentación. 
 
Art. 19 - Legitimación. Establécese que se 
encuentran legitimados para solicitar la historia 
clínica: 

a- El paciente y su representante legal; 
b- El cónyuge o la persona que conviva con 
el paciente en unión de hecho, sea o no de 
distinto sexo según acreditación que 
determine la reglamentación y los herederos 
forzosos, en su caso, con la autorización del 
paciente, salvo que éste se encuentre 
imposibilitado de darla; 
c- Los médicos, y otros profesionales del 
arte de curar, cuando cuenten con expresa n 
del paciente o de su representante legal. 
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A dichos fines, el depositario deberá 
disponer de un ejemplar del expediente 
médico con carácter de copia de resguardo, 
revistiendo dicha copia todas las 
formalidades y garantías que las debidas al 
original. Asimismo podrán entregarse, 
cuando corresponda, copias certificadas por 
autoridad sanitaria respectiva del expediente 
médico, dejando constancia de la persona 
que efectúa la diligencia, consignando sus 
datos, motivos y demás consideraciones que 
resulten menester. 

 
Art. 20 - Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en 
los términos del Artículo 19 de la presente ley, frente 
a la negativa, demora o silencio del responsable que 
tiene a su cargo la guarda de la historia clínica, 
dispondrá del ejercicio de la acción directa de 
“habeas data” a fin de asegurar el acceso y 
obtención de aquélla. A dicha acción se le imprimirá 
el modo de proceso que en cada jurisdicción resulte 
más apto y rápido. 
En jurisdicción nacional, esta acción quedará exenta 
de gastos de justicia. 
 
Art. 21 - Sanciones. Sin perjuicio de la 
responsabilidad penal o civil que pudiere 
corresponder, los incumplimientos de las 
obligaciones emergentes de la presente ley por 
parte de los profesionales y responsables de los 
establecimientos asistenciales constituirán falta 
grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de 
las sanciones previstas en el título VIII de la Ley 
17.132 - Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, 
Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas- 
y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles de las 
sanciones de similar tenor que se correspondan con 
el régimen legal del ejercicio de la medicina que rija 
en cada una de ellas. 
 

Capítulo V 
Disposiciones Generales 

 
Art. 22 - Autoridad de aplicación nacional y local. Es 
autoridad de aplicación de la presente ley en la 
jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la 
Nación, y en cada una de las jurisdicciones 
provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
máxima autoridad sanitaria local. 
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a adherir a la presente ley en lo que 
es materia del régimen de sanciones y del beneficio 
de gratuidad en materia de acceso a la justicia. 
 
Art. 23 - Vigencia. La presente ley es de orden 
público, y entrará en vigencia a partir de los noventa 
(90) días de la fecha de su publicación. 
 
Art. 24 - Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe 
reglamentar la presente ley dentro de los noventa 
(90) días contados a partir de su publicación. 
 

Art. 25 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso 
Argentino, en Buenos Aires, a los veintiún dias del 
mes de octubre del año dos mil nueve. Registrada 
bajo el Nº 26529. 
Julio C. C. Cobos; Eduardo A. Fellner; Enrique 
Hidalgo; Juan H. Estrada. 
 
LEY 26742  
Poder Legislativo Nacional (P.L.N.) 
 
Modifícase la Ley N 26529 que estableció los 
derechos del paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la Salud. 
Sanción: 09/05/2012; Promulgada de Hecho: 
24/05/2012; Boletín Oficial 24/05/2012. 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación 
Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con 
fuerza de Ley: 
 
Artículo 1º - Modifícase el inciso e) del artículo 2° de 
la Ley 26529 - Derechos del paciente en su relación 
con los profesionales e instituciones de la salud - el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene 
derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias 
o procedimientos médicos o biológicos, con o sin 
expresión de causa, como así también a revocar 
posteriormente su manifestación de la voluntad. 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
intervenir en los términos de la Ley 26061 a los fines 
de la toma de decisión sobre terapias o 
procedimientos médicos o biológicos que involucren 
su vida o salud. 
En el marco de esta potestad, el paciente que 
presente una enfermedad irreversible, incurable o se 
encuentre en estadio terminal, o haya sufrido 
lesiones que lo coloquen en igual situación, 
informado en forma fehaciente, tiene el derecho a 
manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de 
procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial 
o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean 
extraordinarias o desproporcionadas en relación con 
la perspectiva de mejoría, o produzcan un 
sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar 
procedimientos de hidratación o alimentación 
cuando los mismos produzcan como único efecto la 
prolongación en el tiempo de ese estadio terminal 
irreversible o incurable. 
En todos los casos la negativa o el rechazo de los 
procedimientos mencionados no significará la 
interrupción de aquellas medidas y acciones para el 
adecuado control y alivio del sufrimiento del 
paciente. 
Art. 2º - Modifícase el artículo 5º de la Ley 26529 - 
Derechos del paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud- el que 
quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 
5º: Definición. Entiéndese por consentimiento 
informado la declaración de voluntad suficiente 
efectuada por el paciente, o por sus representantes 
legales, en su caso, emitida luego de recibir, por 
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parte del profesional interviniente, información clara, 
precisa y adecuada con respecto a: 

a- Su estado de salud; 
b- El procedimiento propuesto, con 

especificación de los objetivos perseguidos;  
c- Los beneficios esperados del 

procedimiento; 
d- Los riesgos, molestias y efectos adversos 

previsibles; 
e- La especificación de los procedimientos 
alternativos y sus riesgos, beneficios y 
perjuicios en relación con el procedimiento 
propuesto; 
f- Las consecuencias previsibles de la no 
realización del procedimiento propuesto o de 
los alternativos especificados; 
g- El derecho que le asiste en caso de 
padecer una enfermedad irreversible, 
incurable, o cuando se encuentre en estadio 
terminal, o haya sufrido lesiones que lo 
coloquen en igual situación, en cuanto al 
rechazo de procedimientos quirúrgicos, de 
hidratación, alimentación, de reanimación 
artificial o al retiro de medidas de soporte 
vital, cuando sean extraordinarios o 
desproporcionados en relación con las 
perspectivas de mejoría, o que produzcan 
sufrimiento desmesurado, también del 
derecho de rechazar procedimientos de 
hidratación y alimentación cuando los 
mismos produzcan como único efecto la 
prolongación en el tiempo de ese estadio 
terminal irreversible e incurable; 
h- El derecho a recibir cuidados paliativos 
integrales en el proceso de atención de su 
enfermedad o padecimiento. 

 
Art. 3º - Modifícase el artículo 6° de la Ley 26529 - 
Derechos del paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud- el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
Artículo 6º: Obligatoriedad. Toda actuación 
profesional en el ámbito médico-sanitario, sea 
público o privado, requiere, con carácter general y 
dentro de los límites que se fijen por vía 
reglamentaria, el previo consentimiento informado 
del paciente. 
En el supuesto de incapacidad del paciente, o 
imposibilidad de brindar el consentimiento informado 
a causa de su estado físico o psíquico, el mismo 
podrá ser dado por las personas mencionadas en el 
artículo 21 de la Ley 24193 , con los requisitos y con 
el orden de prelación allí establecido. 
Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, 
deberá garantizarse que el paciente en la medida de 
sus posibilidades, participe en la toma de decisiones 
a lo largo del proceso sanitario. 
 
Art. 4º.- Incorpórase en el artículo 7° de la Ley 26529 
el siguiente inciso: 
f) En el supuesto previsto en el inciso g) del artículo 
5° deberá dejarse constancia de la información por 

escrito en un acta que deberá ser firmada por todos 
los intervinientes en el acto. 
Art. 5º.- Modifíquese el artículo 10 de la Ley 26529 - 
Derechos del paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud- el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 10: Revocabilidad. La decisión del 
paciente, en cuanto a consentir o rechazar los 
tratamientos indicados, puede ser revocada. El 
profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar 
expresa constancia de ello en la historia clínica, 
adoptando para el caso todas las formalidades que 
resulten menester a los fines de acreditar 
fehacientemente tal manifestación de voluntad, y 
que la misma fue adoptada en conocimiento de los 
riesgos previsibles que la decisión implica. 
Las personas mencionadas en el Artículo 21 de la 
Ley 24193 podrán revocar su anterior decisión con 
los requisitos y en el orden de prelación allí 
establecido. 
Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, 
deberá garantizarse que el paciente, en la medida 
de sus posibilidades, participe en la toma de 
decisiones a lo largo del proceso sanitario. 
 
Art. 6º - Modifíquese el artículo 11 de la Ley 26529 - 
Derechos del paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud- el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
Art. 11 - Directivas anticipadas. Toda persona capaz 
mayor de edad puede disponer directivas 
anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o 
rechazar determinados tratamientos médicos, 
preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su 
salud. 
Las directivas deberán ser aceptadas por el médico 
a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas 
eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. 
La declaración de voluntad deberá formalizarse por 
escrito ante escribano público o juzgados de primera 
instancia, para lo cual se requerirá de la presencia 
de dos (2) testigos. Dicha declaración podrá ser 
revocada en todo momento por quien la manifestó. 
Art. 7º - Incorpórase como artículo 11 bis de la Ley 
26529 - Derechos del paciente en su relación con 
los profesionales e instituciones de la salud- el 
siguiente texto: 
 
Art. 11 bis - Ningún profesional interviniente que 
haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la 
presente ley está sujeto a responsabilidad civil, 
penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento 
de la misma. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 

 
Dada en la sala de sesiones del Congreso 
Argentino, en Buenos Aires, a los nueve dias del 
mes de mayo del año dos mil doce. Registrada bajo 
el Nº 26742. 
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Amado Boudou; Julián A. Domínguez; Gervasio 
Bozzano; Juan H. Estrada. 
 
 
Ley 26812 
Poder Legislativo Nacional (P.N.L). 
Sustitúyese artículo 15 de la ley 26.529. 
Sanción: 28/11/2012; Promulgación de Hecho: 
08/01/2013; Boletín Oficial 21/01/2013. 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación 
Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con 
fuerza de Ley: 
Artículo 1º - Sustitúyese el Artículo 15 de la Ley 
26529 por el siguiente: 
Art. 15 - Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en 
los artículos precedentes y de lo que disponga la 
reglamentación, en la historia clínica se debe 
asentar: 
a- La fecha de inicio de su confección; 
b- Datos identificatorios del paciente y su núcleo 
familiar; 
c- Datos identificatorios del profesional interviniente 
y su especialidad; 
d- Registros claros y precisos de los actos realizados 
por los profesionales y auxiliares intervinientes; 
e- Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos 
del paciente, si los hubiere; 
f- En el caso de las historias clínicas odontológicas, 
éstas deben contener registros odontológicos que 
permitan la identificación del paciente; 
g- Todo acto médico realizado o indicado, sea que 
se trate de prescripción y suministro de 
medicamentos, realización de tratamientos, 
prácticas, estudios principales y complementarios 
afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de 
certeza, constancias de intervención de 
especialistas, diagnóstico, pronóstico, 
procedimiento, evolución y toda otra actividad 
inherente, en especial ingresos y altas médicas. 
Los asientos que se correspondan con lo 
establecido en los incisos d), e), f) y g) del presente 
artículo, deberán ser realizados sobre la base de 
nomenclaturas y modelos universales adoptados y 
actualizados por la Organización Mundial de la 
Salud, que la autoridad de aplicación establecerá y 
actualizará por vía reglamentaria. 
Para el caso del inciso f) debe confeccionarse el 
registro odontológico, integrante de la historia 
clínica, en el que se deben individualizar las piezas 
dentales del paciente en forma estandarizada, según 
el sistema dígito dos o binario, conforme al sistema 
de marcación y colores que establezca la 
reglamentación. 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
 
Dada en la sala de sesiones del Congreso 
Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho dias del 
mes de noviembre del año dos mil doce. 
 
Amado Boudou; Julián A. Domínguez; Gervasio 
Bozzano; Juan H. Estrada. 

 
Decreto 1089/2012. 
Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N). 
 
Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26529, 
modificada por la Ley Nº 26742. Derechos del 
Paciente en su relación con los Profesionales e 
Instituciones de la Salud. 
Del: 05/07/2012; Boletín Oficial 06/07/2012. 
 
Visto el Expediente Nº 1-2002-6745/12-3 del registro 
del Ministerio de Salud y la Ley Nº26529 modificada 
por la Ley Nº 26742 y considerando: 
Que por Ley Nº 26529 promulgada de hecho el 19 
de noviembre de 2009 se sanciona la Ley de 
Derechos del Paciente, Historia Clínica y 
Consentimiento Informado. 
Que por Ley Nº 26742 promulgada de hecho el 24 
de mayo de 2012 se modifica la Ley Nº 26529. 
Que en tal sentido corresponde en esta instancia 
dictar las normas reglamentarias necesarias que 
permitan la inmediata puesta en funcionamiento de 
las previsiones contenidas en la Ley Nº 26529 
modificada por la Ley Nº 26742. 
Que la Dirección General de Asuntos Juridicos del 
Ministerio de Salud ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Que la presente medida se dicta en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1° y 
2° de la Constitución Nacional  
Por ello, 
La Presidenta de la Nación Argentina decreta: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ley 
Nº 26529, modificada por la Ley Nº 26742 que, 
como Anexo I, forma parte del presente Decreto. 
 
Art. 2º - Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. 
Fernández de Kirchner; Juan M. Abal Medina; Juan 
L. Manzur. 
 
Anexo I 
 
Reglamentación de la Ley Nº 26529 
Modificada por la ley Nº 26742 
 
Artículo 1º - Ambito de aplicación: la presente 
reglamentación alcanza el ejercicio de los derechos 
del paciente, como sujeto que requiere cuidado 
sanitario en la relación que establece con los 
profesionales de la salud. Incluye la documentación 
clínica regida por la Ley Nº 26529, modificada por la 
Ley Nº 26742 y complementa las respectivas leyes y 
reglamentaciones del ejercicio profesional en salud. 
En lo que refiere al derecho a la información, esta 
reglamentación complementa la Ley Nº 25326, sus 
normas reglamentarias y la Ley Nº 26529, 
modificada por la Ley Nº 26742. 
Asimismo, este decreto comprende a los Agentes 
del Sistema Nacional del Seguro de Salud 
alcanzados por la Ley Nº 23661, respecto a la 



26 de julio  de 2018  11ª Reunión H. Cámara de Diputados      11ª Sesión de Tablas                                    Pág. 22 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº13 del 26-7-18  
 

relación entre ellos y sus prestadores propios o 
contratados con sus beneficiarios, cualquiera sea la 
jurisdicción del país en que desarrollen su actividad. 
 
Capítulo I 
 
Derechos del Paciente en su Relación con los 
Profesionales Instituciones de la Salud 
 
Artículo 2° - Derechos del paciente. A los fines de la 
Ley Nº 26529, modificada por la Ley Nº 26742, 
considérase efector a toda persona física o jurídica 
que brinde prestaciones vinculadas a la salud con 
fines de promoción, prevención, atención y 
rehabilitación. 
La Supeintendencia de Servicios de Salud deberá 
adoptar las medidas necesarias para asegurar el 
correcto ejercicio de los derechos reconocidos por 
esta Ley a los beneficiarios del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud por parte de los Agentes del 
Sistema Nacional del Seguro de Salud de todo el 
país, comprendidos por la Ley Nº 23661. 
a- Asistencia. Considérase que el derecho de los 
pacientes a ser asistidos involucra el deber de los 
profesionales de la salud de cumplir con lo previsto 
por el artículo 19 de la Ley Nº 17132, cuando la 
gravedad del estado del paciente así lo imponga. En 
ningún caso, el profesional de la salud podrá invocar 
para negar su asistencia profesional, reglamentos 
administrativos institucionales, órdenes superiores, o 
cualquier otra cuestión que desvirtúe la función 
social que lo caracteriza. 
Deberá quedar documentada en la historia clínica la 
mención del nuevo profesional tratante si mediara 
derivación, o bien, la decisión del paciente de 
requerir los servicios de otro profesional. 
Sin perjuicio de ello, cuando se trate de pacientes 
menores de edad, siempre se considerará primordial 
la satisfacción del interés superior del niño en el 
pleno goce de sus derechos y garantías 
consagrados en la Convención Sobre los Derechos 
del Niño y reconocidos en las Leyes Nº 23849, Nº 
26061 y Nº 26529. 
b- Trato digno y respetuoso. El deber de trato digno 
se extiende a todos los niveles de atención, 
comprendiendo también el que deben dispensarle a 
los pacientes y su familia y acompañantes sin 
discriminación alguna, los prestadores institucionales 
de salud y sus empleados, y los Agentes del 
Sistema Nacional del Seguro de Salud, alcanzados 
por la Ley Nº 23661 y su reglamentación. Ello, 
teniendo en cuenta la condición de persona humana 
del paciente, quien necesita de los servicios de 
salud, así como de la ciencia y competencia 
profesional que los caracteriza. 
c- Intimidad. A los fines de esta reglamentación 
entiéndese por datos personales a la información de 
cualquier tipo referida a los pacientes, en su 
condición de tales, y en especial a sus datos 
sensibles, entendidos como los datos personales 
que revelan origen étnico, opiniones políticas, 
convicciones religiosas, filosóficas o morales, 

afiliación sindical e información referente a la salud o 
a la vida sexual, con los alcances previstos por la 
Ley Nº 25326. 
Considérase que es un deber de los profesionales 
de la salud y de las instituciones asistenciales el 
respeto de la intimidad de los pacientes y de la 
autonomía de su voluntad, en toda actividad médico-
asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, 
administrar, custodiar y transmitir información y 
documentación clínica del paciente y en especial 
respecto a sus datos sensibles. 
d- Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que 
todo aquello que llegare a conocimiento de los 
profesionales de la salud o sus colaboradores con 
motivo o en razón de su ejercicio, y de quienes 
manipulen su documentación clínica, no se dé a 
conocer sin su expresa autorización, salvo los casos 
que la ley que se reglamenta u otras leyes así lo 
determinen, o que medie disposición judicial en 
contrario o cuando se trate de evitar un mal mayor 
con motivo de salud pública. Todos estos supuestos, 
en los que proceda revelar el contenido de los datos 
confidenciales, deberán ser debidamente registrados 
en la historia clínica y, cuando corresponda, ser 
puestos en conocimiento del paciente, si no mediare 
disposición judicial en contrario. El deber de 
confidencialidad es extensivo a toda persona que 
acceda a la documentación clínica, incluso a 
quienes actúan como aseguradores o financiadores 
de las prestaciones. Responde por la 
confidencialidad no sólo el profesional tratante sino 
la máxima autoridad del establecimiento asistencial, 
y de las instituciones de la seguridad social o 
cualquier otra instancia pública o privada que 
accede a la misma. 
e- Autonomía de la Voluntad. El paciente es 
soberano para aceptar o rechazar las terapias o 
procedimientos médicos o biológicos que se le 
propongan en relación a su persona, para lo cual 
tiene derecho a tener la información necesaria y 
suficiente para la toma de su decisión, a entenderla 
claramente e incluso a negarse a participar en la 
enseñanza e investigación científica en el arte de 
curar. En uno u otro caso, puede revocar y dejar sin 
efecto su manifestación de voluntad. En todos los 
casos, deberá registrarse en la historia clínica la 
decisión del paciente y también su eventual 
revocación. 
Los profesionales de la salud deben tener en cuenta 
la voluntad de los niños, niñas y adolescentes sobre 
esas terapias o procedimientos, según la 
competencia y discernimiento de los menores. En 
los casos en que de la voluntad expresada por el 
menor se genere un conflicto con el o los 
representantes legales, o entre ellos, el profesional 
deberá elevar, cuando correspondiere, el caso al 
Comité de Etica de la institución asistencial o de otra 
institución si fuera necesario, para que emita 
opinión, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 26061. 
Para los casos presentados por la vía de protección 
de personas, conforme lo establecido en los 
Artículos 234 a 237 del Código Procesal Civil y 



26 de julio  de 2018  11ª Reunión H. Cámara de Diputados      11ª Sesión de Tablas                                    Pág. 23 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº13 del 26-7-18  
 

Comercial, deberá prevalecer en idéntico sentido el 
mejor interés del paciente, procurándose adoptar el 
procedimiento más expedito y eficaz posible que 
atienda su competencia y capacidad.  
El paciente podrá ejercer el derecho previsto en el 
artículo 2°, inciso e), tercer párrafo de la Ley Nº 
26529, modificada por la Ley Nº 26742, cuando 
padezca una enfermedad irreversible, incurable y se 
encuentre en estadio terminal o haya sufrido 
lesiones que lo coloquen en igual situación. En caso 
de discrepancia en las decisiones, podrá recurrir a 
un comité de bioética. 
Tanto del diagnóstico, incluyendo los parámetros 
físico-psíquicos del paciente que lo sustenten, como 
del ejercicio efectivo de la autonomía de la voluntad, 
deberá quedar constancia explícita en la historia 
clínica, con la firma del médico tratante, del segundo 
profesional si correspondiere, y del paciente o, ante 
su incapacidad o imposibilidad, del familiar o 
representante o persona habilitada. 
f- Información Sanitaria. El profesional de la salud 
deberá proveer de la información sanitaria al 
paciente, o representante legal, referida a estudios 
y/o tratamientos, y a las personas vinculadas a él por 
razones familiares o de hecho, en la medida en que 
el paciente lo autorice o solicite expresamente. 
El paciente debe ser informado incluso en caso de 
incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades 
de comprensión y competencia. En estos supuestos, 
el profesional debe cumplir también con informar al 
representante legal del paciente. 
Cuando el paciente, según el criterio del profesional 
de la salud que lo asiste, carece de capacidad para 
entender la información a causa de su estado físico 
o psíquico, la información se pondrá en 
conocimiento de las personas vinculadas a él por 
razones familiares o de hecho. 
Aun en contra de la voluntad del paciente, el 
profesional de la salud, deberá -bajo su 
responsabilidad como tratante-, poner en 
conocimiento de aquél la información sobre su salud, 
cuando esté en riesgo la integridad física o la vida 
de otras personas por causas de salud pública. 
Deberá dejarse registrada esta circunstancia en la 
historia clínica del paciente y las razones que la 
justifican. 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
precedente, el paciente mayor de edad y capaz, 
cuando así lo decida, deberá dejar asentada su 
voluntad de ejercer su derecho de no recibir 
información sanitaria vinculada a su salud, estudios 
o tratamientos, mediante una declaración de 
voluntad efectuada por escrito, que deberá quedar 
asentada en su historia clínica. Ante la circunstancia 
descripta, deberá indicar la persona o personas que 
autoriza a disponer de dicha información y a decidir 
sobre su tratamiento o, en su caso, señalar su 
autorización para que las decisiones pertinentes 
sean tomadas por él o los profesionales tratantes, 
con los alcances y del modo previstos en los 
artículos 4° y 6° de la Ley Nº 26529, modificada por 
la Ley Nº 26742 y esta reglamentación. 

El derecho a la información sanitaria de los 
pacientes puede limitarse por la existencia 
acreditada de un estado de necesidad terapéutica, 
cuando el profesional actuante entienda que por 
razones objetivas el conocimiento de la situación de 
la salud del paciente puede perjudicar su salud de 
manera grave. En ese caso, deberá dejar asentado 
en la historia clínica esa situación y comunicarla a 
las personas vinculadas al paciente por razones 
familiares o de hecho, según lo previsto en los 
artículos 4° y 6° de la Ley Nº 26529, modificada por 
la Ley Nº 26742 y esta reglamentación. Estas 
situaciones deben ser valoradas por los 
profesionales de la salud de modo restrictivo y 
excepcional, consultando al Comité de Etica. 
g- Interconsulta Médica. El profesional tratante 
deberá prestar su colaboración cuando el paciente le 
informe su intención de obtener una segunda 
opinión, considerando la salud del paciente por 
sobre cualquier condición. 
El pedido del paciente y la entrega de la información 
sanitaria para esa interconsulta profesional deberán 
ser registrados en su historia clínica en el momento 
en que son realizados. La entrega completa de la 
información sanitaria debe efectuarse por escrito y 
también debe ser registrada en los plazos previstos 
por esta reglamentación en la historia clínica 
respectiva. 
Las personas enumeradas en los Atículos 4° y 6° de 
la Ley Nº 26529, modificada por la Ley Nº 26742 
pueden solicitar dicha interconsulta sólo cuando el 
paciente no fuera competente, en cuyo caso debe 
asentarse también en la historia clínica tal 
circunstancia, con los datos del solicitante. 
La interconsulta también puede ser propuesta al 
paciente por el profesional tratante ante dificultades 
para arribar a un diagnóstico, resultados 
insatisfactorios del tratamiento instituido, otros 
aspectos legales, administrativos o de otra 
naturaleza que resulten de interés del paciente. 
 
Capítulo II 
De la Información Sanitaria 
 
Artículo 3º - Inclúyese dentro de los alcances de la 
definición de información sanitaria que debe recibir 
el paciente a las alternativas terapéuticas y sus 
riesgos y a las medidas de prevención, los 
beneficios y perjuicios, con los alcances previstos en 
el artículo 5 inciso e) de la Ley Nº 26529, modificada 
por la Ley Nº 26742. 
Los centros de salud públicos y privados y demás 
sujetos obligados por la Ley Nº 26529, modificada 
por la Ley Nº 26742, deben adoptar las medidas 
necesarias para garantizar los derechos de los 
pacientes en materia de información sanitaria. 
 
Art.4º - Autorización. La autorización efectuada por 
el paciente para que terceras personas reciban por 
el profesional tratante la información sanitaria sobre 
su estado de salud, diagnóstico o tratamiento, 
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deberá quedar registrada en la historia clínica del 
paciente, y ser suscripta por éste. 
Para el supuesto del segundo párrafo de los 
artículos 4° y 6° de la Ley Nº 26529, modificada por 
la Ley Nº 26742 la información sanitaria será 
brindada según el orden de prelación de la Ley Nº 
24193, siempre que estuviesen en el pleno uso de 
sus facultades. Para el consentimiento informado se 
atenderá al orden de prelación del artículo 21 de la 
Ley Nº 24193, agregándose como último supuesto 
de prelación a la persona que sin ser el cónyuge del 
paciente, o sin reunir ese carácter conforme el inciso 
a) del Artículo 21 de la Ley Nº 24193, modificado por 
la Ley Nº 26066, estuviera contemplado en el 
Artículo 4°, segundo párrafo de la Ley Nº 26529, por 
ser quien convive o esté a cargo de la asistencia o 
cuidado del paciente. 
En el caso de los representantes legales del 
paciente, sean ellos designados por la ley o por 
autoridad judicial, será acreditada la misma con el 
documento donde conste su designación. 
El profesional tratante deberá registrar en la historia 
clínica del paciente que la información sanitaria se 
suministró acorde a alguno de los supuestos 
contemplados en el artículo que se reglamenta y 
asumir el compromiso de confidencialidad que 
contempla la ley que se reglamenta. 
Son excepciones a la regla general aludida: 

1- Aquellos casos donde a criterio del 
profesional se encuentra en peligro la salud pública 
y/o la salud o la integridad física de otra/s 
persona/s.  

2- Cuando sea necesario el acceso a la 
información para la realización de auditorías 
médicas o prestacionales o para la labor de los 
financiadores de la salud, siempre y cuando se 
adopten mecanismos de resguardo de la 
confidencialidad de los datos inherentes al paciente, 
que se encuentran protegidos por el secreto médico. 
Cuando el paciente exprese su deseo de no ser 
informado se documentará en la historia clínica su 
decisión y respetará la misma, sin perjuicio de dejar 
asentado su último consentimiento emitido. 
 
Capítulo III 
Del Consentimiento Informado 
 
Artículo 5° - Definición. Entiéndese como parte del 
consentimiento informado al proceso cuya 
materialización consiste en la declaración de 
voluntad a la que refiere el Artículo 5° de la Ley Nº 
26529 modificada por la Ley Nº 26742, a través de la 
cual luego de haberse considerado las 
circunstancias de autonomía, evaluada la 
competencia y comprensión de la información 
suministrada referida al plan de diagnóstico, 
terapéutico, quirúrgico o investigación científica o 
paliativo, el paciente o los autorizados legalmente 
otorgan su consentimiento para la ejecución o no del 
procedimiento. 
Habrá consentimiento por representación cuando el 
paciente no sea capaz de tomar decisiones según 

criterio del profesional tratante, o cuando su estado 
físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su 
situación, y no haya designado persona alguna para 
hacerlo; en cuyo supuesto, la información pertinente 
al tratamiento aplicable a su dolencia y sus 
resultados se dará según el orden de prelación 
referido anteriormente para tales fines. 
También operará este consentimiento por 
representación en el caso de los pacientes 
incapacitados legalmente o de menores de edad que 
no son capaces intelectual o emocionalmente de 
comprender los alcances de la práctica a autorizar.  
Cuando los mismos puedan comprender tales 
alcances, se escuchará su opinión, sin perjuicio de 
suministrarse la información a las personas 
legalmente habilitadas, para la toma de decisión 
correspondiente. Para este consentimiento deberán 
tenerse en cuenta las circunstancias y necesidades 
a atender, a favor del paciente, respetando su 
dignidad personal, y promoviendo su participación 
en la toma de decisiones a lo largo de ese proceso, 
según su competencia y discernimiento. 
Para que opere el consentimiento por 
representación, tratándose de personas vinculadas 
al paciente, ubicadas en un mismo grado dentro del 
orden de prelación que establece el presente 
artículo, la oposición de una sola de éstas requerirá 
la intervención del comité de ética institucional 
respectivo, que en su caso decidirá si corresponde 
dar lugar a la intervención judicial, sólo en tanto 
resultaren dificultades para discernir la situación más 
favorable al paciente. 
El vínculo familiar o de hecho será acreditado; a falta 
de otra prueba, mediante declaración jurada, la que 
a ese único efecto constituirá prueba suficiente por 
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo 
acompañarse la documentación acreditante. Las 
certificaciones podrán ser efectuadas por ante el 
director del establecimiento o quien lo reemplace o 
quien aquél designe. 
 
Art. 6º - Obligatoriedad. La obligatoriedad del 
consentimiento informado resulta exigible en todos 
los establecimientos de salud públicos y privados 
alcanzados por la Ley Nº 26529, modificada por la 
Ley Nº 26742, este decreto y sus normas 
complementarias. 
 
Art. 7° - Instrumentación. Entiéndase que el 
consentimiento informado se materializa 
obligatoriamente por escrito en los casos 
contemplados en el artículo 7° de la Ley Nº 26529, 
modificada por la Ley Nº 26742. El consentimiento 
informado escrito constará de una explicación 
taxativa y pautada por parte del profesional del 
ámbito médico-sanitario de las actividades que se 
realizarán al paciente y estará redactado en forma 
concreta, clara y precisa, con términos que el 
paciente o, ante su incapacidad o imposibilidad, su 
familiar o representante o persona vinculada 
habilitada, puedan comprender, omitiendo metáforas 
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o sinónimos que hagan ambiguo el escrito, resulten 
equívocos o puedan ser mal interpretados. 
Cuando el consentimiento informado pueda 
otorgarse en forma verbal, y fuera extendido de ese 
modo, el profesional tratante, deberá asentar en la 
historia clínica la fecha y alcance de cómo y sobre 
qué práctica operó el mismo. 
Cuando proceda el consentimiento informado 
escrito, además de firmarlo el paciente o, en su 
caso, las mismas personas y bajo el mismo orden y 
modalidades que las mencionadas en el segundo 
párrafo de los artículos 4° y 6° de la Ley Nº 26529, 
modificada por la Ley Nº 26742, y esta 
reglamentación, debe ser suscripto por el profesional 
tratante y agregarse a la Historia Clínica. Esta 
obligación comprende también el acta prevista en el 
inciso g) del Artículo 5° de la Ley Nº 26.529, 
modificada por la Ley Nº 26742. 
Considéranse dentro del inciso d) del Artículo 7° de 
la Ley Nº 26529, modificada por la Ley Nº 26742, a 
la investigación de métodos preventivos y 
terapéuticos con seres humanos. 
La revocación del consentimiento informado escrito 
deberá consignarse en el mismo texto por el cual se 
otorgó, junto al detalle de las consecuencias que el 
paciente declara expresamente conocer, 
procediéndose a su nueva rúbrica, con intervención 
del profesional tratante.  
Para los casos de una autorización verbal, conforme 
a la ley, su revocación deberá consignarse por 
escrito, en la historia clínica, asentando la fecha de 
su revocación, sus alcances y el detalle de los 
riesgos que le fueron informados al paciente a causa 
de la revocación, procediéndose a su rúbrica por el 
profesional y el paciente. Cualquiera sea el 
supuesto, si no le fuera posible firmar al paciente, se 
requerirá documentar esa circunstancia en la historia 
clínica, para lo cual el profesional deberá requerir la 
firma de dos (2) testigos. 
 
Art. 8° - Exposición con fines académicos. Se 
requerirá el consentimiento previo del paciente o el 
de sus representantes legales en las exposiciones 
con fines académicos en las que se puede, real o 
potencialmente, identificar al paciente, cualquiera 
sea su soporte. 
En aquellos establecimientos asistenciales donde se 
practique la docencia en cualquiera de sus formas, 
deberán arbitrarse los mecanismos para que el 
consentimiento informado a fin de la exposición con 
fines académicos sea otorgado al momento del 
ingreso del paciente al establecimiento asistencial. 
No se requerirá autorización cuando el material 
objeto de exposición académica sea meramente 
estadístico, o utilizado con fines epidemiológicos y 
no permite identificar la persona del paciente. A tales 
fines se requerirá la rúbrica del profesional tratante 
asumiendo la responsabilidad por la divulgación y el 
carácter de la información. 
Se reconoce el derecho de la población a conocer 
los problemas sanitarios de la colectividad, en 
términos epidemiológicos y estadísticos, cuando 

impliquen un riesgo para la salud pública y a que 
esa información se divulgue, con los mecanismos 
que preserven la confidencialidad e intimidad de las 
personas. 
Cuando procedan criterios más restrictivos debe 
estarse a los marcos legales específicos. 
 
Art. 9° - Excepciones al consentimiento informado. 
Constituyen excepciones a la regla general de que el 
consentimiento debe ser dado por el paciente, a las 
prescriptas en los Artículos 4°, 6° y 9° de la Ley Nº 
26529, modificada por la Ley Nº 26742, que se 
reglamentan. 
El grave peligro para la Salud Pública al que se 
refiere el inciso a) del artículo 9° de la Ley Nº 26529, 
modificada por la Ley Nº 26742, deberá estar 
declarado por la Autoridad Sanitaria 
correspondiente. Ante tal situación, la negativa a un 
tratamiento o diagnóstico puede dar lugar a la 
pérdida de beneficios o derechos o a la imposición 
de algunos tratamientos o diagnósticos 
coactivamente, conforme a las legislaciones 
vigentes. 
Asimismo, deberá ser justificada en la razonabilidad 
médica por el profesional interviniente y refrendada 
por el jefe y/o subjefe del equipo médico, la situación 
de emergencia con grave peligro para la salud o vida 
del paciente, que refiere el inciso b) del artículo 9°, 
cuando no puedan dar su consentimiento el 
paciente, sus representantes legales o las personas 
autorizadas por la ley y esta reglamentación. En este 
supuesto ante la imposibilidad del paciente para 
poder otorgar su consentimiento informado, será 
brindado por las mismas personas y bajo el mismo 
orden y modalidades que las mencionadas en el 
segundo párrafo de los artículos 4° y 6° de la ley 
conforme se reglamenta, en la primera oportunidad 
posible luego de superada la urgencia. 
A tales efectos entiéndese por representante legal 
aquel que surja de una definición legal y/o 
designación judicial. 
Las excepciones deben ser interpretadas con 
carácter restrictivo y asentadas en la historia clínica 
del paciente, con el detalle de los motivos por los 
cuales el mismo no puede recabarse y las prácticas 
y medidas adoptadas sin que opere el mismo. 
Los establecimientos de salud deben arbitrar los 
recaudos para que los profesionales estén 
entrenados y capacitados para determinar cuándo 
se presentan estas situaciones y dar cumplimiento a 
la ley y su reglamentación. 
 
Art. 10 - Revocabilidad. La decisión del paciente o, 
en su caso, de sus familiares o representantes o 
personas habilitadas, bajo el mismo orden y 
modalidades que el previsto en el segundo párrafo 
de los artículos 4° y 6° de la Ley Nº 26529, 
modificada por la Ley Nº 26.742 y esta 
reglamentación, relativas a las cuestiones previstas 
en el artículo 10, deberán ser plasmadas en la 
historia clínica por escrito, con la rúbrica respectiva. 
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El profesional deberá respetar la decisión 
revocatoria adoptada, dejando expresa constancia 
de ello en la historia clínica, anotando 
pormenorizadamente los datos que identifiquen el 
tratamiento médico revocado, los riesgos previsibles 
que la misma implica, lugar y fecha, y haciendo 
constar la firma del paciente o su representante 
legal, o persona autorizada, adjuntando el 
documento o formulario de consentimiento 
informado correspondiente. A tales fines se 
considerará que si el paciente no puede extender la 
revocación de un consentimiento por escrito, se 
documente su revocación verbal, con la presencia 
de al menos dos (2) testigos y la rúbrica de los 
mismos en la historia clínica. 
Ante dudas sobre la prevalencia de una decisión de 
autorización o revocación, en los casos en que 
hubiere mediado un consentimiento por 
representación, debe aplicarse aquella que 
prevalezca en beneficio del paciente, con la 
intervención del comité de ética institucional 
respectivo, fundado en criterios de razonabilidad, no 
paternalistas. Para ello, se dará preeminencia a la 
voluntad expresada por el paciente en relación a una 
indicación terapéutica, incluso cuando conlleve el 
rechazo del tratamiento. 
Art. 11º - Directivas Anticipadas. Las Directivas 
Anticipadas sobre cómo debe ser tratado el 
paciente, deberán ser agregadas a su historia 
clínica. La declaración de voluntad deberá 
formalizarse por escrito, con la presencia de dos (2) 
testigos, por ante escribano público o juez de 
primera instancia competente, en la que se 
detallarán los tratamientos médicos, preventivos o 
paliativos, y las decisiones relativas a su salud que 
consiente o rechaza. 
El paciente puede incluso designar un interlocutor 
para que llegado el momento procure el 
cumplimiento de sus instrucciones. 
Los profesionales de la salud deberán respetar la 
manifestación de voluntad autónoma del paciente. 
Cuando el médico a cargo considere que la misma 
implica desarrollar prácticas eutanásicas, previa 
consulta al Comité de ética de la institución 
respectiva y, si no lo hubiera, de otro 
establecimiento, podrá invocar la imposibilidad legal 
de cumplir con tales Directivas Anticipadas. 
Todos los establecimientos asistenciales deben 
garantizar el respeto de las Directivas Anticipadas, 
siendo obligación de cada institución el contar con 
profesionales sanitarios, en las condiciones y modo 
que fije la autoridad de aplicación que garanticen la 
realización de los tratamientos en concordancia con 
la voluntad del paciente. 
Cuando el paciente rechace mediante Directivas 
Anticipadas determinados tratamientos y decisiones 
relativas a su salud, y se encuentre en los supuestos 
previstos por el artículo 2° inciso e) tercer párrafo de 
la Ley Nº 26529, modificada por la Ley Nº 26742, el 
profesional interviniente mantendrá los cuidados 
paliativos tendientes a evitar el sufrimiento.  

En este supuesto, se entiende por cuidado paliativo 
la atención multidisciplinaria del enfermo terminal 
destinada a garantizar higiene y confort, incluyendo 
procedimientos farmacológicos o de otro tipo para el 
control del dolor y el sufrimiento. 
No se tendrán por válidas las Directivas Anticipadas 
otorgadas por menores o personas incapaces al 
momento de su otorgamiento, como así tampoco, 
aquellas que resulten contrarias al ordenamiento 
jurídico o no se correspondan con el supuesto que 
haya previsto el paciente al momento de 
exteriorizarlas. 
En la Historia Clínica debe dejarse constancia de las 
anotaciones vinculadas con estas previsiones. 
El paciente puede revocar en cualquier momento 
estas directivas, dejando constancia por escrito, con 
la misma modalidad con que las otorgó o las demás 
habilitadas por las Leyes que se reglamentan por el 
presente Decreto. 
Si el paciente, no tuviera disponible estas 
modalidades al momento de decidir la revocación, 
por encontrarse en una situación de urgencia o 
internado, se documentará su decisión revocatoria 
verbal, con la presencia de al menos dos (2) testigos 
y sus respectivas rúbricas en la historia clínica, 
además de la firma del profesional tratante. 
El paciente debe arbitrar los recaudos para que sus 
Directivas Anticipadas estén redactadas en un único 
documento, haciendo constar en el mismo que deja 
sin efecto las anteriores emitidas si las hubiera, así 
como para ponerlas en conocimiento de los 
profesionales tratantes. Del mismo modo si habilita a 
otras personas a actuar en su representación, debe 
designarlas en dicho instrumento, y éstas deben con 
su firma documentar que consienten representarlo. 
Las Directivas Anticipadas emitidas con intervención 
de un (1) escribano público deben al menos contar 
con la certificación de firmas del paciente y de dos 
(2) testigos, o en su caso de la o las personas que 
éste autorice a representarlo en el futuro, y que 
aceptan la misma. Sin perjuicio de ello, el paciente 
tendrá disponible la alternativa de suscribirlas por 
escritura pública, siempre con la rúbrica de los 
testigos y en su caso de las personas que aceptan 
representarlo. 
Los testigos, cualquiera sea el medio por el cual se 
extiendan, en el mismo texto de las Directivas 
Anticipadas deben pronunciarse sobre su 
conocimiento acerca de la capacidad, competencia y 
discernimiento del paciente al momento de emitirlas, 
y rubricarlas, sin perjuicio del deber del propio 
paciente otorgante de manifestar también esa 
circunstancia, además de que es una persona capaz 
y mayor de edad. 
En ningún caso se entenderá que el profesional que 
cumpla con las Directivas Anticipadas emitidas con 
los alcances de la Ley Nº 26529 o su modificatoria, 
ni demás previsiones de ellas o de esta 
reglamentación, está sujeto a responsabilidad civil, 
penal, o administrativa derivada de su cumplimiento. 
Los escribanos, a través de sus entidades 
representativas y las autoridades judiciales a través 
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de las instancias competentes podrán acordar 
modalidades tendientes a registrar tales directivas, si 
no hubiere otra modalidad de registro prevista 
localmente. 
 
Artículo 11 bis Sin reglamentar. 
 
Capítulo IV 
De la Historia Clinica 
 
Artículo 12º - Definición y alcance. A excepción de 
los casos de la historia clínica informatizada, los 
asientos de la historia clínica escrita deben ser 
suscriptos de puño y letra por quien los redacta, para 
identificar quién es responsable del mismo, con el 
sello respectivo o aclaración de sus datos 
personales y función, dejando constancia por escrito, 
de todos los procesos asistenciales indicados y 
recibidos, aceptados o rechazados, todos los datos 
actualizados del estado de salud del paciente, para 
garantizarle una asistencia adecuada. 
Cada establecimiento asistencial debe archivar las 
historias clínicas de sus pacientes, y la 
documentación adjunta, cualquiera sea el soporte en 
el que conste, para garantizar su seguridad, correcta 
conservación y recuperación de la información. 
Los profesionales del establecimiento que realizan la 
asistencia al paciente y participan de su diagnóstico 
y tratamiento deben tener acceso a su historia 
clínica como instrumento fundamental para su 
adecuada asistencia. A estos fines cada centro debe 
arbitrar los recaudos para permitir su acceso. 
Asimismo los establecimientos de salud deben 
adoptar los recaudos para que los datos con fines 
epidemiológicos o de investigación, sean tratados de 
modo tal que preserven la confidencialidad de los 
pacientes, a menos que el paciente haya dado su 
consentimiento y/o que hubiera mediado una orden 
judicial que solicite la remisión de los datos, en cuyo 
caso deberá estarse a los alcances de ese decisorio. 
Ello sin perjuicio de las otras previsiones del artículo 
2° inciso d). 
El personal sanitario debidamente acreditado que 
ejerza funciones de planificación, acreditación, 
inspección, y evaluación, tiene derecho de acceso a 
las historias clínicas en el cumplimiento de sus 
funciones para la comprobación de la calidad 
asistencial o cualquier otra obligación del 
establecimiento asistencial, en relación con los 
pacientes y usuarios o de la propia administración. 
Dicho personal que accede a estos datos, en 
ejercicio de sus funciones, queda sujeto al deber de 
secreto y confidencialidad. 
Los profesionales sanitarios que desarrollen su 
actividad de manera individual son responsables de 
la gestión y custodia de la documentación asistencial 
que generen. 
 
Artículo 13 - Historia clínica informatizada. La 
historia clínica informatizada deberá adaptarse a lo 
prescripto por la Ley Nº 25.506, sus 
complementarias y modificatorias. 

La documentación respaldatoria que deberá 
conservase es aquella referida en el artículo 16 de la 
Ley Nº 26529 modificada por la Ley Nº 26742, que 
no se pueda informatizar y deberá ser resguardada 
por el plazo y personas indicados en el artículo 18 
de esa misma ley. 
 
Art. 14 - Titularidad. El paciente como titular de los 
datos contenidos en la historia clínica tiene derecho 
a que a su simple requerimiento se le suministre una 
copia autenticada por el director del establecimiento 
que la emite o por la persona que éste designe para 
ese fin dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas. Los efectores de salud deberán arbitrar los 
recaudos para procurar entregar la historia clínica de 
inmediato, cuando el paciente que la requiera se 
encontrare en proceso de atención, o en situaciones 
de urgencia o gravedad, donde corre peligro su vida 
o su integridad física, hecho que será acreditado 
presentando certificado del médico tratante. 
A los fines de cumplimentar esta obligación las 
instituciones de salud deberán prever un formulario 
de solicitud de copia de la historia clínica, donde se 
consignen todos los datos que dispone el paciente 
para su individualización, el motivo del pedido y su 
urgencia. 
En todos los casos el plazo empezará a computarse 
a partir de la presentación de la solicitud por parte 
del paciente o personas legitimadas para ello. 
Exceptuando los casos de inmediatez previstos en la 
segunda parte del primer párrafo de este artículo, y 
ante una imposibilidad debidamente fundada, los 
directivos de los establecimientos asistenciales o 
quienes ellos designen para tal fin, podrán entregar 
al paciente una epicrisis de alta o resumen de 
historia clínica, y solicitarle una prórroga para 
entregar la copia de la historia clínica completa, que 
no podrá extenderse más allá de los diez (10) días 
corridos de su solicitud, conforme lo previsto por la 
Ley Nº 25326. 
El derecho de acceso a que se refiere este artículo 
sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos 
de seis (6) meses, salvo que se acredite un interés 
legítimo al efecto, y en un número limitado de 
copias, por lo cual, si existieren más de tres 
solicitudes, podrá establecerse que se extiendan con 
cargo al paciente el resto de ejemplares. 
El ejercicio del derecho al cual se refiere este 
artículo en el caso de datos de personas fallecidas le 
corresponderá a sus sucesores universales o 
personas comprendidas en los artículos 4° y 6° de la 
Ley Nº 26529, modificada por la Ley Nº 26742, con 
los alcances y límites fijados en la misma. En 
cualquier caso el acceso de terceros a la historia 
clínica motivado en riesgos a la salud pública se 
circunscribirá a los datos pertinentes, y en ningún 
caso se facilitará información que afecte la intimidad 
del fallecido, ni que perjudique a terceros, o cuando 
exista una prohibición expresa del paciente. 
 
Art. 15 - Asientos. En la historia clínica deberán 
constar fehacientemente, además de lo exigido por 
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la Ley Nº 26529, modificada por la Ley Nº 26742, el 
nombre y apellido del paciente, su número de 
documento nacional de identidad, pasaporte o 
cédula, su sexo, su edad, su teléfono, dirección y 
aquellos antecedentes sociales, y/u otros que se 
consideren importantes para su tratamiento. 
Todas las actuaciones de los profesionales y 
auxiliares de la salud deberán contener la fecha y la 
hora de la actuación, que deberá ser asentada 
inmediatamente a que la misma se hubiera 
realizado. Todos los asientos serán incorporados en 
letra clara y con una redacción comprensible. Con 
esa finalidad, la Historia Clínica no deberá tener 
tachaduras, ni se podrá escribir sobre lo ya escrito. 
No se podrá borrar y escribir sobre lo quitado. Se 
debe evitar dejar espacios en blanco y ante una 
equivocación deberá escribirse “error” y hacer la 
aclaración pertinente en el espacio subsiguiente. No 
se deberá incluir texto interlineado. Se debe evitar la 
utilización de abreviaturas y, en su caso, aclarar el 
significado de las empleadas. 
Los asientos que correspondan con lo establecido 
en los incisos d), e) y f) del artículo que se 
reglamenta deberán confeccionarse sobre la base 
de nomenclaturas CIE 10 de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) o las que en el futuro 
determine la autoridad de aplicación. 
 
Art. 16 - Integridad. Sin Reglamentar. 
 
Art. 17 - Unicidad. Los establecimientos 
asistenciales públicos o privados comprendidos por 
esta ley deberán contar con una única historia clínica 
por paciente, la cual deberá ser identificable por 
medio de una clave o código único, o número de 
documento de identidad. 
Los establecimientos tendrán un plazo de 
Trescientos Sesenta y Cinco (365) días desde la 
entrada en vigencia del presente decreto para el 
cumplimiento de la obligación prevista en este 
artículo y para comunicar la clave respectiva a cada 
paciente. 
 
Art. 18 - Inviolabilidad. Una vez vencido el plazo de 
Diez (10) años previsto en el artículo 18 de la Ley Nº 
26.529 modificada por la Ley Nº 26.742, el 
depositario podrá proceder a: 

a- Entregar la Historia Clínica al paciente 
b- Llegar a un acuerdo con el paciente para 
continuar con el depósito de la historia 
clínica, fijando la condición del mismo. 
c- Su informatización, microfilmación u otro 
mecanismo idóneo para resguardar la 
información allí contenida. 

No obstante, si transcurridos los Diez (10) años, el 
paciente no expresara interés en disponer del 
original de su historia Clínica, podrá ser destruida 
toda constancia de ella. Los efectores de salud 
deberán comunicar a los pacientes que la Historia 
Clínica está a su disposición, al menos Seis (6) 
meses antes del vencimiento de este plazo, por un 

medio fehaciente al último domicilio que hubiere 
denunciado. 
Mientras se mantenga en custodia la Historia 
Clínica, se permitirá el acceso a la misma, por parte 
de los profesionales de la salud en los siguientes 
casos: 

a- Cuando se trate de los profesionales 
tratantes 

b- Cuando se encuentre en peligro la 
protección de la salud pública o la salud o la 
vida de otras persona/s, por parte de 
quienes disponga fundadamente la autoridad 
sanitaria. 
c- Cuando sea necesario el acceso a la 
información para la realización de auditorías 
médicas o la labor de los agentes del seguro 
de salud, siempre y cuando se adopten 
mecanismos de resguardo de la 
confidencialidad de los datos inherentes al 
paciente. 

La disposición de las Historias Clínicas se realizará 
de manera que se garantice la privacidad de los 
datos incorporados a la misma. 
La obligación impuesta por la Ley Nº 26529, 
modificada por la Ley Nº 26742, a los 
establecimientos y profesionales de la salud, referida 
a la conservación de las historias clínicas por el 
plazo de Diez (10) años, en carácter de depositarios, 
comprende instrumentar y prever los medios y 
recursos necesarios aún en los casos de cese de 
actividad, concurso o quiebra, así como también 
compromete el acervo hereditario de los 
profesionales de la salud autónomos fallecidos. 
En los supuestos enumerados en el párrafo 
precedente, los obligados legales o sus herederos 
pueden publicar edictos dando a conocer la 
circunstancia de cese, quiebra, concurso o 
fallecimiento, a los efectos de que en un plazo de 
Treinta (30) días hábiles los pacientes o los agentes 
del sistema nacional del seguro de salud, con 
autorización del paciente respectivo, retiren los 
originales de la historia clínica. Aún en ese supuesto 
por el plazo legal debe conservarse una copia 
microfilmada certificada por escribano público o 
autoridad judicial competente, de cada Historia 
clínica, junto al recibo de recepción del original 
rubricado por el paciente y eventualmente 
depositarse judicialmente. 
 
Art. 19 - Legitimación. Mientras la Historia Clínica se 
encuentre en poder del prestador de salud que la 
emitió, ante la solicitud del legitimado para pedir una 
copia, se deberá entregar un ejemplar de la misma 
en forma impresa y firmada por el responsable 
autorizado a tales efectos. Los costos que el 
cumplimiento del presente genere serán a cargo del 
solicitante cuando correspondiere. En caso de no 
poder afrontar el solicitante el costo de la copia de la 
historia clínica, la misma se entregará en forma 
gratuita. 
a- El paciente y su representante legal o quienes 
consientan en nombre del paciente por 
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representación podrán requerir la historia clínica por 
sí mismos, sin necesidad de expresión de causa, la 
que deberá ser entregada en los tiempos que 
establece el artículo 14 de la ley y este decreto 
reglamentario. 
b- El cónyuge, conviviente o los herederos 
universales forzosos sólo podrán requerir la entrega 
de una copia de la historia clínica presentando 
autorización escrita del paciente. El cónyuge deberá 
acreditar su vínculo con la documentación que la 
legislación determine. El conviviente acreditará su 
vínculo mediante la certificación de la unión de 
hecho por parte de la autoridad local, información 
sumaria judicial o administrativa. Los herederos 
universales deberán acreditar su vínculo con la 
documentación correspondiente y les será requerida 
en su caso, la autorización del paciente. 
Los casos en los que el paciente se encuentre 
imposibilitado de dar la autorización requerida 
deberán ser acreditados mediante certificado médico 
o prueba documental, para que pueda ser entregada 
la copia a las personas enunciadas en los artículos 
4° y 6° de la Ley Nº 26529, modificada por la Ley Nº 
26742 y esta reglamentación. 
c- Quedan eximidos de la obligación de presentar 
autorización aquellos profesionales de la salud que 
al momento de requerir la Historia Clínica sean los 
responsables del tratamiento del titular de la misma. 
La autoridad sanitaria que debe certificar las copias 
es el director médico del establecimiento o personal 
jerárquico por él determinado. 
Cuando el original de la historia clínica sea requerida 
judicialmente, deberá permanecer en el 
establecimiento asistencial, una copia de resguardo 
debidamente certificada por sus autoridades, 
asentándose en el original y en la copia de 
resguardo los datos de los autos que motivan tal 
solicitud, el juzgado requirente y la fecha de 
remisión. 
 
Art. 20 - Negativa. Vencidos los plazos previstos en 
el artículo 14 de la Ley Nº 26529 modificada por la 
Ley Nº 26742 y esta reglamentación sin que se 
satisfaga el pedido, o evacuado el informe de la 
Historia Clínica éste se estimará insuficiente, 
quedará expedita la acción de protección de los 
datos personales o de hábeas data prevista en la 
Ley Nº 25326, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan al establecimiento de salud respectivo. 
 
Art. 21 - Sanciones. Será considerada falta grave de 
los profesionales de la medicina, odontología y 
actividades auxiliares de las mismas, el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en los 
artículos 2° incisos a), b), e) y g), 5° inciso a) y 19 de 
la Ley Nº 26529, modificada por la Ley Nº 26742 
respecto de los mismos, en tanto se desempeñen en 
establecimientos públicos sujetos a jurisdicción 
nacional, sin perjuicio de las infracciones que 
pudieran aplicarse por imperio de la Ley Nº 25.326, 
por parte de la autoridad de aplicación respectiva. 

Asimismo, considéranse infracciones a la Ley Nº 
23661, los incumplimientos a la Ley Nº 26529, 
modificada por la Ley Nº 26742, en las cuales 
incurrieran los profesionales y establecimientos 
prestadores de los Agentes del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud y esos mismos Agentes, sujetos al 
control y fiscalización de la Superintendencia de 
Servicios de Salud. 
Los restantes profesionales y establecimientos 
sanitarios del ámbito de las provincias y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sean efectores públicos 
o privados, estarán sujetos al régimen disciplinario 
que al efecto determinen esas jurisdicciones y su 
autoridad de aplicación, conforme el artículo 22 de la 
Ley Nº 26529, modificada por la Ley Nº 26742, con 
los alcances de la adhesión al régimen sancionatorio 
y/o de gratuidad al beneficio en materia de acceso a 
la justicia, que en cada caso se determine. Para el 
caso de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, la 
autoridad de aplicación será la autoridad local. 
Facúltase al Ministerio de Salud, para dictar las 
normas complementarias, interpretativas y 
aclaratorias para la aplicación del presente Decreto. 
 
Capítulo V 
Dispisiciones Generales 
 
Artículo 22 - Sin perjuicio de las potestades 
disciplinarias que el Ministerio de Salud ejerza para 
las faltas sanitarias de los profesionales de la salud 
en el ámbito aludido en el artículo 21 primer párrafo 
del presente y/o las que dispongan la Ciudad 
Autonóma de Buenos Aires y las jurisdicciones 
provinciales, regirán las atribuciones jurisdiccionales 
y nacionales en materia de protección de datos 
personales, debiendo todo registro de datos 
referidos a los pacientes cumplimentar las 
previsiones de la legislación vigente en la materia y 
su reglamentación. 
 
Art. 23- Sin reglamentar. 
 
Art. 24 – Sin reglamentar. 
 
Resumiendo: 
 
Esta Ley se ha visto modificada en cuanto a: 
 
Sustitución: 
Art. 15 – Ley nº 26812, de 28 noviembre de 2012. 
Modificación: 
art.2º, inc. e) ley nº 26742, de 09 mayo 2012 
arts. 5º, 6º, 10 y 11 - ley nº 26742, de 09 de mayo de 
2012 
Incorporación: 
art.7, inc. f) y art. 11 bis - ley nº 26742, de 09 de 
mayo de 2012 
Reglamentación:  
decreto nº 1089, de 5 de julio de 2012 
Las Provincias que a la fecha han adherido: 
 
Las Provincias que a la fecha han adherido: 
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Buenos Aires: Ley Nº14.464 
Catamarca: Ley Nº5.325 
Corrientes: Ley Nº5971. 
Chaco: Ley Nº 6925 
Chubut: Ley Nº I-436 
Formosa: Ley Nº1255 
Jujuy: Ley Nº 5645 
La Pampa: Ley Nº 2990 
La Rioja: Ley Nº 9585 
Rio Negro: Ley Nº 4692 
Santa Cruz: Ley Nº 3288 
Tierra del Fuego: Ley Nº 885 
Tucumán: Ley Nº 8906 
 
Artículo 1º - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la 
Ley Nacional Nº 26529 “Derechos del Paciente, 
Historia Clínica y Consentimiento informado”, de 
acuerdo a lo expresado en el Artículo 22 de la 
mencionada norma legal, con sus modificaciones y 
decreto reglamentario. 
 
Art. 2º - Será Autoridad de Aplicación de la presente 
ley, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia, a través del área que esta 
disponga o el Organismo que lo reemplace. 
 
Art. 3º - En todas las Instituciones de Salud, Públicas 
y/o Privadas, deberá exhibirse en un lugar 
perfectamente visible, un letrero con el siguiente 
texto:Adhesión a la Ley Nacional Nº 26529 - 
Derechos del Paciente en su relación con los 
Profesionales e Instituciones de la Salud - A 
disposición en la Oficina de Admisión para su 
consulta. 
 
Art. 4º - Declárase que las actuaciones que se 
promuevan como consecuencia de los derechos 
emanados de la Ley 26529 y su modificatoria, 
gozarán de beneficio de gratuidad en sede 
administrativa y judicial, y estarán excentas del pago 
de tasas retributivas de servicios administrativos y 
judiciales. 
 
Art. 5º - Arbitrar los recaudos necesarios para 
diseñar campañas de publicidad tendientes a dar a 
conocer los alcances de la presente ley. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de julio 2018 
 

Silvia Stocco 
 

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

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74517) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de resolución, tiene 

como finalidad solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y a la Tesorería General de la Provincia en 
relación al Titulo de Deuda en moneda extranjera 
“Bono Mendoza 2024” emitido en 2016, identifique y 
explicite todos los pago correspondiente a dicha 
operatoria. 

En función de los eventos recientemente 
registrados en el Mercado Único y Libre de Cambios 
(MULC), la volatilidad y perspectivas del tipo de 
cambio, hace necesario acceder a información 
actualizada y documentada de los desembolsos 
correspondiente al Bono Mendoza 2024. 

Por los fundamentos anteriormente 
expuestos y en la plena certeza de otorgar 
transparencia a los movimientos de fondos de la 
administración provincial solicitamos a los Diputados 
nos acompañen en la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º: Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y a la Tesorería General de la Provincia en 
relación al “Bono Mendoza 2024” informe los 
siguientes puntos: 

a- Fecha de los pagos semestrales de 
intereses del Titulo de Deuda “Bono 
Mendoza 2024”, en los años 2016, 2017 y 
2018. 
b- Monto de los pagos de intereses en 
moneda extranjera (dólares 
estadounidenses) correspondiente a los 
semestres cancelados. 
c- Monto en pesos equivalente al pago de 
intereses en moneda extranjera (identificar 
tipo de cambio de la o las operaciones que 
involucra el monto total). 
d- Explicitar la existencia de pagos 
adicionales al monto asignado a intereses 
(cargos y comisiones por compra y 
transferencia de fondos en moneda 
extranjera). 
e- Informar para el periodo temporal iniciado 
en el año 2016, resultado acumulado anual 
de la Tesorería General de la Provincia y su 
correspondiente incorporación contable a 
ejercicio inmediato siguiente. 
f- Informar excedente de caja acumulado 
vigente al 31/05/2018, y la aplicación 
rentable del mismo (colocación en 
instrumentos financieros –monto / plazo- y 
tasa de rentabilidad obtenida). 
g- Identificar la registración contable de las 
operaciones del pago de intereses del “Bono 
Mendoza 2024” y su correspondiente 
incorporación en la publicación de la página 
web del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
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(Movimientos del Tesoro Correspondiente a 
los años  
2016,2017 y 2018 – Art. 128 inc. 8 de la 
Constitución de la Provincia de Mendoza, 
Ley 5747 y Decreto 3618/9). 

 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 3 de julio de 2018. 

Javier Cofano 
 

- A LA COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74518) 
 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
las actividades a realizarse en el marco del 
Congreso Internacional de Derecho de Familia, 
Niñez y Adolescencia, el cual se desarrollará los 
días 9, 10 y 11 de agosto del 2018, en el Centro de 
Congreso y Exposiciones “Gobernador Emilio Civit” y 
Auditorio Ángel Bustelo. 

El mencionado congreso surge de un 
esfuerzo mancomunado de las Facultades de 
Derecho y Ciencias Sociales, dependientes de la 
Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad 
de Mendoza. El mismo contará con la presencia de 
reconocidos especialistas de nuestro país, así como 
del exterior como México, Cuba, Italia, entre otros. 

Por otro lado, es importante destacar que 
contara con la presidencia honoraria de la Dra. Aida 
Kemelmajer de Carlucci cuyo aporte en Derecho de 
Familia, Niñez y Adolescencia ha sido de un gran 
valor jurídico, educativo y hasta social. 

De un tiempo atrás hasta la fecha, se vienen 
gestando, en el citado ámbito, diversas innovaciones  
que han llevado a un cambio de paradigma; con lo 
cual es de suma importancia el desarrollo de este 
tipo de actividades, que nos permiten estar a tono 
con los tiempos que corre. 

Los objetivos del Congreso Internacional 
apuntan al análisis, debate y proposición de posibles 
soluciones frente a los desafíos actuales y futuros 
del Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia a la 
luz del nuevo Código Civil y Comercial Argentino y 
de los aportes de derecho comparado, 
iberoamericano y europeo. 

Por los motivos anteriormente expuestos, le 
solicito a esta Honorable Cámara me acompañe en 

la labor de Declarar de Interés el “V Congreso de 
Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia”. 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 

Mauricio Torres 

Artículo1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “V Congreso Internacional de Derechos 
de Familia, Niñez y Adolescencia”, organizado por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Mendoza y la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Cuyo, que se realizará 
en el mes de agosto del corriente año en el Centro 
de Congreso y Exposiciones “Gobernador Emilio 
Civit” y Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Mendoza y a la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 

Art. 3º - De Forma. 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Mauricio Torres 

 - A LA COMISION DE CULTURA Y 
EDUCACION 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74520) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente pedido de informe la 
necesidad de conocer la real y actual situación que 
atraviesa la justicia mendocina. Es importante a 
nuestro entender profundizar las causas que motivan 
la intención del poder ejecutivo de ampliar el número 
de miembros de la Suprema Corte de Justicia de 
nuestra provincia. Convencidos en que es 
fundamental el funcionamiento expedito de la 
resolución de las causas judiciales, ya que “una 
resolución justa a destiempo no implica un acto de 
justicia” y con la intención de encontrar una solución 
adecuada que permita ir al fondo de la problemática 
planteada en todos y cada uno de sus aspectos es 
que encontramos razonable que a través de la 
oficina de estadísticas u órgano que estime 
pertinente, la Suprema Corte de Justicia tenga a 
bien informarnos cuál es el tiempo promedio de 
resolución de causas, así como también el número 
total de las ingresadas y las que aún están 
pendientes de resolución al mes de julio de 2018 en 
cada una de sus salas, como elemento coadyuvante 
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de información a fin de determinar si es necesario 
modificar legislación vigente al respecto. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Carina Segovia 
María Cristina Pérez 

 
Artículo 1º - Solicitar al presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza, que informe a esta H. 
Cámara, los siguientes puntos en relación a las 
causas que son de competencia de cada una de sus 
salas:  

a) Tiempo promedio de duración de los 
procesos finalizados por sentencia firme.  

b) Número total de causas ingresadas y 
pendientes de resolución a julio de 2018, 
distinguiendo por salas y fueros.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Carina Segovia 
María Cristina Pérez 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74522) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Directorio del Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos, en el plazo legalmente 
establecido, informe a esta H. Cámara sobre 
cuestiones relativas a temas de su injerencia.  

Hacia mediados del mes de mayo del 
corriente surgió la información de que la Presidenta 
del Directorio del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos asistiría a disertar a la Ciudad de Miami – 
Estados Unidos de Norteamérica, a un evento 
organizado por proveedores de casinos. 

Además ha sido la propia Lic. Josefina 
Canale, la que declaraba por aquel entonces que el 
viaje era financiado por una empresa que no era “de 
momento” proveedora del casino estatal. 
(mdzol.com/nota/795867) 

Ahora bien, mas allá de las consideraciones 
éticas que se deben realizar por el hecho de que 
una funcionaria acepte realizar un viaje pagado por 
un posible proveedor del Estado, basándonos en las 
propias palabras de la Lic. Canale, hemos tomado 
conocimiento que en realidad los contribuyentes 
mendocinos han terminado pagando al menos en 
parte el referido viaje. 

En efecto por resolución de presidencia Nº 
204/18 del I.P.J.yC., la Lic Canale se auto-liquidó la 

suma de pesos cuarenta mil ($40.000) para asistir al 
evento mencionado. 

Por lo tanto se impone a nuestro criterio 
solicitar la información necesaria a fin de poder 
evaluar si se han cumplido con los parámetros de 
transparencia pregonados insistentemente por el 
Gobierno Provincial. 

Por todo lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza,3 julio de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Directorio del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos de la Provincia de 
Mendoza, que en plazo legalmente establecido, 
remitan Copia certificada de la resolución de 
presidencia 204/18 y la pieza administrativa que la 
integra. 
 
Art.2º - Detalle nombre de la empresa o grupo de 
empresas que financió la asistencia de la Presidenta 
del IPJyC al evento “Juego Miami”, realizado en la 
ciudad homónima durante el mes de mayo del 
corriente y remita todos los antecedentes del caso. 
 
Art.3º - De forma. 
 

Mendoza,3 julio de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74525) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La evolución de las sociedades plantea, a 
diario, nuevos puntos de vista sobre conductas y 
modos, lo que obviamente, requiere de amp0lios 
debates, intercambio de posiciones y pensamientos, 
que suelen darse profusamente, habitualmente, en 
los Congresos especializados en diversas temáticas. 

Por su parte, la reciente modificación del 
Código Civil y Comercial plantea, para los 
profesionales del Derecho y los sujetos sociales 
nuevos paradigmas, analizados estos en la visión 
global del derecho iberoamericano y europeo, esto 
es, derecho comparado. Precisamente, esos son los 
objetivos que se han planteado los directivos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de Mendoza, al 
determinar la concreción del “Iº Congreso 
Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y 
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Adolescencia”, a realizarse en la Ciudad de 
Mendoza, entre los días 9 a 11 de agosto 2018. 

La temática a abordar durante las tres 
jornadas del evento comprende cuestiones 
relacionas al derecho familiar, así como también a 
otras áreas del derecho privado, pues se prevén 
comisiones referidas al estudio de cuestiones 
patrimoniales y de empresa familiar. Asimismo, 
durante el Congreso se incluirá trabajos en 
comisiones, paneles y conferencias. Cada comisión 
contará con Presidentes, Vicepresidentes, 
Secretarios y relatores conforme las necesidades, 
quienes compondrán la Mesa Directiva. Los 
presidentes, o en su caso los Vicepresidentes 
tendrán a su cargo la dirección o coordinación del 
trabajo de la Comisión o Subcomisión en todos sus 
aspectos. 

En tal sentido, las Comisiones tratarán sobre 
““El rol de los niños, niñas y adolescentes procesos 
civiles. Principios procesales. Abogado del Niño”, 
“Contractualización de las relaciones familiares 
patrimoniales. Empresa familiar, pactos 
convivenciales y convenio regulador”, “Género y 
familias. Violencias. Autonomía y Derechos sexuales 
y no reproductivos”, “Protección de la vivienda. 
Afectación. Crisis familiares y vivienda. Niños y 
adultos mayores”, entre otros temas. 

A este Congreso , que contará con la 
presidencia honoraria de la Doctora Aida 
Kemelmajer de Carlucci han sido invitados diversas 
entidades y conferencistas relacionados con Niñez, 
Adolescencia y Familia de España, Italia, Colombia, 
Chile, México, Brasil, entre otros países, y con la 
participación en paneles y comisiones de 
prestigiosos juristas nacionales e internacionales. 

Por entender que tanto la organización 
cuanto el desarrollo de este “Iº Congreso 
Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y 
Adolescencia” aportará importantes aportes a la 
sociedad, es que venimos a solicitar sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza 3 de julio de 2018. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés por parte de la H. 
Cámara el “Iº Congreso Internacional de Derecho de 
las Familias, Niñez y Adolescencia”, organizado por 
las autoridades de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo y de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Mendoza, y que se concretará entre los días 9 y 11 
de agosto 2018. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente pieza 
legal con sus fundamentos a las autoridades 
universitarias citadas en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 3 de julio de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 74518. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74526) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Un grave hecho ocurrido en la Escuela 
N°475 “Amador Burgos” de Capitán Montoya de San 
Rafael, dejó en el hospital a una mujer que se 
desempeña desde hace más de una década como 
celadora de la institución. Ingirió una milanesa con 
raticida. 

Desde el hospital se dio conocimiento al 
personal policial y se determinó que efectivamente 
había comido veneno para ratas. La gravedad del 
caso es que las milanesas, era comida del día que 
tenía como destinatarios los niños del colegio. 

El caso se encuentra denunciado en la 
Comisaría 60 de Las Paredes para investigar si fue 
un descuido en la elaboración o un hecho 
intencional. 

La Dirección General de Escuelas debe 
velar por la salud e integridad de los niños que 
asisten a las Instituciones escolares, como del 
personal docente, no docente y celadores.  

Hechos como este ponen en riesgo la salud 
sobre todo de los niños, en San Rafael se encuentra 
vigente la Ordenanza Nº 4331, la cual establece que 
toda persona que manipule alimentos preparados 
para consumo directo del público y/ o dirija 
establecimientos donde se elaboren los mismos, 
deben disponer del correspondiente “Carnet de 
Manipulación de Alimentos”.- 

Este carnet es otorgado por el Departamento 
de Bromatología, dependiente de la Dirección 
Municipal de Salud y Medio Ambiente, y/u otra 
autoridad competente. Será renovado cada 5 años y 
con una duración mínima de 6 horas. 

Desde diciembre de 2009 y publicado en 
Boletín Oficial, se encuentra vigente el Estatuto del 
Trabajador de la Educación Celador, donde se 
establecen funciones, condiciones, Deberes y 
Obligaciones como así también Derechos. 

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

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas informe a este H. Cuerpo sobre distintos 
puntos en relación al hecho sucedido en la Escuela 
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Amador Burgos de Capitán Montoya, San Rafael, 
por intoxicación de una Celadora por consumir 
alimentos elaborados en la cocina de la Institución: 

a) Qué medidas han tomado las autoridades 
de la DGE. para esclarecer el hecho. 

b) Si la celadora que se presume preparo la 
comida ha sido apartada preventivamente de su 
cargo. 

c) Informe el criterio de selección del 
personal “Celadores” y si se ajusta al Estatuto del 
Trabajador de la Educación Celador. 

d) Remita copia del Carnet de Manipulación 
de Alimentos de la Celadora Cocinera a fin de 
comprobar si cumple con la Ordenanza 4331, 
vigente en todo el Departamento de San Rafael. 

e) Remita copia del proceso licitatorio en el 
cual se adjudicó al proveedor de alimentos para la 
escuela, nombre y/o razón social del mismo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Javier Cofano 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE 74534) 
 

FUNDAMENTOS: 

H. Cámara: 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
conmemorar los 100 años de antigüedad que 
cumple la institución educativa 1-184 “Dionisio 
Fernández” el día 1 de setiembre de 2018. 

En dicha fecha se produjo la unificación de 
dos escuelas, la primera escuela provincial en la 
Colonia Rusa y la Escuela Provincial de Colonia 
Tabanera, creando así esta nueva institución 
educativa. No iba a tomar el nombre de “Dionisio 
Fernández” sino hasta el año 1985 que se dispuso 
tal nomenclatura en conmemoración al Sr. 
Fernández quien fuera responsable de haber guiado 
con compromiso y dedicación a dicha institución 
desde 1921 hasta su retiro en 1956. 

La escuela “Dionisio Fernández” se distingue 
por su promulgación de valores de convivencia 
ciudadana y vela por una educación intercultural 
(principalmente argentina-boliviana), a su vez, 
trabaja con un marcado sentido de pertenencia a la 
comunidad en la que se encuentra inserta, y su 
conducción “amable y firme” ha llevado a esta 
institución a perdurar por cien años, creando 
capacidades y ofreciendo oportunidades a los más 
jóvenes. 

Geográficamente, esta escuela se encuentra 
ubicada en Ruta Nacional 143 y Línea Ancha del 
Distrito Cañada Seca. 

Actualmente, cuenta con 355 alumnos 
distribuidos en turno mañana y tarde, 4 docentes de 
Nivel Inicial, 15 de grado y dos maestros de apoyo a 
las trayectorias escolares, una asesora 
psicopedagógica, 6 personas para el desarrollo de 
áreas especiales y 6 celadores. También cuenta 
desde el año 2014 con Jornada Extendida Nacional 
para los alumnos de séptimo grado. El equipo 
directivo que actualmente conduce esta institución 
está conformado por: la Profesora Sara Sánchez, 
como Directora titular, la Profesora Graciela Samos, 
como Vicedirectora suplente. 

Reconocer la permanencia a través del 
tiempo a las instituciones educativas es un gesto de 
aprobación hacia la institucionalización de las 
prácticas de inclusión y de apertura de 
oportunidades a través de las herramientas que nos 
brinda la educación. Y ello toma especial significado 
cuando la escuela toma como bandera la 
convivencia multicultural, dando un ejemplo hacia la 
comunidad sobre cómo poder construir juntos una 
relación más allá de las fronteras. 
Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Hebe Casado 
Álvaro Martínez 

 
Artículo 1º - Hacer entrega por medio de la H. 
Cámara de Diputados de Mendoza, de una 
distinción a la escuela rural Nº 1-184, “Dionisio 
Fernández” y sus representantes, ubicada en distrito 
Cañada Seca del Departamento de San Rafael, en 
reconocimiento por el centenario de su fundación en 
el mes de septiembre de 1918. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Hebe Casado 
Álvaro Martínez 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74535) 
 

FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
conmemorar los 100 años de antigüedad que 
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cumple la escuela 1-185 “Prof. Manuel Zapata” el día 
1 de septiembre de 2018. 

La Escuela fue creada el 1 de septiembre 
1918 en virtud de un plan de cincuenta instituciones 
educativas que el Gobierno de la Provincia entregó 
al orden nacional, en virtud de un convenio 
celebrado entre ambas. 

Desde la fecha en que fue nacionalizada 
hasta el 1° de julio de 1933, funcionó en calle 
Comandante Torres 351. Fue Trasladada por 
terminación de contrato a un edificio ubicado en Av. 
Mitre 2988, propiedad del Señor Emilio Hopp. 

El 13 de mayo de 1925, el caracterizado 
vecino José Quiroga dona un lote de terreno de 
5003,77 m2 para la edificación de la escuela. Con el 
propósito de iniciar la edificación el prestigioso 
comerciante Don Daniel Julián Escorihuela, dona un 
mil pesos. Ambas donaciones fueron aceptadas por 
el Honorable Consejo, quien agradece por nota N° 
806 la donación de media hectárea de terreno, 
ubicada en San Rafael, Mendoza, en la calle 
Independencia Nº 747. 

Así en 1949, la escuela se traslada a su 
local propio en calle Independencia, de Ciudad, en 
San Rafael. 

Los niños que asisten a esta institución 
provienen de los barrios: Pueblo Quiroga y Pueblo 
Diamante mayoritariamente, barrios donde sus 
habitantes se encuentran sometidos a un estado de 
vulnerabilidad socioeconómico y una enorme 
cantidad de carencias materiales. Es aquí donde el 
trabajo de esta escuela surge como elemento 
transformador de la realidad social del lugar y como 
institución que tiene a igualar oportunidades 
acercando herramientas de progreso hacia quienes 
más lo necesitan. 

Actualmente la escuela está dirigida por 
Miranda, Nancy Mabel, con una matrícula de 222 
alumnos repartidos en turnos mañana y tarde, y en 
nivel inicial. 

El reconocimiento a esta institución implica 
resaltar las relaciones de inclusión que pueden 
reproducir las escuelas ubicadas en barrios urbano 
marginales, pues la realidad que se vive en esta 
escuela es ejemplificadora del trabajo social que se 
realiza en todas las escuelas que están cerca de 
quienes más lo necesitan. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Hebe Casado 
Álvaro Martínez 

 
Artículo 1º - Hacer entrega por medio de la H. 
Cámara de Diputados de Mendoza, de una 
distinción a la escuela urbano marginal Nº 1-185, 
“Prof. Manuel Zapata” y sus representantes, ubicada 
en distrito ciudad del Departamento de San Rafael, 

en reconocimiento por el centenario de su fundación 
en el mes de septiembre de 1918. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 

Hebe Casado 
Álvaro Martínez 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74536) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
conmemorar los 100 años de antigüedad que 
cumple la escuela 1-187 “Emilio Turqui” el día 20 de 
septiembre de 2018. 

Cuentan los documentos que en el año 1913 
llegó al distrito de Las Malvinas de San Rafael, Don 
Emilio Turqui, un joven sirio que se convirtió en 
pionero del lugar dedicándose al comercio, 
agricultura y ganadería. Hombre que siempre 
contribuyó en todo lo que fuera necesario para el 
distrito. Don Emilio Turqui donó el predio donde se 
construyó la Escuela Nacional N° 99 fundada el 9 de 
septiembre de 1918 en el respectivo distrito. 

Esta institución se caracteriza por ser 
producto del trabajo solidario de la comunidad en 
conjunto, pues fue mantenida en varias ocasiones 
en su historia por los padres de alumnos y por los 
propios vecinos comprometidos con el distrito. 

Actualmente la escuela está dirigida por la 
directora Ana Carina Domínguez, cuenta con una 
matrícula de 110 alumnos, y desarrolla sus 
actividades desde la sala de cuatro en nivel inicial 
hasta el último año del nivel primario. 

El reconocimiento a esta institución no solo 
significa valorar la perdurabilidad de una institución 
que otorga oportunidades a los alumnos, sino 
también las actitudes comunitarias que la forjaron 
como instrumento inclusivo y motivo de trabajo 
conjunto y cooperativo. Es destacable también la 
actitud emprendedora sobre la que se fundó y que 
también luego debió promover la institución para su 
propia perdurabilidad. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Hebe Casado 
Álvaro Martínez 
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Artículo 1º - Hacer entrega por medio de la H. 
Cámara de Diputados de Mendoza, de una 
distinción a la escuela rural Nº 1-187, “Emilio Turqui” 
y sus representantes, ubicada en Distrito Las 
Malvinas del Departamento de San Rafael, en 
reconocimiento por el centenario de su fundación en 
el mes de septiembre de 1918. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Hebe Casado 
Álvaro Martínez 

 
- A SUS ANTEDECENTES EXPTE 74278 – 

RESOLUCIÓN Nº 128/18 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74537) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
conmemorar los 100 años de antigüedad que 
cumple la escuela 1-186 “Dr. Benjamín Terán” el día 
13 de septiembre de 2018. 

La escuela se ubica en Calle Ejército De Los 
Andes (sin nombre) del Distrito de Rama Caída a 15 
Km. del Km. 0 de la ciudad de San Rafael. Dicta 
clases de nivel inicial y primario en el ámbito rural y 
posee una matrícula 334 estudiantes. 

La escuela en principio fue creada para que 
los hijos de los primeros habitantes de la zona 
pudieran acceder a mayores oportunidades, pero su 
capacidad de inclusión fue creciendo 
proporcionalmente a la población del distrito. A pesar 
de haber sufrido varias problemáticas, la más 
destacada una tragedia debido a la caída de su 
techo que se llevó la vida de dos alumnas, han 
sabido salir adelante con el esfuerzo de toda la 
comunidad. 

Los principales valores que forjan a la 
institución están basados en la solidaridad 
interpersonal y con el ambiente, ya sea ecológico o 
urbano, y la creación de estudiantes con juicio crítico 
y prudencial de la sociedad en que viven. Busca 
profundizar tanto en la curiosidad e intelectualidad 
de sus agentes, como en la participación ciudadana 
de los mismos en un distrito históricamente 
relacionado con el área rural. 

El reconocimiento a esta institución busca 
resaltar que el valor de la creatividad y el juicio 
crítico pueden impulsarse desde la educación sin 
importar las condicionalidades que se le impongan 
desde el contexto a la institución, ya sean 
económicas, naturales, o socio-históricas. 

Por lo expuesto, 

 
Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Hebe Casado 
Álvaro Martínez 

 
Artículo 1º - Hacer entrega por medio de la H. 
Cámara de Diputados de Mendoza, de una 
distinción a la escuela rural Nº 1-186, “Dr. Benjamín 
Terán” y sus representantes, ubicada en distrito 
Rama Caída del Departamento de San Rafael, en 
reconocimiento por el centenario de su fundación en 
el mes de septiembre de 1918. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Hebe Casado 
Álvaro Martínez 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74538) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto  tiene como objeto 
focalizar la atención de esta Legislatura provincial, 
en una temática que la provincia de Mendoza tiene 
con respecto a los niños, niñas y adolescentes en 
procesos de adopción y que hoy se encuentran 
albergados en los hogares que dependen de la 
actual DINAF o los que se encuentran en familia 
temporaria.- 

Como reflexión nos cabe, que es de público 
conocimiento que las familias que se encuentran 
inscriptas en el Registro Único de Adoptantes, 
dependiente del Poder Judicial de Mendoza, 
esperan más tiempo que lo que establece el Código 
Civil.  

Y siendo importante las consecuencias de la 
prolongada institucionalización, que a continuación 
se detalla:   

En relación al tiempo de espera de la 
resolución judicial en espacios asilares, puede 
analizarse el desarrollo de los NNA en base a las 
variables que detalla SENNAF a continuación.  

La Senaf (2008, 5), en su material de apoyo 
para capacitación docente en vulnerabilidad social 
de la infancia y la adolescencia, nombra una serie 
de características psicosociales que se dan en el 
desarrollo de niños, niñas y adolescentes que viven 
en situación de vulnerabilidad social: 
 

a) Noción de tiempo – espacio: Esta noción 
se construye a partir de la organización familiar, 
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donde hay actividades que se realizan adentro, y 
otras que se desarrollan afuera, en determinados 
días fijos, dentro de ciertos horarios, etc. Cuando el 
manejo del tiempo es confuso por la ausencia de 
actividades sistemáticas en los miembros de la 
familia, y los espacios son intercambiables, el tiempo 
y espacio no adquieren su función estructurante. Las 
personas difícilmente llegan a distinguir y diferenciar 
experiencias y sensaciones. En este modelo de 
estructura familiar queda facilitado el abuso y el 
maltrato, tanto físico como emocional. Por otra parte, 
es sobre la noción de tiempo como un continuo, con 
un antes, un presente y un futuro, donde se "monta" 
la historia personal, la posibilidad de reconocerse 
uno mismo a través de las vicisitudes de la propia 
vida.  

b. La capacidad de historiarse, queda así 
afectada, igual que el sentimiento de mismidad. 
Ambos aspectos son esenciales en la construcción 
de la identidad.  

c.  Desconfianza básica. La falta de 
respuesta adecuada a las necesidades del niño en 
una etapa de absoluta dependencia -en que el 
abandono significa la muerte- dejará como secuela 
un sentimiento de desconfianza básica que incluye 
dos sentimientos: él no merece amor y cuidados, y 
en el mundo no encontrará quien quiera satisfacerlo. 
Esta desconfianza será puesta en juego en todos los 
vínculos. 

d. Desesperanza. Si no confía en que 
merezca, ni en que los otros le quieran dar, primará 
un sentimiento de desesperanza. Este sentimiento 
se va reforzando en la vida cotidiana, cuando todas 
las cosas que ansía y espera nunca llegan. 

e. Incapacidad de espera. Si no hay qué 
esperar, la satisfacción de los deseos no puede ser 
dilatada en el tiempo, por lo que surge la 
impulsividad y la tendencia a la satisfacción 
inmediata. 

f. Intolerancia a la frustración. Las múltiples 
frustraciones que incluye la educación de un niño se 
sostiene por un equilibrio entre ellas y las 
gratificaciones: ya sean de muestras de amor y 
aceptación como otros "premios" propios de nuestra 
sociedad de consumo. Cuando no se guarda un 
equilibrio y priman las frustraciones, surge la 
intolerancia a la frustración. Muchas negativas del 
niño o adolescente a encarar algo nuevo tienen su 
origen en el miedo a frustrarse una vez más. La 
impotencia que sigue a la frustración aparece como 
agresión, ya sea volcada hacia afuera o vuelta a sí 
mismo (auto agresiones).  

g. Resistencia a la autoridad. Su origen se 
encuentra en las experiencias muy frustrantes con 
adultos no protectores. A veces la dificultad de cubrir 
necesidades básicas lleva a la descalificación de los 
padres, que se vuelven frustrantes al no poder dar 
respuesta. Existen 3 condiciones para que la 
autoridad pueda ser aceptada. 
 

-Una cosa es la legalidad (por ejemplo el 
nombramiento en un cargo) y otra muy distinta la 

legitimidad, atributo de reconocimiento que le otorgo 
a la autoridad. 

-La autoridad para ser legítima requiere: 
estar basada en el bien común, tener una finalidad 
positiva para el que la acepta; 

-Ser racional, o sea estar sentada en una 
lógica que explique el por qué de esa normativa o 
limitación y mostrar coherencia el que la impone, 
entre la norma y su propia actitud y conducta, entre 
lo que dice y hace.  

h. Dificultad para discriminar  Se refiere a la 
capacidad de distinguir, de diferenciar una cosa de 
la otra. Esta función intelectual tiene su base de 
aprendizaje en la vida cotidiana, en los permanentes 
esfuerzos que la familia realiza con sus hijos desde 
pequeños, para que aprendan que "hay un lugar 
para cada cosa, y cada cosa en su lugar". Este 
aprendizaje queda interferido cuando no hay una 
buena organización del hogar por límites de espacio 
y de recursos: todo se hace, o se guarda en un 
mismo lugar. Esta dificultad provoca 
comportamientos difíciles de entender, considerados 
inadecuados, inapropiados, impertinentes, y se les 
suele adjudicar diversas "malas" intenciones.  

i. Identidad. Debido a las diversas 
dificultades mencionadas, la identidad está basada 
en lo corporal; en un pobre esquema corporal, por la 
falta de mimos y cuidados, las enfermedades mal 
curadas, las marcas de accidentes, las secuelas de 
la mala alimentación. El cuerpo ha sido fuente de 
sufrimiento, o sea que está calificado solo por su 
fuerza y su destreza, y es utilizado como una 
herramienta. 

j. Baja autoestima y valorización personal, 
como resultado de todos los aspectos que 
enunciamos.  

Tal como expresa Cecilia Grosman (2007) 
los niños que pasan periodos de tiempo prolongados 
alojados en instituciones sufren daños en su 
integridad, en primer lugar por la ausencia de una 
figura que cumpla claramente la función parental y le 
sirva para la constitución apropiada de su aparato 
psíquico. Esta situación lleva a que los niños sufran 
de retrasos madurativos y afectivos que bajan sus 
defensas y agravia su estado de salud y por ende la 
posibilidad de desarrollo. 

En una investigación realizada en Ecuador 
en el 2012 con 37 niños y adolescentes que se 
encontraban en acogimiento institucional se 
concluyó que: “La vivencia del proceso de 
acogimiento institucional temporal, es un factor 
altamente estresante para el niño ya que sufre 
muchas pérdidas por separaciones las cuales 
marcan fuertemente sus rutinas diarias 
ocasionándole alteraciones de tipo emocional y 
conductual” (Ibarra Chávez, 2012, 120) 

El hecho de que los niños permanezcan en 
hogares asilares los priva del derecho a vivir en un 
entorno familiar contenedor, obligándolos a 
permanecer diariamente con una gran cantidad de  
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niños los cuales no conocen con antelación y 
quienes presentan diversas características y 
conductas. 

Según datos arrojandos por LA DIRECCIÓN 
DE CUIDADOS ALTERNATIVOS dependiente de 
DINAF: la observación clínica realizada en el hogar 
Casa Cuna Anexo 1 los niños que permanecen por 
periodos prolongados en hogares empiezan a 
desarrollar conductas agresivas y de alerta 
constante que le permiten “defenderse” de las 
agresiones de sus pares y adaptarse al entorno. 

Existen investigaciones que evidencian las 
mejoras que realizan los niños cuando en vez de 
estar en hogares asilares permanecen con familias 
cuidadoras. La mayoría de ellos dan cuenta de un 
mejor auto concepto y mayor confianza en los 
demás, ya que se generan vínculos sólidos con la 
familia que permiten aprender a generar lazos 
sólidos de confianza, lo que da cuenta de la 
importancia de vivir en un entorno familiar 
contenedor y no permanecer tanto tiempo sin un 
grupo familiar estable. 

Los NNA que se encuentran en 
acogimientos familiares presentan una puntuación 
media más alta en el auto concepto conductual, 
seguido del auto concepto intelectual, físico, popular, 
felicidad y ansioso, mostrando que el auto concepto 
tiene una tendencia positiva por encima de los 
valores medios. (Ballester Comins, 2010) 

La adopción es materia que debe ser 
regulada por cada Provincia y el no estar 
contemplado en la Ley Provincial 6354 – Ley vigente 
de la Provincia de Mendoza, cada juzgado de 
Familia aplica el procedimiento de adopción que 
considera conveniente. Ello atenta a la falta de 
homogeneización de parámetros y criterios. Así, 
conforme el Código Civil y Comercial de la Nación el 
procedimiento que concluye con la declaración 
judicial de la situación de adoptabilidad requiere la 
intervención: a) con carácter de parte, del niño, niña 
o adolescentes, si tienen edad y grado de madurez 
suficiente, quien comparece con asistencia letrada; 
b) con carácter de parte, de los padres u otros 
representantes legales del niño, niña o 
adolescentes; c) del organismo administrativo que 
participó en la etapa extrajudicial; d) del Ministerio 
Publico. El juez también puede escuchar a los 
parientes y otros referentes afectivos (art. 608).  

El art. 607 del Código Civil y Comercial 
establece que el Juez cuenta con un plazo de 
noventa (90) días para dictar sentencia, por lo que 
consideramos que, dentro de los primeros treinta 
(30) días debe pronunciarse la prueba admitida 
judicialmente bajo pena de caducidad. 

Como principio rector incorpora el artículo 
709 del C.C.  que pone en cabeza del juez el 
impulso procesal. En este sentido, la norma 
establece Principio de Oficiosidad. En  los procesos 
de familia el impulso procesal está a cargo del Juez, 
quien puede ordenar pruebas oficiosamente. El 
impulso oficioso no procede en los asuntos de 

naturaleza exclusivamente económica en los que las 
partes sean personas capaces” 

Desde la entrada en vigencia del nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación, los plazos en 
las tomas de medidas en el marco de 
intervenciones, están establecidos en los 90 días, 
prorrogable por única vez  por 90 días más. 

Es importante recalcar que en la Acordada 
25.501 de la Corte Suprema de Justicia de 
Mendoza, se estableció que se tomarán las acciones 
necesarias para evitar cualquier demora 
administrativa o judicial que postergue la definición 
de la situación y cronifique la vida del niño, niña o 
adolescente en espacios residenciales alternativos al 
grupo familiar. 

En cuanto a los plazos del poder judicial, el 
artículo 607 refiere que el Juez interviniente debe 
resolver la situación de adoptabilidad en el plazo 
máximo de 90 días. 

Estando en conocimiento que esta vasta 
normativa no se cumple, y manifestando la 
preocupación sobre la estadía de los niños, y niñas 
en los hogares existentes en la Provincia de 
Mendoza.  

Por todo lo expuesto precedentemente 
solicito a este Honorable Cuerpo la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de junio del 2018 
 

Marcela Fernández 
Claudia Bassin 
Mauricio Torres 
Amalia Jaime 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Créase la Comisión Especial de 
seguimiento del Proceso de Adopción de Niñas, 
Niños y adolescentes de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - La Comisión será conformada por 7 
miembros, su composición respetará la 
representación de los bloques parlamentarios 
existentes al momento de su conformación  
 
Art. 3°- La Comisión creada en el artículo Nro. 1 
tendrá como objeto el seguimiento y observancia de 
los siguientes puntos: 
 

-Fiscalizar  los procedimientos, que  atañen 
al Poder Ejecutivo, en cuanto, a los tiempos que 
derivan de la toma de medidas de protección 
excepcional y las solicitudes de adoptabilidad. 

-Evaluar los procedimientos que lleva a cabo 
el  Poder Judicial y sus dependencias. 

-Todo asunto o proyecto relativo o referente 
a la legislación que tenga alguna incidencia en el 
proceso de adopción de niño. niña y adolescentes 
de la provincia de Mendoza.  
 
Art. 4° - La Comisión quedará especialmente 
facultada para requerir de todo organismo público o 



26 de julio  de 2018  11ª Reunión H. Cámara de Diputados      11ª Sesión de Tablas                                    Pág. 39 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº13 del 26-7-18  
 

privado, toda la información que estime conveniente 
a los fines de su creación, en los términos del 
Reglamento Interno de la Honorable Cámara de 
Diputados de Mendoza, la Constitución Provincial y 
la Ley 1151. 
 
Art. 5° - De forma 
 

Mendoza, 18 de junio del 2018 
 

María José Sanz 
Marcela Fernández 

Mauricio Torres 
Claudia Bassin 
Analía Jaime 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74539) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevo a vuestra 
consideración y oportuno tratamiento el presente 
proyecto de Resolución a fin de solicitar al Ministerio 
de Seguridad de la provincia, informe a esta Cámara 
sobre algunos aspectos relativos a la Comisaría del 
Distrito de Cuadro Nacional, Departamento de San 
Rafael. 

Recibimos en nuestro despacho, la inquietud 
de un grupo de vecinos de Cuadro Nacional 
respecto a la Comisaría que corresponde a su 
Distrito y a diversos aspectos relativos a su 
funcionamiento. 

En dicha nota, que consta de la firma de 
más de 100 vecinos de la zona, manifiestan la 
necesidad de conocer cuando concluye la obra de 
remodelación a la cual se encuentra sometida, las 
condiciones en las que se va a inaugurar, como así 
también la disponibilidad de recursos humanos y 
técnicos para funcionar. 

Además de estas preocupaciones, los 
vecinos entienden que sería oportuno propiciar un 
acercamiento de la justicia al Distrito, con la 
participación del Fiscal y del Ayudante Fiscal que 
corresponda. 

Por último, atento a la densidad demográfica 
y a la complejidad de los problemas planteados por 
los vecinos, solicitan la apertura de Subcomisarias 
en el radio urbano de dicha localidad.  

Por estos motivos, y los que oportunamente 
daremos en la sesión correspondiente, solicitamos a 
nuestros pares, la aprobación del presente proyecto 
de resolución.  
Se acompaña a la presente resolución la 
documentación que le da origen. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de seguridad de la 
Provincia que informe a esta Honorable Cámara 
sobre distintos aspectos relativos a la Comisaría N° 
62 de Cuadro Nacional,  Departamento de San 
Rafael: 
 

a)-Tiempo estimado para la finalización de la 
obra. 

b)-Monto total asignado para la obra. 
c)-Disponibilidad de movilidades para dicha 

zona. 
d)-Cantidad de personal actualmente 

afectado y programado para la finalización de obra. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 5 de julio de 2018. 
 

Javier Molina 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74541) 
 

FUNDAMENTOS 
 
Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto manifestar la preocupación de esta 
Honorable Cámara de Diputados, a la falta de 
incentivo, interés y desconocimiento a los hechos 
históricos y culturales de nuestro país. 

Desde la Nación, Presidencia y Ministros en 
rol como tales, acumulan un cúmulo de acciones 
deshonrosas para nuestro país, para los personajes 
y hechos históricos que lo engrandecieron como tal, 
y podemos enumerar algunas de ellas. 

Como es bien sabido, el 9 de julio del año 
2016 se conmemoraban los 200 años de la 
Declaración de la Independencia, hecho que liberó a 
las Provincias Unidas del Sur de América de los 
yugos impuestos por la Corona de España y su 
Metrópolis. Con gran alegoría, entusiasmo y ansias 
por parte de nuestros patriotas era esperada dicha 
declaración, como lo relatan los historiadores, 
escritos y eruditos de la temática. Sin embargo para 
el presidente Macri esto no fue así, y en el acto de 
festejo dijo que …´´ los patriotas debían haber 
sentido una gran angustia de tomar la decisión, 
querido Rey, de separarse de España”…  

Estas declaraciones fueron un hecho 
vergonzoso para los argentinos, dado que mostró 
con claridad, que quien posee la investidura 
Presidencial tiene un gran desconocimiento de la 
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historia del país, siendo su discurso una suerte de 
pedido de perdón al Rey de España, por tamaña 
empresa de nuestros Próceres; paradójicamente fue 
el único invitado oficial por parte del Gobierno. 

En el 2018 previo a  la visita del ex 
presidente de España Mariano Rajoy, el Regimiento 
de Granaderos a Caballos, creado por el Padre de la 
Patria Don José de San Martín, para luchar contra 
los ejércitos realistas, que liberó a un continente 
entero de la Corona Española, desfiló por orden 
oficial con la banderas de Argentina y con la 
bandera de España. Llevando a una innecesaria 
incoherencia al Regimiento que más apoyaron a San 
Martín y al único que lo acompañaron en el regreso 
de sus restos a nuestro suelo.  

Si pensamos que estos son temas 
desactualizados, sólo avalamos el desapego a lo 
Nacional, acentuado a la inexistencia reclamo formal 
por el conflicto que nuestro País tiene con Inglaterra 
por las Islas Malvinas, acentuada esta apreciación 
en el año 1997 cuando Mauricio Macri, hoy nuestro 
Presidente; declaraba “…nunca entendí los temas 
de soberanía en un país grande como Argentina, 
que no tiene un problema de espacio…las islas 
Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la 
Argentina…” 

Confirmando nuestra preocupación, cuando 
el Jefe de  Gabinete Marcos Peña rindiera homenaje 
a los ingleses caídos en la guerra de Malvinas, 
cuando el conflicto aun no está cerrado, ni en vías a 
que esto pase. 

Y el más reciente hecho de desinterés por 
parte de quien debería ser el ejemplo de todos los 
argentinos, en materia de reconocimiento de los 
Valores Nacionales, costumbres e historia que 
engrandecieron a nuestro país, se dio este 20 de 
junio último, sin presencia oficial Nacional, por temor 
de un reclamo popular. 

Como es sabido en febrero de 1812 el 
Doctor Manuel Belgrano crea la escarapela como un 
distintivo en común, para sus soldados, la cual es 
aprobada por el Triunvirato y nombrada como la 
"escarapela nacional".  Entusiasmado con esta 
aprobación por parte del gobierno y con la 
necesidad de un distintivo que nos representara en 
el campo de batalla en pos de la independencia, el 
27 de febrero del mismo año, el General Belgrano 
diseña una bandera con los mismos colores, Celeste 
y Blanco, enarbolándola por primera vez en Rosario, 
a orillas del río Paraná. Allí, en las baterías 
"Libertad" e "Independencia" la hizo jurar a sus 
soldados. 

En el año 1938, en memoria de quien fuera 
considerado uno de los próceres más grandes que 
este suelo dio, y desde esa fecha, todos los 20 de 
junio celebramos el día de la Bandera en 
conmemoración del fallecimiento del General Manuel 
Belgrano. 

A días de conmemorarse el 9 de julio, día de 
la Independencia Argentina, con la intención de 
Instar desde el Estado Provincial y Municipal, a 
embanderar las ciudades durante todo julio, mes de 

la Independencia; con el objetivo de conmemorar el 
espíritu de 1816 en constituir una Nación libre e 
independiente.   

Es oportuno establecer "La campaña 
#EnbanderarMendoza” que revalorice nuestra 
bandera, símbolo patrio y de unidad nacional, en 
entrañable vínculo con la ciudadanía; en cada una 
de las fechas Patrias. 

Dentro del pautado en comunicación de 
nuestra Honorable Legislatura e invitar al Ejecutivo 
Provincial y Municipios, incentivar la colocación de 
banderas en ámbitos de visibilidad pública como 
puertas de viviendas, balcones, comercios y llevar la 
escarapela en el pecho con orgullo.  

Por lo expuesto, pedimos a esta Honorable 
Cámara que este proyecto de resolución sea 
aprobado. 
 

Mendoza, 5 de julio de 2018. 
 

Stocco Silvia 
| 
Artículo 1º - Establecer por parte de esta Honorable 
Cámara "La campaña #EnbanderarMendoza” que 
revalorice nuestra bandera, símbolo patrio y de 
unidad nacional, en entrañable vínculo con la 
ciudadanía. 
 
Art. 2º - Dentro del pautado en comunicación y 
difusión de nuestra Honorable Legislatura 
promocionar la Campaña e invitar al Ejecutivo 
Provincial y Municipios, incentivar la colocación de 
banderas en ámbitos de visibilidad pública como 
puertas de viviendas, balcones, comercios y llevar la 
escarapela en el pecho con orgullo.  
 
Art. 3° - De Forma 
 

Mendoza, 5 de julio de 2018. 
 

Silvia Stocco 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74516) 
 

FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 
En la Provincia de Mendoza en el año 2013 

se sanciono la ley 8544 declarando "Día Provincial 
del respeto a la Diversidad Sexual e Identidad de 
Género" conmemorando en tal fecha la sanción de 
la Ley 26618 del año 2010 de Matrimonio Igualitario, 
siendo la primer Ley en Latinoamérica que reconoce 
y autoriza el derecho a contraer matrimonio entre 
personas de un mismo sexo, y resaltando también la 
importancia de la Sanción de la Ley 26743 de 
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Identidad de Género del día 9 de Mayo de 2011 al 
establecer que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de la Identidad de su Género, tal 
como la siente, corresponda o no con "el sexo 
asignado al momento del nacimiento". 

Está en su articulado encomienda 
textualmente “a la Dirección General de Escuelas la 
realización de jornadas de reflexión y distintas 
actividades culturales, recreativas y formativas, a fin 
de ayudar a generar respeto y conciencia sobre la 
riqueza de la diversidad, el derecho a la igualdad y 
en contra de la discriminación por orientación sexual 
e identidad de género”. 

Generalmente la fecha del receso invernal 
está programada para que sea entre el 9 y el 25 julio 
de cada año. Lo que hace imposible que se puedan 
realizar en dicha fecha las actividades que tienen 
como fin generar respeto y conciencia sobre la 
riqueza de la diversidad, el derecho a la igualdad y 
en contra de la discriminación. 

Por lo expuesto, solicitamos de esta H. 
Cámara la aprobación del siguiente proyecto de 
declaración. 

 
Mendoza, 3 de julio de 2018. 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 

 
Artículo 1º - Expresando el deseo que la Dirección 
General de Escuela, realice las acciones pertinentes, 
para generar las actividades que establece la ley 
8544 Declarando “Día Provincial del Respeto a la 
Diversidad Sexual e Identidad de Género”, la primer 
semana luego del receso invernal. 
 
Art.2° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74421) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar que vería con agrado que el Estado 
Nacional que a través de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE), por 

medio del Programa Preservar, ceda en alguna 
forma prevista por un plazo de 100 años a la 
Municipalidad de San Carlos, con fines culturales; 
turísticos; sociales; entre otros, los terrenos 
correspondientes a bienes ferroviarios ubicados en 
el citado  Departamento, (Ramal SM 30 desde el 
Puente sobre el Río Tunuyán (Progresiva Ferroviaria 
KM 101.900) hasta la punta del riel donde finaliza el 
Ramal SM30 (Progresiva Ferroviaria KM. 113.698) 
incluyendo los cuadros de Las Estaciones La 
Consulta y Eugenio Bustos. 

El Programa Preservar que las provincias, 
municipios, comunas y ONGs pueden solicitar el 
permiso de uso o custodia sobre inmuebles del 
Estado Nacional y, de esta manera, brindar solución 
a las problemáticas locales y revalorizar su función 
social. 

Es así que los actores mencionados pueden 
darle uso a inmuebles que se encuentran 
subutilizados y/o abandonados, para colaborar con 
el desarrollo de políticas públicas en beneficio de 
sus comunidades. Con el Programa Preservar, se 
busca que cada vez más provincias, municipios y 
ONGs puedan concretar y mejorar sus proyectos 
sociales. 

Desde el municipio de San Carlos se llevan 
a cabo tareas de mantenimiento, procurando el buen 
uso de estos terrenos, evitando usurpaciones y otras 
actividades que llevan a la revalorización de estos 
espacios. 

Por lo expuesto en estos fundamentos es 
que solicito la aprobación del siguiente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Mauricio Torres 
 
Artículo1º - Que vería con agrado que el Estado 
Nacional a través de la Agencia de Administración 
de Bienes del Estado (AABE), por medio del 
Programa Preservar, realice los actos útiles a los 
efectos de ceder por un plazo de 100 años a la 
Municipalidad de San Carlos los inmuebles ubicados 
en el citado departamento, especificados: Ramal SM 
30 desde el puente sobre el río Tunuyán  
(Progresiva Ferroviaria KM 101.900)hasta la punta 
del riel donde finaliza; el Ramal SM30 (Progresiva 
Ferroviaria KM. 113.698) incluyendo los cuadros de 
las estaciones La Consulta y Eugenio Bustos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Mauricio Torres 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

30 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 
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(EXPTE. 74524) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevo a vuestra 
consideración y oportuno tratamiento el presente 
proyecto de Declaración a fin de declarar de interés 
de esta H. Cámara la Diplomatura de Posgrado en 
Derecho del Transporte que se dictará durante el 
año 2018 en las Facultades de Ciencias Económicas 
y Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Teniendo en cuenta la influencia de las 
actividades del transporte en el desarrollo de la 
actividad económica del país y especialmente en la 
expansión y crecimiento del comercio internacional, 
surge la imperiosa necesidad de complementar su 
estudio con áreas fundamentales en la cadena de 
distribución y comercialización de bienes, como son 
la infraestructura y la logística. 

Asimismo, los retos que impone la sociedad 
actual, hacen forzoso que el estudio y análisis 
integral mencionado de la actividad transportadora 
se aborde desde una perspectiva interdisciplinaria, 
involucrando no solamente sus aspectos jurídicos, 
sino también los aspectos técnicos y económicos 
que la misma conlleva, de manera que puedan 
adoptarse alternativas que propendan por un 
desarrollo cada vez más coherente y eficiente de la 
industria. 

Con estos objetivos, la Diplomatura se 
estructura con un componente teórico, en el que se 
analizarán los contenidos conceptuales 
fundamentales de las diversas áreas del transporte, 
la movilidad, accesibilidad, la logística y la 
infraestructura; y un componente casuístico, en el 
cual se presentarán casos prácticos y se analizarán 
críticamente las soluciones encontradas por la ley, la 
jurisprudencia y la doctrina sobre los diferentes 
problemas derivados de cada caso. 

Se vincula estrechamente con los objetivos 
del Plan Estratégico 2021 de la Universidad Nacional 
de Cuyo, que busca ampliar los conocimientos sobre 
la Logística, Transporte y Movilidad, mediante la 
ampliación de la oferta académica de posgrado, ya 
que la Diplomatura abarca tanto aspectos locales, 
como regionales, nacionales e internacionales, 
ahondando en conocimientos que no se logran 
desarrollar en las carreras de grado. 

También se tiene en cuenta la ubicación 
estratégica de la Provincia de Mendoza como 
centralizador de los corredores viales y ferroviarios 
que vinculan los puertos del Atlántico y el Pacífico, 
siendo en consecuencia un elemento esencial la 
especialización de los diferentes profesionales que 
integran las actividades del transporte de cargas. 

En el ámbito urbano, se debe tener presente 
el Plan de Ordenamiento Territorial, elaborado por 
Gobierno de Mendoza con estrecha participación por 
parte de la Universidad Nacional de Cuyo y el Plan 
Estratégico de Movilidad 2030 también desarrollado 

entre ambas instituciones, que busca plasmar un 
modelo nuevo de transporte tanto para el área 
metropolitana como para la totalidad del territorio 
provincial, poniéndose un énfasis fundante en la 
sostenibilidad del uso de los recursos territoriales y 
económicos, la accesibilidad y la movilidad. 

Por otra parte, se busca acercar e integrar a 
profesionales de diferentes disciplinas, permitiendo 
una visión integral de la actividad y el desarrollo de 
nuevos campos de investigación, sobre casos y 
problemas concretos que permitan llevar soluciones 
puntuales a los mismos. 

Se encuentra estrechamente vinculada a las 
Carreras de Abogacía de la Facultad de Derecho y 
la Licenciatura en Logística de la Facultad de 
Ciencias Económicas, las que contienen en sus 
respetivos planes de estudio la materia de Derecho 
del Transporte. 

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

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, declare de interés provincial la 
“Diplomatura de Posgrado en Derecho del 
Transporte” que se dictará el mes de agosto de 
2018, en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Se acompaña a la presente declaración la 
documentación  que le da origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2018. 
 

Javier Molina 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

III 
ORDEN DEL DIA 

 
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, 
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estableciendo la suspensión de la vigencia del Art. 
11, Capítulo III de la Ley 9021 –Ley de Avalúo 2018-
, como así también la vigencia de la Resolución Nº 
16 del 13-3-18 dictada por la Administración 
Tributaria Mendoza, por el plazo de un (1) año. 
(HPAT) 
 
3 - Expte. 74197 del 8-5-18 – Proyecto de ley de los 
diputados Díaz, Rueda y de las diputadas Ruiz L. y 
Segovia, creando el Régimen Provincial y Universal 
de Beneficios de la Tarifa Social de Servicios 
Públicos. (HPAT) 
 
4 - Expte. 74022 del 27-3-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando servicio público el 
acceso a la conexión (WIFI) de internet en todo el 
territorio de la Provincia. (OPUV-HPAT) 
 
5 - Expte. 72069 del 23-11-16 – Proyecto de ley del 
diputado Priore, estableciendo que todo niño/a al 
nacer en la Provincia se le analizará y realizarán 
estudios necesarios para la detección de metabolito 
de sustancias tales como alcohol, cocaína, apiáceos, 
marihuana, barbitúricos, etc., siendo obligatoria su 
realización en todos los establecimientos públicos de 
gestión estatal o de la seguridad social y privados de 
la Provincia en que atiendan partos. (SP-DS-HPAT) 
 
6 - Expte. 74247 del 16-5-18 – Proyecto de ley de 
las diputadas Segovia, Pérez C. y de los diputados 
Majstruk y Sosa P., creando el Consejo Provincial 
Económico Social Anticrisis. (LAC - EEMI) 
 
7 - Expte. 74218 del 10-5-18 - Proyecto de ley de las 
diputadas Rodríguez Abalo y Escudero, 
estableciendo el congelamiento de los cuadros 
tarifarios en la Provincia. (HP - LAC) 
 
8 - Expte. 74325 del 30-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Parés, sustituyendo el 
artículo 88 del Reglamento Interno del H. Cuerpo. 
(DGCPP) 
 
9 - Expte. 74281 del 22-5-18 – Proyecto de ley del 
diputado Vadillo, estableciendo la disolución por 
fusión del Ente Provincial del Agua y Saneamiento 
con el Ente Provincial de Regulación Eléctrica, con 
la nueva denominación EPRASE. (LAC-HPAT) 
 
10 - Expte. 74098 del 11-4-18 – Proyecto de ley de 
la diputada Pérez C., imponiendo el nombre de 
“Martha Alicia González Loyarte de Adaro”, al 
CEBJA Nº 3-256, Distrito Palmira, Departamento 
Gral. San Martín. (CE) 
 
11 - Expte. 70026 del 17-11-15 (H.S. 65711 –Najul- 
10-11-15) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el porcentaje del treinta por 
ciento (30%) como mínimo para ser ocupado por 
mujeres en la integración de los Miembros de la 
Suprema Corte de Justicia  de  la Provincia de 
Mendoza. (LAC) 

 
12 - Expte. 73767 del 21-12-17 (HS 67539 –Barcudi- 
19-12-17) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, incluyendo en el diseño curricular de la 
Dirección de Escuelas de Nivel Primario, el 
contenido aptitudinal sobre Lenguaje de Señas 
Argentina. (CE-HPAT) 
 
13 - Expte. 73828/18 – Proyecto de ley de la 
diputada Jaime, modificando los Arts. 33, 34 e 
incorporando los Arts. 34 bis, 34 ter, 34 quáter y 34 
quinquies de la Ley Nº 6.721. (LAC) 
 
14 - Expte. 74369 del 5-6-18 -Proyecto de ley de los 
diputados Ilardo Suriani, Parés, Aparicio, Tanús, 
Perviú, Parisi, Vadillo y Martínez E. y de las 
diputadas Escudero y Galván, adoptando para el 
territorio provincial, la Guía Técnica para la Atención 
Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el 
Ministerio de Salud de la Nación –Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable (PNSS y PR)-. (SP-LAC) 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 16 Expte. 64631/13: 
 
De Cultura y Educación, en el proyecto de ley de la 
diputada Lemos, instituyendo en la H. Legislatura el 
Premio denominado “Plenitud”, que se le otorgará a 
quienes hayan realizado los mejores trabajos en 
distintos rubros a establecer en el marco del 
certamen anual “Reconocimiento Institucional Anual 
para la Tercera Edad en la Honorable Legislatura de 
Mendoza”. 
De Desarrollo Social, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 64631/13. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 17 Expte. 72584/17 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 28-3-17, proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, reglamentando el ejercicio 
de la profesión de Ciencias Informáticas en la 
Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo): 

Expediente 74532, Doctora Carolina Yaqui, 
promueve Juicio Político contra los Miembros de la 
Suprema Corte de Justicia, doctor Llorente; 
Nanclares; Adaro; Gómez y Palermo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
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SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: en relación 
a este expediente, proponemos concretamente el 
rechazo y el archivo del expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para apoyar 
la moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ponemos en 
consideración; conforme al artículo 109º de la 
Constitución es por votación nominal. 

Hay una moción, que es el rechazo. O sea, 
el que vote por la afirmativa vota por el rechazo; o 
bien, puede votar por el rechazo, para que no haya 
dudas en la votación.  

- Votan por la afirmativa al rechazo los 
siguientes diputados y diputadas: Albarracín; Andía; 
Aparicio; Arriaga; Bassin; Biffi; Campos; Casado; 
Díaz; Escudero; Fernández; Galván; Guerra; Ilardo; 
Jaime; López; Mansur; Martínez Eduardo; Molina; 
Niven; Pagés; Paponet; Parés; Parisi; Pereyra; 
Pérez; Perviú; Rodríguez Graciela; Rodríguez Mailé; 
Rueda; Ruiz Gustavo; Ruiz Lidia; Ruiz Stella Maris; 
Salomón; Sanz; Segovia; Sosa Carlos; Stocco; 
Tanús; Torres y Vadillo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – La votación arrojó el 
siguiente resultado: 41 votos afirmativos por el 
rechazo; 7 ausentes. En consecuencia, resulta 
rechazado el pedido de Juicio Político.  

Habiendo sido rechazado, corresponde su 
Archivo.  

- (Ver Apéndice Nº 8) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Fernández. 
 
SRA. FERNÁNDEZ (UCR) – Señor presidente: yo 
me quería dirigir a toda la sesión, a todos los que 
están acá. 

Sí pido disculpas, quiero expresar mis 
disculpas personales a las expresiones que fueron 
publicadas en el Diario MDZ. La verdad es que 
fueron descontextualizadas, no fueron dentro de lo 
que fue la pregunta concreta.  

Así es que, públicamente, si en alguna 
manera he ofendido a los legisladores, quiero 
expresar estas disculpas. Entendía que lo tenía que 
hacer en este ámbito, porque salir a aclararlo, quizá 
también, o salir después de la nota, me parecía, 
además, inadecuado.  

Así es que, en este ámbito, que me parece 
que es el oportuno, quiero, nuevamente y 
reiteradamente, ofrecer las disculpas si en algo yo 
he ofendido en esas versiones, que no fueron lo que 
contextualmente o textualmente había dicho en ese 
momento.  

Así es que, bueno, eso es lo que quería 
expresar, señor presidente.  
 

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

Me informan por Secretaría que no existen 
preferencias con despacho de comisión en 
condiciones de ser tratadas.  

Despachos.  
Corresponde considerar el despacho 16, 

contenido en el expediente 64631.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará.  
 

1 
EXPTE. 72584 

REGULANDO EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 
DE CIENCIAS INFORMATICAS DE LA PROVINCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho 17. 

-El texto del despacho 17, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 17 
 
EXPTE. 72584/17  
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual  “SE REGLAMENTA EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN EN CIENCIAS 
INFORMÁTICAS DE LA PROVINCIA”, 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 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha 28 de marzo de dos mil diecisiete,  
relacionada con el Expte. Nº 72.584/17, mediante el 
cual “SE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN EN CIENCIAS INFORMÁTICAS DE LA 
PROVINCIA”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 2 de julio de 2018.  
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Jorge Albarracín, Lidia Ruiz, Mabel guerra, 
Graciela Rodríguez, Jorge sosa, Emiliano campos, 
Alvaro Martínez y Mario Vadillo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
despacho 17, contenido en el expediente 72584. 

Tiene la palabra la señora diputada Segovia.  
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: en relación 
a este expediente, me ha tocado en caso particular 
haber participado de su tratamiento en el Senado de 
la Provincia, bueno y ahora con mucho agrado 
celebro la aprobación definitiva. 

Es un largo anhelo de los profesionales de la 
Informática de poder contar con su propio consejo 
profesional. Nosotros creemos que en el momento 
en el que estamos y atento a las facultades que 
tiene a la provincia, reglamentarias en todo aquello 
que tiene que ver con las incumbencias 
profesionales y la regulación de las distintas 
profesiones, era una deuda que manteníamos en 
relación a todos los licenciados e ingenieros en 
Informática. 

Las facultades que tiene la provincia son 
indiscutibles y surgen de la misma Constitución 
Nacional y de distintos fallos que han ido 
reconociendo como atribuciones provinciales, la 
materia de regulación de las distintas profesiones; 
en el caso concreto de la profesión Informática, es 
una profesión que ha ido evolucionado a través del 
tiempo, de hecho, distintas universidades nacionales 
hoy cuentan con esa carrera entre su oferta 
educativa. 

Pero un punto que es significativo, y es que 
la Ley de Educación Superior, el Consejo de la Ley 
Superior, han establecido a la profesión informática 
como una “profesión de riesgo”. Cuando estábamos 
en el tratamiento de esta ley y recibíamos a los 
profesionales informáticos, nosotros teníamos la 
duda de ¿qué significa esto que una carrera sea 
profesión de riesgo?. Y, básicamente, significa que 
su ejercicio no ético, su falta de regulación o que la 
falta -de alguna manera- que cometa algún 
profesional, puede traer consecuencias realmente 
catastróficas. Imaginémonos que un golpe que se le 
dé a la informática de un banco  o de la misma 
provincia en su sistema informático, sobre todo 
teniendo en cuenta que estamos en un camino sin 
retorno hacía la informatización de toda la 
información; hemos aprobado en esta Legislatura el 
expediente informático, por ejemplo; hacen 
realmente que ésta sea un profesión de riesgo, que 
la responsabilidad profesional de los informáticos 
esté involucrada de una manera especial; entonces, 
todas estas razones fueron haciendo que llevaran 
mucho tiempo, fueron muchas reuniones, primero en 
el Senado y ahora en Diputados; para que hoy 
podamos celebrar la sanción definitiva de esta ley, 
que viene a ser -como ya lo dije- un largo anhelo de 
todos los profesionales, y que nos venimos a sumar 
a otras provincias que ya la tenían, estamos en 
deuda realmente; Córdoba tenía su ley; La Rioja; 

Misiones; Tucumán; Catamarca; Entre Ríos; Buenos 
Aires, ya tenían su ley de colegiación en relación de 
los profesionales de las Ciencias Informáticas.  

Es por eso, señor presidente, que desde 
nuestro bloque vamos acompañar con el voto 
afirmativo la sanción de esta ley.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) – Señor presidente: sé que 
lo que estamos votando es la media sanción que ya 
dio el Senado; de todas formas me gustaría aclarar 
que nosotros acompañamos el expediente en 
particular, pero no así el artículo 4.  

Nada más, muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se deja constancia.  

Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALABARRACÍN (UCR) – Señor presidente: este 
expediente ha sido analizado en la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, y tiene el 
voto unánime de todos sus integrantes, como así 
también la tiene la media sanción.  

Esto es un movimiento que viene, en 
general, lo de las regulaciones, los ejercicios y los 
colegios profesionales, es un movimiento que se 
viene dando que es natural a todas las profesiones, 
porque tiende a regular el ejercicio de las mismas, 
sobre todo, frente a la responsabilidad que tiene el 
ejercicio; se establecen diversas categorías que son 
los licenciados en temas informáticos, los técnicos, 
aquellos que han obtenido una titulación en alguna 
universidad o en algún instituto extranjero, y, 
también, tiene la particularidad de que establece el 
sistema para los que son idóneos, porque es verdad 
que la informática y la especialización en informática 
se ha dado tal vez en los últimos 20 años. Pero, 
quienes están a cargo de instituciones, realmente, 
importantes, muchas veces son ingenieros 
electrónicos o de profesiones afines que no están 
particularmente especializados en informática, pero 
ha hecho su especialización con el curso del tiempo 
y de la experiencia. Por eso, se establece un plazo 
específico para todos aquellos idóneos que tengan 
un año para integrarse a este colegio. 

Nos parece muy oportuno que hoy obtenga 
sanción definitiva, porque la Informática cubre todas 
las facetas del mundo actual, y es cada vez más 
importante a nivel de responsabilidad, el manejo de 
los datos que se hace a través de las mismas. Por 
eso, consideramos oportuno, hoy, darle sanción 
definitiva.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar en 
general y en particular la resolución que consta en el 
expediente 72584, aceptando la sanción dada por el 
Senado con la salvedad efectuada por el Frente de 
Izquierda. 

-Resulta afirmativa 
- (Ver Apéndice Nº 10) 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. (Aplausos desde el 
palco bandeja) 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

III 
ASUNTOS FUERA DEL  

ORDEN DEL DIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos al tratamiento 
de las preferencias y de los expedientes sobre 
tablas. 

 
1 

EXPTE. 73475 
ESTABLECIENDO LA CERTIFICACIÓNY 

BENEFICIOS ORTORGADOS EN EL MARCO 
DE LA EMERGENCIA Y/O DESASTRE 

AGROPECUARIO EN TODA LA 
PROVINCIA. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) Corresponde considerar 
el expediente 73475. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –  En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 73475. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- Ver Apéndice Nº 11) 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

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

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

- En consideración en general. Y en 
particular aceptando la media sanción del senado 

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: simplemente, 
a efectos de aclarar cuáles han sido los dos cambios 
que se le han incorporado a la media sanción, que 
se le dio oportunamente en esta Cámara al proyecto 
que estamos tratando; y hace referencia al primer 
artículo en su parte final de la redacción se incluyen 
la producción florícola y de hierbas aromáticas, y en 
el artículo diecinueve se redacta de una forma 
donde se garantiza que las empresas distribuidoras 
de servicio eléctrico no podrán avanzar con el corte 
de suministro a los productores afectados, es decir, 
estas son las dos principales modificaciones. 
Consideramos importante haberla realizado y, por lo 
tanto, adelantamos nuestro acompañamiento a la 
media sanción como viene del Senado.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 

 
SR. PARISI (PVM) – Señor presidente: en el mismo 
sentido, desde el bloque Podemos, vamos a 
acompañar la media sanción del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente, para poner 
en conocimiento que, desde el bloque, vamos a 
acompañar la media sanción que le ha acordado el 
Senado.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente, en el mismo 
sentido, desde el bloque Propuesta Republicana, 
vamos a acompañar la media sanción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
SR. DIAZ (PJ) – Señor presidente: en el mismo 
sentido el bloque va a acompañar.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-Protectora) – Señor presidente: 
desde el bloque Partido Intransigente-Protectora, 
también vamos a acompañar la media sanción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar en 
general y en particular el expediente 73475. 

-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 
 

2 
EXPTE. 73756 

ADHIRIENDO LA PROVINCIA DE MENDOZA 
A LA LEY NACIONAL 27424 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el expediente 73756. 

Se va a votar la toma de estado 
parlamentario del expediente 73756. 

-Resulta afirmativa 
- (Ver Apéndice Nº 13) 
- (Ver Apéndice Nº 3 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 73756. 

-Se vota y dice el:  
- (Ver Apéndice Nº 13) 

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

En consideración en general. 
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Tiene la palabra el diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: este es un 
expediente de mi autoría, en conjunto con el 
diputado mandato cumplido Balsells Miró, que lo que 
busca es adherir a la Ley Nacional, pero aparte 
genera dentro de la provincia un marco regulatorio 
propio, para tratar de crear contrato de transferencia 
de energía dentro de la provincia. 

Esto lo que va a hacer es facilitar estos 
contratos y abaratar los costos de energía para 
distintas empresas y lo bueno que tiene es que va a 
haber una diversificación de la materia energética de 
la Provincia, que es a lo que se apunta y tiene 
mucho que ver con los proyectos solares que hay 
hoy en la Provincia y algunos privados que están 
tratando de incursionar. 

Así que les agradezco el tratamiento y 
obviamente vamos a acompañar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús.  
 
SR. TANÚS (PVM) – Señor presidente: nosotros al 
igual que lo hicimos en el momento en que se dio 
media sanción, vamos a apoyar el tratamiento, esta 
revisión que le ha hecho el Senado; más aún 
cuando fue un compromiso tanto suyo, como del 
presidente del bloque, César Biffi, y del presidente 
de la Comisión de Hacienda, de modificar la media 
sanción dada por Diputados, para aclarar, sobre 
todo, el aspecto que tenía que ver con el 
endeudamiento en dólares, que entendimos, debió 
tratarse en una ley separada y el Senado ha 
subsanado esta diferencia que tuvimos, no en el 
fondo sino en el financiamiento. 

Así que nuestro bloque va a acompañar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular, como resolución, aceptando 
la sanción dada por el Senado. 

Se va a votar 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

3 
EXPTE. 74543 

INSTITUYENDO EL DIA 10 DE AGOSTO 
COMO EL DIA DEL LICENCIADO EN 

ADMINISTRACION 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el expediente 74543. 

Se va a votar la toma de estado 
parlamentario del expediente 74543. 

-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 74543, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 74543) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
Artículo 1° - Institúyase el día 10 de agosto de cada 
año como el “Día del Licenciado en Administración” 
en todo el territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los tres días del mes de 
julio del año dos mil dieciocho. 

 
RUBÉN ÁNGEL VARGAS.....LAURA G. MONTERO 
Prosecretario 
Legislativo..............................Vicegobernadora 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 74543. 

Requiere mayorías especiales. 
-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, como resolución, aceptando 
la media sanción dada por el Senado 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular,  pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
Presidencia dispone un cuarto intermedio de 

hasta un minuto. 
-Así se hace a la hora 12.33. 
- A la hora 12.43, dice el: 

 
4 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
Y DECLARACIÓN 

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

Por Secretaría se reseñarán los expedientes 
de resolución y declaración para ser tratados sobre 
tablas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):  
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Del Bloque Unión Cívica Radical: los 
expedientes 74538; 74549, que no cuenta con 
estado parlamentario y 74550, que tampoco cuenta 
con estado parlamentario. 

Del Bloque Partido Justicialista: los 
expedientes 74517; 74520; 74522, con 
modificaciones; 74524; 74526, con modificaciones; 
74539, con modificaciones; 74541, con 
modificaciones; 74546, que no cuenta con estado 
parlamentario. Y a esta lista se le agrega el 
expediente 74570, que no cuenta con estado 
parlamentario, con modificaciones. 

Del Bloque Podemos Vivir Mejor: el 
expediente 74516. 

Del Bloque Propuesta Republicana PRO, el 
expediente 74534, con modificaciones; 74535, con 
modificaciones y 74537, con modificaciones. 

Del Bloque Demócrata, el expediente 74548, 
con modificaciones, que no cuenta con estado 
parlamentario. 

Del Bloque Unión Popular, el expediente 
74518 y sus acumulados 74525; 74521. 

Del Bloque Protectora PI, el expediente 
74561; 74562, ambos no cuentan con estado 
parlamentario. 

Y del Frente de Izquierda, el expediente 
74563, que no cuenta con estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
74549; 74550; 74546; 74570; 74548; 74561; 74562 
y 74563 

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 74549; 74550; 74546; 74570; 74548; 
74561; 74562 y 74563 es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74549) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de Interés de ésta H. Cámara  el 
“XXII Congreso Nacional de Profesionales en 
Ciencias Económicas”, organizado por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, siendo el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Mendoza coorganizador del 
mismo, el evento se realizara los días 27 y 28 de 
septiembre del corriente año en la sede del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia 
de San Juan. 

Este evento de carácter nacional, se realiza 
cada dos años y reúne a profesionales de todo el 
país que debaten sobre temas técnico – científicos 
de interés nacional y regional, aportando 
conocimientos, opiniones y conclusiones para su 
aplicación en los diversos ámbitos de actuación 

relacionados con los profesionales en Ciencias 
Económicas, favoreciendo la difusión de 
conocimientos con el propósito de lograr un 
mejoramiento continuo del ejercicio profesional en el 
ámbito público y privado. 

En el congreso que tendrá por temática 
central “Desde el presente hacia una profesión 4.0”, 
se desarrollaran los siguientes temas y actividades: 
 

Ejes Temáticos: 
- Futuro de la profesión. 
- Competitividad pública y privada, 

contribución de la profesión. 
 
Temas Técnicos: 
1- Alineados con los ejes temáticos definidos 

para el Congreso Nacional 2018. 
2- Para ser tomados en cuenta por los 
trabajos técnicos presentados por colegas 
participantes y para los trabajos a ser 
presentados por CENCYA, CENECO, 
CENADMIN y CECYT. 
 
Grupos de Debate por Especialidad (áreas): 
Número Tema o especialidad 
1- Tributaria 
2- Laboral-Seguridad Social - Actuarial 
3- Educación-Política Profesional - 

Responsabilidad Social y Balance Social 
4- Sector Público 
5- Sociedades- Actuación Judicial y 

Resolución de Conflictos - Organizaciones Sociales 
6- Contabilidad y Auditoria 
7- Economía y Finanzas y Comercio Exterior 
8- Administración 
Uno de los ejes centrales del Congreso son 

los temas inherentes al ejercicio profesional, tanto se 
refieran a organizaciones grandes, medianas y 
pequeñas. Se considerara su impacto en 
organizaciones de diferentes tamaños, con especial 
énfasis en las PyMEs. 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis 
pares que me acompañen en la aprobación de la 
presente iniciativa. 
 

Mendoza 24 de julio de 2018. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
el“XXII Congreso Nacional de Profesionales en 
Ciencias Económicas”, organizado por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, siendo el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Mendoza coorganizador del 
mismo, el evento se realizara los días 27 y 28 de 
septiembre del corriente año en la sede del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia 
de San Juan. 
 
Art. 2° - De forma. 
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Mendoza, 24 de julio de 2018. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE.74550) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como fin, Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la Obra Teatral Infantil “El 
Libro del Desierto”, y la labor realizada por  su 
Director Francisco Carrasco y su elenco Artístico, 
Musical, Técnico y Escenográfico. 

La obra “El Libro del Desierto”, adaptación 
del famoso y clásico “Libro de la Selva”, fue 
realizada con extrema delicadeza y comprensión de 
nuestros orígenes huarpes, esto permitió a su 
Director Francisco Carrasco, no dejar nada al azar, 
reconstruyendo un hábitat típico, por medio de su 
flora, fauna y de actores que lograron captar la 
esencia de cada uno de los animales que 
representan. 

La obra logra la atención y entusiasmo del 
público en general, contando una de las tantas 
leyendas que forman parte de nuestros orígenes, 
centrándose en la sequía del Espejo de Agua del 
Cuyum, que año tras año, había perdido su caudal, 
realiza un recorrido histórico, educativo, y dejando 
una valiosa reflexión, que existe desde tiempos 
remotos,  sobre la unión de los seres humanos y los 
animales. 

Cuenta la historia que una niña aborigen del 
desierto cuyano, en tiempos remotos, llamada 
Eluney, fue encontrada en una noche de tormenta, 
por un guanaco, Cusi, quien junto al quirquincho 
Tochi, la protegen. Después de un tiempo los 
amigos Cusi y Tochi, entregan a la niña a una familia 
de zorros con quienes se cría, bajo la vigilancia de 
su nodriza Wara. Pasados los años, Wara se entera 
que Kalen, el puma, busca a la niña humana para 
devorarla, pues se creía que de esta manera se 
cumpliría con la leyenda y el agua volvería al 
reservorio, permitiendo el fin de la sequía y el 
regreso de los animales al Cuyum. 

“El Libro del Desierto” es una obra para 
todos los mendocinos, con un gran despliegue de 
actores, bailarines, música en vivo, vestuario, 
maquillaje, recursos técnicos y escenográficos,  que 
permiten colocarla en un lugar de privilegio. 

La dedicación y compromiso de todos los 
que formaron parte de este proyecto teatral, pone a 
la vanguardia la calidad del teatro mendocino, 
demostrando la excelencia de la formación de cada 
uno de sus integrantes. 

Por tales motivos no solo se reconocerá la 
calidad educativa de la Obra “El Libro del Desierto”, 
sino también a cada uno de sus integrantes, 
motivándolos a seguir especializándose, con el fin 

de enfrentar nuevos desafíos de calidad y 
excelencia. 

Ante los motivos expuestos 
precedentemente, solicito a este H. Cuerpo, la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Se adjunta Ficha Técnica y Actoral de la 
obra. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2018. 
 

Marcela Fernández 
Mauricio Torres 

 
Artículo 1° - Declarar de Interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, la Obra 
Teatral Infantil “El Libro del Desierto” por su carácter 
histórico y educativo. 
 
Art. 2° - Reconocer al Director de la Obra “El Libro 
del Desierto”, Don Francisco Carrasco y a su Equipo 
Artístico, Técnico y Escenográfico que forman parte 
dela realización de la obra teatral. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2018 
 

Marcela Fernández 
Mauricio Torres 

 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74546) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por finalidad que 
ENARGAS, como ente nacional de regulación del 
gas, ponga en conocimiento de la sociedad los 
requisitos necesarios para poder acceder a la tarifa 
social y asimismo comunique a las prestatarias de 
servicio de gas del país que deben abstenerse de 
llevar adelante cualquier corte o suspensión del 
servicio de gas. 

Esto surge frente al hecho de que esta H. 
Cámara ha recibido diversas quejas referidas a la 
problemática de usuarios del servicio de gas, 
consistente en cortes y retiro de medidores debido a 
la mora en el pago de los servicios; incluso pese a 
que en ocasiones algunos de ellos deberían ser 
beneficiarios de la tarifa social. Ello ocasiona 
perjuicios que pueden generar daños irreversibles e 
irreparables en la vida, salud y bienestar de la 
población, siendo éstos derechos humanos 
esenciales que gozan de tutela constitucional. 

Se ha percibido en los usuarios afectados el 
desconocimiento de las posibilidades de acceso al 
beneficio de la tarifa social y los requisitos 
necesarios para obtenerla. De modo que, a fin de 
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dar publicidad a este beneficio, y habida cuenta de 
que lo realizado se ha tornado insuficiente, es 
necesario insistir ante el órgano de control sobre la 
debida difusión de la vigencia, alcances y requisitos 
que deben cumplir los beneficiarios a fin de acceder 
a la misma. 

Asimismo se debe tener presente el fallo del 
Juzgado Federal de Dolores en la Provincia de 
Buenos Aires en autos Nº 25131/2018 caratulados 
“Consumidores Argentinos Asociac. para la Defensa, 
Educación e Información de los consumidores c/ 
P.E.N. y otros s/acción Mere Declarativa de 
Inconstitucionalidad” el cual resolvió en el apartado 
IV lo siguiente: “...21/05/2018 ...Resuelvo…IV 
Disponer como medida cautelar interina que todas 
las prestatarias del servicio de gas del país se 
abstengan de llevar adelante cualquier corte o 
suspensión del servicio de gas a partir del día de la 
fecha derivado de la falta de pago. A tal efecto, la 
comunicación de esta decisión deberá ser llevada 
adelante por ENARGAS”. 

Es por lo expuesto que se solicita a esta H. 
Cámara de Diputados dé sanción favorable al 
presente proyecto, actuando en ejercicio de la 
representación de intereses generales de la 
sociedad. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Carlos Sosa, Cristina Pérez, Mario Vadillo, 
Claudia Bassin, Mailé Rodríguez, Marcela 
Fernández, Helio Perviú 
 
Artículo 1º - Solicitar a ENARGAS que proceda a: 

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. 
b- Requerir a las distribuidora de Gas de la 
provincia, la masiva difusión de los requisitos 
para acceder a la tarifa social y sus 
características. 
c- Poner en conocimiento a “...todas las 
prestatarias del servicio de gas del país de 
que se abstengan de llevar adelante 
cualquier corte o suspensión del servicio de 
gas a partir del día de la fecha derivado de la 
falta de pago. A tal efecto, la comunicación 
de esta decisión deberá ser llevada adelante 
por ENARGAS.”, conforme al texto del fallo 
de fecha 21/05/2018 del Juzgado Federal de 
Dolores en la Provincia de Buenos Aires en 
autos Nº 25131/2018 caratulados 
“Consumidores Argentinos – Asociac. Para 
la Defensa, Educación e Información de los 
Consumidores c/ P.E.N y otros s/ acción 
Mere Declarativa de Inscontitucionalidad. 

 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de julio de 2018. 
 

Carlos Sosa,Cristina Pérez,Mario Vadillo, 
Claudia Bassin, Mailé Rodríguez, Marcela 
Fernández, Helio Perviú 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74570) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ante las expresiones del Dr. Abel Albino, con 
sorpresa escuchamos y leímos sus afirmaciones, en 
ocasión de disertar en la H. Cámara de Senadores 
de la Nación, sobre la despenalización del aborto y 
la seguridad de acceso a los servicios de salud 
reproductiva y planificación familiar que reduzcan la 
mortalidad materna. No hacen más que enlodar y 
estigmatizar la temática sin razón fundada. 

El Dr. Albino, en ella se expresó con 
afirmaciones y recomendaciones poco serias desde 
lo científico, llegando a certificar que “el preservativo 
no protege del sida”, “El profiláctico no protege de 
nada”. 

Con sorpresa escuchamos tales 
afirmaciones aseverando que “El Profiláctico no la 
protege de nada, el virus del Sida atraviesa la 
porcelana. "El virus del sida es 500 veces más chico 
que el espermatozoide; el profiláctico no sirve 
absolutamente, porque si falla en un 30% de la 
veces en el embarazo, imagínense lo que puede 
pasar con el sida. Uno no está absolutamente 
cubierto”. 

Desde la Fundación Huésped lamentaron las 
afirmaciones del médico y recordaron un 
comunicado emitido dos años atrás (2015), cuando 
Albino repitió el mismo concepto en una entrevista. 
Dicen: 

“Reafirmamos que el preservativo es la 
mejor forma de prevenir el VIH, otras infecciones de 
transmisión sexual y embarazos no planificados. 
Está probado científicamente que el tamaño del virus 
no traspasa el látex, y diferentes estudios señalan la 
eficiencia del uso correcto y consistente del condón”. 

Cientos de miles de parejas 
serodiscordantes (cuando uno de los integrantes de 
la pareja vive con VIH y el otro no), en todo el mundo 
corroboran la eficacia del uso del preservativo”, 
remarcaron desde la entidad y rechazaron la 
abstinencia como una herramienta de prevención. 

Desconoce el Dr. Albino a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que se publicó en 2004 y 
que estableció que el preservativo de látex no 
permite el paso del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), ni partículas del tamaño del esperma 
y tampoco de otras células que provocan 
enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

La OMS sostiene que “la barrera 
impermeable que genera el preservativo asegura 
que no se transmitan agentes infecciosos de 
secreciones genitales, por eso se mantiene como la 
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principal herramienta para evitar el contagio de VIH y 
de otras ETS”. 

En otra investigación de 2014 de ONU-SIDA, 
el área de las Naciones Unidas que se ocupa de 
esta problemática, se afirma que “los preservativos 
masculinos y femeninos son los únicos dispositivos 
que reducen la transmisión del VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual y que previenen 
los embarazos no deseados”. 

Otro estudio realizado en 2014 por la 
Sociedad Internacional AIDS (IAS, por sus siglas en 
inglés), una asociación de profesionales que 
trabajan con el VIH-SIDA en más de 180 países, 
concluyó que la utilización del preservativo garantiza 
en un 99,2% la no transmisión del virus. 

En la Argentina, el Dr. Albino ignora, al 
mismo Ministerio de Salud de la Nación (a través de 
la Dirección de SIDA, ETS, Hepatitis y TBC), informa 
en su sitio que “el preservativo es el método más 
efectivo para prevenir el VIH-SIDA, infecciones de 
transmisión sexual y evitar embarazos”. 

Además, se publicaron guías para evitar 
diferentes enfermedades a través de un correcto uso 
del preservativo masculino, femenino y del campo de 
látex. 

En noviembre de 2015 el Dr. Albino ya había 
realizado la misma declaración en una entrevista 
radial. 

En aquel entonces la Fundación Huésped 
publicó un comunicado en el que sostuvo que “los 
dichos del Dr. Albino carecen de base científica” ya 
que “está probado científicamente que el tamaño del 
virus no traspasa el látex”. Por otro lado se consultó 
al Dr. Albino sobre la fuente de sus dichos. Sin 
embargo, hasta el momento no se obtuvo respuesta. 

En un tema por demás delicado, no 
podemos construir sobre lo falso, si podemos 
construir sobre las verdades que existen, abandonar 
los ocultamientos que nos arrojamos unos contra 
otros. Para construir algo superador sobre lo valioso 
de cada una de las opiniones. 

Siempre habrá gente en los extremos, pero 
la enorme mayoría del centro del sistema 
democrático debe preguntarse qué valores quiere 
proteger para poder convivir en paz y dejar una 
sociedad equilibrada a nuestros hijos y nietos. 

Podemos tener creatividad y dar un ejemplo 
a otros países, en lugar de hacer seguidismo 
apocado de lo que otros hicieron. No hacer negación 
con expresiones rebuscadas y afirmaciones que 
socialmente quedan elegantes, con desconocimiento 
de bases científicas, o conocimiento a medias, 
mentiras y frases apocalípticas que buscan 
estigmatizar el tema desde lo religioso, cuando 
posee base estadística y médica suficiente para que 
Políticamente y en Debate serio se llegue a una 
conclusión como la que un Gobierno debe 
determinar y es su obligación: El fin primordial de 
una Ley del Estado, es contemplar y amparar a la 
totalidad de su población. 

Por las razones invocadas, solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 

 
Mendoza, 26 de julio de 2018. 
 

Silvia Stocco 
Patricia Galván 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado el Repudio a las 
afirmaciones del Dr. Abel Albino, quien disertó en la 
H. Cámara de Senadores de la Nación en el marco 
del debate por el aborto legal. Expresando que“el 
preservativo no protege del SIDA”, y enfatizó una 
aseveración polémica sobre los mismos: “El 
profilactico no protege de nada, el virus del SIDA 
atraviesa la porcelana. Continuó: "El virus del sida 
es 500 veces más chico que el espermatozoide; el 
profiláctico no sirve absolutamente”. La Comunidad 
Científica ya se expresó públicamente al respecto de 
estas manifestaciones, que sin sustento científico 
alguno, contraponen a las innumerables ponencias y 
publicaciones respecto a los beneficios del uso del 
preservativo y a las recomendaciones nacionales e 
internacionales de los Organismos e Instituciones 
Científicas, respecto a Salud y Prevención. 
Confunde con sus afirmaciones a la Comunidad 
desde su protagonismo mediático, echando por 
tierra años de concientización sobre la necesidad del 
uso del preservativo como preventivo ante 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Silvia Stocco 
Patricia Galván 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74548) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde el año 1988 el Partido Demócrata fiel 
a sus principios viene trabajando sobre la 
transparencia en materia de registro y transferencia 
de automotores, situación que aún no se ha resuelto 
a pesar de los años transcurridos y de los reclamos 
efectuados por nosotros en distintas épocas. 

Existen actualmente a nivel nacional más de 
1500 registros Seccionales de la Propiedad 
Automotor dependientes de la Dirección Nacional de 
los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor 
y de Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia y 
Derecho Humanos; en nuestra Provincia son 52 las 
seccionales. 

Es de público conocimiento la 
discrecionalidad con que se ha efectuado el 
otorgamiento de la titularidad de los mismos, desde 
el retorno de la democracia, servicios históricamente 
ligados a favores políticos y nombramientos 
clientelares, muy ligados al nepotismo, otra de las 
cruzadas emprendidas por nuestro partido. A modo 
de ejemplo, en los últimos 15 años se incrementaron 
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de 900  a más de 1500 los Registros Seccionales en 
todo el ámbito nacional, Mendoza no fue ajena a 
esta situación. 

Podría afirmarse que la registración de 
automotores, es uno de los servicios públicos de 
más larga data que sido tercerizado por el Estado. 
Esta actividad genera un margen de rentabilidad 
importante, careciendo la misma de transparencia y 
un control adecuado en cuanto a los gastos, 
ingresos, tasas, costos y rentabilidad que demanda 
todo acto ante el Registro de la Propiedad 
Automotor y Créditos Prendarios. Es por ello que 
consideramos un paso muy importante y vital para el 
fortalecimiento institucional la medida llevada a cabo 
por el Gobierno Nacional, consistiendo en la 
implementación de una plataforma a distancia y la 
transferencia de vehículos sin concurrir 
personalmente a un registro. Logrando de esa forma 
la sustitución de intermediarios, por el trámite directo 
del interesado, con la consiguiente transparencia y 
abaratamiento de los costos de los interesados. 

Es sabido que la actualización registral de 
los automotores es algo necesario para la 
identificación del actual propietario, algo que solo se 
cumple en forma parcial, por los altos costos de las 
transferencias, este nuevo sistema va a permitir a 
los nuevos propietarios regularizar su situación 
registral, por la simpleza del trámite y su bajo costo. 

Concluida la etapa anterior, se pasaría al 
cierre de los registros de autos, motos y maquinaria 
y por ende, mayor agilidad en los trámites 
pertinentes y menores costos para el ciudadano. 

Por estos breves fundamentos y los que se 
darán en su oportunidad, solicitamos que la H. 
Cámara preste sanción favorable al presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2018. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Ponemos en consideración de los 
Diputados el siguiente proyecto de declaración, por 
el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de Mendoza aplique el sistema de digitalización de 
los Registros Nacionales de la Propiedad del 
Automotor y Créditos Prendarios bajo la órbita del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación; que tienen jurisdicción en la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74561) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 

 
Sometemos a consideración el presente 

proyecto, atento a que a este diputado han llegado 
numerosas consultas y reclamos respecto las 
facturaciones de consumo estimado que esta 
llevando a cabo Distribuidora de Gas Cuyana S.A. – 
ECOGAS. 

Que así mismo es de público conocimiento 
los numerosos reclamos de usuarios del servicio 
domiciliario de gas natural por la falta de 
“mediciones reales” previstas en el Art. 29 de la Ley 
24240, Resolución de Enargas y Reglamento del 
servicio de la empresa, sin que haya existido 
causales de fuerza mayor por parte de la 
Distribuidora para no realizar las mediciones, lo que 
las convierte en inusuales. 

Las mediciones “Estimadas” incumplen el 
derecho previsto en el Art. 29 de la Ley de Defensa 
del Consumidor que tiene el usuario de hacer un 
control individual de sus consumos, máxime en la 
actualidad para economizar ante los altos aumentos 
y aprovechar los descuentos por ahorro en relación 
al consumo del mismo bimestre del 2015 y sobre el 
propio menor consumo. 

En muchos casos, se ha facturado un 40% 
en m3 de más, que en bimestres de años anteriores. 
Esto puede traer como consecuencia, no solo la 
pérdida del ahorro y descuentos, sino un mayor 
costo ante el cambio a una categoría de usuario 
mayor, donde se aumenta en forma 
desproporcionada, (castigo tarifario por derrochón) el 
valor del m3, el cargo fijo y por ende todos los 
impuestos que gravan el servicio. 

Por todo lo expuesto, entiendo que en caso 
de corresponder debieran aplicársele a Ecogas las 
sanciones previstas y darse la debida comunicación 
de los informes y auditorias que se realizaren a 
dicha empresa, a los medios masivos de 
comunicación, así como también en las facturas que 
arriben a los domicilios de los usuarios del servicio, a 
fin de que llegue a su conocimiento. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Martínez Eduardo 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que ENARGAS 
(Ente Nacional Regulador del Gas) informe a esta H. 
Cámara de Diputados, los resultados de la Auditoria 
dispuesta a Distribuidora de Gas de Cuyana S.A. – 
ECOGAS mediante Nota NO-2018-34677385-APN-
GRGC#ENARGAS, comunicando en detalle un 
informe por localidad, para cada uno de los turnos 
de facturación que posee y para cada uno de los 
periodos de facturación emitidos desde el 
01/01/2018 a la fecha, que exprese la cantidad de 
facturas emitidas a usuarios de facturación 
bimestral, con el detalle de las lecturas “Real” y 
“Estimada”. 
 
Art. 2° - De forma. 



26 de julio  de 2018  11ª Reunión H. Cámara de Diputados      11ª Sesión de Tablas                                    Pág. 53 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº13 del 26-7-18  
 

 
Mendoza, 26 de julio de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Martínez Eduardo 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74562) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, atento a que a este diputado han llegado 
numerosas consultas y reclamos respecto a las 
facturaciones de consumo estimado que esta 
llevando a cabo Distribuidora de Gas Cuyana S.A – 
ECOGAS de los periodos de facturación bimestre 
03-04 del corriente. 

Que así mismo es de público conocimiento 
los numerosos reclamos de usuarios del servicio 
domiciliario de gas natural por la falta de 
“mediciones reales” previstas en el Art. 29 de la Ley 
24240, Resolución de Enargas y Reglamento del 
servicio de la empresa, donde los reclamantes 
expresan que no han existido causales de fuerza 
mayor por parte de la Distribuidora para no realizar 
las mediciones, lo que justifica este pedido de 
informe. 

Las mediciones “Estimadas” incumplen el 
derecho previsto en el Art. 29 de la Ley de Defensa 
del Consumidor que tiene el usuario de hacer un 
control individual de sus consumos, máxime en la 
actualidad para economizar ante los elevados 
aumentos y aprovechar los descuentos por ahorro 
en relación al consumo del mismo bimestre del 2015 
y sobre el propio menor consumo. 

En muchos casos, se ha facturado un 40% 
en m3 de más, que en bimestres de años anteriores. 
Esto puede traer como consecuencia, no solo la 
pérdida del ahorro y descuentos, sino un mayor 
costo ante el cambio a una categoría de usuario 
mayor, donde se aumenta en forma 
desproporcionada, (castigo tarifario por derrochón) el 
valor del m3, el cargo fijo y por ende todos los 
impuestos que gravan el servicio. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Eduardo Martínez 

 
Artículo 1º - Invitar al Director de Operaciones y 
Finanzas y/ o autoridad jerárquica responsable de 
Distribuidora de Gas Cuyana S.A – ECOGAS a la 
Comisión de Derechos y Garantías de esta H. 
Cámara de Diputados a fin de que se sirva aportar 
un informe en el que se detalle por localidad, para 
cada uno de los turnos de facturación que posee y 
para cada uno de los periodos de facturación 

emitidos desde el 01/01/2018 a la fecha, la cantidad 
de facturas emitidas a usuarios de facturación 
bimestral, con el detalle de las lecturas “Real” y 
“Estimada”; y para que así mismo brinde información 
respecto de la cantidad de reclamos por facturación 
recibidos por parte de los usuarios del servicio, en el 
periodo de facturación bimestre 03-04 del corriente 
año. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Eduardo Martínez 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74563) 

 

FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El presento proyecto tiene como objetivo 
generar una expresión de la HCD en favor de la 
reparación de la escuela Nª 4-254 de San Miguel, 
departamento de Lavalle, ubicada en la Ruta 
Provincial 51 - Norte - KM.30 - Los Sauces. 

Entre los problemas edilicios que tiene la 
escuela podemos observar puertas rotas, baños sin 
puertas, duchas sin cortinas, ventanas con vidrios 
rotos, falta de camas, entre otros. 

En el Departamento de Lavalle los 
estudiantes que asisten a las escuelas públicas son 
hijos mayormente de trabajadores rurales. 

En algunas zonas del departamento todavía 
no hay agua potable, por lo que el agua llega en 
bidones a cuentagotas, transportadas en camiones y 
el único acueducto existente está contaminado. 

En el 2017 trabajadores de la educación de 
la zona denunciaron que la DGE ignora cuál es la 
verdadera situación de las escuelas albergue del 
departamento, y que el presupuesto no alcanza para 
que los estudiantes niños y adolescentes puedan 
acceder a una alimentación. Los padres de la 
comunidad de San Miguel denuncian que muchos 
niños deben alimentarse con $6 por día. 

En el mismo sentido una docente explicó 
que "En San José la matrícula de la primaria es de 
150 alumnos y alumnas. En la secundaria de 60". 
¿Qué pasa con esos casi 100 estudiantes que "se 
pierden" en el paso de nivel?. En las condiciones en 
que se enseña y se aprende es difícil sostener la 
educación pública para todos y todas. A esto se 
suma que la escuela de San Miguel cuenta con un 
único edificio que debe compartirse entre la primaria 
y la secundaria, por lo que los chicos asisten pocos 
días al mes para rotarse los grupos. 
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Mendoza, 26 de julio de 2018. 

Macarena Escudero 
Mailé Rodríguez Abalo 

 

Artículo 1° - Vería con agrado que la Dirección 
General de Escuela en conjunto con el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia 
de Mendoza realicen con carácter de urgencia las 
gestiones pertinentes para realizar las reparaciones 
integrales necesarias en la Escuela N°4-254 del 
Departamento de Lavalle. 

Art. 2° - De forma. 

Mendoza, 26 de julio de 2018. 

Macarena Escudero 
Mailé Rodríguez Abalo 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 74538; 
74549; 74550; 74517; 74520; 74522, con 
modificaciones; 74524; 74526, con modificaciones; 
74539, con modificaciones; 74541, con 
modificaciones; 74546; 74570, con modificaciones; 
74516; 74534, con modificaciones; 74535, con 
modificaciones; 74537, con modificaciones; 74548, 
con modificaciones; 74518 y su acumulado 74525; 
74521; 74561; 74562 y 74563. 

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 17) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: la verdad 
que veo con preocupación que el oficialismo no haya 
querido tratar el expediente 74547. 

- El diputado Biffi pide una interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: es para 
preguntar si efectivamente los expedientes han sido 
aprobados, creo que solo se aprobó el tratamiento 
sobre tablas.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – El tratamiento sobre 
tablas, ha sido aprobado. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Entonces, si el diputado quiere 
aprobamos primero los expedientes y después lo 
escuchamos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Bueno, no tiene 
problema.  

En consideración en general y en particular 
la totalidad de los expedientes.  

- Tiene la palabra el diputado Pereyra. 
 
SR. PEREYRA (FR) – Señor presidente: viendo el 
expediente 74548, del bloque Partido Demócrata, 
nosotros desde el Frente Renovador estamos en 
contra del sistema de digitalización, así como se 
está planteando y como se está llevando a la 
práctica, independientemente que todavía es una 
idea. No estamos de acuerdo porque en Mendoza 
hay más de ciento noventa trabajadores adscriptos a 
esos registros que van a quedar efectivamente sin 
trabajo; y en una situación caótica; con pérdidas de 
trabajo; con inflación; con recesión; con gente que 
no sabe cómo va a pagar las tarifas; ciudadanos que 
ya están, y todos los días miles, que pasan a una 
situación de pobreza, no podemos siquiera 
acompañar o pensar en estos momentos digitalizar, 
porque eso significa no más precariedad, sino más 
desempleo y la Provincia de Mendoza ya está 
teniendo demasiado.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
voto negativo.  

Tiene la palabra la diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) - Señor presidente: 
quería que conste en Acta nuestro voto negativo al 
expediente 74526 y el 74548.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración 
entonces, consta en Acta. 

- Pide la palabra la diputad Segovia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – ¿La diputada Segovia 
se va a referir a algún expediente en particular?  

- Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: es por el 
mismo expediente que se iba a referir el diputado 
Ilardo, esperamos entonces. 
 
SR. PRESIDENTE (Pares) – En consideración en 
general y particular la totalidad de los expedientes. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 18 al 39 inclusive) 

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

- Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: la verdad 
que vemos con preocupación, desde nuestro Bloque 
Podemos Vivir Mejor, el rechazo que ha hecho el 
Radicalismo al tratamiento de un expediente que 
hemos presentado desde nuestro bloque, que 
repudia la decisión del Presidente Mauricio Macri, de 
modificar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas 
y ponerlas a trabajar en el marco de la seguridad 
imperial, algo que no sucedía desde antes de la 
vuelta a la democracia. Realmente, una actitud 
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nefasta del Presidente, antidemocrática; ni siquiera 
puesta a discusión en el Congreso de la Nación. La 
verdad que, del Presidente Macri, a uno no le 
sorprende prácticamente nada; una persona de la 
derecha Argentina que tome esta decisión. Lo que a 
uno le sorprende es que un partido centenario, como 
la Unión Cívica Radical, que ha sido pionera en la 
lucha por la vuelta a la democracia, esté avalando 
este decreto, realmente vergonzoso. 

A uno le llama más la atención cuando 
escucha, o cuando lee las declaraciones que ha 
dado el Gobernador Alfredo Cornejo, hace poquito 
tiempo, en esta mañana. Diciendo que “había sido 
consultado respecto de la decisión, y él había 
avalado la decisión”; realmente es tremendamente 
avergonzante, me imagino los afiliados  a la Unión 
Cívica Radical, escuchar al Gobernador y Presidente 
del Partido a nivel Nacional, decir esta barbaridad y 
acompañar este decreto nefasto para la vida 
democrática de nuestro País. 

Realmente es triste, la verdad que, yo el otro 
día, señor presidente, por ahí estoy bastante 
enojado con este tema. Yo, el otro día estaba viendo 
en el diario que le hacían una entrevista, vía redes 
sociales, al Presidente Macri, y una chica le 
preguntaba “¿qué le parecía que le decían “gato”? y 
el Presidente Macri le respondió que “le parecía 
ocurrente o gracioso” y la verdad que nunca 
respondió por qué. Yo, lo primero que pensé es en 
la película “El Gato con Botas” y la verdad que 
después de la decisión del Decreto, parece que era 
por la película; sabíamos que había una película que 
se llamaba  “El Gato con Botas”; lo que no 
sabíamos, y que nos estamos enterando ahora, por 
decisión del presidente de la Unión Cívica Radical, 
es que el Partido centenario; representado por 
ideales, con los que coincidimos todos, que es el 
respeto a las instituciones y a la democracia, haya 
decidido cambiar la “boina” por “la gorra”. Realmente 
avergüenza y apena escuchar al Presidente de la 
Unión Cívica Radical, avalar este Decreto nefasto, al 
cual nuestro bloque repudia absolutamente, no 
queremos a las Fuerzas Militares ocupando el lugar 
que, lo tuvieron alguna vez, y que trae los peores 
recuerdos de nuestra historia.  

Muchísimas gracias por la palabra, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DIAZ (PJ) – Señor presidente: Honorable 
Cuerpo. Es sencillamente para apoyar los dichos del 
diputado Ilardo, y agregar un par de cosas que me 
parecen importantes, respecto a las Fuerzas 
Armadas. 
Fundamentalmente que las mismas están para 
defensa de la Nación todo, pero en función de 
hipótesis de conflicto con otras naciones. Nosotros 
tenemos la Gendarmería Nacional; la Prefectura; 
Organizaciones Armadas que están al servicio, 
precisamente, de la defensa interna de la lucha 

contra el narcotráfico; de la lucha contra distintos 
flagelos que pueden haber dentro del País; la Policía 
Federal; las policías del las provincias. Es decir, 
tenemos una estructura policial y armada para poder 
defender para poder trabajar aquellas cuestiones 
que pueden generar conflicto sobre nuestra defensa 
interna. 
El Ejército, y las demás Fuerza, que llamativamente 
no quisieron desfilar el 9 de Julio, después de casi 
200 años de desfiles, precisamente reclamando 
mejoras salariales. Y, de un día para el otro, no 
solamente deciden modificar la estructura de las 
Fuerzas Armadas, sino por lo contrario, ya se suman 
por un decreto, sin tratamiento de las estructuras 
democráticas e institucionales, que, llamativamente, 
también, no hace la necesidad y a la urgencia del 
decreto, sino del debate político; me parece que 
esconde lo que venimos diciendo desde hace tiempo 
respecto a cómo funciona este proyecto político 
nacional, que es precisamente el sometimiento de la 
Argentina en todos sus aspectos; la inflación que no 
se sostiene; tasas de interés que supera el 40%; 
tenemos estos famosos martes mágicos una vez al 
mes, que es cuando se pueden pagar los LEBACS y 
los títulos públicos. Tenemos un país que en 
realidad está en llamas, acordando con el Fondo 
Monetario una deuda histórica e impagable para los 
argentinos, con condiciones que ahora son más 
perversas porque nos llaman a achicar más al 
Estado; a perder un Estado de bienestar; a dejarlo 
desregulado a las manos del mercado, lo estamos 
viendo con las tarifas, lo estamos sufriendo a diario 
en cada una de las acciones; lo estamos viendo en 
el PAMI; lo estamos viendo en la ciencia; en la 
tecnología; lo estamos viendo en los distintos 
campos; lo estamos viendo en las universidades 
donde no sólo no les llega, no les incrementa el 
presupuesto, sino se los bajan, y no sólo eso, sino 
todavía no perciben el mes de marzo, la Universidad 
Nacional de Cuyo, no ha percibido todavía el mes de 
marzo a esta altura del año, y esta es la política 
nacional, con metas que ni siquiera pueden cumplir 
porque el Fondo Monetario les pidió que no pasaran 
el 28 de inflaciones, están en el 29 y algo, a un 
promedio del 2% mensual. Este es el país que nos 
da el Presidente Macri y su trip-tin, el mejor equipo 
de los últimos cincuenta años, el equipo de los 
sueños, si ese es el equipo de los sueños..., creo 
que es el equipo de las pesadillas; y cuando las 
estructuras civiles se asocian a las estructuras 
militares, ya sabemos lo que pasa. Eso es histórico, 
nos viene sucediendo hace muchos años, que la 
derecha se asocia a la derecha militar. Entonces me 
da miedo, me preocupa, me preocupa que nuestros 
soldados estén para reprimirnos a nosotros, y 
también nos alerta porque estos mensajes lo 
interpretamos desde la política, aquellos que 
abrazamos conceptos democráticos y de valores 
nacionales y populares, decimos bueno, nos están 
invitando a un nuevo camino, que es un camino que 
alguna vez costó muchos desaparecidos, y si esa es 
la invitación..., bueno, volveremos a la lucha, los que 
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creemos en la lucha. Pero decirles que es una pena, 
porque estos treinta años han servido para otra 
cosa; y que nuestra democracia y nuestra clase 
política con todos sus errores no puede ser cómplice 
y avalar estas situaciones que se están viviendo en 
lo económico, que es mayor despido; mayor 
achicamiento del Estado; falta de recursos para las 
organizaciones y para todo aquello que tiene que ver 
con el crecimiento; despidos y más despidos en las 
actividades privadas. Bueno, ahí tenemos, ¿quieren 
un Estado desregulado? Ahí lo tienen; los 
monopolios se están manejando todo, y quieren un 
Estado pequeño que no atienda a nadie, que se las 
valga por sí sólo.  

Como creemos en otro Estado, un Estado de 
bienestar, un Estado donde se preocupa por los más 
humildes, donde se atienden los requerimientos de 
aquellos que sufren, donde se busca generar 
trabajo, producción nacional, industria nacional; 
ningún índice de la economía ha dado positivo, por 
lo contrario. Lamento tener que decir esto, pero el 
radicalismo que ha dado muestras serias de ser un 
partido, si bien nacional, siempre defender los 
intereses de la provincia, hoy veo cómo acepta la 
dádiva que la Nación promete y promete y no 
cumple; lo vimos hace poco cuando se hizo este 
encuentro del Banco Mundial en Mendoza, donde 
los ministros venían y prometían rutas y prometían 
caminos y prometían que el transporte iba a llegar... 
¡no se dio nada! Y hoy vemos como Portezuelo del 
Viento vuelve a estar en esta discusión, y ahora 
aparentemente buscarán nuevos mecanismos de 
financiamiento, bueno, todo promesas; promesas, 
promesas, promesas y más promesas de la Nación, 
y yo, sinceramente no sé qué puede hacer nuestro 
Gobernador, pero en algún momento va a tener que 
marcar la cancha y elegir. 

O el Radicalismo elige seguir atado a ese 
proyecto antipopular y antinacional y espero que no 
me digan “fascista”, como en algún momento 
escuché en algún comentario, porque éste es un 
gobierno de antipueblo, o vuelve a ser el 
Radicalismo que yo conocí, que salió a la calle a 
defender la democracia; se le plantó al enemigo y 
supo dar batalla para recuperar los valores de esta 
argentinidad, que tanto necesitamos. Así que, está 
más en ustedes amigos radicales, que en nosotros, 
que ya sabemos en qué lugar estamos parados. 
Nada más y muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: en el 
mismo sentido que ya se han manifestado los dos 
diputados que han preopinado sobre el asunto. 
Desde mi bloque, también, hemos presentado un 
proyecto de repudio a la decisión del Presidente de 
la Nación, en cuanto a la reglamentación de la Ley 
de Defensa Nacional. 

Y al respecto, y le voy a pedir autorización, 
señor Presidente, para dar lectura a algunos textos. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Sí, la autorizo. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Queríamos remarcar, 
concretamente, la inconstitucionalidad de este 
decreto. Una inconstitucionalidad que parte de la 
misma Ley de Defensa Nacional, que en su artículo 
2 dispone “que la Defensa Nacional es la integración 
y la acción coordinada de todas las fuerzas de la 
Nación para la solución de aquellos conflictos que 
requieren el uso de las Fuerzas Armadas, en forma 
disuasiva o efectiva”; y esto lo remarco, “para 
enfrentar las agresiones de origen externo. Tiene por 
finalidad, garantizar de modo permanente la 
soberanía e independencia de la Nación Argentina, 
su integridad territorial y su capacidad de 
autodeterminación”.  

Y fíjense, lo que dice al final de este artículo, 
repito, el artículo 2 de la Ley de Defensa Nacional, 
“proteger la vida y la libertad de sus habitantes”. 
Fíjense que importante esta ley que ha sido 
producto de debate en el Congreso y en la Nación, 
que es donde corresponde que se debatan estos 
temas, ha tenido especial cuidado en determinar 
claramente cuál es el objeto, cuáles son las 
incumbencias de las Fuerzas Armadas. 

También se establece cuál es la estructura 
del sistema de defensa en  orden nacional, en el 
artículo 9, y no involucra solamente a las Fuerzas 
Armadas. Uno de los integrantes, clave, de la 
estructura del Sistema de Defensa Nacional es el 
Congreso de la Nación; es ahí, en ese seno donde 
se deben discutir estas cuestiones. ¿Qué hace el 
decreto de referencia? Trata de cambiar, vía 
reglamentaria, el concepto de Defensa Nacional. Es 
que efectuó una interpretación tan extensa e 
imprecisa que termina siendo inconstitucional y se 
aleja, concretamente, del espíritu de la ley que 
pretende reglamentar.  

Pero este tema, que podemos seguir 
hablando horas de la inconstitucionalidad y del 
desatino de no habérselo tratado en el ámbito que 
corresponde, que es el Congreso de la Nación, 
escuchando al diputado que me antecedía en la 
palabra, con un speech, que realmente confunde a 
la gente, porque le están diciendo a la población 
“que esto es para mayor seguridad interior, que esto 
es para la inseguridad que día a día vivimos los 
argentinos”. 

Entonces, con ese speech se pretende 
convencer a la población para que dé su apoyo a 
este tipo de medidas, y tapar, o más que tapar, 
asegurar que el pueblo no salga a las calles frente a 
todo lo que está pasando. 

Y cuando hablaba el diputado Díaz, se me 
vino a la memoria un libro que leí en la adolescencia, 
“Crónica de una muerte anunciada”. Para los que no 
lo han leído, Santiago Nazar, iba a ser asesinado y 
la mayoría de la gente del pueblo lo sabía y nadie se 
lo decía, porque pensaban que él lo sabía.  

Nosotros, venimos diciendo muchísimo 
tiempo, desde la oposición “que la suba inflacionaria, 
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que la suba de tarifas; este sometimiento al Fondo 
Monetario Internacional; que lo que día a día está 
pasando, va a terminar en una debacle económica. 

Entendemos que el Presidente no quiera 
escuchar a la oposición, que tilde de locuras lo que 
dice la oposición, pero le pedimos a los socios del 
oficialismo que se lo digan; que le digan que esto así 
no va; que esto no puede continuar en el camino 
que va, y que este tipo de medidas no nos hacen 
más que hacer sospechar que es una forma de 
garantizar en lo que va a terminar esto, si no 
cambian el rumbo. 

Avísenle por favor; avísenle para que no le 
pase lo que le pasó a Santiago Nazar; que no 
termine estrellando el país de la manera que se ve 
que viene el camino, avísenle que cambie el rumbo. 

Entendemos que no nos quiera escuchar a 
la oposición, pero entonces, ustedes, que son los 
socios políticos, les pedimos encarecidamente que 
por favor le digan a este señor que ejerce la 
Presidencia de la Nación, que así, de la manera en 
que viene gobernando, esto no termina bien. 

Hemos presentado proyectos para ayudarlo, 
la Creación del Consejo Anticrisis, se ríen en la cara 
de nosotros, y ni siquiera le dan tratamiento en 
Comisiones. 

Realmente es muy preocupante, muy 
preocupante la intencionalidad que en el fondo de 
este decreto se esconde; que es asegurar a través 
del medio de Fuerza lo que hoy nos decían 
miembros de Organizaciones Sociales, está 
pasando en los barrios, la gente está pasando 
hambre, los comedores que antes eran merenderos, 
ahora dan hasta la cena; porque la gente en algunos 
barrios está pasando hambre. 

Señor presidente, obviamente, ya se nos ha 
dicho que no se nos van a dar los dos tercios para el 
tratamiento de este expediente, pero nosotros 
encarecidamente, pensamos que un “partido 
centenario”, como la Unión Cívica Radical, debe 
intervenir efectivamente pidiéndole al Presidente que 
cambie el rumbo, porque sino lo vamos a lamentar 
todos los argentinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Álvaro Martínez.  
 
SR. MARTÍNEZ (PRO) - Señor presidente: voy a ser 
breve, pero no quería dejar pasar la oportunidad, 
porque me sorprende verdaderamente la 
desinformación de algunos diputados preopinantes, 
dado que la reforma del decreto, no permite a las 
Fuerzas Armadas, en ningún momento, involucrarse 
en la Seguridad Interior. 

Eso está prohibido por ley, así que, por eso 
no se hagan problema. 

Yo creo que tienen miedo, dado que las 
Fuerzas de Seguridad han dejado de estar, a las 
manos de un amigo de ellos, que es Milani, un 
genocida, que hacía Seguridad Interior para 
perseguir; y ahora las Fuerzas de Seguridad, las 
Fuerzas Armadas van a colaborar con las Fuerzas 

de Frontera, como es Gendarmería, o como puede 
ser Prefectura, para los casos de narcotráfico; para 
los casos de trata de personas, y para algo que sí 
les preocupa, que es para el lavado de dinero, y 
creo que ahí radica el miedo en algunos diputados 
que me han antecedido en la palabra, pero que se 
queden tranquilos, que la reforma del decreto va a 
ser para que las Fuerzas Armadas, estén en la 
Seguridad Interior. 

Solamente quería aclarar eso, señor 
presidente. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Eduardo Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ (PI-PROTECTORA) - Señor 
presidente: nosotros igual, desde el bloque de PI-
PROTECTORA, rechazamos el Decreto 683. 

A mí, lo que me preocupa más que nada, es 
el tema de las hipótesis de conflictos. Yo me 
acuerdo cuando iba al Liceo Militar, en la década del 
´70, la hipótesis de conflicto era Este-Oeste; ahora 
está un poco desdibujado ese tema. Entonces me 
preocupa básicamente que las Fuerzas Armadas 
intervengan en asuntos internos; está violando un 
Acuerdo Democrático de los partidos desde el ´83 a 
esta parte.  

Yo creo que, con el estado de conflictos que 
hay hoy, porque lo vivís; cuando vas al 
supermercado o cuando vas a un banco, en la cola 
escuchás el problema del pago de las boletas de la 
luz, del gas. Entonces, en ese estado de conflicto 
social que existe, darle un cheque en blanco a las 
Fuerzas Armadas es muy peligroso.  

Sé que en el Congreso se ha presentado un 
proyecto de derogar la ley, y me allano a esa 
intencionalidad. Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Galván.  
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: yo lamento, 
la verdad, los dichos del diputado que suenan a 
acusaciones.  

La verdad es que es muy claro, y se ha 
hablado mucho del papel de las Fuerzas Armadas; y 
es efectivamente cómo han dicho los diputados 
preopinantes, acá hay una injerencia clara de las 
Fuerzas en un ámbito que no le corresponde. De 
hecho, algunos de los jefes de algunos Cuerpos se 
han expresado en disconformidad, porque los 
saberes de unos no están preparados para ese tipo 
de injerencia -como bien lo dijo el diputado Díaz-, 
para eso también están quienes desarrollan hoy la 
Seguridad Interior.  

Razón por la cual, además, dicen los jefes 
que hay falta de recursos, se ha venido 
desfinanciando todos los programas; es probable 
que la guerra con el narcotráfico, si hubiera habido 
controles donde los debe haber, no tendríamos la 
cantidad de problemáticas con este tema tan grave, 
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porque las fronteras no están siendo custodiadas 
como corresponde.  

Y además, también, los militares estaban 
pidiendo un aumento en sus salarios, y tampoco se 
les adecuaron a los pedidos; o sea que, también hay 
disconformidad.  

Lo que yo solicito, lo que solicitan todos los 
legisladores, es que se le dé el tratamiento 
correspondiente a esta ley en el Congreso de la 
Nación, que es donde debe ser tratada.  

Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Pereyra.  
 
SR. PEREYRA (FR) – Señor presidente: realmente 
no iba a hablar, pero yo tengo otra opinión respecto 
a la decisión del Gobierno Nacional con el decreto 
683.  

Yo creo que todas estas son cortinas de 
humo; que, si bien es necesario hablar sobre la 
reestructuración de las Fuerzas Armadas, no era 
este el momento, en que la sociedad piensa en 
cómo mantener sus empleos; en cómo llegar a fin de 
mes; cómo pagar las tarifas; los PyMEs, en cómo 
vender; los agricultores, en qué hacer con la 
cosecha porque, el dólar a 28, le han subido todos 
los insumos, y tampoco van a poder exportar. Como 
también creo que era necesario un debate sobre el 
aborto, pero, también fue una cortina de humo para 
mantener a la sociedad entretenida, como lo está 
haciendo; y ahora la va a mantener entretenida con 
la reestructuración de las Fuerzas Armadas.  

Pero, lo que más me ha llamado la atención, 
y por eso he pedido la palabra, son las opiniones del 
diputado preopinante del partido PRO, donde creo 
que no sabe, o no entiende, o no ha leído la 
Constitución, donde las expresiones como 
legisladores no pueden ser cuestionadas, y menos 
en este ámbito y en este recinto. Y si él sospecha de 
algún legislador -porque creo que, en esta Cámara, 
no podemos quedar los legisladores sospechados 
de nada-, debe hacer las denuncias que crea 
correspondientes.  

Yo le exijo, y quiero, señor presidente, que 
se me transcriba la Versión Taquigráfica para 
tenerlo, porque son expresiones graves, acá no 
puede quedar manchado con sospechas ninguno de 
los diputados preopinantes que opinen, que hablen, 
o que no hablen. Yo creo que esto pasa por otro 
lado.  

También se quiere llevar a que todos los 
legisladores, cuando levantan la voz, o cuando alzan 
la voz, se los comience a sospechar o se los 
comience a imputar. Acá lo que verdaderamente 
todavía siguen sospechado son aquellos 
funcionarios del Gobierno Nacional, que no han 
traído los millones de dólares de afuera, que no 
dicen cómo van a frenar la inflación, que no dicen 
cómo se va a pagar la monstruosa deuda externa 
que se está creando, pero lo que menos dicen es 

cómo se va a crear empleo, eso sí está sospechado 
y yo creo que más que sospechado, son mentirosos.  

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

Le exijo -y perdone si digo estas palabras, 
señora presidenta- pero le pediría que después nos 
haga llegar al Frente Renovador, la desgravación de 
las expresiones del diputado preopinante del PRO.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señora presidenta: bueno es 
para poner un poco de luz al debate.  

En realidad lo que está discutiendo acá, es 
un decreto que modifica un decreto y no modifica la 
ley, lo gracioso es que aquellos que están 
cuestionando el decreto son los autores y han sido 
participes del gobierno de Néstor Kirchner, que fue 
el que modificó en todo caso la ley, si es que hay 
modificación, cosa que no creo. 

Después, el ejército actuó en el tema de la 
lucha del narcotráfico durante el gobierno anterior, 
de hecho, quién fue candidato a presidente del 
Frente para la Victoria, había dicho que iba a llevar 
20 mil soldados al Escudo Norte. 

Entonces, no entiendo cuál es el 
cuestionamiento o será que todavía están dolidos 
porque han perdido las elecciones, porque sino no 
hubieran llevado 20 mil, y hubiera sido un decreto 
que sí -por el decreto de Néstor Kirchner- sí 
cambiaba el espíritu de la Ley de Seguridad Interior. 
Este decreto está en sintonía con el espíritu de la 
Ley de Seguridad Interior. 

De hecho, ha andado por varios programas, 
quién fue el autor de la ley, que es el compañero 
justicialista Thomas, quien fue funcionario de 
gobierno de Menem, de Duhalde; Miguel Ángel 
Tomas que estuvo en la SIDE -¡No! ¡No! El nuestro, 
no ha sido el funcionario de Miguel Ángel Tomas, 
señora presidenta- él avalaba bien el decreto este, y 
decía que estaba en sintonía con la ley; entonces no 
entiendo cuáles son los cuestionamientos; será que 
algunos creen que todos son iguales, y como ellos 
tuvieron al ejército, lo pusieron al servicio de sus 
política de persecución de los que no pensaban 
igual, y por eso pusieron a Milani, por eso 
cuadruplicaron el presupuesto que tenía Inteligencia 
del Ejército -inclusive- superando el presupuesto de 
la SIDE, cuando era un 30% el presupuesto de la 
SIDE, cuando se fue Cristina era superior el 
presupuesto de Inteligencia del Ejército al de la 
SIDE, ellos creen que todos somos iguales y no 
somos iguales, esto es un gobierno republicano que 
respeta a las instituciones, y lo único que estamos 
preocupados es por la seguridad. 

Y hoy hay nuevos elementos en el mundo 
que tienen injerencia en temas de soberanía, como 
son tema de narcotráfico, el tema del terrorismo y el 
ejército tiene que estar para controlar eso, y tiene 
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que trabajar para prevenir eso, porque eso hace a la 
seguridad y a la soberanía del país. 

Nada más, señora presidenta. 
 
SR. PRESIDENTA (Peréz) – Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (PJ) – Señora presidenta: en realidad lo 
que pretendo, también es poner más luz a tanta luz 
que hace falta, está tan cara la luz. 

Pero decirle, al diputado Priore y al diputado 
del PRO, que también hizo uso de la palabra, dos o 
tres cosas. 

Que aparentemente no se dan cuenta que 
esto es parte de un plan, esto es un plan “el plan de 
sometimiento de la Argentina”, que tiene distintos 
pasos que se van cumpliendo sistemáticamente 
desde el día que Mauricio Macri es Presidente, esto 
es así de claro, tan claro que lo hemos vivido, con la 
regulación del mercado, con aquellas cuestiones 
que tenía que ver con quitar las retenciones, todas 
promesas que solamente beneficiaron a los que más 
tienen contra los que menos tienen, y esto es así de 
claro, ustedes deberían de ver y analizar las 
estadísticas, y ver las condiciones económica en la 
que está la Argentina, y es desde que están 
ustedes. No vengan con la “pesada herencia”, este 
tema del Fondo Monetario y esta cuestión de 
endeudarnos hasta la médula, lo ha hecho éste 
gobierno. Entonces, todo lo que hace este gobierno 
está sospechado de tramposo, sobre todo con un 
Presidente que ha sido procesado por el tema 
precisamente de la, por cuestiones muy delicadas, 
por contrabando. Entonces, cuando yo escucho que 
se lava dinero, bueno, “diputado diga quienes 
lavamos dinero acá, porque, en realidad, me mata 
de la risa”. Quisiera saber quién de mis pares lava 
dinero, sinceramente, si se anima a decirlo, dígalo, 
de los nombres y avanzamos, porque sería bueno 
también saberlo. Ya hemos recibido disculpas de 
otro legislador que las aceptamos gentilmente, no 
contestamos, pero, bueno, si esa es la manera en la 
que vamos a actuar, vamos a decir cosas todos. Por 
ejemplo, sino es corrupción o no es lavado dinero lo 
que Prat Gay hizo llevando esta devaluación a un 
30%, donde él sabía que el dólar iba aumentar, y 
con él lo sabía Marcos Peña, lo sabía Caputo, lo 
sabía Quintana, lo sabía el Presidente Macri, lo 
sabía los Fondos Buitres.  

Los Súper Martes esto -como les hablaba 
recién-, famosos, donde el 40% del total de los 
Lebacs son Fondos Buitres, ni siquiera quedan en la 
Argentina, lo vienen salvando con el encaje bancario 
que le están exigiendo el 2 o 3% a cada banco cada 
vencimiento de Lebacs ¿se dan cuenta donde 
estamos parados hoy?, ¡debemos 50 millones de 
dólares por minuto al Fondo Monetario gracias a 
este Gobierno! Yo no sé si están viviendo en la 
Argentina o donde están, si quieren culparnos, 
cúlpennos de todo lo que tengan ganas, pero hay 
cuestiones que tienen que ver con ustedes y tienen 
que empezar a hacerse cargo, absolutamente; que 

la economía crecía, no ha crecido, no va a crecer y 
ya está comprobado que no va a crecer. Y el 
Presidente Macri, porque para colmo realmente me 
da hasta vergüenza, dice: “El año próximo va a ver 
un 10% menos de inflación”, y es probable ¿saben 
por qué? Porque ya no se va a consumir, 
precisamente, porque no se va a producir, 
precisamente al no consumir y al no producir, 
precisamente se va a dar la situación de deflación, 
obviamente, no va a haber inflación, y cada vez ese 
10% se va a trasladar a muchos más pobres. 

Hoy se necesita $20000 para no ser pobre, 
para mantener la línea de pobreza. Pregúntenles a 
los trabajadores cuántos ganan $20000, un 
trabajador de la construcción llega a $19000; me 
gustaría que el diputado Pereyra que lo debe tener 
en su memoria, nos diga cuanto está cobrando un 
empleado de comercio hoy día, y va a ver que es 
pobre y tiene trabajo, y es pobre; y las desregulación 
de las tarifas y todas las cosas que estamos viviendo 
no es un invento nuestro. Entonces han llenado de 
SEO pensando que mágicamente iban a transformar 
la Argentina, y bueno, miren a donde nos están 
llevando. 

¿Miedo a perder las elecciones? Si nosotros 
no vivimos de las elecciones, nosotros vivimos de un 
proyecto político que trasciende a las elecciones, 
son cuestiones coyunturales; nosotros tenemos una 
filosofía de vida, tenemos convicciones, ¡tenemos 
muertos!, ¡muchos muertos que respetamos! Así es 
que las elecciones es la burguesía, es un problema 
de ustedes, como aquellos medios amigos que han 
montado campañas de desprestigio constantemente, 
así es que tampoco nos asusta.  

Tenemos un proyecto que trasciende, 
porque tenemos un proyecto revolucionario. Así es 
que cuando nos equivocamos también sabemos 
aceptarlo y nos sabemos replantear la historia, como 
también le ha pasado al Radicalismo, ¿pero sabe 
cuál es el problema?, que esta mezcla es fatal; que 
hoy las Fuerzas Armadas estén dentro de este juego 
que es una pieza más que se monta a este proyecto 
de antipueblo que quiere Mauricio Macri y el PRO, y 
ahí, viene nuestra discusión, y nuestro pedido al 
Radicalismo, que estoy seguro, que en algún 
momento va a tener que abandonar ese acuerdo 
nefasto, porque es parte de la otra historia, porque 
es parte de la historia de Alfonsín, que fue quién 
prohibió definitivamente que las Fuerzas Armadas 
estuvieran metidas en cuestiones internas, Raúl 
Alfonsín lo hizo, y lo ratificó Néstor Kirchner, es 
verdad. Entonces, listo, para mí el tema está 
agotado. 

Hay un proyecto que tiene que ver con el 
antipueblo, lo representa... y le voy a dar discusión, 
acá y donde sea; acá, en la calle y donde sea; por 
eso tenemos convicciones.  

Así que, desde ya, cuenten con nosotros 
para toda la discusión política que sea y denuncien 
todo lo que tengan ganas; acá estamos para que 
digan todo lo que quieran de nosotros, mucho más si 
es lavado de dinero, porque estaría bueno saber 
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dónde lo tenemos, porque ni siquiera nos hemos 
enterado. 
 
SRA. PRESIDENTA (Cristina Pérez) - Tiene la 
palabra la diputada Sevilla. 
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señora presidenta: en el 
mismo sentido que los diputados Díaz y Pereyra, yo 
no me voy a limitar solamente a pedir la Versión 
Taquigráfica, yo le voy a decir que está 
absolutamente prohibido alusiones irrespetuosas, 
imputaciones de mala intención o móviles ilegítimos 
a otros miembros de la Cámara. Lo dice el artículo 
181 del Reglamento Interno. 

Y, en este sentido, yo quiero saber quiénes y 
de qué manera, y cómo estamos preocupados, 
porque fui una de las aludidas, por lavado de dinero, 
por ejemplo. Y es de aplicación el artículo 187 del 
Reglamento Interno, por lo cual yo lo invito al 
diputado que refirió esto, a que me explique de qué 
manera o cuáles de los diputados que hemos hecho 
uso de la palabra, estamos preocupados por estos 
móviles ilegítimos, en la preocupación de que las 
Fuerzas Armadas arremetan contra el pueblo, frente 
a una eventual alzada popular por el hambre que se 
está pasando. 

Quiero que me diga cuánto dinero tengo en 
el exterior yo o cualquiera de los otros diputados que 
han hecho uso de la palabra. 

Estoy planteando, señora presidenta, una 
cuestión de privilegio en este momento. 
 
SRA. PRESIDENTA (Cristina Pérez) – Presidencia 
dispone un cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace a la hora 13.26. 
- A la hora 13.27, dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado Parisi. 
Diputado Parisi, el diputado Martínez le 

solicita una interrupción, ¿se la concede?. 
 
SR. PARISI (PVM) – Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Álvaro Martínez. 
 
SR. ÁLVARO MARTÍNEZ (PRO) – Señor presidente: 
gracias al diputado Parisi por concederme la 
interrupción. 

Me veo en la obligación de aclarar que no 
acusé a ninguno de los diputados de este Cuerpo, 
sino a lo que me refería era a altos funcionarios o ex 
funcionarios que representan a la fuerza de algunos 
diputados, en cuanto al lavado de activos o algunos 
amigos vinculados a la fuerza, como es el caso de 
Lázaro Báez. 

Esa era la aclaración, señor presidente. 
Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 

 
SR. PARISI (PVM) – Señor presidente: después de 
tanta luz he quedado medio encandilado, así que 
voy a tratar de ser breve. 

Yo creo que este es un hecho consumado 
ya, de que va a haber un control de lavado de 
dinero, según decía el diputado Martínez, por parte 
de las Fuerzas Armadas. Digo, yo creo que se están 
equivocando de lugar, porque están mandando a las 
fronteras a que controlen el lavado de dinero, 
cuando en realidad hay que mandarlas a Panamá; 
en realidad hay que mandarlas a la Junta Electoral 
de la Provincia de Buenos Aires, para ver cómo se 
blanquea el dinero con aportantes truchos. En 
realidad habría que ver de qué manera estos que 
lavaron dinero durante toda su vida e hicieron el 
blanqueo más vergonzoso que existe en la historia 
de la Argentina, que fue permitir el blanqueo de sus 
propios socios y sus propios parientes. 

Entonces estamos de acuerdo, si van a ir 
controlar, el Ejército, en donde en realidad se 
produce el blanqueo y el lavado de plata en la 
Argentina, vamos a acompañar la moción; pero se 
han equivocado de lugar, diputado Martínez, tiene 
que ir a estos lugares, que es donde hoy lavan 
dinero de forma vergonzosa y legal. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: yo antes 
de que usted ingresara, había pedido una cuestión 
de privilegio, solicitándole al diputado que explicara 
o retirara su palabra. La verdad es que, según la 
versión taquigráfica, lo escuchamos todos en forma 
muy clara, se refirió a los legisladores; que nosotros 
estábamos preocupados por el lavado dinero, y no 
fue la explicación que dio, cambió la versión en el 
camino, pero no fue.  

Entonces, yo lo voy a invitar a que retire sus 
palabra en relación a lo que nos ha endilgado, de lo 
contrario, señor presidente, solicito que se aplique el 
artículo 187 y concordantes, porque es una falta 
grave. Y además, justamente, como me apuntan acá 
mis compañeros, si tiene alguna prueba de que 
alguno de los legisladores que estamos aquí 
presentes, hayamos cometido algún delito, tiene el 
deber de realizar la denuncia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: ahora sí estoy 
en uso de la palabra. 

Le quería pedir a los diputados que 
recuperemos la calma. Me parece que esta última 
intervención de la diputada Segovia no reconoce 
que el diputado Álvaro Martínez expresamente dejó 
en claro que no se refería a ninguno de los 
diputados de esta Cámara; es decir, la rectificación 
está hecha. Independientemente de cómo se haya 
interpretado su primera alocución, en la segunda 



26 de julio  de 2018  11ª Reunión H. Cámara de Diputados      11ª Sesión de Tablas                                    Pág. 61 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº13 del 26-7-18  
 

intervención dejó en claro que no tiene nada que 
decir de los diputados aquí presentes, de tal modo 
que la rectificación me parece, diputada, que está 
bien hecha y que debe darle tranquilidad al Cuerpo 
en su totalidad. 

Quiero decir dos o tres cosas muy breves: la 
primera es que es un debate que 
desafortunadamente ha involucrado al contexto 
nacional en su totalidad, desde la política 
económica, política social, política de financiamiento. 
Y en realidad de lo que el diputado Ilardo habló, 
hacía clara referencia al decreto que permite la 
intervención de las Fuerzas Armadas en lo que tiene 
que ver con el terrorismo internacional y en lo que 
tiene que ver con el narcotráfico. 

Ha sido muy claro el diputado Martínez y el 
diputado Priore, haciendo referencia a que sigue 
expresamente prohibido que las Fuerzas Armadas 
intervengan en asuntos vinculados con la seguridad 
interna. Que bien ha sido reconocido aquí fue en el 
gobierno del doctor Raúl Alfonsín, cuando se 
determinó expresamente, en la Ley de la 
Consolidación de la Democracia, los límites del 
ejercicio de las Fuerzas Armadas. 

La verdad es que es un debate por demás 
interesante, si nos atenemos expresamente a cuál 
es el rol de las Fuerzas Armadas hoy. Por 
innumerables cantidad de razones, no quiero aburrir 
con cuáles son esas razones, pero lo cierto es que 
desde el punto de vista geopolítico, desde el punto 
de vista de las hipótesis de conflictos de antaño, a 
las de hoy; desde el punto de vista del 
comportamiento de las Fuerzas Armadas a nivel 
regional, me parece que las fuerzas democráticas de 
la República Argentina deberían haber tenido, y ahí 
sí puedo coincidir con ellos, un debate sobre cuál es 
la misión de las Fuerzas Armadas hoy, 
independientemente de la que tradicionalmente 
deberían haber tenido y que, en algún momento, 
obviamente no lo hicieron, que es defender a 
nuestro país de cualquier ataque, o invasión, o 
guerra con países del extranjero, obviamente.  

Y digo esto porque ese debate, que a mí me 
resultaría interesante, me parece que muchas veces 
se da con un prisma ideológico, que no se analiza 
cuando se ve el actuar o el proceder de otros 
presidentes en la propia América Latina.  

Nosotros, creo que el Peronismo también, 
reconocieron en Lula a un gran Presidente, Lula hizo 
que las Fuerzas Armadas de Brasil intervinieran en 
los temas vinculados con el narcotráfico, pero como 
Lula era progresista la mirada era benévola; como 
Macri es de Derecha, según la oposición, la mirada 
es condenatoria. Ni hablar en Venezuela, donde el 
ejército interviene para reprimir a miles, miles y miles 
de venezolanos directamente vinculados con 
asuntos internos de ese país, y era el modelo a mirar 
muchas veces por el Kirchnerismo. De tal modo que 
ahí también está ese prisma distorsionado por cierta 
visión ideológica que como la Revolución Bolivariana 
es de Izquierda, es progresista, está bien; Macri es 
de Derecha, está mal. Pero no se ha podido discutir 

este tema en estos términos porque, obviamente, el 
debate se ha disparado.  

En todos los países del mundo, en realidad, 
el ejército o las Fuerzas Armadas colaboran en la 
lucha contra el terrorismo internacional, obviamente 
hay de distintas características, porque los países 
extranjeros tienen agencias de inteligencia mucho 
más sofisticadas que las nuestras, y 
consecuentemente la participación del ejército está 
coordinada de otra manera.  

El presidente de la Unión Cívica Radical ha 
hecho referencia precisamente a eso, a que el 
ejército o las Fuerzas Armadas no ve con 
desagrado, con malos ojos, que puedan vincularse o 
trabajar, o colaborar con el Gobierno Nacional y las 
demás fuerzas de seguridad en lo que tiene que ver 
con la lucha contra el terrorismo internacional.  

Es cierto, es discutible, a mi particularmente 
y en parte al Radicalismo, también, le hace ruido lo 
que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, 
solamente de esos dos temas se trata. Y lo que tiene 
que ver con la lucha contra el narcotráfico, porque 
hay algunas experiencias que decididamente no son 
de las que uno pueda congratularse. Por lo demás, 
señor presidente, cada uno sabe de su historia.  

Es ingenioso lo de la boina y la gorra, pero 
quédese tranquilo señor diputado Ilardo. Nosotros 
nacimos a la vida política pública, no en los 
cuarteles; nacimos de las asambleas populares, de 
allá por fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y 
vamos a mantener esa condición hasta tanto la 
gente nos acompañe como fuerza política. Y 
seguiremos siendo absolutamente respetuosos de la 
legalidad de las instituciones y del funcionamiento 
del sistema democrático, dentro del cual se incluyen 
a las Fuerzas Armadas, por supuesto.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) - Señor presidente: la verdad 
que da una cuota de tranquilidad, escucharlo al 
diputado Biffi; yo me alegro que haya radicales que 
piensen como él.  

Precisamente, yo coincido con él, en que su 
partido nació a las fuerzas, en la lucha por la 
democracia y con orígenes populares; mi 
preocupación es que se estén olvidando; no sería la 
primera vez, en algún momento, participaron de 
elecciones con partidos proscriptos. Así es que, en 
algún momento se olvidaron su espíritu democrático. 
Y digo, vale aprender de los errores para no 
volverlos a cometer.  

Es cierto y tiene razón que probablemente 
aterrorice o preocupe más pensar en este decreto 
del Presidente Macri. Lo que hace el Presiente 
Macri, es justamente reprimir al pueblo, que acuerda 
con el Fondo Monetario Internacional, para realizar 
tremendos ajustes sobre la población; y que, de 
manera preventiva, saca este decreto para evitar 
que ese pueblo se manifieste . 
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Un Gobierno que prohíbe manifestaciones 
públicas; un Gobierno como el de acá, de Mendoza, 
que pone multas a los trabajadores, o castiga 
trabajadores, o echa trabajadores, o reprime 
trabajadores como pasó en Guaymallén con su 
Intendente. Realmente a uno le preocupa mucho 
pensar que esos Gobiernos tengan a disposición a 
fuerzas militares. 

Así que sí, le voy a dar la razón al diputado 
Biffi, claramente no es lo mismo que las Fuerzas 
Militares estén al mando, como corresponde, porque 
el Presidente es quien está al mando de las Fuerzas 
Militares; que estén al mando de un presidente a 
favor de su pueblo y no con un presidente que tiene 
una visión de, no soladamente ajustar, a los sectores 
más desprotegido, sino perseguir y castigar a ese 
pueblo. 

Recordemos que se están investigando 
casos como el de Santiago Maldonado, o el de 
Nahuel, que fueron asesinados; y se está 
investigando la posibilidad que hayan sido 
asesinados por las Fuerzas; hoy se ha abierto una 
nueva investigación, una prueba que pone a la luz la 
posibilidad que el cuerpo de Santiago Maldonado 
haya sido “plantado” de estas circunstancias 
estamos hablando. Eso se está investigando en este 
país, en este momento.  

Entonces, que estemos hablando de un 
Decreto, realmente en este contexto, preocupa 
muchísimo más que como podría haber sido en el 
caso de Brasil, cuando Lula era Presidente, donde 
no había represión del pueblo; por otro lado, lo que 
había era un Gobierno que trabajaba por el pueblo.  

Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

Así se hace a la hora 13.41. 
A la hora 13.42 dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión. 
Corresponde el período de preferencias. 

- Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: voy a 
pedir la preferencia con despacho para la semana 
próxima y subsiguientes, del expediente 74118, es el 
proyecto del Poder Ejecutivo del Juicio por Jurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
preferencia para el expediente 74118. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 40) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar, en primer lugar el estado parlamentario del 
expediente 74552, que es un proyecto del Ejecutivo, 
ratificando el Decreto 746, relacionado al 

Aprovechamiento Hidroeléctrico Multipropósito, 
Portezuelo del Viento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 74552. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 41) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar el estado parlamentario y la preferencia con 
despacho del expediente 74559, que hace 
referencia al aprovechamiento del Peri lago del 
Dique Potrerillos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario y posterior giro a 
comisión del expediente 74559. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa.  
(Ver Apéndice Nº 42) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: para 
agradecer el acompañamiento del expediente 
74570, en relación al repudio de los dichos del 
doctor Abel Albino, en ocasión del debate en el 
Senado Nacional, respecto al tema de la 
despenalización del aborto. No por su posición, la 
cual absolutamente respetamos, sino por los dichos 
respecto a que el uso del profiláctico no protege de 
nada, y no protege del virus del SIDA; 
desconociendo años y años de investigación y 
además confundiendo y llevando más 
desconocimiento cuando estamos en una lucha, 
porque la educación sexual integral sea parte 
fundamental de los embarazos no deseados, cuando 
estamos tratando de que las enfermedades de 
transmisión sexual, sabiendo que el único medio que 
las protege es el preservativo; que un profesional de 
la talla del doctor Albino y de la mediatez que tiene, 
haga estas afirmaciones, la verdad que merece por 
lo menos por mi parte un repudio. Así que agradezco 
a quienes acompañaron esto. Muchísimas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: es para 
pedir la preferencia con despacho de dos 
expedientes, el primero: 74341, que es un proyecto 
del diputado Tanús, que trata el tema del coeficiente 
de variación salarial para las viviendas del IPV; y el 
segundo, es el 74150, que es un expediente que 
viene en revisión del Senado, por el cual se intenta 
crear un órgano de revisión a lo establecido en la ley 
nacional de salud mental. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 43) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cofano. 
 
SR. COFANO (PJ) – Señor presidente: es para pedir 
la preferencia con despacho del expediente 72573, 
que es un proyecto que establece cambios en el 
mecanismo de atribución de la distinción 
Sanmartiniana.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 44) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: para pedir 
preferencia con despacho del proyecto que glosa en 
el expediente 73033 de autoría de la diputada 
Galván; Cófano; Majstruck; Rueda e Ilardo sobre la 
declaración de la emergencia alimentaría y 
nutricional en todo el territorio provincial hasta el 31 
de diciembre de 2019. 

Para pedir estado parlamentario de una nota 
dirigida a la presidente de la Comisión de Desarrollo 
Social, que han suscripto organizaciones sociales, 
solicitándole una reunión en relación, justamente, a 
este tema que estoy pidiendo preferencia y a otro 
proyecto relativo a emergencia, social y agraria; el 
primero, es originario de esta Cámara. 

Y en tercer lugar, para pedir la acumulación 
del expediente N° 74493 al expediente 74166, 
ambos relacionados a trazabilidad balística. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio. 

Así se hace a la hora 13.47. 
A la hora 13.48, dice el: 

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

En consideración la moción de la diputada 
Segovia en el sentido en que lo explicitó. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 45 al Nº 47 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Carlos Sosa. 
 
SR. SOSA (PJ) – Señor presidente: es para hacer 
extensiva una invitación que entró a la Comisión de 
Derecho y Garantía, y pido permiso para leer. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización para 
leer, diputado. 
 
SR. SOSA (PJ) – “A la Comisión de Derecho y 
Garantía, Honorable Cámara de Diputados de la 
Legislatura de Mendoza.  

A través de la presente de la Delegación de 
Mendoza, la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Nación, invitamos a 
participar en un encuentro de acercamiento a la 
temática “identidad y origen biológico”, el día jueves 
2 de agosto de 2018 a las 18.00 horas, en ámbito 
legislativo. 

Participará, Valeria Effron, referente a la Red 
del Trabajo sobre Identidad Biológica de la 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, junto a representantes de la Defensoría del 
Pueblo de la Nación y del Observatorio de Derechos 
Humanos del Senado de la Nación. 

El objetivo es presentar la temática, 
compartir líneas de posibles abordajes 
interinstitucionales y presentar el compromiso 
asumido por las provincias en el mes de mayo del 
corriente, en el marco del Consejo Federal de 
Derechos Humanos realizado en la Ciudad de Salta. 
Acompañamos acta firmada, mencionada 
anteriormente. 

Quedando a vuestra disposición. 
Atentamente, doctora, Gladys Cardone, Delegada 
Mendoza. Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Nación.” 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: en realidad 
es en referencia al expediente presentado por la 
diputada Stocco y por mí, en referencia al doctor 
Albino. 

En realidad, la preocupación mía y el motivo 
de esta intervención es aclarar que cuando una 
figura de la talla del doctor Albino, hace tremendas 
declaraciones, la verdad, que es preocupante y hay 
que aclararlo porque hay una población que está 
expectante, sobre todo en una temática tan 
preocupante como es este tema; y la verdad, es que 
argumentar de manera falaz, es una 
irresponsabilidad, ya sea, si lo ha hecho para 
fundamentar sus argumentos o si lo ha hecho por 
ignorancia; de las dos maneras, la verdad, que ir en 
contra de todo el conocimiento de todas las 
sociedades científicas del país y del mundo, la 
verdad, que es de tamaña irresponsabilidad. 

Y voy a hacer referencia a algo que ya había 
expresado la Sociedad Argentina de Pediatría, 
respecto a algunos posicionamientos del doctor 
Albino, por eso es que hay que cuestionar realmente 
el conocimiento que tiene este doctor, no solamente 
en ese saber, sino en otros. 

Lo que le voy a pedir, señor Presidente, es 
permiso para leer la nota de la Sociedad Argentina 
de Pediatría. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización 
diputada. 
 
SRA. GALVAN (PJ) – “Al Ministerio de Educación de 
la Nación. Nos dirigimos a usted para expresar la 
profunda preocupación de la Sociedad Argentina de 
Pediatría por la firma reciente de un convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación de la 
Nación con la Fundación CONIN, representada por 
su Presidente, el doctor Abel Albino. 

Según lo trascendido, el mismo tiene el 
objetivo de “mejorar la educabilidad de niños de 3 a 
5 años”; y también, “acuerda promover actividades 
de cooperación institucional y asistencia técnica para 
el desarrollo de acciones conjuntas, tendientes a 
fortalecer y mejorar las condiciones de educabilidad 
y realizar la detección temprana de la desnutrición 
infantil”. 

La SAP tiene una trayectoria histórica como 
entidad científica asesorando las autoridades 
respectivas en todo lo relacionado con la salud, 
biosicosocial y ambiental del niño, en el adolescente 
y la familia. Participa regularmente en las 
convocatorias del Ministerio de Salud de la Nación, 
para desarrollar estándares que promuevan la salud 
integral de niños, niñas y adolescentes, priorizando 
la salud nutricional y sexual, a través, de los 
expertos integrantes de nuestros comités 
nacionales. 

Este enfoque integral de la salud se ha 
manifestado también, en acuerdos y convenios con 
otros ministerios y dependencias oficiales, ONG, 
etcétera. Siempre aportando asesoramiento, a 
través, de los distintos equipos de trabajo, incluso, 
recientemente ha participado en la convocatoria del 
Ministerio de Justicia para la elaboración del 
proyecto para la nueva Ley Penal Juvenil. 

En reiteradas oportunidades, hemos 
manifestado a las autoridades de todo nuestro 
malestar por argumentos vertidos por el doctor 
Albino sobre sus presuntas fórmulas para combatir 
la desnutrición y enfermedades de transmisión 
sexual, carentes de evidencia científica y alejados de 
una concepción integral de la salud. 

Un Estado moderno debe garantizar que las 
políticas públicas estrechamente vinculadas al 
desarrollo humano, particularmente, educación y 
salud, cuenten con el asesoramiento brindado por 
sociedades científicas. 

Desplazar la colaboración de entidades de 
prestigioso reconocimiento y trayectoria, por 
alternativas basadas en otras concepciones, brinda 
cómo mínimo una visión parcial de los problemas y 
las soluciones, poniendo en riesgo el cumplimiento 
pleno de los derechos  de los niños; niñas; 
adolescentes y sus familias. 

Por lo expresado, solicitamos mínimamente 
tener acceso a los detalles del programa, habida 
cuenta nuestro compromiso permanente, por la 
salud y el bienestar de nuestros niños, 
especialmente a tan temprana edad, donde se 

consolidan pautas alimentarías y sociales que los 
acompañarán toda la vida. 

Quedando a su disposición, lo saludamos 
atentamente. 

Presidente y Presidenta de la Sociedad 
Argentina de Pediatría”. 

Por todo lo cual, es cuestionable además los 
conocimientos que tiene este doctor, y me llama la 
atención que lo hayan convocado para exponer en el 
recinto. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Andía. 
 
SRA. ANDÍA (UCR) - Señor presidente: yo quiero 
también referirme a este último tema, y repudiar 
enfáticamente los dichos del señor Albino, a quién 
no le reconozco -esto sí a nivel personal-, estatura 
científica para hablar en los términos que lo ha 
hecho. 

Quiero decir que podemos dialogar con la 
diferencia de opiniones, no solamente en el tema de 
la “legalización del aborto”, sino en otro montón de 
temas. 

Lo que no podemos es dialogar con la 
mentira, y con la mentira que no es ingenua y que 
ha sido claramente intencional. Por otro lado, 
recordar que los preservativos, afortunadamente, 
son de látex y no de porcelana, y que es el método 
recomendado, claramente, por la Organización 
Mundial de la Salud y por la casi totalidad de las 
entidades científicas, tanto internacionales como 
nacionales, para prevenir el contagio del VIH y de 
otras enfermedades transmitidas sexualmente, 
además de actuar como método anticonceptivo de 
barrera. 

Y para cerrar, voy a ser muy breve, quiero 
decir también enfáticamente, que la desinformación 
y la falsedad, lo que generan son miedos e 
incrementos de los riesgos para el conjunto de la 
población. 

Por eso, creo que las intervenciones del 
señor Albino, pueden ser entendidas como 
terrorismo pseudocientífico, desde un lugar de 
supuesto saber. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: es 
para hacer una aclaración; cuando pedí más 
temprano la preferencia con despacho para el 
proyecto de ley de Juicio por Jurado, es con los 
expedientes acumulados, para que todos tengan la 
misma preferencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se entiende cuando 
hay acumulado, pero es buena la aclaración. 

Tiene la palabra el diputado Vadillo. 
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SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) - Señor 
presidente: es para agradecer a este Cuerpo la 
aprobación de dos proyectos que hemos 
presentado, el 74561 y el 74562, que tienen que ver 
con materia tarifaria, algo que a los mendocinos, hoy 
en día, le está realmente preocupando mucho, sobre 
todo, y en el caso de este legislador, es porque le 
han llegado facturas donde no comprendían, cómo 
después de haber hecho tanto ahorro para evitar 
una cuenta impagable, le seguía llegando la cuenta 
impagable. Y es porque ECOGAS, inusualmente -
como se ha referido- tiene mediciones que no las 
hizo abriéndole el gabinete; sino que las hizo en 
forma estimada. 

Es decir, que lo hizo a ojo; lo hizo desde la 
comodidad en su escritorio en Córdoba, porque esta 
Empresa, ahora está en Córdoba, y nosotros 
creemos que en Mendoza existe la Ley de Defensa 
al Consumidor Provincial, la 5547, que en su artículo 
4º, dice: “que todas las empresas, ya sea de venta o 
comercialización de productos o de servicios, incluso 
de servicios públicos domiciliarios, están regidas en 
Mendoza por la ley y por los organismos de 
Mendoza”.  
Juntamente, en su artículo 26º, también trata el tema 
de las mediciones que tienen los usuarios, y su 
derecho a que las mediciones sean reales.  

Por eso, queremos -y gracias a este Cuerpo- 
dar una invitación al director de Logística, Finanzas y 
Facturación de ECOGAS, a que venga a darnos las 
explicaciones sobre cuántas facturas estimadas hay, 
en la Provincia de Mendoza, desde este año. 
¿Todas? Lamentablemente, si fueran todas, 
estaríamos en una gran estafa.  

¿Por qué digo “estafa”? Porque cuando se 
hace la lectura estimada, ni siquiera se ha respetado 
los valores históricos. Primero, que está prohibido 
hacer lecturas estimadas, salvo que la lectura 
estimada sea por una causa de fuerza mayor. Las 
causas de fuerza mayor son: que el gabinete esté 
cerrado con un candado; que haya un perro 
peligroso; que esté en un barrio cerrado y no lo 
dejen entrar. Y así y todo, tendrían que avisar esto al 
usuario. 

Si lo han hecho en todas, o en una gran 
proporción, esto va a ser un escándalo jurídico; y 
creemos que vamos a tener que solicitar que se le 
dé la caducidad a su concesión, porque no es un 
momento para hacerse el vivo este; es decir, 
estamos en un momento muy grave, donde no 
tenemos, como usuarios -porque incluso, los 
usuarios de acá están preocupados- la capacidad 
económica para recibir facturas truchas, porque si le 
hacen estimados que no son, es una factura trucha, 
es una factura ilegal, es una factura que debe ser 
anulada.  

Nosotros hemos pedido, aparte de esta 
solicitud, la intervención de ENARGAS, y que le dé a 
este Cuerpo Colegiado, este Cuerpo que debe hacer 
el control de todas las cosas que pasan a los 
usuarios de Mendoza, sobre todo por cosas básicas: 
el usuario de Mendoza tiene que tener, primero, 

protegido el derecho a la salud, es decir, cuando no 
hay calefacción, cuando hay problemas para pagar 
la factura del gas, tenemos un problema de salud, 
tenemos un problema del ambiente sano, en 
invierno necesitamos un ambiente sano y, para que 
haya un ambiente sano, se necesita tener 
calefacción adecuada; y, obviamente, los intereses 
económicos, es decir, se deben proteger los 
intereses económicos de los usuarios, que es tener 
una factura que tenga el precio de lo que ha 
consumido en forma real.  

Por eso, hemos pedido desde este Cuerpo -
y se ha aprobado, y agradecemos- que ENARGAS 
nos dé copia de la Auditoría que está pidiendo, 
porque, en cinco días, ENARGAS ha pedido a 
ECOGAS que haga la Auditoría de toda la 
facturación de este año, para ver cuántas facturas 
hay estimadas, cuántas hay reales, y cuántos son 
los reclamos que hay.  

Y este agradecimiento es porque es 
importante que este Cuerpo Colegiado tome 
conciencia de que, aunque a veces estas empresas 
concesionarias son a nivel nacional, no podemos 
permitir en Mendoza más que el tema del gas sea un 
problema que, año tras año, desde el año 2008, nos 
viene molestando a los mendocinos, y molestando 
en el bolsillo, ¿por qué?, porque nos están 
facturando de más.  

Entonces, necesitamos que haya un respeto 
al mendocino, que haya un respeto a lo que paga el 
mendocino por el gas. No podemos seguir pagando 
más que en otras provincias y, ahora, no podemos 
pagar en forma irreal, fantasiosa, y en forma de 
estafa, por parte de ECOGAS.  
Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús.  
 
SR. TANÚS (PVM) – Señor presidente: perdón por 
apartarnos de lo que fija la agenda de la sesión de 
hoy; pero, no quiero dejar de referirme, y expresar 
también nuestra posición ideológica, más allá de lo 
científico, al rechazo a lo expresado por el doctor 
Albino, ayer, en el Senado de la Nación; es casi una 
falta de respeto con la comunidad científica. Y 
coincidir con las legisladoras preopinantes, tanto del 
bloque del Partido Justicialista como de la Unión 
Cívica Radical.  

Y no existe, en el Reglamento de nuestra 
Cámara, la posibilidad de hacer un pedido in voce; 
pero, luego de que trascendiera públicamente la 
actividad oficial del doctor Albino respecto de su 
función como asesor del presidente Macri, amerita 
un pedido de informes, que lo haremos de acuerdo a 
lo que dice nuestro Reglamento, para la semana que 
viene, con el diputado Mario Díaz, para que nos 
informe cuál es su función como asesor del 
Presidente Macri, y cuál ha sido el destino de los -
creo que han ido increyendo- 20 y pico de millones 
recibidos en el año 2016; los 50 y pico recibidos 
2017, y los, aproximadamente, 180 millones -esto lo 
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informó el Jefe de Gabinete Marcos Peña- que 
recibió la Fundación CONIN, ¿cuál es su explicación 
en el ámbito por estas cifras?, uno entiende que 
puede ser en el ámbito de toda la República 
Argentina; debido a que en mi departamento existe 
una delegación de la Fundación CONIN, que 
recauda fondos de mucha gente, vecinos y 
empresas, mucha gente que hace un esfuerzo para 
colaborar, y la delegada de la repartición que está 
en San Martín, me indicó personalmente que no 
recibe ningún tipo de colaboración por parte del 
doctor Albino y la fundación que tiene sede en 
nuestra Provincia. 

Así es que nos comprometemos de pedir un 
pedido de informes para que nos informe, tal vez a 
través del Ministerio de Salud, no, en esto no le 
cargamos la culpa al Gobierno de Mendoza, pero 
que nos ayude a descubrir en qué se está gastando 
esta plata. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Mario Díaz. 
 
SR. DÍAZ (PJ) – Señor presidente: lamentablemente 
estamos saltando de tema en tema. 

Yo quería, desde ya, reconocer el trabajo 
que está haciendo Protectora, y reconocer el trabajo 
del diputado Vadillo y su equipo, porque basta verlos 
trabajando frente a las plantas de Ecogas, donde 
han puesto una carpa, donde reconocen y escuchan 
a los usuarios, pero son miles de usuarios, miles de 
usuarios  en este sistema -que volvemos a lo mismo- 
un Estado desregulado, zona liberada; cada uno 
pone la tarifa que quiere, como quiere; y si bien 
Defensa al Consumidor puede instrumentar a partir 
de la ley provincial de su creación, ellos se liberan 
de los cargos, dado que ésta es una empresa 
privatizada, y que tiene por ley un ente, que es el de 
Enargas.  

Entonces, yo quiero acompañar al diputado 
Vadillo y a su bloque, para que vengan lo 
responsables de Enargas a esta Cámara y que nos 
expliquen este concepto: “estimado”. Ustedes 
imagínense va a comprar la comida y le dicen 
“estimado”, bueno obviamente, qué familia puede 
organizarse con un criterio de “estimación”; y con 
buen criterio el gobernador en su momento en esta 
estimación le dijo “vamos a ayudar para que se 
pueda pagar en cuotas”, bueno ahora la estimación 
ya pasó a la boleta de la luz, la cual ahora también 
se puede pagar en cuotas; es decir, si tenemos que 
pagar el gas y la luz en cuotas, imagínese en poco 
tiempo que tenemos que hacer para poder y cómo 
hacen los hogares mendocinos para poder comer.  

Así es que, desde ya, apoyar en un todo y 
acompañar, y felicitar la acción de estar al lado de la 
comunidad en situaciones tan complejas como ésta. 
 

V 
PERIODO DE HOMENAJES 

 

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

- Transcurridos unos instantes, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra, se va a dar por clausurado 
el período para rendir Homenajes. 

Si ningún diputado va a hacer uso de la 
palabra, agotado el Orden del Día, y no habiendo 
más temas por tratar, se da por finalizada la sesión 
de la fecha. 

- Así se hace. 
- Es la hora 14.07. 

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

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTE. 72584) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

Capítulo I 
Objeto de la Ley 

 
Artículo 1º - El ejercicio de las profesiones en 
Ciencias Informáticas queda sujeto dentro del 
territorio de la Provincia a las disposiciones de la 
presente Ley y su respectiva reglamentación. 
 
Art. 2º - Créase el Consejo de Profesionales en 
Ciencias Informáticas, que tendrá a su cargo el 
gobierno institucional de los profesionales de las 
ciencias informáticas. 
 

Capítulo II 
Ejercicio de la Profesión 

 
Art. 3º - Sólo podrán ejercer las profesiones a que se 
refiere el Art. 1° de la presente ley: 

a) Profesionales que hayan obtenido títulos 
universitarios aprobados por el Ministerio de 
Educación de la Nación, relacionados con 
informática, sistemas y/o computación. 

b) Profesionales que hayan obtenido los 
títulos universitarios mencionados en el inciso 
anterior o análogos, expedidos por universidades 
extranjeras, revalidados por autoridad competente. 

c) Profesionales Idóneos. Las personas que 
al momento de entrar en vigencia la presente ley 
tengan título habilitante de profesiones no incluidas 
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en los incisos a) y b) de este artículo, expedidos por 
universidades nacionales o extranjeras, o título 
secundario aprobado por el Ministerio de Educación 
de la Nación, o equivalente del extranjero; siempre 
que: 

1) Acrediten idoneidad ante el Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas de 
conformidad al procedimiento que se establezca por 
vía reglamentaria; 

2) Prueben fehacientemente haberse 
desempeñado con un mínimo de cinco (5) años en 
funciones propias de las Ciencias Informáticas; 
 

3) Ejerzan tales funciones al momento de la 
inscripción y; 

4) Soliciten su inscripción dentro del año de 
la publicación de la presente ley, en el Registro del 
Consejo de Profesionales en Ciencias Informáticas. 

d) Técnicos Informáticos: 
1. Técnicos Universitarios: Las personas que 

tengan títulos universitarios de pregrado en 
informática, sistemas y/o computación, aprobados 
por el Ministerio de Educación de la Nación. 

2. Técnicos Universitarios Extranjeros: Las 
personas que tengan títulos universitarios de 
pregrado en informática, sistemas y/o computación, 
emitidos en el extranjero y revalidados por autoridad 
competente. 

3. Técnicos Terciarios: Las personas que 
tengan títulos terciarios en informática, sistemas y/o 
computación, aprobados por el Ministerio de 
Educación de la Nación y por la Dirección General 
de Escuelas de la provincia de Mendoza. 

4. Técnicos Terciarios Extranjeros: Las 
personas que tengan títulos terciarios en informática, 
sistemas y/o computación, emitidos en el extranjero 
y revalidados por autoridad competente. 

5. Técnicos Idóneos: Las personas que al 
momento de entrar en vigencia la presente ley 
cumplan con los siguientes requisitos: 

5.1 Prueben fehacientemente haberse 
desempeñado un mínimo de tres (3) años en 
funciones propias de las Ciencias Informáticas; 

5.2 Acrediten idoneidad ante el Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas de 
conformidad al procedimiento que se establezca por 
vía reglamentaria; 

5.3 Ejerzan tales funciones al momento de 
solicitar la inscripción; 

5.4 Soliciten su inscripción dentro del año de 
la publicación de la presente ley en el Registro del 
Consejo de Profesionales en Ciencias Informáticas 
de Mendoza, con el alcance que establezca el 
Consejo de Profesionales, de acuerdo con la 
reglamentación que se apruebe oportunamente. 
 
Art. 4º - Requisitos. Para el ejercicio de la profesión 
en Ciencias Informáticas se requiere: 
 

a) Tener matrícula otorgada por el Consejo 
de Profesionales en Ciencias Informáticas. 

b) No encontrarse suspendido en el ejercicio 
de la profesión por decisión de autoridad 
competente y  

c) Fijar anualmente domicilio legal dentro del 
territorio de la provincia. 

El ejercicio de la docencia en cuanto se 
refiere al título profesional habilitante queda excluido 
de las previsiones de esta ley y será regido 
exclusivamente por las disposiciones de las leyes en 
la materia y sus reglamentaciones. 

Los empleados de Gobierno provincial y 
municipal quedan exceptuados de la obligatoriedad 
de la matrícula para la realización de actividades 
informáticas en el ámbito del gobierno provincial y 
municipal, aunque a requerimiento de ellos pueden 
obtenerla. 
 

Capítulo III 
Registro de Profesionales 

 
Art. 5º - Matriculación. Los profesionales y técnicos 
detallados en el Capítulo II deberán matricularse en 
el Registro de Profesionales en Ciencias 
Informáticas a cargo del Consejo de Profesionales 
creado por esta Ley, que tendrá el ejercicio del 
poder de policía y de control de la matrícula. 
Se establecen diferentes niveles de matrícula: 

a. Matrícula de nivel “A”: Profesionales de la 
Especialidad. Las personas que hayan obtenido 
títulos universitarios de grado o posgrado aprobados 
por el Ministerio de Educación de la Nación, 
relacionados con informática, sistemas y/o 
computación y profesionales que hayan obtenido los 
títulos universitarios de grado, posgrado 
mencionados o análogos, expedidos por 
universidades extranjeras, revalidados por autoridad 
competente. 

b. Matrícula de nivel “B”: Profesionales 
Idóneos. Las personas que al momento de entrar en 
vigencia la presente ley tengan título habilitante de 
grado o posgrado de profesiones no incluidas en el 
inciso a) de este artículo, expedidos por 
universidades nacionales o extranjeras; siempre 
que: b.1. acrediten idoneidad ante el Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas de 
conformidad al procedimiento que se establezca por 
vía reglamentaria; b.2. prueben fehacientemente 
haberse desempeñado con un mínimo de cinco (5) 
años en funciones propias de las Ciencias 
Informáticas; b.3. ejerzan tales funciones al 
momento de la inscripción; y soliciten su inscripción 
dentro del año de la publicación de la presente ley, 
en el Registro del Consejo de Profesionales en 
Ciencias Informáticas. 

c. Matrícula de nivel “C”: Técnicos 
Universitarios. Las personas que tengan títulos 
universitarios de pregrado en Informática, Sistemas 
y/o Computación, aprobados por el Ministerio de 
Educación de la Nación o emitidos en el extranjero y 
revalidados por autoridad competente. 

d. Matrícula de nivel “D”: Técnicos 
Terciarios. Las personas que tengan títulos terciarios 
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en Informática, Sistemas y/o Computación, 
aprobados por el Ministerio de Educación de la 
Nación y por la Dirección General de Escuelas de la 
provincia de Mendoza y las personas que tengan 
títulos terciarios en Informática, Sistemas y/o 
Computación, emitidos en el extranjero y revalidados 
por autoridad competente. 

e. Matrícula de nivel “E”: Técnicos Idóneos. 
Las personas que al momento de entrar en vigencia 
la presente ley cumplan con los siguientes 
requisitos: e.1. prueben fehacientemente haberse 
desempeñado un mínimo de tres (3) años en 
funciones propias de las Ciencias Informáticas; e.2. 
acrediten idoneidad ante el Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas de 
conformidad al procedimiento que se establezca por 
vía reglamentaria; e.3. ejerzan tales funciones al 
momento de solicitar la inscripción y        e.4. 
soliciten su inscripción dentro del año de la 
publicación de la presente ley en el Registro del 
Consejo de Profesionales en Ciencias Informáticas 
de Mendoza, con el alcance que establezca el 
Consejo de Profesionales, de acuerdo con la 
reglamentación que se apruebe oportunamente. 

Los valores que se establecerán para las 
matrículas correspondientes decrecerán desde la 
matrícula de nivel “A” hasta la de nivel “E”, en 
escalas proporcionales de acuerdo con la 
reglamentación que se apruebe oportunamente. 
 
Art. 6 º - Prohibiciones. No podrán matricularse en el 
Registro: 

a) Los incapaces e inhabilitados por 
sentencia judicial firme; 

b) Los condenados a penas que lleven como 
accesoria la inhabilitación profesional, hasta el 
cumplimiento de la misma y 

c) Los excluidos o suspendidos en la 
profesión por un fallo disciplinario de cualquier 
Colegio, Consejo de Profesionales, o autoridad 
competente análoga de la República Argentina, 
mientras dure su sanción. 
 
Art. 7º - Derechos de los Matriculados. 

a) Los profesionales mencionados en el 
inciso a) y b) del artículo 3°, el ejercicio de la 
profesión Informática dentro del alcance fijado por el 
respectivo título habilitante. 

b) Los profesionales idóneos comprendidos 
en el inciso c) del artículo 3°, la realización de todos 
aquellos actos comprendidos dentro de las 
competencias otorgadas por el Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas de la 
Provincia de Mendoza. 

c) Los técnicos con título habilitante 
mencionados en el inciso d) parágrafo I, II, III y IV 
del artículo 3°, el ejercicio con el alcance fijado por el 
respectivo título habilitante. 

d) Los técnicos idóneos comprendidos en el 
inciso d) parágrafo V del artículo 3°, la realización de 
todos aquellos actos comprendidos dentro de las 
competencias otorgadas por el Consejo de 

Profesionales en Ciencias Informáticas de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 8º - Deberes de los Matriculados. 

a) Ejercer la profesión con lealtad, probidad 
y buena fe. 

b) Observar fielmente el secreto profesional, 
salvo autorización expresa del interesado o en su 
caso de juez competente. 

c) Aceptar y cumplir las designaciones del 
Consejo de Profesionales en Ciencias Informáticas, 
para el asesoramiento a entidades de bien público 
sin fines de lucro. 

d) Cumplir las resoluciones del Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas, y ajustar su 
conducta a las normas del Código de Ética. 

e) Fijar domicilio legal dentro de la provincia 
de Mendoza y comunicar al Consejo todo cambio al 
respecto. 
 

Capítulo IV 
Del Consejo de Profesionales en Ciencias 

Informáticas 
 

Art. 9º - El Consejo de Profesionales en Ciencias 
Informáticas de Mendoza funcionará con carácter de 
persona de derecho público no estatal. El Estado 
Provincial le delega expresamente los actos de 
ejecución destinados a la organización y 
otorgamiento de la matrícula y el control del recto 
ejercicio de la profesión informática, conforme lo 
dispuesto por la Ley N° 5908 que desregula el 
ejercicio de las profesiones de la provincia de 
Mendoza. 
 

Capítulo V 
De las Atribuciones y Deberes del Consejo 

 
Art. 10 - Son atribuciones y deberes del Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas: 

a) Dar cumplimiento a la presente ley y a las 
normas que en su consecuencia se dicten. 

b) Detentar el gobierno de la matrícula. 
c) Ejercer el poder disciplinario, aplicar 

multas o sanciones por violación a la presente ley y 
al Código de Ética. 

d) Evitar, mediante las medidas legales a su 
alcance, el ejercicio ilegal de la profesión. 

e) Llevar un registro actualizado de los 
matriculados. 

f) Certificar la firma de los profesionales 
matriculados en sus dictámenes. 

g) Adquirir, administrar, disponer y gravar 
bienes que sólo podrán destinarse al cumplimiento 
de los fines del Consejo de Profesionales en 
Ciencias Informáticas. 

h) Establecer derechos de matriculación 
inicial y cuotas periódicas anuales. 

i) Crear delegaciones del Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas en la 
Provincia de Mendoza. 
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j) Secundar a los poderes públicos en el 
cumplimiento de las disposiciones que se relacionan 
con la profesión y proponer las medidas que estime 
conveniente para la regulación de la misma. 

k) Suministrar los informes solicitados por 
las entidades públicas o privadas. 

l) Contribuir a desarrollar banco de datos y 
bibliotecas especializadas. 

m) Organizar y auspiciar actos académicos, 
de estudio, de capacitación profesional y otros 
similares. 

n) Asesorar a las universidades y otras 
entidades educativas en la implementación de los 
títulos que se expidan. 

o) Propender a la coordinación y unificación 
de la legislación sobre la materia vigente en el país y 
mantener permanente relación con los demás 
Consejos o Colegios provinciales. 

p) Ejercer la representación de los 
matriculados. 

q) Mantener a disposición de los 
profesionales inscriptos y del público en general, un 
Registro de matriculados suspendidos o 
inhabilitados. 

r) Actuar de oficio o a petición de parte 
interesada, en la dilucidación de cuestiones 
inherentes a la interpretación y/o cumplimiento de 
esta ley y sus reglamentos. 
 
Art. 11 - Código de Ética. Hasta tanto se dicte el 
Código de Ética para profesionales en Ciencias 
Informáticas, adóptase el Código de Ética 
establecido por Decreto Nacional N° 1099/84; 
reservándose al Consejo la facultad de dictar las 
normas de procedimiento para ser aplicados por el 
Tribunal de Ética. 
 

Capítulo VI 
Órganos 

 
Art. 12 - Son órganos del Consejo: 

a) La Asamblea; 
b) El Directorio; 
c) El Tribunal de Ética; 
d) El Consejo Académico Asesor; 
e) El Revisor de Cuentas; 
f) La Junta Electoral. 

 
Sección 1 - Asamblea 

 
Art. 13 - La Asamblea es el órgano supremo y 
máxima autoridad conformada por los matriculados 
del Consejo de Profesionales en Ciencias 
Informáticas de la provincia de Mendoza. La 
Asamblea será presidida por el Presidente del 
Directorio o el miembro del Directorio reemplazante 
en orden jerárquico, y para sesionar se requerirá 
como mínimo un quórum de un tercio (1/3) de los 
matriculados con su matrícula al día y derecho a 
voto. Transcurrida una hora desde la fijada en la 
convocatoria, la Asamblea sesionará válidamente 
con el número de matriculados presentes. La 

Asamblea tomará decisiones por simple mayoría, 
salvo que esta ley o alguna disposición legal 
requiera un mínimo de dos tercios (2/3) de los 
matriculados presentes. 
 
Art. 14 - Son atribuciones de la Asamblea: 

a) Dictar estatutos y reglamentaciones por 
primera vez y para su modificación requerirá 
mayoría de dos tercios (2/3) de los matriculados 
presentes; 

b) Elegir los miembros del Directorio, 
Tribunal de Ética, Revisor de Cuentas, Consejo 
Académico Asesor, Junta Electoral y las comisiones 
de trabajo que se requieran; 

c) Establecer los aportes y contribuciones 
necesarios, ordinarios de matriculación inicial y 
periódica anual, y extraordinarios, para el 
sostenimiento del funcionamiento del Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas; 

d) Remover a los miembros del Directorio 
por grave inconducta mediante el voto mínimo de 
dos tercios (2/3) de los Asambleístas; 

e) Aprobar el Código de Ética para 
profesionales en Ciencias Informáticas y el 
reglamento de trabajo del Consejo Académico 
Asesor 

f) Aceptar renuncias y designar 
reemplazantes en el Directorio; 

g) Disponer sobre los bienes del Consejo, 
requerirá mayoría de dos tercios (2/3) de los 
matriculados presentes; 

h) Resolver sobre la incorporación del 
Consejo a otras organizaciones y 

i) Estudiar y aprobar presupuestos, 
memorias, balances. 
 

Sección 2 – Directorio 
 
Art. 15 - El Directorio es el órgano que ejerce la 
dirección y administración del Consejo y estará 
formado por nueve (9) miembros: 1 Presidente, 1 
Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 1 
Protesorero, 4 vocales titulares (y 4 vocales 
suplentes). 
 

Son requisitos indispensables para ser 
elegido Presidente del Directorio: 

a) Ser profesional matriculado en el Consejo; 
b) Acreditar cinco (5) años como mínimo de 

ejercicio de la profesión en Mendoza, y de 
experiencia en puestos de dirección o 
gerenciamiento de áreas de Sistemas, Informática o 
Computación en la Provincia de Mendoza y 

c) Tener cinco (5) años como mínimo de 
domicilio real en la provincia de Mendoza. 

El Presidente del Directorio ejercerá la 
representación legal de la Institución. 

Son requisitos indispensables para ser 
elegido en los demás puestos del Directorio: 

a) Ser profesional matriculado y asociado al 
Consejo; 
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b) Acreditar tres (3) años como mínimo de 
ejercicio profesional y 

c) Tener dos (2) años como mínimo de 
domicilio real en la provincia de Mendoza. 

Los cargos del Directorio durarán cuatro (4) 
años, pudiendo ser reelectos por un (1) solo período 
consecutivo y sin límites en forma alternada. 
 
Art. 16 - Son atribuciones del Directorio: 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, 
reglamentaciones y demás normativa vigente 
relacionada con la profesión; 

b) Otorgar, denegar, suspender y cancelar la 
matrícula con justa causa; 

c) Convocar a asambleas ordinarias y 
extraordinarias; 

d) Representar al consejo legalmente en 
persona del presidente o su reemplazante; 

e) Dictaminar sobre aspectos no 
contemplados en la ley ni los estatutos; 

f) Organizar actividades relacionadas al 
ejercicio profesional; 

g) Administrar los bienes y cuentas del 
Consejo; 

h) Presentar temas y documentación a la 
asamblea, 

i) Designar representantes del directorio ante 
gobiernos o instituciones; 

j) Crear comisiones de trabajo; 
k) Elaborar proyecto de Código de Ética; 
l) Remitir temas al tribunal de ética, al 

consejo académico asesor o a la junta electoral; 
m) Decidir toda cuestión o asunto que haga 

al normal desenvolvimiento del consejo de acuerdo 
con la reglamentación que se apruebe 
oportunamente, siempre que no esté atribuido a 
otras autoridades de éste y 

n) Elaborar el reglamento de trabajo del 
Consejo Académico Asesor. 
 

Sección 3 – Demás Órganos 
 
Art. 17 - Tribunal de Ética. Es el órgano de 
fiscalización y contralor del correcto ejercicio de la 
profesión y la observancia de las normas éticas 
sobre todos los profesionales de las Ciencias 
Informáticas en toda la provincia de Mendoza. 
Estará formado por cinco (5) miembros: un (1) 
Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, 
dos (2) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes. 

Serán requisitos indispensables para ser 
elegido miembros del Tribunal de Ética, los previstos 
por esta ley para ser miembro del Directorio. 
Asimismo deberá acreditar no haber sido pasible de 
sanción disciplinaria y no tener otro cargo dentro del 
Consejo, excepto formar parte de comisiones. El 
cargo durará cuatro (4) años pudiendo ser reelectos. 
 
Art. 18 - Consejo Académico Asesor. Es el órgano 
de trabajo y asesor de las titulaciones vigentes y de 
los proyectos de nuevas titulaciones; de las 
solicitudes de matriculación; del ejercicio de la 

profesión y otros aspectos que afecten incumbencias 
de los profesionales y al ejercicio de la profesión de 
las Ciencias Informáticas en toda la provincia de 
Mendoza. 

Estará formado por siete (7) miembros: un 
(1) Coordinador principal, un (1) Coordinador 
suplente, dos (2) miembros de Universidades 
Nacionales, dos (2) miembros de Universidades 
Privadas, un (1) miembro de Instituto Terciario 
Superior. 

Serán requisitos indispensables para ser 
elegido, los mismos que para ser miembro del 
Directorio. El cargo durará cuatro (4) años pudiendo 
ser reelectos. 
 
Art. 19 - Revisor de Cuentas. La Asamblea elegirá 
un (1) Revisor de Cuentas titular y un (1) suplente. 
Serán requisitos indispensables para ser elegido, los 
mismos que para ser miembro del Directorio. 
 
Art. 20 - Son atribuciones y deberes del Revisor de 
Cuentas, examinar los libros y documentos de la 
Entidad por lo menos una (1) vez cada tres (3) 
meses, fiscalizar la administración comprobando lo 
existente en los activos patrimoniales de la Entidad, 
asistir a las sesiones del Consejo Directivo con voz, 
pero sin voto, verificar el cumplimiento de las leyes, 
estatutos, reglamentos, y en especial velar por el 
derecho de los socios, presentar al Directorio 
informes semestrales o cuando el Directorio lo 
requiera, y solicitar la convocatoria a Asamblea 
General Extraordinaria cuando lo juzgue necesario. 
 
Art. 21 - Junta Electoral. La Junta Electoral estará 
formada, en su primera oportunidad, por el primer 
Directorio que tendrá a su cargo la supervisión de 
todo el proceso electoral, la decisión acerca de 
impugnaciones y demás aspectos relacionados con 
el proceso electoral. 

Todo lo referente a los requisitos para elegir 
y ser elegido autoridad, la confección de padrones, 
oficialización de listas y desarrollo del acto 
eleccionario será regido por un reglamento que a 
ese efecto aprobará la Asamblea del Consejo. 
 

Capítulo VII 
De los Recursos 

 
Art. 22 - El Consejo de Profesionales en Ciencias 
Informáticas contará para su financiamiento con los 
siguientes recursos: 

a) Los derechos de inscripción inicial y 
periódica anual en la matrícula que otorga el 
Consejo aprobados por la Asamblea y ratificados por 
el Poder Ejecutivo de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 13 de la Ley Nº 5.908. 

b) Los ingresos por cursos, seminarios y 
otras actividades semejantes, organizadas por el 
Consejo. 

c) Las donaciones, legados y subsidios que 
recibiere. 

d) El importe de las multas que se apliquen. 
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e) Las tasas por certificación de firmas. 
f) Las tasas por asesoramiento y servicios 

que preste el Consejo. 
g) Todo otro medio legal. 

 
 

Capítulo VIII 
Disposiciones Transitorias 

 
Art. 23 - A partir de la vigencia de la presente ley, el 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia solicitará a 
las Universidades Nacionales con asiento en la 
Provincia, públicas y privadas, el listado de 
egresados profesionales en Ciencias Informáticas, 
designando una Junta Promotora y Electoral que 
tendrá a su cargo convocar a Asamblea y cubrir por 
única vez el primer Directorio por el voto de los 
asistentes. 
 
Art. 24 - Las autoridades así constituidas procederán 
a la matriculación y confección de padrones, 
aprobando en el término de ciento ochenta (180) 
días el Reglamento Interno del Organismo y llamará 
a elecciones en un plazo de un (1) año. 
 
Art. 25 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
en un plazo de 90 días. 
 
Art. 26 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 73475) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

CAPITULO I 
De la Declaración del Estado de Emergencia  o 

Desastre Agropecuario. 
 

Artículo 1º - Establécese el Sistema de Emergencia 
Agropecuaria en la Provincia de Mendoza, con el 
objeto de mitigar los daños causados por 
contingencias climáticas, meteorológicas, telúricas, 
biológicas o físicas que afecten la producción y/o 
capacidad de producción agropecuaria, incluyendo a 
la producción florícola y de hierbas aromáticas. 
 
Art. 2º - La Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas, o el organismo que en el futuro la 

reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley. 
 
Art. 3º - La Autoridad de Aplicación una vez 
producida la contingencia procederá a: 

a. Informar los potenciales daños producidos 
por contingencias climáticas, meteorológicas, 
telúricas, físicas y/o biológicas, que no fueren 
previsibles o que siéndolo fueran inevitables y que 
por su intensidad o carácter extraordinario afecten la 
producción  o capacidad  de producción de una 
región o distrito productivo dificultando gravemente 
la evolución de las actividades incluidas en el Art. 1º. 

b. Determinar sobre  la base de la 
información  proveniente de las estaciones 
meteorológicas, de los radares,  las áreas o distritos 
productivos afectados. 

c. En base a la información que surge de los 
incisos anteriores, proponer al Poder Ejecutivo las 
zonas o distritos productivos afectados, en un plazo 
no mayor a los treinta (30) días corridos después de 
ocurrida la contingencia. 

d. Determinar el lapso que abarcará la 
emergencia y/o desastre agropecuario para cada 
zona o distrito productivo: 

1- En el caso puntual de las heladas tardías, 
este lapso comenzará a regir desde el mes de 
diciembre del año en que ocurrió la contingencia y 
se extenderá, al menos, por dieciséis (16) meses. 

2- En el caso del granizo, este lapso 
comenzará desde el mes de enero de la temporada 
en que ocurrió la contingencia y se extenderá, al 
menos, por quince (15) meses. 

3- En los restantes casos de daños 
producidos por otras contingencias climáticas, 
meteorológicas, telúricas, físicas y/o biológicas, este 
lapso será determinado por la Autoridad de 
Aplicación en función del ciclo agrícola de los 
cultivos afectados. 

e. Una vez decretada la Emergencia o 
Desastre Agropecuario, realizará las gestiones para 
homologar la Emergencia Agropecuaria Provincial 
en el orden nacional, según establezca la legislación 
vigente. 
 

CAPITULO II 
De la certificación del Estado de Emergencia o 

Desastre Agropecuario. 
 
Art. 4º - Una vez ocurrida la contingencia, la 
Autoridad de Aplicación procederá a abrir el registro 
de denuncias a efectos de que los productores 
soliciten: 

a. Certificar la proporción del daño sufrido en 
cada uno de los cultivos en producción de los 
inmuebles rurales inscriptos en el Registro del Uso 
de la Tierra (RUT), respecto a la producción total 
anual que  presumiblemente  se hubiera logrado, de 
no acontecer algunas de las contingencias aludidas 
en el artículo 1 de la presente Ley. 

b. Certificar la proporción de daños sufridos 
en cada uno de los cultivos en producción de los 
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inmuebles rurales inscriptos en el Registro del Uso 
de la Tierra (RUT), que afecten seriamente la futura 
capacidad de producción del mismo, lo que se 
materializará en el ciclo agrícola siguiente, según lo 
establezca la reglamentación de la presente Ley. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad 
de Aplicación, establecerá y determinará los 
porcentajes de los daños biológicos sufridos por 
cultivos, a los fines de obtener los beneficios 
establecidos en la presente, quedando excluidos los 
preceptos de la Ley N° 8970. 
 
Art. 6º - Cuando la certificación de los daños 
correspondiente al inciso a) del artículo 4º sea igual 
o superior al ochenta por ciento (80%), la Autoridad 
de Aplicación deberá extender al productor el 
certificado de desastre agropecuario en un plazo no 
mayor a diez (10) días hábiles posteriores a la 
tasación definitiva. 
 
Art. 7º - Antes de finalizar el año calendario, la 
Autoridad de Aplicación deberá realizar un corte e 
informar la nómina de explotaciones agrícolas que 
hayan certificado daños en una proporción igual o 
superior al cincuenta por ciento (50%) de la 
producción volumétrica esperada durante la 
temporada vigente. 
 
Art. 8º - La Autoridad de Aplicación deberá extender 
el certificado de emergencia agropecuaria a todos 
aquellos inmuebles rurales que hayan certificado 
daños correspondientes al inciso a) artículo 4ª, 
iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) y 
hasta el setenta y nueve por ciento (79%), hasta el 
1º de junio de cada año. 
 
Art. 9º - El Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad 
de Aplicación observará la evolución de las 
explotaciones afectadas para modificar, cuando 
corresponda, la fecha de finalización del Estado de 
Emergencias y/o Desastre Agropecuario. 
 
Art. 10 - La certificación de las contingencias deberá 
realizarse por un plazo razonable en función de la 
magnitud de la misma y de las necesidades de los 
productores afectados. 
 

CAPITULO III 
De los beneficios para los productores declarados en 

Emergencia Agropecuaria. 
 

Art. 11 - La explotación agrícola damnificada por 
contingencias climáticas inscripta en el Registro  del  
Uso de la Tierra (RUT) que acredite daños en su 
producción volumétrica esperada, entre el cincuenta 
por ciento (50%) y hasta el setenta y nueve por 
ciento (79%), será declarada en Emergencia 
Agropecuaria y gozará durante el período que dure 
el Estado de Emergencia de los siguientes 
beneficios: 

a. Eximición de la obligación de pagar el 
impuesto inmobiliario. 

b. Eximición de los cánones de riego 
(superficial y subterráneo) por un valor igual al 
cincuenta por ciento (50%) de la factura 
correspondiente. 

c. Prórroga de  hasta noventa (90) días 
hábiles administrativos  posteriores al vencimiento 
del período de emergencia para los vencimientos de 
cuotas correspondientes a créditos otorgados por 
organismos financieros oficiales o mixtos  
Provinciales, a pedido de los interesados, que se 
hicieran exigibles durante el período que rija la 
Emergencia.  Tal prórroga no originará  recargos,  
intereses ni actualización monetaria. 

d. Las instituciones financieras oficiales o 
mixtas Provinciales, deberán establecer líneas de 
créditos con la finalidad de proveer apoyo a los 
productores agropecuarios, comprendidos en la 
declaración de Emergencia Agropecuaria que 
cuenten con su respectivo certificado.  En las zonas 
declaradas en Emergencia Agropecuaria se 
otorgarán créditos que permitan lograr la continuidad 
de las explotaciones, la recuperación de las 
economías de los productores afectados  y  el 
mantenimiento de su personal estable, con tasas de 
interés bonificadas, un año de gracia y plazo de 
pago que no podrá ser inferior a los tres (3) años. 

e. Las empresas y cooperativas 
distribuidoras de energía eléctrica deberán 
establecer, con el solo hecho de la presentación del 
Certificado de Emergencia Agropecuaria, una 
bonificación del veinticinco por ciento (25%) en las 
facturas correspondientes  a la energía eléctrica 
utilizada para riego agrícola (Tarifa de Referencia a 
Usuarios). 

f) Suspensión de hasta noventa (90) días 
hábiles, después de finalizado el período de 
Emergencia Agropecuaria de  la iniciación de juicios 
y procedimientos por cobros de acreencias vencidas 
con anterioridad  a la Emergencia, referidas 
únicamente a los impuestos y servicios mencionados 
en los incisos a), b) y e) de este artículo. Los juicios 
ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado 
en el párrafo anterior. Por el mismo período quedará 
suspendido el curso de los términos procesales, de 
la caducidad de instancia y de la prescripción. 

g) Suspensión de hasta noventa (90) días 
hábiles después de finalizado el período de 
Emergencia Agropecuaria, de la obligatoriedad de 
validación prevista en el artículo 185 inciso x) del 
Código Fiscal de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 12 - La Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas deberá enviar los informes de fin de año y 
de fin de  temporada para poner en conocimiento de 
la Administración  Tributaria  Mendoza (ATM) y del  
Departamento General de Irrigación (DGI) de 
aquellos establecimientos agrícolas inscriptos en el 
Registro  del  Uso de la Tierra (RUT) que hayan 
certificado daños en una proporción igual o superior 
al cincuenta por ciento (50%) y hasta el setenta y 
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nueve por ciento (79%), respectivamente. Sin 
perjuicio que el damnificado pueda efectuar la 
presentación en forma personal ante las referidas 
reparticiones. 
 
Art. 13 - Con la sola presentación por parte del 
productor del Acta de Tasación con un daño igual o 
superior al cincuenta por ciento (50%) y/o el 
certificado de Emergencia Agropecuaria, la 
Administración  Tributaria Mendoza (ATM) y el 
Departamento General de Irrigación (DGI) deberán 
emitir al productor la correspondiente factura con la 
eximición  correspondiente por el período que dure 
la Declaración de Emergencia Agropecuaria. 

El Departamento General de Irrigación (DGI) 
deberá realizar planes de pago especiales para el 
cobro del cincuenta por ciento (50%) restante de la 
factura correspondiente. 
 
Art. 14 - La Autoridad de Aplicación  antes  del 
treinta y uno (31) de diciembre y del treinta (30) de 
junio de cada año, pondrá en conocimiento de la 
Dirección de Administración de Activos de ex 
Bancos Oficiales, del Fondo de Financiamiento de 
Inversiones  Privadas para la Transformación y el 
Crecimiento  Socioeconómico  de la Provincia de 
Mendoza, de MENDOZA  FIDUCIARIA  S.A. y de 
cualquier otro organismo financiero oficial o mixto 
Provincial, la nómina y la identificación de aquellos 
establecimientos agrícolas inscriptos en el Registro 
del Uso de la Tierra (RUT) que hayan certificado 
daños en una proporción igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) y hasta el setenta y 
nueve por ciento (79%), respectivamente,  a efectos 
que cada repartición otorgue los beneficios 
contemplados correspondientes, sin perjuicio de que 
el damnificado pueda efectuar la presentación en 
forma personal ante las referidas reparticiones, 
dentro del período por el cual se haya declarado el 
Estado de Emergencia Agropecuaria. 
 
Art. 15 - La Secretaría de Servicios Públicos de la 
Provincia de Mendoza, establecerá los montos por 
encima de los cuales, una vez aplicada la 
bonificación indicada en el inciso e) del artículo 11, 
en la  emisión de las facturas correspondientes a 
vencimientos posteriores a la Declaración de 
Emergencia del productor afectado, las mismas 
deberán ser fraccionadas en hasta tres (3) cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas. El beneficio se 
extenderá por doce (12) meses a partir de la primera 
factura  bonificada, o por el tiempo que dure la 
Declaración de Emergencia Agropecuaria, el que 
sea menor. 
 
Art. 16 - Las bonificaciones realizadas por aplicación 
a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 11 de la 
presente Ley, por las empresas y cooperativas 
distribuidoras de energía, podrán ser compensadas 
mensualmente y hasta su concurrencia  para el pago 
de deudas tributarias existentes con la 
Administración Tributaria Mendoza (ATM), al 

momento de la promulgación de la presente Ley o 
de nuevas obligaciones impositivas para con ella, 
con alcance a los impuestos sobre los ingresos 
brutos, de sellos, inmobiliario y del automotor. 
 
Art. 17 - Una vez compensado el pago de todos los 
impuestos mencionados y de continuar existiendo 
créditos en favor de las distribuidoras de energía 
eléctrica, el Poder Ejecutivo emitirá, dentro de los 
treinta (30) días siguientes de verificado el crédito de 
instrucción correspondiente, el pago del monto en 
déficit a la Distribuidora afectada por parte del 
Tesoro Provincial. 
 
Art. 18 - El Ente Provincial Regulador Eléctrico 
instruirá a las distribuidoras respecto de los 
requisitos de las declaraciones juradas a presentar 
para acreditar las bonificaciones otorgadas y 
auditará las mismas de forma inmediata. 

El Ente Provincial Regulador Eléctrico 
aprobará dichas declaraciones dentro de los treinta 
(30) días de presentadas, emitiendo constancia, y el 
crédito contra deudas para con la Administración 
Tributaria Mendoza (ATM) será reconocido por esta 
última en forma automática. 
 
Art. 19 - El incumplimiento  de la compensación a las 
distribuidoras en la forma y plazos establecidos, no 
habilitará a éstas a la suspensión de la bonificación 
a los usuarios beneficiarios. 
 
Art. 20 - La Autoridad de Aplicación, antes  del 
treinta y uno (31) de diciembre y del treinta (30) de 
junio de cada año pondrá en conocimiento de las 
empresas y cooperativas distribuidoras de energía 
eléctrica, la nómina y la identificación de cada uno 
de aquellos establecimientos agrícolas inscriptos en 
el Registro del Uso de la Tierra (RUT) que hayan 
certificado daños en una proporción igual o superior 
al cincuenta por ciento (50%) y hasta el setenta y 
nueve por ciento (79%), respectivamente, a efectos 
que cada repartición otorgue los beneficios 
contemplados en el inciso e) del artículo 11 de la 
presente Ley, sin perjuicio que el damnificado pueda 
efectuar la presentación en forma personal ante las 
referidas reparticiones, dentro del período por el cual 
se haya declarado el Estado de Emergencia 
Agropecuaria. 
 

CAPITULO IV 
De los beneficios para los productores declarados en 

Desastre Agropecuario. 
 

Art. 21 - La explotación agrícola damnificada por 
contingencias climáticas inscripta en el Registro del 
Uso de la Tierra (RUT) que acredite daños en su 
producción volumétrica esperada, del ochenta por 
ciento (80%) o mayor, será declarada en Desastre 
Agropecuario y durante el período que dure este 
estado, gozará de los siguientes beneficios: 

a. Eximición de la obligación de pagar el 
impuesto inmobiliario. 
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b. Eximición de la obligación de pagar los 
cánones de riego (superficial y subterráneo). 

c. Prórroga, a pedido de los interesados, de 
hasta noventa (90) días hábiles administrativos 
posteriores al vencimiento del período de desastre, 
de los vencimientos de cuotas correspondientes a 
créditos otorgados por organismos financieros 
oficiales o mixtos Provinciales, que se hicieran 
exigibles durante el período que rija el Estado de 
Desastre.  Tal prórroga no originará recargos, 
intereses ni actualización monetaria. 

d. Las instituciones financieras oficiales o 
mixtas Provinciales deberán establecer líneas de 
crédito con el objeto de asistir a los productores 
agropecuarios comprendidos en la Declaración de 
Desastre Agropecuario, otorgando en las zonas 
declaradas  en Desastre, créditos que permitan 
lograr la continuidad de las explotaciones, la 
recuperación de las economías de los productores 
afectados y el mantenimiento de su personal 
estable, con tasas de interés bonificadas, un (1) año 
de gracia y plazos de al menos un (1) año más que 
el de los créditos diseñados para productores en 
Emergencia Agropecuaria. 

e. Las empresas y cooperativas 
distribuidoras de energía eléctrica deberán 
establecer, con el solo hecho de la presentación del 
certificado de Desastre Agropecuario, una 
bonificación del cincuenta por ciento (50%) en las 
facturas correspondiente a la energía eléctrica 
utilizada para Riego Agrícola superficial y 
subterráneo (Tarifa de Referencia a Usuarios). 

f. Suspensión de hasta ciento ochenta (180) 
días hábiles después  de finalizado el período de 
Desastre Agropecuario de la iniciación de juicios y 
procedimientos administrativos por cobros de 
acreencias vencidas con anterioridad al Desastre, 
referidas únicamente a los impuestos y servicios 
mencionados en los incisos a), b) y e) de este 
artículo. Los juicios ya iniciados deberán paralizarse 
hasta el plazo fijado en el párrafo anterior. Por el 
mismo período quedará suspendido el curso de los 
términos procesales, de la caducidad de instancia y 
de la prescripción. 

g. Suspensión de hasta noventa (90) días 
hábiles después de finalizado el período de Desastre 
Agropecuario, de la obligatoriedad de validación 
prevista por el artículo 185 inciso x) del Código 
Fiscal de la Provincia. 
 
Art. 22 - La Autoridad de Aplicación, enviará 
informes  mensuales durante la temporada para 
poner en  conocimiento de la  Administración 
Tributaria  Mendoza  (ATM) y del Departamento 
General de Irrigación (DGI), de aquellos 
establecimientos agrícolas inscriptos en el Registro 
del Uso de la Tierra (RUT) que cuenten con 
certificado de Desastre Agropecuario. Sin perjuicio 
que el damnificado pueda efectuar la presentación 
en forma personal ante las referidas reparticiones, 
dentro del período por el cual se haya declarado el 
Estado de Desastre Agropecuario. 

 
Art. 23 - Con la sola presentación por parte del 
productor, del certificado de Desastre Agropecuario, 
la Administración Tributaria Mendoza  (ATM) y el 
Departamento General de Irrigación (DGI) deberán 
eximir al productor damnificado del impuesto 
inmobiliario y del canon de riego (superficial y 
subterráneo) por el período que dure la Declaración 
de Desastre Agropecuario. 
 
Art. 24 - La Autoridad de Aplicación enviará informes 
mensuales durante la temporada para poner en 
conocimiento de la Dirección de Administración de 
Activos ex Bancos Oficiales, del Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico  
de la Provincia de Mendoza, de MENDOZA 
FIDUCIARIA S.A. y de cualquier otro organismo 
financiero oficial o mixto Provincial, de aquellos 
establecimientos agrícolas inscriptos en el Registro 
del Uso de la Tierra (RUT) que cuenten con 
certificado de Desastre Agropecuario. Sin perjuicio 
de que el damnificado pueda efectuar la 
presentación en forma personal ante las referidas 
reparticiones, dentro del período por el cual se haya 
declarado el Estado de Desastre Agropecuario. 
 
Art. 25 - La Secretaría de Servicios Públicos de la 
Provincia de Mendoza, establecerá los montos por 
encima de los cuales, una vez aplicada la 
bonificación indicada en el inciso e) del artículo 21, 
en la  emisión de las facturas correspondientes a 
vencimientos posteriores a la Declaración de 
Desastre del productor afectado, las mismas 
deberán ser fraccionadas en hasta seis (6) cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas. El beneficio se 
extenderá por doce (12) meses a partir de la primera 
factura  bonificada, o por el tiempo que dure la 
Declaración de  Desastre Agropecuario, el que sea 
menor. 
 
Art. 26 - Las bonificaciones realizadas, por 
aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 
21 de la presente Ley, por las empresas y 
cooperativas distribuidoras de energía, podrán ser 
compensadas mensualmente y hasta su 
concurrencia para el pago de deudas tributarias 
existentes en la Administración Tributaria Mendoza 
(ATM) al momento de la promulgación de la 
presente Ley o de nuevas obligaciones impositivas  
para con ella, con alcance a los impuestos sobre los 
ingresos brutos, de sellos, inmobiliario y automotor.  
 
Art. 27 - La Autoridad de Aplicación enviará informes 
mensuales durante la temporada para poner en 
conocimiento de las empresas y cooperativas 
distribuidoras de energía eléctrica, la nómina y la 
identificación de cada uno de aquellos 
establecimientos agrícolas inscriptos en el Registro 
del Uso de la Tierra (RUT) que cuenten con 
certificado de Desastre Agropecuario, a efectos que 
se otorguen los beneficios contemplados en el inciso 
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e) del artículo 21 de la presente Ley, sin perjuicio 
que el damnificado pueda efectuar la presentación 
en forma personal ante las empresas y cooperativas, 
dentro del período por el cual se haya declarado el 
Estado de Desastre Agropecuario. 
 

CAPITULO V 
Disposiciones Complementarias. 

 
Art. 28 - Los productores no podrán gozar de los 
beneficios de la presente Ley cuando a juicio de la 
Autoridad de Aplicación: 

a. La explotación se realice en zonas 
consideradas ecológicamente no aptas para el 
desarrollo de la actividad agropecuaria, de 
conformidad a la zonificación que para cada clase 
de cultivo disponga la reglamentación de la presente 
Ley. 

b. Cuando la explotación se encuentre en 
estado de abandono. 

c. Cuando la situación de emergencia pueda 
considerarse de carácter permanente. 
 
Art. 29 - A partir de la promulgación de la presente 
Ley el Departamento General de Irrigación (DGI) 
deberá modificar el sistema de cobro del canon de 
riego adaptándolo al año agrícola. Los beneficios 
otorgados en materia de canon de riego (superficial 
y subterráneo) se otorgarán sobre un límite máximo 
de veinte (20) hectáreas por Registro del Uso de la 
Tierra (RUT) por titular; si la sumatoria de las 
propiedades es mayor al límite establecido, la 
Autoridad de Aplicación determinará los beneficios 
correspondientes. 
 
Art. 30 - La información suministrada por la 
Autoridad de Aplicación, deberá adecuarse a fin de 
una ágil y clara determinación de los beneficios 
establecidos en la presente Ley.  
 
Art. 31 - El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas, deberá estimar en el 
Presupuesto anual el gasto tributario que 
representan los beneficios otorgados en materia de 
canon de riego (superficial y subterráneo) y energía 
eléctrica para riego con agua superficial y 
subterránea (que no fueran compensados contra 
pago de impuestos provinciales) y asignarlo al 
Fondo Compensador Agrícola con el fin de 
compensar al Departamento General de Irrigación 
(DGI) y a las empresas y cooperativas distribuidoras 
de energía eléctrica. La estimación del gasto 
tributario debe ser realizada sobre la base de la 
información que provea la Autoridad de Aplicación, 
el Departamento General de Irrigación (DGI) y la 
Secretaría de Servicios Públicos. 
 
Art. 32 - En los casos de Declaración de 
Emergencias y/o Desastre, el Poder Ejecutivo 
priorizará planes de obras públicas tendientes a la 
reparación y/o construcción de obras que resulten 
necesarias. Además, en el orden laboral, se 

priorizarán planes de promoción y generación de 
empleo. 
 
Art. 33 - Cuando la magnitud de las contingencias, 
previstas en el inciso a) del artículo 3º de la presente 
Ley, afecten sustancialmente la situación económica 
financiera de una zona, será facultad del Poder 
Ejecutivo que la Declaración del Estado de 
Emergencia y/o Desastre alcance a las actividades 
industriales de base agrícola de la zona, quienes 
gozarán de los beneficios enumerados en los incisos 
c), d) y f) de los artículos 11 y 21 de la presente Ley. 
 
Art. 34 - Los particulares incluidos en las actividades 
agroindustriales referidas en el artículo anterior, 
mediante los mecanismos determinados por vía 
reglamentaria, deberán solicitar y probar los 
perjuicios sufridos como consecuencia directa de las 
contingencias que motivaron la Emergencia o 
Desastre Agropecuario. El Poder Ejecutivo 
determinará por vía reglamentaria el o los 
organismos de aplicación del presente artículo. 
 
Art. 35 - La presente Ley podrá ser de aplicación 
supletoria y/o analógica a los daños sufridos en la 
producción pecuaria que se produjera por 
contingencias climáticas, quedando a cargo del 
Poder Ejecutivo Provincial su aplicación y 
reglamentación. 
 
Art. 36 - Invítese a los Municipios de la Provincia de 
Mendoza a dictar Ordenanzas que otorguen 
beneficios a los productores en estado de 
emergencia o desastre agropecuario a los fines de la 
presente Ley. 
 
Art. 37 - La presente Ley deberá ser reglamentada 
dentro de los treinta (30) días de la correspondiente 
promulgación. 
 
Art. 38 - Derogase la Ley Nº 4304, sus modificatorias 
y toda otra disposición que se oponga a la presente 
Ley 
 
Art. 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(EXPTE. 73756) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
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TÍTULO I 

DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y SUS 
RECURSOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º - ADHESIÓN. Adhiérase la Provincia de 
Mendoza a la Ley Nacional Nº 27.424 que establece 
el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida 
de Energía Renovable destinada a la Red Eléctrica 
Pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
124 y concordantes de la Constitución Nacional y 
artículo 1º de la Constitución Provincial. 
 
Art. 2º - OBJETO. Declarar de Interés Provincial los 
recursos de energía distribuida compuestos por 
Generación Distribuida, Almacenamiento Energético 
y Gestión de la Demanda, como un objetivo de 
política energética que integra los previstos en el 
artículo 10 del Marco Regulatorio Eléctrico Ley 
Provincial Nº 6.497 y sus modificatorias y/o 
sustitutivas y/o complementarias, enmarcado en lo 
dispuesto por las leyes provinciales 7.549, 7.822, 
modificatorias, sustitutivas y/o complementarias, así 
como las leyes nacionales 15.336, 24.065, 26.190, 
27.191, 27.424, modificatorias, sustitutivas y/o 
complementarias y sus decretos reglamentarios y 
demás normativa asociada vigente. 
 
Art. 3º - ALCANCE. La presente Ley tendrá como fin 
la regulación del régimen de recursos de energía 
distribuida y la implementación de redes eléctricas 
inteligentes. 
 
Art. 4º - DECLARACIÓN DE OBJETIVOS. En el 
marco de la Eficiencia Energética, la potencial 
reducción de costos para el sistema eléctrico en su 
conjunto, y la protección de los derechos de los 
usuarios en cuanto a la equidad, la no discriminación 
y libre acceso en los servicios e instalaciones de 
transporte y distribución de electricidad, es que el 
Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de 
Aplicación, tendrá a su cargo la planificación de las 
políticas públicas fijadas en la presente Ley, y 
específicamente en lo relativo a: 
 

a) Promover la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la generación de incentivos e inversión 
en recursos de energía distribuida y red eléctrica 
inteligente en la Provincia de Mendoza, respetando 
los principios de sustentabilidad económica, social y 
ambiental. 

b) Promocionar las inversiones en 
investigación, desarrollo y fabricación de equipos de 
generación de energía eléctrica a partir del uso de 
fuentes renovables. 

c) Establecer las condiciones necesarias 
para el desarrollo futuro de microredes, construcción 
inteligente, integración de vehículos eléctricos a la 
red de distribución y demás innovaciones 
tecnológicas relacionadas. 

 
Art. 5º - AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La 
Autoridad de Aplicación será la Secretaría de 
Servicios Públicos o el órgano que en el futuro la 
reemplace. Esta Autoridad entenderá en la ejecución 
de las políticas públicas necesarias para el 
cumplimiento del objeto de la presente. 
 

Asimismo tendrá facultades suficientes para 
extender autorización administrativa y/o permisos 
para el aprovechamiento o explotación de fuentes 
renovables de energía de jurisdicción provincial. 
 

Facúltase a la Autoridad de Aplicación a 
dictar las normas complementarias para la 
ampliación del Régimen mencionado en la presente. 
 
Art. 6º - AUTORIDAD REGULATORIA. La Función 
Regulatoria será ejercida por el Ente Provincial 
Regulador Eléctrico (EPRE), conforme las 
facultades, atribuciones y obligaciones establecidas 
por la Ley Provincial Nº 6.497 y las que surjan de la 
presente Ley. 
 

CAPÍTULO II 
RÉGIMEN DE RECURSOS ENERGÍA 

DISTRIBUIDA 
 
Art. 7º - DE LOS RECURSOS. Los Recursos de 
Energía Distribuida estarán compuestos en forma 
indistinta o conjunta por: 
 

a) Generación Distribuida: equipamiento de 
generación de pequeña y mediana escala conectada 
a la red pública de distribución con aprovechamiento 
de fuentes de energías renovables. Sin perjuicio del 
Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de 
Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica 
Pública, Ley Nacional Nº 27.424 que complementa 
la presente. 

b) Almacenamiento Energético: comprende 
tecnologías que permiten almacenar la energía 
eléctrica generada y liberarla cuando sea necesario. 

c) Gestión de la Demanda: modificación de 
la demanda de energía eléctrica por parte del 
usuario, a través de la reducción o cambio en la 
modalidad de uso de la misma durante horarios 
determinados en respuesta a sistemas tarifarios 
basados en tiempo de uso, en tiempo real u otras 
modalidades de comercialización. 

d) Otros recursos que surjan a partir de la 
innovación tecnológica. 
 
Art. 8º - Serán considerados como Agentes del 
Régimen de Recursos de Energía Distribuida, 
complementariamente a los establecidos en el 
artículo 5º de la Ley Provincial Nº 6.497, los 
siguientes: 
 

a) Usuario / Generador: es el usuario titular 
de un suministro conectado al servicio público de 
distribución de energía eléctrica que a la vez posee 
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un equipamiento de generación eléctrica con fuente 
de energía renovable. 

b) Usuario / Generador Colectivo: es un 
conjunto de usuarios/generadores contiguos 
agrupados bajo la forma de un aprovechamiento 
colectivo de energías renovables. 

c) Comercializador: es la persona humana o 
persona jurídica, que intermedia comercialmente 
entre Agentes del Régimen de Recursos de Energía 
Distribuida. 

d) Almacenador Energético: es la persona 
humana o persona jurídica, que a través del uso de 
tecnología autorizada por el EPRE almacena 
energía eléctrica a fin de ponerla a disposición de 
terceros. 

e) Generador Virtual: es un sistema 
integrado por recursos de energía distribuida que 
actúan como una única planta de generación. 
 
Art. 9º - FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES. A 
los efectos de la presente Ley se consideran como 
fuentes de energía renovables a las definidas en las 
Leyes Provinciales 6.497, 7.549 y 7.822 y/o las que 
en el futuro las modifiquen y/o complementen: 
eólica, solar, geotérmica, biomasa, gases de 
vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y 
el aprovechamiento de fuentes de energía 
hidroeléctrica de los ríos, canales y demás cursos de 
agua pública. 
 
Art. 10 - REGLAMENTACIÓN. La reglamentación, 
de la presente Ley, definirá las modalidades, 
condiciones técnicas, comerciales y legales del 
Régimen de Recursos de Energía Distribuida. 
 

CAPÍTULO III 
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
Art. 11 - PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN. El 
objeto de esta Ley será cumplido mediante un 
Programa de Modernización que contemplará el 
desarrollo de la regulación de los recursos de 
energía distribuida y de redes inteligentes en el 
segmento de Distribución. 
 
Art. 12 - MESA DE TRABAJO. Créase a los fines del 
asesoramiento al Poder Ejecutivo, en el ámbito de la 
Autoridad de Aplicación y conforme lo establezca la 
reglamentación, una Mesa de Trabajo integrada por 
representantes de las siguientes instituciones: 
 

a) Secretaría de Servicios Públicos. 
b) Ente Provincial Regulador Eléctrico. 
c) Ministerio de Economía, Infraestructura y 

Energía. 
d) Concesionarios del Servicio Público de 

Distribución de Energía Eléctrica. 
Universidades. 

e) Catedráticos con acreditados 
antecedentes en la temática. 

f) Empresa Mendocina de Energía SAPEM. 
 

La Autoridad de Aplicación podrá 
encomendarles a la Mesa de Trabajo el Programa 
de Modernización del Servicio de Distribución de 
Energía Eléctrica en un plazo de un (1) año contado 
a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 
 
Art. 13 - COORDINACIÓN. El Ente Provincial 
Regulador Eléctrico, por su especificidad técnica, 
coordinará el funcionamiento de la Mesa de Trabajo 
prevista en el artículo 12 de la presente Ley y será el 
organismo responsable de elaborar el informe final 
de resultados y su elevación a la Autoridad de 
Aplicación. 
 

Asimismo podrá encomendarse al Ente 
Provincial Regulador Eléctrico la reglamentación, 
control y fiscalización de la ejecución del Programa 
de Modernización dispuesto por el artículo 11 de la 
presente Ley, en el marco de las atribuciones y 
funciones previstas en el artículo 54 y concordantes 
de la Ley Provincial Nº 6.497 y sus modificatorias. 
 

CAPÍTULO IV 
RED ELÉCTRICA INTELIGENTE 

 
Art. 14 - RED ELÉCTRICA INTELIGENTE. Se define 
como red inteligente a una red de energía eléctrica 
equipada con tecnologías avanzadas de medición, 
automatización, información y comunicación que 
permita: 
 

a) Aumentar la confiabilidad, seguridad, 
flexibilidad y eficiencia del servicio eléctrico; 

b) Facilitar la incorporación de recursos de 
energía distribuida; 

c) Ofrecer nuevos servicios de manera 
económica y sustentable; 

d) Mejorar la gestión comercial del servicio y 
permitir mayor interacción entre los dispositivos de 
los usuarios finales y el servicio eléctrico; 

e) Diversificar la matriz energética; 
f) Proveer información en línea a los actores 

del sistema, de las condiciones del servicio. 
 

Art. 15 - La Mesa de Trabajo, creada en el Capítulo 
III de la presente Ley, podrá identificar, evaluar, 
diseñar, establecer e instrumentar estrategias, 
planes, proyectos y acciones en materia de redes 
eléctricas, con el siguiente alcance, no taxativo ni 
limitativo: 
 

a. La utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

b. La optimización dinámica de la operación 
de las Redes de Distribución y sus recursos que 
aseguren la contribución y seguridad del sistema 
eléctrico. 

c. La integración de proyectos de generación 
distribuida con la inclusión de energías renovables. 
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d. La incorporación de gestión de la 
demanda y otros recursos asociados a los principios 
de eficiencia energética. 

e. La integración de equipos y aparatos 
eléctricos inteligentes a redes de distribución. 

f. La integración de tecnologías inteligentes 
de medición y comunicación, incluyendo la 
infraestructura que la sustente y estándares de 
comunicación e interoperabilidad de aparatos y 
equipos conectados a las redes de distribución. 

g. La integración de tecnologías modernas y 
eficientes para almacenar la electricidad, a fin de 
satisfacer la demanda cuando sea necesario y 
mitigar perturbaciones en las redes eléctricas. 

h. La identificación y utilización de capacidad 
de generación eléctrica subutilizada para la recarga 
de vehículos eléctricos y otros aparatos. 

i. El establecimiento de protocolos de 
interconexión que faciliten a las distribuidoras de 
energía eléctrica el acceso a electricidad 
almacenada en distintas formas. 

j. La investigación de nuevos esquemas de 
precios de la energía eléctrica en tiempo real o por 
períodos de uso. 

k. La identificación y reducción de barreras 
para la adopción de Redes Eléctricas Inteligentes. 

l. El suministro a los usuarios de información 
y opciones para el control de sus recursos, 
asegurando un rol más activo de los mismos. 

m. Disminución de la emisión de gases 
efecto invernadero, mediante el uso de energías 
renovables. 

La coordinación de los aspectos técnicos, 
económicos y regulatorios involucrados en las tareas 
a desarrollar por la Mesa de Trabajo estarán a cargo 
del Ente Provincial Regulador Eléctrico. Los informes 
que produzca dicha Mesa serán recepcionados por 
la Autoridad de Aplicación para definir su viabilidad y 
eventual aprobación. 
 

CAPÍTULO V 
MERCADO A TÉRMINO MENDOZA 

 
Art. 16 - MERCADO A TÉRMINO MENDOZA. 
Créase el Mercado a Término Mendoza (MTM) a los 
efectos que los Agentes del Régimen de Recursos 
de Energía Distribuida definido en el artículo 8º de la 
presente Ley puedan suscribir contratos de energía, 
capacidad, servicios auxiliares y otras modalidades, 
conforme a la reglamentación. 
 
Art. 17 - El Ente Provincial Regulador Eléctrico será 
la autoridad que reglamentará las condiciones, 
plazos, modalidades de contratos y uso de las redes, 
bajo las cuales funcionará el MTM. 
 

TÍTULO II 
DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS 

 
Art. 18 - INCENTIVOS Y BENEFICIOS. El Poder 
Ejecutivo podrá determinar los incentivos y 
beneficios a fin de promocionar los recursos de 

energía distribuida y la implementación de la red 
eléctrica inteligente, a través de fondos provenientes 
de la Nación y/o de la Provincia, conforme a la 
reglamentación. 
 
Art. 19 - La Autoridad de Aplicación podrá incluir 
aspectos técnicos, económicos y financieros en el 
Servicio Eléctrico Provincial, a través de esquemas 
de incentivos para fomentar el desarrollo de los 
recursos de energía distribuida y redes eléctricas 
inteligentes. 
 
Art. 20 - Autorizase al Poder Ejecutivo para efectuar 
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el ejercicio vigente las adecuaciones 
presupuestarias que resulten pertinentes para el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art. 21 - Los incentivos y beneficios que surgieran en 
el marco de la presente Ley resultan 
complementarios de los previstos en cualquier otra 
norma vigente. 
 
Art. 22 - Reglaméntese la presente Ley dentro de los 
ciento ochenta (180) días desde su promulgación.  
 
Art. 23 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
(EXPTE.74543) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Institúyase el día 10 de agosto de cada 
año como el “Día del Licenciado en Administración” 
en todo el territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

B 
(Resoluciones) 
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5 
(Acta) 

 
RESOLUCIÓN Nº 356 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 12 de la 10º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
178° Período Legislativo Anual, de fecha 4-7-18. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 357 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Jorge Sosa, para ausentarse del 
País entre los días 19 al 28 de julio de 2018. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Stella Ruiz, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 10 al 20 de julio de 2018. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Analía Jaime, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 15 al 22 de julio de 2018. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Mauricio Torres, para ausentarse de 
la Provincia entre los días 13 al 23 de julio de 2018. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Ana María Andía, para ausentarse 
de la Provincia entre los días 8 al 18 de julio de 
2018. 
 
Art. 6º - Conceder licencia con goce de dieta a las 
señoras diputadas Maile Rodríguez Abalo y María 
Escudero, para ausentarse de la Provincia entre los 
días 27 al 30 de julio de 2018. 
 

Art. 7º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Pablo Cairo, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 26 al 31 de julio de 2018. 
 
Art. 8º - 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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 358 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 09 SL de fecha 24-7-18. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 359 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desestimar, el pedido de Juicio Político; 
de conformidad a lo normado por el Art. 109, inc. 2) 
de la Constitución Provincial, solicitado por la Dra. 
Carolina Jacky, según Expte. 74532/18, en contra de 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Dres. 
Pedro Llorente, Jorge Nanclares, Mario Adaro, Julio 
Gómez y Omar Palermo.  
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
(EXPTE. 64631) 

 
RESOLUCIÓN Nº 360 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 64.631/13 - Proyecto de ley de la diputada 
Lemos, instituyendo en la H. Legislatura el Premio 
denominado “Plenitud”, que se le otorgará a quienes 
hayan realizado los mejores trabajos en distintos 
rubros a establecer en el marco del certamen anual 
“Reconocimiento Institucional Anual para la Tercera 
Edad en la Honorable Legislatura 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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 361 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 28-3-17, obrante a fs. 79/90 del Expte. 
72584/17 –proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, reglamentando el ejercicio de la profesión 
de Ciencias Informáticas en la Provincia-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
 

RESOLUCIÓN Nº 362 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 73475/17 (H S. 70441 24-7-18) –Proyecto 
de ley venido en segunda revisión del H. Senado, 
estableciendo la certificación y beneficios otorgados 
en el marco de la emergencia y/o desastre 
agropecuario en toda la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 363 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 24-7-18, obrante a fs. 68/77 del Expte. 
73475/17 (H S. 70441) –proyecto de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, estableciendo la 
certificación y beneficios otorgados en el marco de la 
emergencia y/o desastre agropecuario en toda 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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 364 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 73756/17 (H S. 70712 24-7-18) –Proyecto 
de ley venido en segunda revisión del H. Senado, 
adhiriendo la Provincia de Mendoza a la Ley 
Nacional 27424 –Régimen de Fomento a la 
Generación Distribuida de Energía Renovable 
destinada a la Red Eléctrica Pública. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 365 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Articulo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 24-7-18, obrante a fs. 61/68 del Expte. 
73756/17 (H S. 70712) –proyecto de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, adhiriendo la 
Provincia de Mendoza a la Ley Nacional 27424 –
Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de 
Energía Renovable destinada a la Red Eléctrica 
Pública -. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
 
RESOLUCIÓN Nº 366 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente:  
 

Nº 74543 del 5-7-18 (H.S. 69819-18 –
García- 3-7-18) –Proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, instituyendo el día 10 de agosto de 
cada año, como día del Licenciado en 
Administración. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
 
RESOLUCIÓN Nº 367 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 3-7-18, obrante a fs. 26 del Expte. 74543 del 
5-7-18 (H.S. 69819-18 –García-) –proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, instituyendo el día 
10 de agosto de cada año, como día del Licenciado 
en Administración. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 368 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 74553 del 24-7-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Parisi, declarando de interés 
de la H. Cámara la película La Mirada Perdida de 
Laura Hart Klein. 
 

Nº 74554 del 24-7-18 – Proyecto de 
declaración del diputado Parisi, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
Provincial la película La Mirada Perdida de Laura 
Hart Klein. 
 

Nº 74547 del 24-7-18 – Proyecto de 
resolución de los diputados Perviú, Tanús, Aparicio, 
Parisi e Ilardo Suriani, manifestando desacuerdo al 
Decreto Nº 683/18 que reestructura las Fuerzas 
Armadas, sustituyendo el Art. 1 del Decreto Nº 
727/06. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

N° 74549 del 24-7-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Sanz, declarando de 
interés de esta H. Cámara el “XXII Congreso 
Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas”, 
a realizarse los días 27 y 28 de septiembre de 2018 
en la sede del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de San Juan. 
 

Nº 74550 del 24-7-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Fernández y del diputado 
Torres, declarando de interés de la H. Cámara la 
Obra Teatral Infantil “El Libro del Desierto”. 
 

Nº 74546 del 24-7-18 – Proyecto de 
resolución de los diputados Sosa C., Vadillo, Perviú 
y de las Diputadas Fernández, Rodríguez Abalo, 
Pérez C. y Bassin, solicitando a ENARGAS 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. 
 

Nº 74570 del 26-7-18 –Proyecto de 
declaracion de las diputadas Stocco y Galván, 
expresando desacuerdo a las afirmaciones del Dr. 
Abel Albino, quién disertó en la H. Cámara de 
Senadores de la Nación, en el marco del debate por 
el aborto legal. 
 

Nº 74548 del 24-7-18 – Proyecto de 
declaración del diputado Niven, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo aplicase el sistema de 
digitalización de los Registros Nacionales de la 
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios bajo 
la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación.  
 

Nº 74561 del 26-7-18 –Proyecto de 
declaración de los diputados Vadillo y Martínez E., 
expresando el deseo que el Ente Nacional 
Regulador del Gas informe los resultados de la 
Auditoria dispuesta a Distribuidora de Gas Cuyana 
S.A. (ECOGAS) mediante Nota NO-2018-34677385-
APN-GRGC#ENARGAS. 
 

Nº 74562 del 26-7-18 –Proyecto de 
resolución de los diputados Vadillo y Martínez E., 
invitando al Director de Operaciones y Finanzas de 
la Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (ECOGAS), a 
reunión de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, a fin de que 
brinde información con motivo de facturación de 
consumo estimado. 
 

Nº 74563 del 26-7-18 –Proyecto de 
declaración de las diputada Rodríguez Abalo y 
Escudero, expresando el deseo que la Dirección 
General de Escuelas en conjunto con el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Finanzas, a fin de 
realizasen  las reparaciones integrales necesarias en 
la Escuela Nº 4-254 del Distrito San Miguel, 
Departamento Lavalle.  
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 74538, 74517, 74520, 74522, 74524, 
74526, 74539, 74541, 74516, 74534, 74535, 74537, 
74518 y su acum. 74525 y 74521. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 74538) 

 
RESOLUCIÓN Nº 369 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Créase  la Comisión Especial de 
seguimiento del Proceso de Adopción de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La Comisión será conformada por 7 
miembros, su composición respetará la 
representación de los bloques parlamentarios 
existentes al momento de su conformación.  
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Art. 3º - La Comisión creada en el Art. 1 tendrá como 
objeto el seguimiento y observancia de los 
siguientes puntos: 
 

-Fiscalizar los procedimientos, que atañen al 
Poder Ejecutivo, en cuanto, a los tiempos que 
derivan de la toma de medidas de protección 
excepcional y las solicitudes de adoptabilidad. 
 

-Evaluar los procedimientos que lleva a cabo 
el Poder Judicial y sus dependencias. 
 

-Todo asunto o proyecto relativo o referente 
a la legislación que tenga alguna incidencia en el 
proceso de adopción de niños, niñas y adolescentes 
de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 4º - La Comisión quedará especialmente 
facultada para requerir de todo organismo público o 
privado, toda la información que estime conveniente 
a los fines de su creación, en los términos del 
Reglamento Interno de la Honorable Cámara de 
Diputados de Mendoza, la Constitución Provincial y 
la Ley Provincial 1151. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 74549) 

 
RESOLUCIÓN Nº 370 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el “XXII Congreso Nacional de 
Profesionales en Ciencias Económicas”, que se 
llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre del 
corriente año en la sede del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia de San Juan, 
organizado por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, siendo el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
Mendoza coorganizador del mismo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiséis del mes 
de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 74550) 

 
RESOLUCIÓN Nº 371 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la puesta en escena de la Obra Teatral 
Infantil “El Libro del Desierto” por su carácter 
histórico y educativo.  
 
Art. 2º - Distinguir al Director de la Obra “El Libro del 
Desierto”, Francisco Carrasco y a su Equipo 
Artístico, Técnico y Escenográfico que forman parte 
de la realización de la obra teatral. 
 
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 veintiséis del mes 
de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 74517) 

 
RESOLUCIÓN Nº 372 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y a la Tesorería General de la Provincia, 
en relación al “Bono Mendoza 2024”, informe sobre 
los siguientes puntos: 
 

a) Fecha de los pagos semestrales de 
intereses del Titulo de Deuda “Bono Mendoza 2024”, 
en los años 2016, 2017 y 2018. 

b) Monto de los pagos de intereses en 
moneda extranjera (dólares estadounidenses) 
correspondiente a los semestres cancelados. 

c) Monto en pesos equivalente al pago de 
intereses en moneda extranjera (identificar tipo de 
cambio de la o las operaciones que involucra el 
monto total). 
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d) En caso de existir pagos adicionales al 
monto asignado a intereses, detalle cargos y 
comisiones por compra y transferencia de fondos en 
moneda extranjera. 

e) Indique resultado acumulado anual 
correspondiente al periodo temporal iniciado en el 
año 2016 de la Tesorería General de la Provincia y 
su correspondiente incorporación contable a 
ejercicio inmediato siguiente. 

f) En caso de existir excedente de caja 
acumulado vigente al 31/05/2.018, y la aplicación 
rentable del mismo (colocación en instrumentos 
financieros –monto / plazo- y tasa de rentabilidad 
obtenida), detallelo. 

g) Identifique la registración contable de las 
operaciones del pago de intereses del “Bono 
Mendoza 2024” y su correspondiente incorporación 
en la publicación de la página web del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 74520) 

 
RESOLUCIÓN Nº 373 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
informe sobre los siguientes puntos en relación a las 
causas que son de competencia de cada una de sus 
salas: 
 

a) Tiempo promedio de duración de los 
procesos finalizados con sentencia firme. 

b) Número total de causas ingresadas y 
pendientes de resolución a julio de 2018, 
distinguiendo por salas y fueros. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

 
23 

(EXPTE. 74522) 
 
RESOLUCIÓN Nº 374 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos, remitan copia certificada de la resolución 
Nº 204/18 y la pieza administrativa que la integra. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 74524) 

 
RESOLUCIÓN Nº 375 
 

LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés Provincial la 
“Diplomatura de Posgrado en Derecho del 
Transporte”, que se dictará durante el mes de agosto 
de 2.018, en las Facultades de Ciencias Económicas 
y Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 30) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

25 
(EXPTE. 74526) 
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RESOLUCIÓN Nº 376 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre distintos puntos en relación 
a supuestos hechos sucedidos en la Escuela 
“Amador Burgos” de la Localidad de Capitán 
Montoya, Departamento San Rafael: 
 

1 - Indique veracidad respecto de posible 
intoxicación de personas en la Institución. 

2 - Caso afirmativo, detalle: 
3.Si la Dirección General ha debido 

intervenir con alguna medida para esclarecer el 
hecho. 

4.Indique nombre del/la responsable de la 
preparación de comida. Mencione si a la fecha, se 
debió tomar alguna medida sancionatoria sobre 
el/la/los/las mismos/as. 

5.Detalle cuál es el criterio de selección del 
personal “Celadores” y si se ajusta al Estatuto del 
Trabajador de la Educación/Celador. 

6.Remita copia del carnet de manipulación 
de alimentos del personal involucrado, en 
cumplimiento con la Ordenanza Nº 4.331 del 
Departamento San Rafael. 

7.Remita copia del proceso licitatorio en el 
cual se adjudicó proveedor de alimentos para la 
Escuela. Indique nombre y/o razón social del mismo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

26 
(EXPTE. 74539) 

 
RESOLUCIÓN Nº 377 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe sobre puntos relacionados a la Comisaría N° 
62 de Cuadro Nacional,  Departamento San Rafael, 
lo siguiente: 

a) Si existe alguna planificación de obra en 
relación a la mencionada repartición. 

b) En caso afirmativo conteste: 

1. Tiempo estimado para la finalización de la 
obra. 

2. Monto total asignado para la obra. 
3. Disponibilidad de movilidades para dicha 

zona. 
4. Cantidad de personal actualmente 

afectado y programado para la finalización de obra. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
(EXPTE. 74541) 

 
RESOLUCIÓN Nº 378 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, sus Dependencia y los Municipios llevaran 
a cabo campañas de difusión con el objeto de 
incentivar la colocación de banderas y escarapelas. 
En especial en ámbitos de visibilidad pública como 
puertas de viviendas, balcones, comercios. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 74546) 

 
RESOLUCIÓN Nº 379 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar a ENARGAS que proceda a: 
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. 
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b) Requerir a las distribuidoras de Gas de la 
provincia, la masiva difusión de los requisitos para 
acceder a la tarifa social y sus características. 

c) Poner en conocimientoa todas las 
prestatarias del servicio de gas el texto del fallo de 
fecha 21/05/2018 del Juzgado Federal de Dolores 
en la Provincia de Buenos Aires en autos Nº 
25131/2018 caratulados “CONSUMIDORES 
ARGENTINOS ASOCIAC.PARA LA DEFENSA, 
EDUCACION E INFORMACION DE LOS 
CONSUMIDORES c/ P.E.N. Y OTROS s/ACCION 
MERAMENTE DECLARATIVA DE 
INCONSTITUCIONALIDAD”. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
(EXPTE. 74570) 

 
RESOLUCIÓN Nº 380 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Manifestar el desacuerdo a las 
afirmaciones del Dr. Abel Albino, quien disertó en la 
H. Cámara de Senadores de la Nación en el marco 
del debate por el aborto legal. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

- (Fundamentos ver Pág. 50) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

30 
(EXPTE. 74516) 

 
RESOLUCIÓN Nº 381 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, realizase las acciones 
pertinentes para generar las actividades que 
establece la Ley 8544 -Declarando “Día Provincial 
del Respeto a la Diversidad Sexual e Identidad de 
Género”-. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE. 74534) 

 
RESOLUCIÓN Nº 382 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el 100 aniversario de fundación de la 
Escuela Rural Nº 1-184 “Dionisio Fernández”, 
ubicada en el Distrito Cañada Seca del 
Departamento San Rafael, a celebrarse en 
Septiembre del corriente año.  
 
Art. 2º - Distinguir al actual personal integrante de la 
institución por su entrega diaria a la comunidad 
sanrafaelina. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

32 
(EXPTE. 74535) 

 
RESOLUCIÓN Nº 383 
 

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

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el 100 aniversario de fundación de la 
Escuela Nº 1-185 “Prof. Manuel Zapata”, ubicada en 
el Distrito Ciudad del Departamento San Rafael, a 
celebrarse en Septiembre del corriente año.  
 
Art. 2º - Distinguir al actual personal integrante de la 
institución por su entrega diaria a la comunidad 
sanrafaelina. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE. 74537) 

 
RESOLUCIÓN Nº 384 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el 100 aniversario de fundación de la 
Escuela Rural Nº 1-186 “Dr. Benjamín Terán”, 
ubicada en el Distrito Rama Caída del Departamento 
San Rafael, a celebrarse en Septiembre del corriente 
año.  
 
Art. 2º - Distinguir al actual personal integrante de la 
institución por su entrega diaria a la comunidad 
sanrafaelina. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

34 
(EXPTE. 74548) 

 
RESOLUCIÓN Nº 385 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo aplicase el sistema de digitalización de los 
Registros Nacionales  de la Propiedad del Automotor 
y Créditos Prendarios bajo la órbita del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación; que 
tienen jurisdicción en la Provincia de Mendoza 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

35 
(EXPTES. 74518-74525) 

 
RESOLUCIÓN Nº 386 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “Congreso Internacional de Derechos 
de Familia, Niñez y Adolescencia”, organizado por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Mendoza y la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Cuyo, a realizarse 
durante el mes de Agosto del corriente año en el 
Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador 
Emilio Civit” y el Auditorio “Ángel Bustelo” 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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

36 
(EXPTE. 74521) 

 
RESOLUCIÓN Nº 387 
 

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

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional, a través de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE), por 
medio del Programa Preservar, realizase los actos 
útiles a los efectos de ceder por un plazo de 100 
años a la Municipalidad de San Carlos los inmuebles 
ubicados en el citado Departamento, que a 
continuación se detallan: 
 

a) Ramal SM 30, desde el puente sobre el 
Río Tunuyán (Progresiva Ferroviaria KM 101.900) 
hasta la punta del riel donde finaliza;  

b) Ramal SM 30 (Progresiva Ferroviaria KM. 
113.698), incluyendo los cuadros de las estaciones 
La Consulta y Eugenio Bustos. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

37 
(EXPTE. 74561) 

 
RESOLUCIÓN Nº 388 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que ENARGAS 
(Ente Nacional Regulador del Gas), informase sobre 
los resultados de la auditoria dispuesta a 
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. – ECOGAS 
mediante Nota NO-2018-34677385-APN-
GRGC#ENARGAS, comunicando en detalle un 
informe por localidad, para cada uno de los turnos 
de facturacion que posee y para cada uno de los 
periodos de facturacion emitidos desde el 
01/01/2018 a la fecha, que exprese la cantidad de 
facturas emitidas a usuarios de facturacion 
bimestral, con el detalle de las lecturas “Real” y 
“Estimada”. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

38 
(EXPTE. 74562) 

 
RESOLUCIÓN Nº 389 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Director de Operaciones y 
Finanzas y/o autoridad jerárquica responsable de la 
Distribuidora de gas Cuyana S.A. – ECOGAS, a la 
Comisión de Derechos y Garantias, a fin de que se 
sirva aportar un informe en el que se detalle por 
localidad, para cada uno de los turnos de facturación 
que posee y para cada uno de los periodos de 
facturación emitidos desde el 01/01/2018 a la fecha, 
la cantidad de facturas emitidas a usuarios de 
facturación bimestral, con el detalle de las lecturas 
“Real” y “Estimada”; y para que así mismo brinde 
información respecto de la cantidad de reclamos por 
facturación recibidos por parte de los usuarios del 
servicio, en el periodo de facturación bimestre 03-04 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

39 
(EXPTE. 74563) 

 
RESOLUCIÓN Nº 390 
 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuela en conjunto con el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía, realizase con 
carácter de urgencia las gestiones pertinentes para 
realizar las reparaciones integrales necesarias en la 
Escuela N°4-254 del Departamento Lavalle. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

40 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 391 
 

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 74118 del 18-4-18 y sus acum. 40132/05, 
61335/12, 61512/12 y 70973/16 –Proyectos de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo estableciendo juicio 
por jurados populares. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

41 
 
RESOLUCIÓN Nº 392 
 

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: 
 

N° 74552 del 24-7-18 – Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 746 de fecha 18-5-18, por el cual en 
virtud de lo establecido Ley 8949, quedan eximidos 
de todos los impuestos provinciales al contrato de 
Obra Pública que se celebre para la Ejecución de la 
Obra “Aprovechamiento Hídrico Multiproposito 
Portezuelo del Viento”. 
 

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

42 
 
RESOLUCIÓN Nº 393 
 

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: 
 

N° 74559 del 24-7-18 (H.S. 70939 -P.E.- 24-
07-18) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el régimen legal de 
participación público privada para el desarrollo del 
Perilago del Embalse Potrerillos. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISION, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento 
Interno) al expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

43 
 
RESOLUCIÓN Nº 394 
 

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) los siguientes expedientes: 
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Nº 74341 del 01-6-18 – 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. 
 

Nº 74150 del 24-4-18 (H.S. 68669 –Ubaldini- 
17-04-18) –Proyecto de Ley venido en revisión del 
H. Senado, creando el Órgano de Revisión Local de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 26657 –
Salud Mental. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

44 
 
RESOLUCIÓN Nº 395 
 

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 72573 del 30-3-17 –Proyecto de ley del 
diputado Cofano, modificando los Arts. 1, 5, 7, 9 y 13 
de la Ley 6010 –Distinción Sanmartiniana-. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

45 
 
RESOLUCIÓN Nº 396 
 

LA HONORABLE 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 73033 del 3-7-17 –Proyecto de ley de las 
diputadas Galván, Segovia, Ramos, Ruiz L. y 
Carmona y de los Diputados Bianchinelli, Cofano, 
Rueda, Giacomelli, Ilardo Suriani, Parisi, Majstruk y 
González, declarando la emergencia alimentaria y 
nutricional en todo el territorio provincial hasta el 31 
de diciembre de 2019. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

46 
 
RESOLUCIÓN Nº 397 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario a la Nota 
14264/18. 
 
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 veintiséis días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

47 
 
RESOLUCIÓN Nº 398 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte 74493 al Expte. Nº 
74166. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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


