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I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
26 de septiembre del 2018, siendo la hora 11.40, 
dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

Como ha habido Asamblea Legislativa, ya se 
encuentran izadas las Banderas nacional y 
provincial. 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  

1 
ACTA 

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

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

ACTA Nº 21, de la 19º Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 178 Período 
Legislativo Anual, de fecha 19-9-18.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta número 21.  

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

 
2 

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

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

Licencia del diputado Bianchinelli, para 
ausentarse a la sesión del día de la fecha.  

Licencia de la diputada Arriaga, para 
ausentarse de la Provincia los días 27 y 28, para 
realizar gestiones correspondientes a la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, en la provincia de 
Buenos Aires.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
licencias.  

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

- Se votan y aprueban.  
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 

3 
RESOLUCIONES PRESIDENCIALES 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resoluciones de 
Presidencia.  

Me informan por Secretaría que no hay 
resoluciones de Presidencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar la lista de Asuntos Entrados.  

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

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Comunica promulgación de la siguiente ley: 
 
Nº 9097 (Nota 14469/18) – Decreto Nº 1499/18, 
ratificando el Decreto Nº 517/18, convenio celebrado 
entre el entonces Ministerio de Turismo y Adenda 
del Ente Mendoza Turismo y la U.T.E. Hugo del 
Carmen Ojeda y Martha Sotomayor – concesión 
campamento Valle Grande San Rafael. 

AL ARCHIVO. 
 
2 - Dirección General de Administración: 
 
Acusa recibo de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 653/18 (Nota 14477/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74370 
EN ARCHIVO. (Dip. Perviú). 
 
Nº 662/18 (Nota 14478/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74821 
EN ARCHIVO (Dip. Pagés). 
 
Nº 667/18 (Nota 14479/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74861 
EN ARCHIVO. (Dip. Ruiz L.). 
 
Nº 688/18 (Nota 14480/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74851 
EN ARCHIVO. (Dip. Segovia). 
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Nº 695/18 (Nota 14481/18). 
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74893 

EN ARCHIVO. (Dip. Galván). 
 
Nº 704/18 (Nota 14482/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74924 
EN ARCHIVO. (Dip. Cofano). 
 
Nº 707/18 (Nota 14483/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74842 
EN COMISIONES. (Dip. Tanús). 
 
Nº 711/18 (Nota 14484/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74834 
EN ARCHIVO. (Dip. Vadillo). 
 
Nº 712/18 (Nota 14485/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74855 
EN COMISIONES. (Dip. Bianchinelli). 
 
Nº 717/18 (Nota 14486/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74828 
EN ARCHIVO. (Dip. Pereyra). 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 74950 del 17-09-18 (H.S. 70892 –Bonarrico- 
11-9-18) – Estableciendo el día 31 de octubre de 
cada año como el día Provincial de la Fe Evangélica. 

A LA COMISION DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 74951 del 17-09-18 (H.S. 69508 –Soto- 11-9-
18) – Declarando de utilidad y sujeto a expropiación 
una franja de terreno ubicada sobre calle Yrigoyen 
s/n Distrito La Dormida, Departamento Santa Rosa, 
que será destinado a la instalación de una Planta de 
Transferencia de Residuos Sólidos en el marco del 
Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos 
(RSU) de la Zona Este. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
C) Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 232/18 (Nota 14472/18) – Sobre la 
implementación de la Ley 8970 -Seguro Colectivo 
para Productores Agrícolas- y su Decreto 
Reglamentario Nº 1231/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74389 
EN COMISIONES (Dip. Molina) 
 
D) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 

Nº 445/18 (Nota 14474/18) – Sobre puntos referidos 
a la estructura con la que cuenta dicho Ministerio en 
el Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74618 
EN COMISIONES (Dip. Segovia).  
 
E) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 617/18 (Nota 14494/18) – Sobre puntos 
vinculados a los refugios/hogares destinados a 
personas en situación de calle en el Gran Mendoza, 
el Valle de Uco y el Sur de la Provincia, incluidas las 
Organizaciones Civiles que participan. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74760 
EN COMISIONES (Dip. Galván) 
 
F) Instituto Nacional de Vitivinicultura: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 467/18 (Nota 14492/18) – Respecto ampliación 
del informe remitido a ésta H. Cámara mediante 
Nota N° 14273/18, cuya copia se adjunta, 
incorporando al mismo el detalle de las bodegas 
exportadoras y volumen despachado por cada una 
de ellas, en el periodo de referencia y con los demás 
ítems ya aportados. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74635 
EN COMISIONES (Dip. Mansur) 
 
G) Municipalidades 
 
1 - Godoy Cruz: 
 
a) Remite el siguiente Decreto: 
 
Nº 190/18 (Nota 14476/18) – Declarando de interés 
Departamental las Jornadas de Ciudad Educadora y 
Desarrollo Humano, desarrolladas los días 2, 3, 9 y 
10 de agosto de 2018 en el recinto del H. Concejo 
Deliberante y que continuarán los días 20 y 22 de 
septiembre de 2018 en el Departamento Godoy 
Cruz. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 
b) Remite la siguiente Declaración: 
 
Nº 015/18 (Nota 14475/18) – Declarando de interés 
Departamental el “II Festival de Food Trucks 
AMEGAM”, que se realizó los días 14, 15 y 16 de 
septiembre de 2018 en el Parque San Vicente, 
Departamento Godoy Cruz. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS 
DIPUTADOS/AS 
 
2 - San Carlos, remite la siguiente Resolución: 
 
Nº 4424/18 (Nota 14488/18) – Repudiando todo acto 
de corrupción y manifestación que se considere 
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como amenazante, que perjudique al Estado y que 
altere la paz social. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 
3 - Lavalle, remite la siguiente Resolución: 
 
Nº 6835/18 (Nota 14493/18) – Adhiriendo en todos 
sus términos a los Proyectos de Resolución 
presentados en la H. Cámara de Diputados y H. 
Cámara de Senadores en los que se expone la 
preocupación por la medida decretada por el 
Gobierno Nacional, que tiene por finalidad 
suspender el Fondo Federal Solidario. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 
4 - Malargüe, remite la siguiente Resolución: 
 
Nº 381/18 (Nota 14496/18) – Solicitando al Poder 
Ejecutivo Provincial, la revisión de Decretos y piezas 
legales que no contemplan las indemnizaciones por 
daños de especies silvestres a pobladores rurales. 

A LA COMISIÓN DE ECONOMIA, 
ENERGIA, MINERIA E INDUSTRIA 
 
H) H. Legislatura de la Provincia de Neuquén 
 
Remite la siguiente declaración: 
 
Nº 2431/18 (Nota 14491/18) – Declarando de interés 
del Poder Legislativo, la necesidad de aunar 
esfuerzos y trabajar en conjunto con las Provincias 
que integran la Región Patagónica, para poder 
frenar los aumentos de los servicios públicos. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 
I) Correo Argentino 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 499/18 (Nota 14501/18) – Solicitando al Gerente 
Regional del Correo Oficial Argentino, que arbitre los 
medios ante quien corresponda, para establecer la 
creación de una Oficina de Correo Postal en el 
Distrito de Costa de Araujo del Departamento 
Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74677 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 67800/14 – De Ambiente y Recursos 
Hídricos; Legislación y Asuntos Constitucionales y 
de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
67800/14, proyecto de ley de los diputados Villegas 
y García Zalazar, creando el Departamento de 
Política Hídrica junto a los recursos asociados 
espacio, aguas, minas, flora, fauna y suelo 

interprovinciales o transfronterizos, dependiente de 
la Dirección de Asuntos Ambientales de la Fiscalía 
de Estado. 

AL ORDEN DEL DÍA 
Expte. 69766/15 – De Turismo y Deportes y de 
Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
69766/15, proyecto de ley de la Diputada Ortega, 
creando una tasa para turistas extranjeros que 
visiten la provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 70261/16 – De Hacienda, Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Turismo y Deportes, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
70261/16, proyecto de ley de los diputados Parisi, 
Rueda, Ilardo Suriani y Tanús y de las Diputada 
Ramos y Carmona, autorizando al Poder Ejecutivo a 
cancelar en forma directa los servicios 
extraordinarios de seguridad prestados por la Policía 
de Mendoza en los eventos deportivos 
internacionales, nacionales, zonales y locales donde 
participen instituciones sociales y deportivas sin 
fines de lucro en la Provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 72011/16 – De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 72011/16, 
proyecto de ley del diputado Villegas, estableciendo 
el día 22 de noviembre de cada año como “Día 
Provincial de la Música”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

H. SENADO: 
 

5 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 74950) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Establécese el día 31 de octubre de 
cada año, como el Día de la Fe Evangélica en la 
Provincia de Mendoza, para todos los habitantes 
que profesan dicha religión. 
 
Art. 2º - Comuníquese, regístrese e insértese en el 
Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 74951) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una franja de terreno de ciento sesenta 
y cinco mil metros cuadrados (165.000 m2) o lo que 
en más o en menos surja de la correspondiente 
mensura a realizarse, ubicada sobre calle Yrigoyen 
s/n, Distrito La Dormida, Departamento Santa Rosa, 
con Nomenclatura Catastral N°11-99-00-0700-
400620-0000-5 y Padrón Territorial N° 11-02851-1. 
 
Art. 2º - El inmueble individualizado en el artículo 
anterior será destinado a la instalación de una 
Planta de Transferencia de Residuos Sólidos en el 
marco del Sistema Integral de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) de la Zona Este. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Santa Rosa actuará 
como sujeto expropiante, de conformidad con las 
normas previstas por el Decreto-Ley N° 1447/75. 
 
Art. 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente Ley serán aportados por el sujeto 
expropiante. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74964) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de ley denominase Polo 
Tecnológico de la Provincia de Mendoza, en 
adelante “POLO TIC” a todo emprendimiento, 
localización geográfica o área tecnológica ubicada 

dentro de un parque industrial, aprobado por el 
Ministerio de Economía de la provincia. 

En un mundo que evoluciona sobre la base 
de la tecnología, los cambios son cada vez más 
veloces e impactan en la vida de los habitantes de 
este planeta, la tecnología avanza y los trabajos que 
hoy hacemos en muy poco tiempo se harán 
diferentes o no existirán. En una reciente publicación 
el experto y destacado periodista argentino Andrés 
Oppenheimer, denominado “Sálvese quien pueda” 
pronostica sobre cuales empleos la tecnología hará 
desaparecer y cuales nuevos empleos creará, todo 
ello en plazos muy breves de tiempo. Como 
legislador de la provincia no puedo mirar para un 
costado y dejar que el cambio nos sorprenda, 
debemos anticiparnos a ese cambio y convertir a los 
habitantes de esta provincia en protagonistas de ese 
cambio, para ello es necesario potenciar el 
desarrollo que viene mostrando el sector tecnológico 
de la provincia, existen empresas locales que se han 
proyectado en el mundo fundadas en las 
capacidades y habilidades humanas de nuestros 
comprovincianos, por ello entiendo que resulta 
necesario multiplicar y acrecentar los participantes 
de esta gran industria protagonista del cambio 
global. 

Por tales motivos elevo a la consideración 
de los legisladores el presente proyecto de ley que 
viene a poner a la Provincia de Mendoza en 
condiciones de igualdad con relación a otras 
jurisdicciones en el tratamiento dispensado a las 
industrias tecnológicas. 

La evolución de la tecnología, el creciente 
impacto del e-commerce, la posición de la provincia 
en el mundo de la tecnología motivan apoyar todo el 
creciente desarrollo que vienen experimentando los 
emprendimientos locales. 

Proponemos crear un polo tecnológico –
POLO TIC-, no sólo como un lugar exclusivo, sino 
como toda localización definida como tal por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza a través 
del Ministerio de Economía. En ese sentido las 
facultades para su creación son amplias, pueden ser 
lugares geográficos, polos ya instalados, espacios 
dentro de parques industriales, un distrito geográfico, 
un campus universitario o una industria innovadora 
que nuclee a varias de las actividades incluídas 
dentro de la normativa propuesta.  

Desde este ámbito institucional proponemos 
adherir a la Ley Nacional del Fomento del Software y 
adicionalmente agregar beneficios locales como la 
eximir del pago del Impuesto a las Ingresos Brutos a 
las empresas que realicen operaciones en el ámbito 
del POLO TIC que por esta ley se crea, y para las 
que no estén radicadas en el POLO y se incorporen 
al mismo la posibilidad de diferir el impuesto por las 
operaciones realizadas fuera del ámbito del POLO.  

También se prevé la inserción de la 
tecnología en la currícula educativa de la Provincia 
de Mendoza de acuerdo a las necesidades 
formativas del POLO TIC, entre ellos la enseñanza 
del idioma inglés, informática y todo lo vinculado al 
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sector, promoción Universitaria, acuerdos con la 
Universidades, Institutos Universitarios, la 
internacionalización del proceso de aprendizaje, 
vinculación e intercambio, es decir, la promoción de 
Mendoza como centro abierto al mundo y 
proveedora de tecnología en el mundo. 
 

Mendoza, 18 de septiembre de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

“Promoción de las Empresas de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en la Provincia de 

Mendoza” 
 
Capítulo I 
Distrito Tecnológico 
 
Artículo 1° - Denominase Polo Tecnológico de la 
Provincia de Mendoza, en adelante “POLO TIC” a 
todo emprendimiento, localización geográfica o área 
tecnológica ubicada dentro de un parque industrial, 
aprobado por el Ministerio de Economía de la 
provincia. 
 
Art. 2° - Son beneficiarias de las políticas de fomento 
previstas por la presente ley, las personas humanas 
o jurídicas radicadas o que se radiquen en el POLO 
TIC, cuya actividad en el mismo se refiera a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), a través de la realización de alguna de las 
siguientes actividades: 

a) Desarrollo, mantenimiento y/o 
actualización de: 
1- Productos de software. 
2- Software a medida. 
3- Software embebido o insertado. 
4- Portales web. 
5- Plataformas o aplicaciones informáticas, 

tanto en web como móviles, destinadas para el uso 
de terceros. 

La actividad de mantenimiento mencionada, 
será aquella que se realice únicamente sobre 
desarrollos y/o productos comercializados por el 
interesado a radicarse en el POLO TIC. 

b) Servicios informáticos orientados a 
mejorar la seguridad de equipos y redes, la 
confiabilidad de programas y sistemas de software, 
la calidad de los sistemas y datos, y la 
administración de la información y el conocimiento 
en las organizaciones, entre otros. 

c) Servicios informáticos vinculados a 
procesos de negocios para uso de terceros (centros 
de servicios compartidos). 

d) Servicios de diseño, codificación, 
implementación, soporte a distancia, resolución de 
incidencias, adición de funciones y garantía o 
asesoramiento de software. 

e) Servicios de consultoría tecnológica. 
f) Servicios de outsourcing tecnológico. 
g) Servicios en nanotecnología. 
h) Servicios biotecnológicos. 

i) Servicios de impresión en 3D. 
j) Servicios de robótica y domótica. 
k) Actualización, perfeccionamiento y 

capacitación de usuarios respecto de un producto de 
software o funcionalidad adicional desarrollada. 

l) Actualización, perfeccionamiento y 
capacitación de docentes, alumnos y alumnas del 
sistema educativo con orientación en las TIC. 

m) Producción de hardware, entendiéndose 
por tal la fabricación y/o ensamble complejo de 
partes, piezas o componentes de equipos 
informáticos. 

n) Aceleradoras, incubadoras y proveedoras 
de espacios colaborativos para empresas nacientes 
y emprendedores en el área tecnológica. 
 
Art. 3° - Los beneficios que surgen de la presente ley 
no se aplican al auto-desarrollo de software, 
entendiéndose por tal el realizado por los sujetos 
cuya actividad principal no atiende a la naturaleza de 
las establecidas en el Artículo 2° o no responde a la 
Tecnología de la Información y de las 
Comunicaciones (TIC) ya sea para uso propio por 
parte de sus titulares y/o de personas vinculadas a 
ellos. 

Asimismo, los beneficios de la presente no 
se aplican a la prestación de servicios internos o 
mejoras en los canales de comercialización de las 
empresas. 

La autoridad de aplicación tendrá en cuenta 
el objeto, profesión o locación del particular o de la 
empresa y el carácter habitual de sus actividades a 
fin de determinar si encuadra dentro de los 
beneficios establecidos en la presente norma. 
 
Capitulo II 
Autoridad de Aplicación 
 
Art. 4° - El Poder Ejecutivo de la provincia a través 
del Ministerio de Economía designará la autoridad 
de aplicación de la presente ley. 
 
Art. 5° - Corresponde a la autoridad de aplicación: 

a) Promover la radicación en el POLO TIC 
de personas humanas y jurídicas comprendidas en 
los términos del Artículo 2°. 

b) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y 
evolución del POLO TIC, coordinando las acciones 
necesarias a tales fines con los demás organismos 
del Gobierno de la Provincia de Mendoza. 

c) Coordinar e implementar la estrategia de 
internacionalización del POLO TIC. 

d) Desarrollar, coordinar e implementar la 
estrategia de atracción de inversiones al POLO TIC. 

e) Promover un incremento sostenido del 
número de empleados que sean incorporados al 
mercado de trabajo por las Empresas de Tecnología 
de la Información y de las Comunicaciones 
(Empresas TIC). 

f) Actuar como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en lo relativo a la 
aplicación de la presente ley. 
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g) Llevar el Registro de Empresas de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(Registro de Empresas TIC), otorgando y 
cancelando las inscripciones de los beneficiarios, de 
acuerdo con el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en la presente ley y la reglamentación. 

h) Coordinar con los organismos 
correspondientes el intercambio de información 
relevante a los fines del mejor cumplimiento de las 
facultades y objetivos en lo que a la presente ley 
respecta. 

i) Administrar y ejecutar, en forma conjunta 
con la Dirección de Discapacidad de la Provincia de 
Mendoza, programas de capacitación destinados a 
favorecer la inserción laboral de personas con 
capacidades diferentes, en aquellas empresas que 
sean beneficiarias del presente régimen. 

j) Responder ante cualquier requerimiento 
del Poder Legislativo de la Provincia de Mendoza 
informes respecto del estado de inscripciones y 
cancelaciones de beneficiarios en el Registro de 
Empresas TIC y del avance del cumplimiento de lo 
establecido en el inciso e). 
 
Capitulo III 
Registro de Empresas TIC 
 
Art. 6° - Créase en el ámbito de la autoridad de 
aplicación, el Registro de Empresas TIC. La 
inscripción en el Registro, podrá ser de forma 
provisoria o definitiva según el caso y resulta 
condición para el otorgamiento de los beneficios que 
establece la presente ley. 

La reglamentación establecerá las 
condiciones para dichas inscripciones. 
 
Art. 7° - Las personas humanas o jurídicas 
comprendidas en el Artículo 2° deben inscribirse en 
el Registro de Empresas TIC, a cuyo efecto deben 
acreditar: 

a) Su efectiva radicación en el POLO, en la 
forma y condiciones que determine la 
reglamentación. 

b) Que las actividades promovidas se 
desarrollen en el POLO, con excepción de aquellas 
que por su propia índole deban ser 
preponderantemente ejecutadas en establecimientos 
de terceros. 

c) Que tiene canceladas las obligaciones 
tributarias líquidas y exigibles cuya recaudación se 
encuentre a cargo de la Administración Tributaria 
Mendoza (ATM). En caso de verificar la existencia 
de deuda por algún concepto, se considera cumplido 
este requisito mediante el acogimiento válido a un 
plan de facilidades de pago vigente. 

En caso de que el beneficiario posea su 
establecimiento principal, o uno o más 
establecimientos, sucursales, oficinas o 
instalaciones de cualquier tipo fuera del POLO, los 
beneficios de esta ley sólo son aplicables en la 
medida en que las actividades promovidas sean 
desarrolladas dentro del mismo. 

 
Art. 8° - El incumplimiento de lo establecido en la 
presente ley y su reglamentación, sin perjuicio de las 
infracciones previstas en el Código Fiscal, dará lugar 
a las sanciones que se detallan a continuación: 

a) Baja de la inscripción provisoria o 
definitiva en el Registro de Empresas TIC. 

b) Inhabilitación para volver a solicitar la 
inscripción provisoria o definitiva en el Registro de 
Empresas TIC. 
 
Capitulo IV 
Incentivos Promocionales para el Polo TIC 
 
Art. 9° - Sin perjuicio de los efectos derivados de la 
adhesión a las Leyes Nacionales 25856 y 25922, las 
empresas radicadas en el POLO TIC reciben el 
tratamiento tributario establecido en el presente 
Capítulo, siempre y cuando se encuentren en curso 
normal de cumplimiento de sus obligaciones 
impositivas locales y nacionales. 
 
Sección 1ª 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
 
Art. 10 - Los ingresos derivados del ejercicio de las 
actividades promovidas en el Artículo 2°, realizadas 
dentro del POLO TIC por parte de los beneficiarios 
inscriptos o que se inscriban en forma definitiva en el 
Registro de Empresas TIC, se encuentran exentos 
en su totalidad del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos hasta el 31 de diciembre de 2023. 

Aquellas empresas que obtengan su 
inscripción en forma definitiva en el Registro de 
Empresas TIC con posterioridad al 1 de enero de 
2019, gozarán del beneficio previsto en el párrafo 
precedente hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Las empresas que se encuentren 
comprendidas en la Ley Nacional 25300, Ley de 
Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa y sus modificaciones respectivas o sean de 
capitales nacionales, gozarán del beneficio previsto 
en el párrafo primero hasta el 31 de diciembre de 
2024. 

Operado el término de los plazos 
establecidos en los párrafos precedentes, tanto las 
nuevas empresas que se inscriban en el Registro de 
Empresas TIC como las que ya se encuentren 
inscriptas en forma definitiva en el citado Registro, 
gozarán de una reducción del 75% en su obligación 
de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por 
un plazo de cinco (5) años, y de una reducción del 
50% por los siguientes cinco (5) años. 

La exención se aplica, en cada caso 
particular, en la medida resultante del cumplimiento 
de los requisitos previstos en la presente ley, en el 
Código Fiscal, y en la reglamentación, con la 
condición que mantengan o incrementen el número 
de trabajadores con que cuenten al momento de la 
inscripción en el Registro de Empresas TIC. 

La presente exención no exime a los 
contribuyentes beneficiados de la obligación de la 
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presentación de sus respectivas declaraciones 
juradas y del cumplimiento de sus deberes formales, 
pudiendo ATM aplicar las multas y/o sanciones que 
estime pertinentes. 
 
Art. 11 - Los ingresos como producto de un servicio 
de intermediación derivados del ejercicio de las 
actividades promovidas a raíz de un desarrollo, 
mantenimiento, actualización, mejora o servicio 
tecnológico, de una plataforma de comercialización 
de productos o servicios online (e-commerce), 
tendrán un porcentaje de exención en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos que resultará de la 
aplicación de la fórmula establecida en el Anexo I de 
la presente ley. 

A tal fin se entiende como servicio de inte 
rmediación a la diferencia entre el monto que se 
recibe del cliente por bienes o servicios específicos y 
los valores que deben transferirse al comitente por 
dichos bienes o servicios. 
 
Art. 12 - Las personas humanas y jurídicas que 
desarrollen alguna de las actividades mencionadas 
en el Artículo 2° y decidan radicarse y desarrollar 
dichas actividades dentro del POLO, pueden diferir 
el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. A tal 
fin, deben inscribirse provisoriamente en el Registro 
de Empresas TIC, acreditando en la forma que 
disponga la reglamentación: 

a) El desarrollo de alguna de las actividades 
mencionadas en el Artículo 2°. 

b) La decisión de radicarse y desarrollar 
dichas actividades dentro del POLO TIC, y 

c) La celebración de un boleto de 
compraventa de un inmueble ubicado dentro del 
Distrito, siempre que haya sido pagado al menos el 
30% del precio convenido, la celebración de un 
contrato de locación o concesión u otros medios que 
otorguen la titularidad, posesión o tenencia sobre un 
inmueble ubicado en dicha área. 
 
Art. 13 - A partir de la inscripción provisoria en el 
Registro de Empresas TIC, los beneficiarios pueden 
diferir durante los primeros dos (2) años el monto del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos resultante de las 
declaraciones juradas que deban presentar, de 
todas sus actividades en la Provincia de Mendoza, 
hasta el límite que resulte de computar, conforme el 
cálculo establecido en el Anexo II de la presente ley. 
 
Art. 14 - El monto del impuesto susceptible de ser 
diferido, en cada período fiscal, debe ser cancelado 
por el beneficiario a los dos (2) años, contados 
desde el vencimiento general para pagar el impuesto 
correspondiente a cada período fiscal, aplicando 
sobre las sumas diferidas con más los intereses 
utilizados por la ATM. 

Sin perjuicio de ello, en la medida en que el 
beneficiario haya obtenido su inscripción definitiva 
en el Registro de Empresas TIC, los montos de 
impuesto diferido se irán extinguiendo a medida en 
que se produzca su respectiva exigibilidad. 

Asimismo, en caso de que el beneficiario de 
la inscripción provisoria cuente con un expediente de 
inscripción definitiva en trámite ante la autoridad de 
aplicación, los montos diferidos no resultarán 
exigibles hasta tanto se resuelva su situación, ya sea 
mediante su inscripción definitiva al Registro, el 
rechazo de la misma, el desistimiento, la caducidad 
u otro modo de terminación del procedimiento, lo 
cual en estos últimos casos acarreará la obligación 
de pago establecida en el primer párrafo del 
presente artículo. 

El plazo máximo que tendrá el beneficiario 
para obtener la inscripción definitiva al POLO será 
de cuatro (4) meses a contar desde la fecha de 
finalización del plazo de su inscripción provisoria, 
prorrogables en la medida que mediare una 
razonable y justificada demora por parte del 
administrado en la obtención de la misma. 
 
Sección 2ª 
Impuesto de Sellos 
 
Art. 15 - Los actos que a continuación se detallan se 
encuentran exentos del Impuesto de Sellos, siempre 
que hayan sido celebrados por sujetos inscriptos 
definitiva o provisoriamente en el Registro de 
Empresas TIC y los mismos estén relacionados 
directamente con el desarrollo de las actividades 
promovidas: 

a) Escrituras Públicas o cualquier otro 
instrumento, de cualquier naturaleza u origen, por el 
que se transfiera el dominio, se otorgue la posesión 
o la tenencia de inmuebles ubicados dentro del 
POLO TIC. 

b) Escrituras Públicas o cualquier otro 
instrumento, de cualquier naturaleza u origen, de 
carácter oneroso, cuyos efectos operen dentro del 
POLO TIC. 

Quienes no se encuentran inscriptos en el 
Registro de Empresas TIC, tendrán un plazo de seis 
(6) meses, desde la celebración del acto, para 
ingresar el impuesto de sellos sobre las escrituras 
públicas o cualquier otro instrumento por el que se 
transfiera el dominio, se otorgue la posesión o 
tenencia de inmuebles ubicados dentro del Distrito, 
que se destinen principalmente, en las condiciones 
que establezcan la reglamentación a las actividades 
promovidas. 

Si dentro del plazo de seis (6) meses 
previsto, el sujeto obtiene su inscripción provisoria o 
definitiva en el Registro de Empresas TIC, se 
considera extinguida la obligación de pago del 
Impuesto de Sellos que grava los actos celebrados. 

El vencimiento del plazo establecido, o el 
rechazo de la inscripción al Registro de Empresas 
TIC, origina la obligación de ingresar el impuesto 
devengado dentro de los quince (15) días de la 
notificación de dichas situaciones, con más los 
intereses que pudieran corresponder. 
 
Art. 16 - A los fines de gozar del beneficio 
contemplado en el inciso a) del Artículo 15, el 
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solicitante debe comprometerse en la forma que 
determine la reglamentación a desarrollar las 
actividades comprendidas en el régimen de la 
presente ley en dicho inmueble, dentro del plazo 
máximo de dos (2) años de otorgado el instrumento. 
En caso de incumplimiento, se considerará como no 
producida la extinción de la obligación respectiva, 
tomándose exigible la totalidad del impuesto con 
relación al solicitante, con más los intereses 
resarcitorios que hubieren correspondido. 
 
Art. 17 - El régimen establecido en la presente 
Sección rige hasta el 31 de enero de 2029. Las 
empresas que se encuentren comprendidas en la 
Ley Nacional 25300, “De Fomento para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa“ y sus modificaciones 
respectivas, o sean de capitales nacionales, gozarán 
del régimen establecido en la presente Sección 
hasta el 31 de enero de 2034. 
 
Sección 3ª 
Otros Tributos 
 
Art. 18 - Los sujetos inscriptos en el Registro de 
Empresas TIC se encuentran exentos de la 
obligación de ingresar el Impuesto Inmobiliario por el 
plazo establecido en el Artículo 17, respecto de los 
inmuebles ubicados dentro del POLO que se 
destinen principalmente, en las condiciones que 
establezca la reglamentación, al desarrollo de 
algunas de las actividades promovidas. 

Se entiende que el destino principal referido 
en el párrafo anterior se cumple cuando más de la 
mitad de la superficie se encuentra destinada 
específicamente al desarrollo de las actividades 
promovidas, en las condiciones que establezca la 
reglamentación. 
 
Sección 4ª 
Otros Incentivos 
 
Art. 19 - Créase un Programa de Subsidios no 
reintegrables a favor de las empresas inscriptas en 
el Registro de las Empresas TIC, destinado a 
financiar hasta el 50% del costo de obtención de 
certificados de calidad a favor de las empresas 
comprendidas por la Ley Nacional 25300, “Ley de 
fomento para la micro, pequeña y mediana empresa” 
y sus modificatorias respectivas. La reglamentación 
establece los requisitos y condiciones del Programa. 
 
Art. 20 - El Fondo Provincial para la Transformación 
y Crecimiento deberá adoptar las medidas 
necesarias para implementar líneas de crédito 
preferenciales tendientes a promover la 
relocalización de empresas de la Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones hacia el POLO 
TIC. A tales fines, financia: 

a) La realización de construcciones, 
mudanzas, reciclado y acondicionamiento de 
edificios y equipamiento, por parte de beneficiarios 
inscriptos en el Registro de Empresas TIC. 

 
Art. 21 - Autorizase al Gobierno de la Provincia de 
Mendoza a realizar aportes a Sociedades de 
Garantía Recíproca de las que sea socio, a los fines 
del otorgamiento de garantías a favor de 
beneficiarios inscriptos en el Registro de Empresas 
TIC y que encuadren en la clasificación establecida 
por la Ley Nacional 25300 y sus modificatorias 
respectivas, a los fines de la realización de alguna 
de las actividades promovidas por esta ley, dentro 
del POLO TIC. 
 
Capitulo V 
Plan Educativo para Promover las Industrias 
Tecnológicas 
 
Art. 22 - Son beneficiarios de los incentivos previstos 
en la presente Ley las instituciones educativas 
establecidas o que se establezcan en el POLO TIC, 
cuyas actividades se concentren en el área de TIC. 
Los beneficios alcanzan --en la medida en que las 
actividades educativas sean desarrolladas dentro del 
POLO-- a: 

a) Universidades e Institutos Universitarios 
reconocidos en los términos de la Ley Nacional 
24521. 

b) Centros académicos de investigación y 
desarrollo, institutos de formación técnica superior, 
centros de formación profesional y otros institutos de 
enseñanza, que estén incorporados a los planes de 
enseñanza oficial y reconocidos por el Ministerio de 
Educación de la Nación y la DGE. 
 
Art. 23 - El POLO TIC es área prioritaria para la 
implementación de proyectos piloto de enseñanza 
del idioma inglés e informática en los distintos 
niveles y modalidades del sistema educativo de 
gestión estatal, y para la radicación de nuevas 
escuelas de modalidad técnica. 
 
Art. 24 - La Dirección General de Escuelas elaborará 
un programa de innovación curricular en las 
escuelas técnicas de gestión estatal, teniendo como 
referencia las necesidades formativas del desarrollo 
del POLO TIC. 
 
Art. 25 - La Dirección General de Escuelas, en forma 
conjunta con la autoridad de aplicación, administrará 
y ejecutará programas de Capacitación de 
Formación Técnico Profesional del POLO TIC. 

Asimismo, el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza podrá proveer asistencia para el 
financiamiento de proyectos de investigación y/o 
desarrollo de contenidos aplicables directamente a 
las actividades promovidas por la presente ley, que 
sean llevados a cabo de manera conjunta por 
empresas y universidades inscriptas en el Registro 
de Empresas TIC. 
 
Capítulo VI 
Internacionalización del Polo TIC 
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Art. 26 - La estrategia de internacionalización del 
POLO TIC se orienta a generar acciones de 
inserción internacional, capacitación en comercio 
exterior, fomento a la asociatividad exportadora, 
provisión de inteligencia competitiva, planes de 
primera exportación, así como cualquier otra 
iniciativa que impulse el desarrollo de mercados 
externos. 
 
Capítulo VII 
Adhesión a la Ley Nacional 25922 
 
Art. 27 - La Provincia de Mendoza adhiere al 
Régimen de Promoción de la Industria del Software, 
en los términos de la Ley Nacional 25922. 
 
Capitulo VIII 
Disposiciones Finales 
 
Art. 28 - El monto máximo por cada período fiscal 
para el beneficio de diferimiento establecido en el 
Artículo 13 de la presente ley, no podrá superar el 
monto equivalente a Cincuenta Millones de 
Unidades de Valor Adquisitivo (50.000.000 UVA), 
unidad de medida determinada y valuada por el 
Banco Central de la República Argentina. 
 
Art. 29 - De forma. 
 

Mendoza, 18 de septiembre de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74966) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La violencia de género es un tipo de 
violencia física, psicológica o sexual ejercida contra 
cualquier persona o grupo de personas sobre la 
base de su sexo o género que impacta de manera 
negativa en su identidad y bienestar social, físico, 
psicológico o económico. 

La violencia hacia las mujeres es una 
violación a los derechos humanos que debe ser 
prevenida, investigada, sancionada, reparada y 
eliminada. 

La Ley Nacional N° 26485, a la que adhirió 
la provincia de Mendoza mediante la Ley N° 8226, 
establece un proceso rápido o sumarísimo para el 
otorgamiento de medidas de protección preventivas 
urgentes. Las que deben ser ordenadas por el/ la 
juez/ a de oficio o a pedido de parte y según la 
situación de riesgo de la vida, para hacer cesar los 

actos de violencia y proteger a las mujeres, su 
familia y sus bienes. 

Se sancionó la Ley 8804 en el año 2015 la 
cual establece la creación en el ámbito de la policía 
de la provincia de la comisaría de la mujer, 
actualmente las mismas no se encuentran 
funcionando. 

En Mendoza no obstante muchas denuncias 
no se realizan por temor a no ser consideradas de 
importancia por las fuerzas policiales o por no contar 
con el suficiente resguardo. Si bien en estos últimos 
años el Estado provincial a través del Ministerio de 
Seguridad implementó diversas políticas y 
capacitaciones respecto de violencia intrafamiliar y 
de género. 

En muchos casos las víctimas se sienten 
más contenidas cuando sus denuncias son recibidas 
por personal policial femenino, y en especial cuando 
se trata de víctimas de violencia de género. 

En nuestra provincia se han registrado más 
de 1000 denuncias en los primero 6 meses del 
corriente año, lo cual es número abrumador. 
 

Mendoza, 18 de septiembre de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
 
Artículo 1º - Incorporar a la Ley provincial Nº 6722 el 
Artículo 23 bis, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: “Art. 23 BIS: Cada Jefatura de las 
Policías Departamentales de Seguridad, tendrá una 
sub jefatura de violencia familiar y de género la cual 
será desempeñada por un funcionario designado por 
el Poder Ejecutivo, con la denominación de Sub Jefe 
Departamental de Políticas de Género. La 
designación recaerá en un Oficial Superior en 
servicio efectivo perteneciente a la Policía de la 
Provincia de Mendoza. 
Sus funciones serán entender en todo lo relacionado 
a la prevención de la Violencia de Género e 
Intrafamiliar en el ámbito del distrito respectivo. 

Deberá disponer, planificar, coordinar y 
supervisar las tareas solicitadas por la Justicia de la 
Provincia de Mendoza, con el fin de esclarecer los 
delitos y contravenciones llevados a cabo en el 
ámbito intrafamiliar y delitos contra la integridad 
sexual suministrando una atención rápida, 
profesional y efectiva.” 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de septiembre de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74972) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
crear en el territorio de la Provincia de Mendoza el 
Programa “Conciencia vial”. 

En marzo de 2011 la Asamblea de las 
Naciones Unidas lanzó la Década de Acción por la 
Seguridad Vial con un objetivo de máxima: colocar a 
la seguridad vial en la agenda de todos los 
gobiernos del mundo. El diagnóstico que dio marco 
a esta acción determinó que de no actuar e 
implementar acciones que pudieran dar un vuelco a 
las tendencias mundiales, se esperaba un aumento 
exponencial de las víctimas fatales producidas por el 
tránsito y de todas sus consecuencias e impactos 
negativos sobre la población. 

La Década de Acción alienta desde hace ya 
siete años a los gobiernos nacionales, provinciales o 
locales y también a todos aquellos organismos 
involucrados en esta problemática a comprometerse 
con la seguridad vial y a asumirla como un área de 
acción prioritaria. Para ello, la Asamblea de las 
Naciones Unidas insta a desarrollar acciones en 
torno a cinco pilares fundamentales:  

1. Gestión de la seguridad vial.- 
2. Vías de tránsito y movilidad más segura.- 
3. Vehículos más seguros.- 
4. Usuarios de vías de tránsito más 

seguros.- 
5. Respuesta tras los accidentes.- 
Desde entonces, la seguridad vial como área 

de la política pública ha estado en la agenda 
internacional de las Naciones Unidas y de otros 
organismos internacionales y multilaterales que se 
sumaron a esta campaña internacional con distintos 
niveles de adhesión y compromiso por parte de los 
países. Como pudo observarse durante la revisión 
de medio término de la Década de Acción que se 
realizó en Brasilia en noviembre del 2015, los 
resultados que se obtuvieron estaban lejos de 
cumplir con las metas esperadas. En La Conferencia 
de Brasilia se declaró que los siniestros de tránsito 
continúan siendo un importante obstáculo para el 
desarrollo, un grave problema de salud pública y una 
de las principales causas de mortalidad y lesiones 
en todo el mundo.  

Considerando información a junio de 2018, 
aportada por el Anuario Estadístico de siniestralidad 
vial 2017, de la Dirección Nacional de Observatorio 
Vial DNOV, dependiente de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial; donde se puede observar datos de 
siniestralidad y sus consecuencias en términos de 
morbimortalidad. Podemos obtener datos concretos 

y oficiales de las distintas jurisdicciones, entre ellas 
nuestra provincia.  

Del informe de víctimas fatales 2017 por 
jurisdicción, en la Provincia de Mendoza podemos 
ver números alarmantes, los siniestros totales fueron 
10.695 con un saldo de 333 victimas fatales  dando 
un elevado índice de la tasa de mortalidad siendo 
del 17,3 % (tasa de mortalidad, víctimas fatales cada 
100.000 habitantes), considerando que el promedio 
del país de este índice es del 12,3 %. 

Haciendo un análisis comparativo con el año 
2016, donde hubo 275 victimas con el año 2017 en 
el cual se produjeron 333 victimas fatales , refleja un 
aumento del 21% interanual, resulta conveniente 
innovar en las medidas tendientes a disminuir estos 
índices.  

A los efectos de complementar las medidas 
de control ya existentes de acuerdo a la normativa 
vigente; es que proponemos el Programa 
“Conciencia Vial”, por medio del cual se otorgue 
como premio, a quienes cumplan con ciertos 
requisitos estipulados en la ley, una bonificación del 
cien por ciento en el pago del impuesto automotor 
por el lapso de un período anual. 

Tomando en cuenta que ya existen medidas 
tales como educación vial, controles, endurecimiento 
de sanciones, capacitación a conductores, 
mejoramiento de caminos y señalizaciones; medidas 
actualmente en proceso y en práctica, verdaderas 
herramientas útiles con las que contamos 
actualmente pero que sin duda alguna no son 
suficientes para lograr los resultados deseados, 
creemos necesario implementar acciones que 
premien las buenas conductas del ciudadano que 
cumplan y respeten las normas. 

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

Mendoza, 18 de septiembre de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1º - Estableciendo en la Provincia de 
Mendoza el Programa “Conciencia Vial”.  
 
Art. 2° - La Autoridad de Aplicación será 
Administración Tributaria Mendoza, ATM. 
 
Art. 3° - Objetivos: 

a) Reducir la siniestralidad vial. 
b) Promover conciencia vial. 
c) Cumplimiento de las normas de tránsito. 
d) Cumplimento de cargas obligatorias. 
e) Premiar el buen comportamiento vial. 

 
Art. 4° - El Programa “Conciencia Vial” otorgará 
como beneficio el descuento del 100% en el 
impuesto automotor del año inmediato siguiente al 
de realización del sorteo, a quienes cumplan los 
requisitos establecidos por la presente normativa. 
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Art. 5° - Estarán comprendidos en el programa los 
vehículos radicados en la Provincia de Mendoza, 
debiendo ser motocicletas, automóviles o 
camionetas de uso particular. 
 
Art. 6° - Podrán acceder al beneficio establecido en 
el articulo 4°, los titulares registrales que: 

a) Posean licencia Nacional de conducir en 
las categorías: 

- A, excepto categoría A4.- 
- B1, excepto categoria B2.- 
- F.- 
b) No hayan cometido infracciones de 

tránsito en los doce (12) meses inmediato anteriores 
a la realización del sorteo. 

c) No posean deudas de patente. 
d) Certifiquen no siniestralidad, mediante 

certificado expedido por compañía de seguros. 
 
Art. 7° - Procedimiento: 

a) La Autoridad de Aplicación deberá realizar 
el sorteo en la fecha que estime pertinente, con la 
suficiente anticipación a fin de que el mismo sea 
realizado antes de la emisión del Impuesto 
Automotor del año siguiente. 

b) Se utilizará la base de datos de 
contribuyentes del Impuesto al Automotor de ATM, 
que no registren deuda al momento del sorteo.  

c) Se sortearán quinientos (500) postulantes, 
de los cuales los primeros los ciento cincuenta (150) 
serán los posibles ganadores. 

d) Se notificará a los posibles ganadores 
quienes, en el plazo de 30 días, deberán presentar 
la documentación pertinente de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 5° y 6°, a fin de hacerse 
acreedores del beneficio. 

e) Los primeros ciento cincuenta 
contribuyentes, que reúnan los requisitos 
establecidos por esta ley serán acreedores del 
beneficio otorgado por Artículo 4°. 

La autoridad de aplicación deberá 
determinar todo procedimiento adicional a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido por la presente 
normativa. 
 
Art. 8° - Uso de imagen. Los participantes que 
resulten ganadores, autorizan al Gobierno de 
Mendoza a utilizar sin cargo y con fines 
institucionales la publicación de su imagen; con el 
propósito de generar un efecto multiplicador en la 
ciudadanía. 
 
Art. 9° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de septiembre de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74984) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el año 2016 se elaboró la Guía 
alimentaría para la población Argentina La creación 
de la misma estuvo coordinada por el Ministerio de 
Salud de la Nación a través de la Dirección de 
Promoción de la Salud y Control de Enfermedades 
No Transmisibles, y fue avalada por Asociación de 
Facultades de Ciencias Médicas de la República 
Argentina (AFACIMERA), por la Asociación 
Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas 
(AADYND) y por la Asociación Argentina de 
Escuelas Universitarias de Nutrición. 

En la misma se advierte la importancia de 
aprehensión de conocimientos que contribuyan a 
generar comportamientos alimentarios y 
nutricionales más equitativos y saludables por parte 
de la población de usuarios directos e indirectos. 

Durante el último medio siglo se han 
producido grandes transformaciones, cambios 
climáticos, crecimiento poblacional, un acelerado 
avance tecnológico y mayor urbanización, entre 
otros. Estos acompañados por importantes cambios 
culturales que, como tales, generaron 
modificaciones en los hábitos y estilo de vida de las 
personas. 

En Argentina, los datos de la ENFR de 2009 
muestran una prevalecía de obesidad del 18% en 
población de adultos, mayor a la cifra hallada en 
2005. Los datos de sobrepeso continúan siendo 
elevados, sin registrar cambios significativos, 34,4% 
en 2005 contra 35,4% en 2009. La 3º ENFR de 2013 
continúa la tendencia no significativa respecto a los 
cambios en el sobrepeso, pero la obesidad aumentó 
a 20,8%. 

Con estos datos resulta necesario tomar 
medidas concretas y concientizar a la población 
sobre los riesgo que implica la ingesta frecuente de 
alimentos con altos contenidos de grasas saturadas 
y grasas trans, azúcares y sal adicionadas. 

Según una nota del 2015 en un diario 
provincial, la responsable del Programa Provincial de 
Obesidad Mórbida, señaló que los locales que 
ofrecen una alternativa "más equilibrada y sana, se 
enfrentan a otros con presencia mundial, orientados 
a la vida de escaso tiempo". La licenciada indicó 
que, debido al ritmo de vida cada vez más 
acelerado, se prefiere comer afuera en lugar de 
cocinar en casa. 

Según datos del IDITS, es posible 
mencionar ciertas tendencias, como el aumento del 
número de comidas realizadas fuera de los 
domicilios (hogares u oficinas), el incremento de los 
negocios de comida rápida (fast-food) en la provincia 
Esta afirmación condice con la fuerte presencia de 
locales de comida rápida que podemos observar en 
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la calle y la publicidad que los mismos hacen a 
través de diversos medios de comunicación.  

Por lo expuesto, ponemos a consideración 
de esta H. Cámara el siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2018. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

Álvaro Martínez 
 
Artículo 1º - Es objeto de la presente concientizar a 
la población sobre los riesgos que implica la ingesta 
frecuente de alimentos con altos contenidos de 
grasas saturadas y grasas trans, azúcares y sal 
adicionadas. 
 
Art. 2º - A los efectos de la presente, se encuentran 
alcanzados dentro del objeto especificado en el 
Artículo 1°, los siguientes alimentos que se 
expenden en comercios o puestos ambulantes para 
su consumo in situ y en las modalidades “para llevar” 
y envío a domicilio: 

1. Hamburguesas. 
2. Salchichas tipo Viena. 
3. Frituras. 
4. Pizzas. 
5. Todo tipo de alimentos procesados o ultra 

procesados. 
6. Bebidas sin alcohol, gasificadas o no. 

Dicha enumeración es meramente enunciativa 
pudiendo incorporarse otros alimentos elaborados 
con las mismas características nutricionales. 
 
Art. 3º - Es autoridad de aplicación de la presente el 
Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º - Se establece que los comercios y puestos 
ambulantes que expendan este tipo de comidas, 
exhiban, en formato visible mediante cartelería y en 
el menú impreso, la siguiente leyenda: “El consumo 
frecuente de este alimento puede provocar serios 
trastornos en la salud”. 
 
Art. 5º - Se establece que los comercios que vendan 
este tipo de comidas en la modalidad “al paso” o 
“para llevar” o mediante envío a domicilio, deberán 
tener impresa en la caja o envoltorio donde se 
provea el producto, la leyenda establecida en el Art. 
4° de la presente. 
 
Art. 6º - Se establece el régimen sancionatorio por 
incumplimiento a lo preceptuado en la presente: 

1. Primera infracción: Apercibimiento. 
2. Segunda a cuarta infracción inclusive: 

Multa equivalente a uno (1) a tres (3) Salarios 
Mínimo, Vital y Móvil, establecido por el Consejo Nac 
ional del Salario Mínimo, Vital y Móvil del ejercicio 
inmediatamente anterior, aplicadas en forma 
progresiva a la cantidad de infracciones registradas. 

3. Quinta infracción y subsiguientes: Multa 
equivalente a cuatro (4) a diez (10) Salarios Mínimo 

Vital y Móvil, establecido por el Consejo Nacional del 
Salario Mínimo, Vital y Móvil del ejercicio 
inmediatamente anterior, aplicadas en forma 
progresiva a la cantidad de infracciones registradas 
y clausura. 
 
Art. 7º - Se invita a los municipios de la provincia a 
adherir a la presente y a suscribir los convenios 
correspondientes con la autoridad de aplicación. 
 
Art. 8º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
en un plazo no mayor a sesenta (60) días. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2018. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

Álvaro Martínez 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74985) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La demanda de transporte obedece a la 
necesidad o deseo de trasladar personas y bienes 
de un lugar a otro. Las actividades se efectúan en 
distintos lugares de la ciudad, lo que implica la 
realización de múltiples desplazamientos para ir y 
volver, por ejemplo, de la casa al trabajo o al 
estudio, para hacer compras, asistir a eventos 
culturales, sociales o recreativos, u otros. A fin de 
aprovechar mejor el día, gran cantidad de 
actividades laborales y educativas comienzan 
temprano en la mañana, lo que conlleva una fuerte 
acumulación de viajes en períodos relativamente 
breves, situación que se repite en la tarde a la hora 
de término de la jornada, aunque en forma 
generalmente menos aguda. 

La demanda es: la movilización de personas 
o cosas, tiene una dimensión en el tránsito, en 
términos de volúmen de vehículos que desplazan 
por las vías públicas. Las concentraciones de viajes 
de la mañana y de la tarde generan el aumento de 
los volúmenes de tránsito, conocidos como lapsos u 
horas punta o pico, que se traduce en congestión en 
diversas calles y períodos. 

En el concepto de Movilidad, hay que 
trabajar en dos aspectos, hay que actuar analizando 
la oferta, pero es indispensable hacerlo también 
sobre la demanda. Generalmente las Empresas en 
las horas pico colocan más unidades en circulación, 
para cumplir con la demanda en horas pico, muchas 
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veces es insuficiente y vemos cómo gran cantidad 
de usuarios no son alzados por las unidades de 
servicio, por estar colapsadas, debiendo esperar otra 
unidad hasta permitir el viaje a destino. Esto afecta 
los horarios de ingreso de gran cantidad de 
trabajadores que circunstancialmente llegan tarde a 
sus ingresos laborales, un aumento de vehículos en 
el ingreso a la ciudad, congestionamiento vehicular 
en la vía pública, incremento en la contaminación 
sonora, emanación de gases y aumento de consumo 
energético en combustibles. En oportunidades surge 
la necesidad del uso de policía y/o preventores para 
ordenar la afluencia del tráfico. 

Los inconvenientes mencionados, son 
propios de la Ciudad de Mendoza, y de todas las 
ciudades del mundo, cuando se superan ciertos 
estándares de población y vehículos; existe 
congestionamiento. Hay una gran variedad de 
acciones sobre la demanda que son útiles para 
aminorar la congestión.  

Los volúmenes de tránsito tienen marcados 
períodos punta, en los que se concentra gran 
número de viajes. Al comienzo del día se produce el 
inicio de gran cantidad de actividades, lo que induce 
a muchas personas a desplazarse en forma casi 
simultánea a su sitio de trabajo o estudio. Fenómeno 
parecido, aunque menos acentuado, se produce en 
la tarde al iniciar o concluir el período laboral y 
comercial. En consecuencia, la congestión se puede 
aliviar en la medida en que sea factible repartir los 
inicios de las diferentes jornadas a lo largo de un 
período más extenso y programada. 

El escalonamiento de horarios consiste en 
establecer distintas horas de entrada y salida para 
las diferentes actividades que existen en la ciudad, 
tales como trabajo, comercio, colegios, 
universidades, y otras, de modo que cada actividad 
tenga un comienzo desfasado en relación con las 
otras. 

Lo que se pretende con esta medida es 
evitar que las horas pico sean muy marcadas, 
puesto que los viajes se repartirían en un período 
extendido.  

De esa forma, se distribuye en el tiempo, la 
demanda del sistema vial, estando las calles menos 
congestionadas. Mejores resultados se conseguirían 
si se logra distribuir en un mayor lapso los viajes de 
las horas pico. 

Una opción es diferenciar las horas de 
entrada de distintos ámbitos laborales, como el 
sector público, el privado, los bancos y la educación. 
A veces esto se logra espontáneamente, pues la 
construcción suele comenzar apenas despunta el 
sol. A su vez, el sector público puede adelantar o 
atrasar su comienzo, dependiendo de nuestra 
idiosincrasia provincial o del número de horas de 
actividad de cada labor. 

Escalonar los horarios trae mejoras en la 
relación de la oferta y la demanda en los horarios. 
Terminar con las unidades que en horario pico están 
repletas y luego durante sus recorriodos fuera de 

esas horas, están vacíos. Racionalizar el sistema, no 
trae costos, sí ahorros y la optimización del Sistema.  

La distribución de los pasajeros en 
diferentes horarios significa confort en el traslado y 
equilibrio en la cantidad de unidades en las calles. 
No se necesitan soportes al sistema, menos 
unidades con un mejor aprovechamiento. 

Las propuestas en el Plan de Movilidad 
Provincial con troncales y posibilidad de trasbordo, 
facilita, junto a otros medios de movilidad previstos, 
prever ajustes que lo hagan más efectivo y óptimo a 
las costumbres de una ciudad y provincia que desde 
años viene sufriendo los inconvenientes del 
congestionamiento, con obras faraónicas 
interpuestas que no han dado solución al problema. 
Pues la Movilidad es un todo, y cada parte de ese 
todo debe ser estudiada y optimizada en beneficio 
de la población en general. 

Si la distribución horaria escalonada, trae 
aparejado: 

- Ahorro de combustible 
- Descongestión del tránsito 
- Más horas de descanso y/o tranquilidad 
Debe ser considerada como opción válida. 

Experiencias similares se han implementado en 
Países de Latinoamérica y Europa con significativos 
resultados positivos. 

Por la importancia que reviste y ante los 
fundamentos expuestos solicito sea considerada por 
mis pares la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2018. 
 

Silvia Stocco 
 
Artículo 1º - La presente Ley tiene por objeto ante la 
concentración de la afluencia y circulación vehicular 
en el Área Metropolitana de Mendoza y sus 
alrededores, dónde se genera una evidente 
interrelación con manifestaciones tales como 
congestionamiento vial, saturación de las unidades 
del Trasporte Público por amplia demanda, la salud 
pública (por el estrés generado por las 
congestiones), el ambiente y la seguridad vial, 
requiere ser solucionado por parte del Estado 
Provincial, correspondiendole la imperiosa 
necesidad de su intervención en la tutela de los 
derechos e intereses de las personas y el medio 
ambiente; el establecer horarios escalonados de 
ingreso y salidas de los Empleados del Gobierno de 
la Provincia e Instituciones bajo la jurisdicción de la 
Dirección General de Escuelas.  
 
Art. 2º - El Gobierno de la Provincia de Mendoza 
establece como horario de ingreso laboral de “otoño-
invierno” de los Funcionarios y Empleados del 
Estado Provincial los siguientes: de entrada en las 
Escuelas y/o Institutos que dependan de la DGE: a 
las 8.00hs, en la Función Pública a las 8.30hs. 
Adecuando los horarios de salida a cada Institución 
y Organismo Estatal, acorde los convenios 
colectivos de trabajo u horas de mayor dedicación o 
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carga horaria que establezcan los convenios 
particulares y/o normas al respecto. Se sugiere a la 
Actividad Privada en lo Comercial, analizar la 
posibilidad de establecer la hora de ingreso a partir 
de las 9:00hs. Quedando la Actividad Bancaria 
desde la 8:00 hs y el Poder Judicial con atención al 
público desde las 7:30hs. 
 
Art. 3º - El Gobierno de la Provincia de Mendoza 
establece como horario de ingreso laboral 
“primavera-verano” de los Funcionarios y Empleados 
del Estado Provincial los siguientes: de entrada en 
las Escuelas y/o Institutos que dependan de la DGE: 
a las 7.30hs, en la Función Pública a las 8.00hs. 
Adecuando los horarios de salida a cada Institución 
y Organismo Estatal, acorde los convenios 
colectivos de trabajo u horas de mayor dedicación o 
carga horaria que establezcan los convenios 
particulares y/o normas al respecto. Se sugiere a la 
Actividad Privada en lo Comercial, analizar la 
posibilidad de establecer la hora de ingreso a partir 
de las 9:00hs. Quedando la Actividad Bancaria 
desde la 8.00hs y el Poder Judicial con atención al 
público desde las 7.30hs. 
 
Art. 4º - Establecer durante 6 (seis) meses de 
prueba y ajuste del sistema, con control desde el 
Ente de la Movilidad Provincial (EMoP), hasta que 
este quede consensuado y se establezca como el 
más conveniente. Pudiendo el Ejecutivo Provincial 
mediante Decreto del Sr. Gobernador ajustar los 
horarios, si estos resultaren del “acuerdo en 
consenso” entre EMoP, Gremios de la Actividad 
Comercial, Organismos que lo agrupen y otros 
rubros no considerados en la presente Ley, que 
puedan adherir a un sistema escalonado de ingreso 
y salida laboral que ajuste a la Provincia y Área 
Metropolitana adecuadamente. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2018. 
 
 

Silvia Stocco 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN. 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74987) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es necesario modificar y adecuar la Ley 
7751, ya que en su Art. 1° restringía su accionar a 
los Programas de Mejoramiento de Barrios 
(PRO.ME.BA.), Programa Federal de Mejoramiento 

de Viviendas “Mejor Vivir” y Programa Federal de 
Construcción de Viviendas; en general los 
programas de viviendas y mejoramientos, van 
mutando sus nombres y características, algunos 
finalizan y surgen nuevos, por lo que es necesario 
enmarcar el accionar de la ley en los actuales 
programas y los que a futuro se ocupen de la misma 
temática. 

Se permite exceptuar a los loteos en 
cuestión del cumplimiento de los requisitos que 
traben su regularización, y que no puedan ser 
salvados, atento a que son existentes, algunos hace 
muchos años. 

En ese marco, se pretende posibilitar la 
aprobación de loteos y/o fraccionamientos de 
inmuebles donde habiten familias ocupantes y que 
sean motivo de intervención por parte del estado 
nacional, provincial o municipal con acciones de 
mejoramiento y consolidación en el sitio. 

Dicha intervención deberá ser certificada por 
el I.P.V. o el municipio con jurisdicción sobre el 
inmueble, independientemente de la titularidad 
registral del mismo. 

Las acciones previstas consisten en 
mejoramientos sociales, ambientales, urbanos y 
legales en el marco de programas que involucren 
además y especialmente, acciones de regularización 
dominial a favor de los ocupantes y cuyo 
financiamiento deberá certificarse. 

Tal como se aclara en el Art. 1° se 
comprenderá en la presente ley, a los loteos y/o 
fraccionamientos en aquellos aspectos que no 
cumplan con la legislación vigente aplicada a loteos, 
dejando tácitamente implícito que sí deberá 
cumplirse con todo otro aspecto en donde la 
legislación vigente pueda aplicarse. 

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

Mendoza, 19 de septiembre de 2018. 
 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1° - Modifíquense los Artículos 1º , 2°, 3°, 4°, 
5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° de la Ley N° 7751, los que 
quedarán redactados de la siguiente forma:  

“Artículo 1º - Decláranse comprendidos en la 
presente ley, a los fines de su regularización, en los 
aspectos que no cumplan con los Decretos Leyes 
4341/79, 4886/83, Ley 5804, su Decreto 
Reglamentario 1077/95 y Ley 5961 y sus 
modificatorias, todos los loteos y fraccionamientos 
en los que el Instituto Provincial de la Vivienda o la 
Municipalidad con jurisdicción sobre el inmueble, 
certifique la existencia de familias ocupantes, motivo 
de acciones de mejoramiento y consolidación en el 
sitio y que se encuentre comprendido en el 
Programa de Mejoramiento de Barrios 
(PRO.ME.BA.), Programa Nacional de Hábitat y/o 
programas cuyos lineamientos involucren acciones 
de regularización dominial en favor de los 
ocupantes. 



26 de septiembre 2018 20ª Reunión H. Cámara de Diputados      20ª Sesión de Tablas                                    Pág. 19 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 22 del 26-9-18  
 

 
Art. 2° - Una vez acompañada la documentación 
técnica que contenga todos los datos de la 
propiedad, tendientes a ilustrar sobre la situación 
dominial y parcelaria, estado de servicios y plano 
demostrativo de la propuesta a regularizar que 
contenga las parcelas, el trazado y construcciones 
existentes, aún precarias, la Municipalidad o el 
Instituto Provincial de la Vivienda, elaborará un 
amplio informe y se elevará todo lo actuado al 
Consejo de Loteos de la Provincia. 

Previo a su tratamiento por parte del 
Consejo de Loteos de la provincia, deberá 
presentarse Memoria Descriptiva del Proyecto y/o 
Obras y la constancia de su financiamiento, que 
puede entrar a regir con posterioridad a haber 
pasado la titularidad de dominio a favor de los 
ocupantes. 

Es obligatorio el cumplimiento de los 
conceptos y previsiones del Art. 26 del Decreto Ley 
4341/79 cuando exista mayor superficie de título en 
el mismo inmueble que permitan dotar al grupo 
habitacional del espacio destinado a equipamiento. 
 
Art. 3° - En cada caso particular, el Consejo de 
Loteos queda facultado para solicitar los informes 
aclaratorios y ampliatorios, que fueran necesarios 
para un mejor conocimiento de los proyectos, a 
todos los Organismos Nacionales, Provinciales o 
Municipales y a los particulares que hubiesen tenido 
injerencia en el loteo o fraccionamiento que se trate. 
Si fuera necesario, el referido Consejo, previo a 
emitir opinión podrá recabar dictamen técnico de la 
Dirección General de Catastro o el que en el futuro 
la reemplace, o incorporar documentación que exista 
en la citada dependencia, que resulte pertinente y 
útil para mejor resolver. 

A su vez la autoridad de aplicación de cada 
área que corresponda, emitirá sugerencias a efectos 
de preservar a la comunidad de eventuales 
contingencias a futuro. 
 
Art. 4° - Cumplida la tramitación indicada, el Consejo 
de Loteos remitirá el expediente con todos los 
antecedentes a la Dirección General de Catastro o el 
que en el futuro la reemplace, la que emitirá 
resolución que declare la aprobación del loteo y 
acepte lo actuado. 
 
Art. 5° - El resolutivo de la Dirección General de 
Catastro para el caso de loteos o fraccionamientos, 
autorizará el desglose de las parcelas en los 
registros de la Dirección General de Catastro o el 
que en el futuro la reemplace y de la Municipalidad 
que corresponda, facultando a ésta a inscribir las 
donaciones de calles, ensanches, caminos para 
peatones, ochavas y espacios de equipamiento y 
libres establecidos en el Artículo 26 de la Ley 4341 a 
su favor, estableciendo el régimen por el cual se 
dotará de los servicios públicos al núcleo 
habitacional existente, según el plano de proyecto 

de urbanización acompañado y que haya merecido 
tramitación ante la citada repartición. 
 
Art. 6° - No es necesaria la visación previa ya que no 
hay instancia alguna entre ésta y la visación 
definitiva, puesto que se entrega previamente toda la 
documentación necesaria. 
 
Art. 7° - A los fines de la escrituración otorgada bajo 
el régimen de esta ley, queda eximido todo poseedor 
de lote con vivienda, así como el titular registral que 
transferirá, del pago de impuesto de sellos, 
aranceles, deudas por construcciones no declaradas 
a la municipalidad, deudas por impuestos, servicios, 
aranceles, tributos y/o sellados de irrigación o 
inmobiliario como del pago de cualquier sellado, 
arancel, impuesto o tributo provincial, municipal o del 
Departamento General de Irrigación aplicable al 
empadronamiento o transferencia y las multas que el 
incumplimiento de disposiciones legales en materia 
tributaria o de loteos se establezcan, que tengan por 
objeto la primera inscripción de la escritura traslativa 
de dominio a favor del beneficiario. Asimismo, se 
autoriza a escriturar con reconocimiento de deuda 
por servicios provinciales, municipales, de 
organismos estatales o privados y de empresas 
prestadoras de servicios públicos. La eximición 
establecida, será obligatoria para todos los 
organismos provinciales y municipales, 
descentralizados, autárquicos, etc. Que intervengan 
en la transferencia de los inmuebles en el marco de 
la presente ley. 
 
Art. 8° - En el caso de fraccionamiento o loteos, la 
superficie de los lotes resultará del relevamiento de 
la posesión existente, debiendo en lo posible 
acercarse a los requerimientos que determina la ley 
general. El emplazamiento de construcciones 
nuevas deberá contemplar, en lo posible, las 
reglamentaciones municipales en la materia, 
dejando expresamente fundamentadas las razones 
de su apartamiento en cada caso. Las variaciones 
de trazado interno y su vinculación con otros núcleos 
habitacionales vecinos deberán merecer expreso 
análisis, en el informe municipal o del Instituto 
Provincial de la Vivienda o el que en el futuro lo 
reemplace a que se refiere el Artículo 3º de la 
presente Ley. 
 
Art. 9° - Entre los municipios, el Estado Provincial o 
sus Organismos Descentralizados, y además las 
empresas prestadoras de servicios públicos o sus 
entes reguladores podrán celebrar acuerdos, a fin de 
instrumentar subvenciones, para la realización de 
obras de urbanización e infraestructura que no estén 
comprendidas en el financiamiento del Programa de 
Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), Programa 
Nacional de Hábitat y/o programas cuyos 
lineamientos involucren acciones de regularización 
dominial en favor de los ocupantes y con 
intervención del Instituto Provincial de la Vivienda, 
para el caso de ser factible la construcción de 
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viviendas, debiendo en tal caso, conciliarse las 
garantías a aplicar a cada adjudicatario poseedor. 
 
Art. 10 - Invitase a los municipios de la provincia y a 
los entes descentralizados y prestadoras de 
servicios en el marco de sus respectivas 
competencias, a adherir y generar normativas que 
faciliten el cumplimiento de la presente ley.”  

Artículo 2° - Incorpóranse los Artículos 11º y 
12° a la Ley 7751, los que quedarán redactados de 
la siguiente forma: 

“Artículo 11.- Solo podrán acogerse el 
régimen de la presente Ley los loteos o propiedades 
que se encuentren en la situación descripta por el 
Art. 1 de la presente, al momento de la entrada en 
vigencia de la misma. 
 

Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.” 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2018. 
 

Jorge Sosa 
 

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

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74965) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente pedido de informes tiene por 
objeto conocer el criterio de otorgamiento de los 
turnos para la realización de estudios de salud - 
especialmente cardiológico - a menores de edad en 
el Hospital Notti. Y su consecuencia sobre el número 
de veces que se obliga al paciente a concurrir al 
nosocomio hasta obtener su estudio. 

Hemos tomado conocimiento y constatado 
que los turnos para ecocardiogramas y 
electrocardiogramas de niños y niñas se otorgan 
únicamente cuatro días al año en el Hospital Notti. 

Esos días se ubican a fines de los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre y que los 
turnos se le asignan a los pacientes en fechas que 
se ubican dentro del trimestre siguiente. 

Esto significa que los pacientes deben acudir 
–como mínimo- en tres oportunidades al hospital 
para un solo estudio: una para conocer la fecha en 
la que se otorgan los turnos, otra para sacar el turno 
el día en que –una vez por trimestre- estos se 
asignan y la tercera para la realización efectiva del 
estudio en el trimestre siguiente al de la fecha de 
obtención del turno. 

A esto se agrega una cuarta asistencia 
(inicial y previa) al hospital para una consulta a un 
cardiólogo del propio Notti a fin de que éste solicite 
el estudio cardiológico, ya que el nosocomio no 
admite el pedido de un profesional ajeno a la 
institución. 

Esta metodología exige a niños y niñas que 
necesiten estudios cardiológicos –y a sus familiares 
acompañantes- cuatro asistencias al Notti y una 
demora de hasta seis meses entre la consulta inicial 
y la realización efectiva del estudio. 

Para conseguir el pedido de estudio de un 
profesional del Notti –y aunque la atención sea diaria 
por la mañana en la Isla Uno del hospital- existe un 
cupo limitado de turnos que obliga a padres y 
familiares de niños y niñas a permanecer toda la 
noche en la sala de espera del Notti (como se puede 
constatar especialmente los domingos y jueves) para 
tener alguna chance de conseguir uno de esos 
cupos a la mañana siguiente. 

Integrantes del personal del Hospital Notti 
aseguran haber recibido de sus autoridades, 
directivas tendientes a aplicar esta metodología de 
‘acceso diferido y controlado’ a los estudios 
cardiológicos, bajo el argumento de que ‘se trata de 
estudios muy costosos’. 

En la esfera privada los estudios 
cardiológicos infantiles (distintos a los de un adulto) 
tienen un costo de 1400 pesos un 
electrocardiograma; 1800 un ecocardiograma y 1000 
pesos una ergometría (valores vigentes a principios 
de septiembre de 2018) y que existe una oferta muy 
exigua de efectores privados. 
 

Carlos Sosa 
Patricia Galván 
Silvia Stocco 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
que en plazo legal establecido, informe a esta H. 
Cámara por escrito puntos varios referidos a: 

a- Informe el número de electrocardiogramas 
y ecocardiogramas que ha llevado a cabo el Hospital 
H. Notti en los dos primeros trimestres de 2018 y en 
los mismos periodos de 2017, 2016 y 2015. 

b- Informe la metodología que aplica en los 
casos de urgencia que no pueden esperar tres 
meses. 

c- Informe si en otros servicios que presta en 
la Isla Uno del Hospital (Dermatología, Genética, 
Audiología y Fonoaudiología) utiliza la misma 
metodología que aplica en Cardiología, de 
otorgamiento trimestral de turnos y pedido exclusivo 
de un profesional del Notti. 

d- Informe si esta metodología de acceso al 
turno de un estudio –que le exige al paciente o algún 
familiar cuatro asistencias al nosocomio en un 
periodo de entre cuatro y seis meses- se repite en 
los servicios de la Isla Dos (Hematología); Tres 
(Odontología, Gastroenterología, Nefrología, Alergia, 
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Oftalmología y Vacunación) y Cuatro (Infectología, 
Diabetes, Clínica General y Nutrición). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Carlos Sosa 
Patricia Galván 
Silvia Stocco 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
14 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74967) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto tiene por finalidad 
requerir informe del Sr. Ingeniero Agrimensor Sergio 
Marinelli sobre la situación de los “Operadores de 
Gestión Comunitaria” en la provincia de Mendoza. 

Los operadores del servicio de agua potable 
en la Provincia de Mendoza son: 

- AYSAM.- Gran operador de la provincia.- 
empresa del estado 

- Municipalidad de: Tupungato - Lujan de 
Cuyo – Maipú. 
- Operadores de Gestión Comunitaria (150): 

- Uniones Vecinales 
- Cooperativas 

El origen de los operadores de gestión 
comunitaria son: 

- Ausencia del Estado 
- Necesidad de la Organización Vecinal para 

obtener un Servicio Básico 
- Problemas Comunes: 

- Falta de capacidad técnica 
- Falta de capacidad de Inversión 
- Imposibilidad de acceso a créditos 
- Acceso a créditos 

Teniendo en cuenta las Tarifas es 
importante saber que no existe estandarización en la 
calidad de prestación del servicio, no existe un valor 
referencial de costo del servicio, hay deficiencia en 
cálculos de costos por parte de los operadores, 
burocracia del estado para aprobación de tarifas 
además el estado no toma decisiones sobre si 
subsidiar o aprobar tarifas mayores y existe 
ausencia de estrategias para poner en valor el 
servicio. 

Por lo mencionado anteriormente puede 
decirse que la situación antes descripta deja a mas 
de 80000 familias de Mendoza en riesgo de contar 
con el servicio en correcta condiciones- (400000 
personas); operadores declarados en emergencia 
económica y operativa; inexistencia de planes de 
contingencia; escasas posibilidades de universalizar 
el servicio; 600 personas aproximadamente no 
tienen asegurado un futuro laboral. 
 

Mendoza, 18 de septiembre de 2018. 

 
Daniel Rueda 

 
Artículo 1° - Solicitar al Superintendente de Irrigación 
Ing. Agrimensor Sergio Marinelli, que informe a esta 
H. Cámara de Diputados sobre los siguientes 
puntos: 

a- Si se ha autorizado un aumento en la 
tarifa de los proveedores AYSAM y proveedores 
comunitarios 

b- En caso de ser positivo cual es el 
porcentaje autorizado de aumento en cada caso 
particular. 

c- En caso de existir diferencia en el 
porcentaje autorizado a cada uno de ellos cuales 
son los fundamentos de esta diferencia. 

d- Del total de usuarios de AYSAM cual es el 
porcentaje de medidores de agua que tienen en 
forma efectiva y que porcentaje de medidores de 
agua tienen los prestadores comunitarios. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de septiembre de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74970) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés legislativo la Tercera 
edición de la Feria del Libro Federal a realizarse en 
Santa Rosa. El evento se desarrollarán el 8 y 9 de 
octubre en el Salón Municipal y Plaza “25 de Mayo” 
(villa cabecera). 

Se realizarán diferentes actividades, se 
contará con la presencia del historiador, profesor y 
escritor argentino Felipe Pigna, que brindará una 
charla sobre mujeres valientes que se sublevaron y 
marcaron la historia suramericana; fueron mujeres 
arriesgadas, talentosas, capaces de ir contra lo que 
su época decía que había que hacer, pero sus actos 
fueron silenciado. Pigna, presentará su obra 
“Mujeres Insolentes” de la historia en un contexto 
donde el municipio es conducido por una mujer, 
cabe destacar que Norma V. Trigo es la primer 
intendente mujer de la provincia de Mendoza.  

El desembarcó de la Feria del Libro traerá 
consigo obras de teatro para infantes y estudiantes; 
se suma una charla abierta al público de la referente 
del teatro Gladys Ravalle; y la presentación de la 
edición del libro “El Poeta del Cementerio” del 
santarrosino Rosauro Gonzáles, editado por la 
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Secretaría de Cultura en marco del programa 
Ediciones Culturales. La banda de rock Karamelo 
Santo también estará presente con entrada libre y 
gratuita. 

La intención es que todas las familias, 
jóvenes y niños puedan disfrutar de dos jornadas 
con distintas propuestas artísticas, además de venta 
de libros, y con la presencia de la primera librería 
pública de Argentina “Gildo D’Accurzio” donde se 
vende y promocionan libros y ediciones musicales. 

Esta feria proporcionara grandes beneficios 
para los mendocinos, especialmente para los 
habitantes de los departamentos que conforman el 
Distrito Cultural Norte; ya que se fomenta la lectura y 
mientras más educación y cultura reciban los 
ciudadanos, habrán sociedades más conscientes, 
civilizadas, con mayores posibilidades de lograr una 
convivencia armónica; fomentando el uso del dialogo 
y reflexión en lugar de la violencia. Además las ferias 
de libros tienen otros efectos positivos, tales como 
promover el desarrollo económico y turístico en cada 
departamento sede y brindar la oportunidad de 
conocer autores y artistas destacados.  
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares la 
aprobación del siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 18 de setiembre de 2018. 
 

Marcela Fernández 
Mauricio Torres 
Claudia Bassin 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza la 
“ Tercera Edición de la Feria del libro Federal” a 
realizarse  los días 8 y 9 de octubre en el 
departamento de Santa Rosa. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 18 de setiembre de 2018. 
 

Claudia Bassin 
Marcela Fernández 

Mauricio Torres 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74974) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía que informe sobre temas 
relativos a la paralización en la Construcción de la 

Unidad de Diagnóstico Intensivo ubicado en Costa 
de Araujo, Departamento de Lavalle. 

La UDI planificada y puesta en marcha en 
Costa de Araujo, se encuentra en un 60 % de su 
ejecución. Sin embargo, desde hace meses la obra 
parece estar paralizada absolutamente. Algunos 
aducen que la responsabilidad está vinculada a 
temas de la empresa, pero lo cierto es que nadie 
conoce el fundamento de tal interrupción. 

La Construcción de la UDI, licitada en el año 
2014 se le adjudicó a la empresa Danilo de Pelegrin 
y la obra comenzó a ejecutarse en noviembre del 
mismo año, teniendo que terminarse en noviembre 
de 2016. Según fuentes consultadas, entre abril del 
año 2017 y agosto del corriente, se avanzó solo un 
10% y alcanzó el 60% del total de la construcción y 
puesta en funcionamiento. 

Esta UDI estaba pensada para reemplazar al 
Centro de Salud de Costa de Araujo y alrededores y 
darle mayor volumen, agregándole servicios, 
especialidades y urgencias. La misma estaba 
destinada a brindar cobertura a cerca de 15000 
habitantes aledaños. Los establecimientos de 
mediana complejidad tienen por objetivo articular el 
trabajo de los centros de atención primaria, con el 
Hospital de la zona, descomprimiendo la atención de 
emergencias en los hospitales donde sólo se 
derivarán los casos más complejos. 

Con el objeto de garantizar la igualdad social 
y la calidad del sistema de salud pública, que se 
canaliza a través de una infraestructura moderna, 
adecuada, funcional y accesible para todos los 
mendocinos, es que solicitamos a esta H. Cámara 
que apruebe el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía que informe en el plazo 
legalmente establecido a esta H. Cámara sobre 
temas relativos a la paralización en la Construcción 
de la Unidad de Diagnóstico Intensivo ubicado en 
Costa de Araujo, Departamento de Lavalle, 
detallando: 

a- Si se encuentra paralizada la obra. 
b- Fecha desde que se realizó la última 

tarea. 
c- Motivos de dicha interrupción. 
d- Responsables de la paralización 

mencionada. 
e- Plazo estimado para culminar la obra que 

debió ser inaugurada en 2016. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2018. 
 

Carina Segovia 
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- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74975) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Gobernador de la Provincia de 
Mendoza, que realice las acciones necesarias ante 
la ANSeS, para que deposite de manera inmediata a 
los jubilados y pensionados que no percibieron sus 
haberes mensuales correspondientes al mes de 
agosto del corriente o los recibieron en menor 
cuantía. 

Como es habitual, jubilados y pensionados 
concurrieron a la sede correspondiente del Correo 
Argentino para percibir los haberes mensuales, pero 
encontraron que no figuraban en las listas, que no 
tenían dinero depositado o que cobraban de menos. 

Esta situación generó inmensa angustia y 
preocupación entre jubilados y pensionados, al ser 
ésta la principal fuente de ingreso y subsistencia 
diaria de quienes la perciben. 

Uno de los tantos lugares donde se dio esta 
situación, fue en el Distrito de Cuadro Nacional, 
Departamento de San Rafael, donde el móvil del 
Correo Argentino llegó al Distrito para abonar las 
jubilaciones y pensiones de muchos lugareños que 
se encuentran anotados en ese sistema por las 
características de la zona; con el agravante de que 
muchos beneficiarios son personas de muy bajos 
recursos, y personas con discapacidad. 

El personal del Correo Argentino se ha 
limitado a indicar que deben concurrir los 
damnificados hacia las oficinas de ANSES y esperar 
a que les den alguna respuesta. 

Por la importancia y urgencia de que 
perciban sus haberes mensuales; por  estos 
fundamentos y los que se darán en su oportunidad 
es que solicitamos de la H. Cámara preste sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Gobernador de la Provincia 
de Mendoza, que realice las acciones necesarias 
ante la ANSeS, para que deposite de manera 
inmediata a los jubilados y pensionados que no 
percibieron sus haberes mensuales 
correspondientes al mes de agosto del corriente o 
los recibieron en menor cuantía. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2018. 

 
Carina Segovia 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74978) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El proyecto de las Jornadas de Consumo 
Problemático se enmarca dentro de las actividades 
que La Machi OSC se propone como extensión a la 
comunidad, siendo ésta la segunda jornada 
destinada a la promoción de la Salud Mental y los 
Derechos Humanos a realizarse en la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza el 11 de octubre de 2018. 

La temática propuesta surge a partir del 
consenso entre los integrantes de la OSC y versa 
sobre Consumo problemático y sus diversas 
manifestaciones, los diferentes paradigmas que 
tratan la temática, las instituciones, tanto del ámbito 
público como privado, que abordan la problemática 
en la provincia. 

¿Qué hacer como profesionales de la salud 
y la educación frente al consumo problemático? es 
uno de los interrogantes centrales ante dicha 
problemática, sumamente actual en las 
comunidades, y por ende, en los sistemas de salud y 
las escuelas. Vivimos en una sociedad cuyo pilar es 
el consumo y éste se halla instalado como estilo de 
vida y de afrontamiento ante las diversas realidades. 

Es por ello que se solicita que la presente 
Jornada se declare de interés legislativo y provincial. 

Los responsables de la actividad son la 
Machi OSC; junto a profesionales renombrados del 
ámbito de la salud y la educación a nivel provincial y 
nacional. 

Los destinatarios son profesionales de la 
salud, trabajo social, carreras afines; Instituciones 
que trabajan la temática del consumo problemático 
en Mendoza; Equipos de guardias y Residentes de 
los monovalentes y hospitales generales; Miembros 
de los Servicios de Orientación y Equipos de 
DOAITE, Docentes de niveles primario y secundario, 
educación especial, modalidad de jóvenes y adultos; 
Estudiantes avanzados de carreras universitarias 
afines. 

Objetivo general: 
- Proponer un espacio de encuentro, 

intercambios y debate a las distintas instituciones 
públicas y privadas, que abordan la temática de los 
Consumos Problemáticos y Urgencias en Mendoza. 

Objetivos específicos: 
- Ofrecer un espacio de formación sobre los 

lineamientos básicos de los consumos problemáticos 
en la actualidad incluyendo paradigmas, tipos de 
consumo, modalidades, etc. 
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- Generar un espacio para pensar aspectos 
actuales de dicha temática como el consumo 
problemático de sustancias durante el embarazo y 
lactancia y su efecto en la niña/ o. 

- Posibilitar el Trabajo en Red entre las 
distintas instituciones para abordar de una manera 
más integral y efectiva dicha problemática. 

- Trabajar en conjunto entre las instituciones, 
los aciertos y desaciertos de la respuesta actual a la 
problemática, para poder pensar posibles estrategias 
futuras. 

Contenidos: 
Consumo: ¿qué es consumir? ¿quién 

consume? ¿para qué? 
El sujeto y el consumo, diversos tipos de 

consumo. Uso, abuso, consumo problemático. 
Paradigmas vigentes y sus abordajes 

diversos. 
Las drogas y el discurso capitalista. 
Consumidores y consumidos. Una clínica 

posible. 
Instituciones que abordan el consumo en la 

provincia y el país: distintos estilos de trabajo. 
Maternidades y consumo. 
Consumos y urgencias hospitalarias. 
Por lo anteriormente expuesto. Solicitamos a 

esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2018. 
 

Patricia Galván 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las Jornadas sobre Consumo 
Problemático, organizado por la Machi OSC. La 
misma se llevará a cabo el día 11 de octubre de 
2018, en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Se acompaña a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2018 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74979) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, que informe determinadas 

cuestiones sobre temas relativos a la renuncia del 
Director del Hospital Domingo Sícoli. 

Con el objeto de garantizar transparencia en 
el empleo público, que es declamada por parte del 
gobierno, es que surge este proyecto. 

En la nota periodística publicada en el 
periódico El Despertador del Departamento de 
Lavalle el día 17 de septiembre de 2018, se 
transcribe, la renuncia escrita del Dr. Carlos Rivero a 
la dirección de dicho hospital despertando la 
preocupación por lo expresado en dicha misiva que 
a continuación se detalla. 

“Quien suscribe Dr. Carlos Fernando Rivero, 
Director del Hospital Dr. Domingo Sícoli, se dirige a 
Ud. A fin de presentarle la renuncia a dicho cargo a 
partir del 01 de Setiembre del corriente año. Esta 
decisión es tomada teniendo en cuenta las 
siguientes situaciones: 

Principalmente por la falta de respeto a mi 
persona por parte de mis superiores, que en su 
momento me buscan para ocupar dicho puesto y me 
ponen en funciones, y ahora mandan a una persona 
a la que nunca había visto a informarme las 
decisiones de pedirme la renuncia a mi cargo, 
trasmitiéndome que me tomara una licencia, la que 
había pedido con anticipación por una causa de 
salud familiar (viajando a Estados Unidos) y que a mi 
llegada le presentara la misma. 

No se respetó la gestión y el trabajo 
articulado que me habían propuesto, el cual en todo 
momento respeté las consignas que me llegaban, he 
solucionado problemas que se presentaban a diario, 
muchas veces teniendo que hacer trabajos que no 
me correspondían, como atender en la guardia por 
falta de médicos. En todo momento entendí lo que 
es ser un Hospital centralizado, dirigiéndome a la 
Regional Norte para consultas y reclamos que se 
iban presentando, es ilógico que hoy se me haya 
reclamado situaciones que yo planteaba ante el 
personal administrativo de la misma, para buscar 
soluciones y no se concretaron. 

Se me responsabiliza por la llegada de un 
correo electrónico al Gobernador, Dr. Alfredo 
Cornejo, del cual yo no tenía conocimiento del 
mismo, donde se hablaba de una problemática del 
hospital tanto en recursos humanos como en 
infraestructura, la cual no era mi metodología ya que 
en un momento, yo me dirigí ante Ud. Para hacerle 
conocer la situación y que se comprometió a 
juntarnos nuevamente para buscar las soluciones. 

Se me responsabiliza por la mala actuación 
ante la llegada a la guardia de una menor 
embarazada con la denuncia de su madre que dicho 
estado había sido producto de una violación, el 
médico ginecólogo de guardia procede de una forma 
protocolizada y comprueba que la niña padecía una 
infección urinaria en un embarazo de unas 24 
semanas, se interna a la paciente comenzando 
tratamiento, se avisa a la fiscalía y gente de la OAL, 
donde avalan dicho procedimiento en un fin de 
semana, sometiendo a estudios inmediatos al otro 
día, como la rutina obstétrica (análisis y ecografía) 
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encontrándose un embarazo en buenas condiciones. 
Sábado a la noche se procede de forma 
irresponsable sin mi consentimiento por parte del 
jefe de regional al trasladar a la paciente al Hospital 
Carillo, por su mayor complejidad. 

No me considero una persona conflictiva, 
porque hubiera sido más prolijo que las autoridades 
me citaran, explicando que prescindían de mi trabajo 
procediendo formalmente y no de la forma violenta 
de cómo lo han hecho ocupando mi oficina, 
poniendo en funciones a una profesional, como 
subdirectora o gerente asistencial sin mi 
consentimiento, interrogando al personal y tomando 
decisiones no respetando mi investidura, un 
verdadero golpe institucional. Estando yo en la 
provincia. 

Me siento muy dolido, porque se me vino a 
buscar para ser parte de un proyecto de salud en el 
departamento de Lavalle, cosa que me entusiasmo, 
ya que yo me forme profesionalmente en el hospital 
y siento afecto especial por el mismo y por la gente 
que allí trabaja allí, descuidando mis actividades que 
tenía en ese momento. De ésta forma siendo que he 
fallado a gente que confiaba en mí. 

Es por todo lo mencionado anteriormente 
que mi renuncia es con carácter indeclinable 
quedando a su disposición por lo que necesite e 
incorporándome a mi trabajo como médico en el 
centro de salud del distrito de 3 de Mayo.” 

Sin más, solicito se disponga la aprobación 
del presente proyecto de resolución, por los 
fundamentos antes señalados y los que en el 
momento del tratamiento se expondrán si así lo 
requiere esta H. Cámara. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, que en el plazo 
legalmente establecido informe a esta Honorable 
Cámara sobre temas relativos a su incumbencia: 
 

a- Detalle los motivos por los cuales el 
Ministerio de Salud solicitó la renuncia del Dr. Carlos 
Rivero a la Dirección del Hospital Domingo Sícoli. 

b- ¿Cuál es la problemática en Recurso 
Humano y en Infraestructura del Hospital Domingo 
Sícoli que el Dr. Rivero planteó en su renuncia, 
donde alega  haber sido expuesta con anterioridad 
ante las autoridades? 

c- ¿La problemática planteada sobre 
Recurso humano y de infraestructura del Hospital D. 
Sícoli, fue resuelta, detalle? 

d- ¿Cómo fue el proceso de traspaso de la 
dirección, ya que el Dr. Rivero denuncia destrato a 
su persona? 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2018. 

 
Carina Segovia 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74981) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto tiene como finalidad 
declarar de interés, el “olivo bendito”  plantado en 
forma simbólica por distintas agrupaciones 
autoconvocadas y ecuménicas  en defensa del agua 
pura, en la plaza Independencia de la Ciudad de 
Mendoza. 

En el año 2000 en la plaza de mayo de 
Buenos Aires el entonces Cardenal Jorge Bergoglio 
planto este olivo bendecido por la mayoría de credos 
religiosos existentes en nuestro territorio Argentino, 
luego de eso se comienzan a sacar lo retoños, 
quedando uno de estos guardado en el jardín 
botánico que posteriormente fue enviado a Mendoza 
como símbolo de la lucha por el medio ambiente. 

Cuando este retoño llega a Mendoza se 
decide hacer una peregrinación por todos los 
departamentos de la provincia comenzando en 
Bowen General Alvear el 17 de agosto, informando a 
la gente de su importancia y significado, 
recolectando tierra y agua de cada uno de los 18 
departamentos, con estos elementos fue plantado el 
olivo en una ceremonia realizada por los pueblos 
originarios. 

Esta peregrinación fue bendecida no solo 
por sacerdotes sino también musulmanes, 
evangelistas, pastores y sumándose en el camino 
distintas agrupaciones independientes en defensa 
del agua, llegando a  Mendoza capital el 8 de 
septiembre. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2018 
 

Daniel Rueda, Javier Cofano, Silvia Stocco, 
Carlos Sosa, Carina Segovia, Patricia Galván 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el “Olivo por la Paz y el Agua 
de Mendoza” plantado en la Plaza Independencia de 
ciudad. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2018 
 

Daniel Rueda, Patricia Galván, Carina 
Segovia, Javier Cofano, Carlos Sosa, Silvia Stocco 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
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21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74982) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto, tiene por objeto 
solicitar informes y documentación al Poder 
Ejecutivo provincial, al Lic. Alejandro Zlotolow, 
Subsecretario de Agricultura, a fin de tomar 
conocimiento acabado sobre la situación del sistema 
de Lucha Antigranizo para la campaña 2018/2019.  

Ante el inicio de una nueva campaña de 
Lucha Antigranizo, y por primera vez bajo la órbita 
de la empresa mixta AEMSA, es necesario conocer 
el grado de puesta a punto de todos los factores que 
condicionan la eficiencia del sistema. 

Existe preocupación manifiesta de 
asociaciones de productores agrícolas ante las 
noticias trascendidas en los últimos días por los 
medios locales, en cuanto al estado de las 
aeronaves, la estabilidad de los pilotos, la 
adquisición de una nueva aeronave y el stock de 
insumos de siembra (cartuchos y bengalas).  

La mitigación del riesgo de daño por granizo 
para las explotaciones agrícolas de mayor 
vulnerabilidad implica una política de adaptación al 
cambio climático global y sus efectos. No se debería 
ajustar presupuestariamente el destino de miles de 
familias productoras de la Provincia, ni precarizar las 
estructuras que afectan la eficiencia de la LAG. 

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

Mendoza, 19  de setiembre de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Subsecretaría de 
Agricultura y Ganadería del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía informe y remita a esta 
Honorable Cámara, la información detallada sobre el 
comienzo de la campaña de Lucha Antigranizo. 
Informe y remita: 
 

1-Presupuesto total asignado a la Lucha 
Antigranizo temporada 2018/2019 y grado de 
ejecución.  

2-Listado de pistas, hangares y depósitos 
habilitados por la ANAC que serán utilizados por 
AEMSA. 

3-Estado de funcionamiento del sistema de 
radarización, radares fijos y móviles. 

4-Estado operativo de las 4 aeronaves, 
operatividad y próximos vencimientos de horas de 
vuelo que pudieran suceder durante la temporada de 
LAG. 

5-Situación contractual de los pilotos y 
personal de apoyo de AEMSA, avances del 
convenio colectivo de trabajo. 

6-Stock de cartuchos y bengalas para la 
presente temporada, nuevas licitaciones en marcha 
o a iniciarse en este sentido. 

7-Situación de atraso y puesta en 
funcionamiento de la aeronave licitada y adjudicada 
a la empresa División Turbos, S.A. 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2018. 
 

Javier Molina 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMIA, 
ENERGIA, MINERIA E INDUSTRIA 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74983) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de esta H. 
Cámara, el siguiente proyecto de resolución, con el 
fin de declarar de interés el taller de historia de 
Malargüe dictado por el Instituto Superior PT-164 
“Diocesano San José”, denominado “Taller de 
Historia Regional: Malargüe, Fundación e Historia”. 

Malargüe es el Departamento más austral de 
la Provincia de Mendoza, y siempre se caracterizó 
por la lejanía, un clima arduo y austero, y una 
escasa población. 

Sin embargo, no pocas veces se ha oído 
decir que Malargüe difiere enormemente del resto de 
la provincia, y de hecho, es una afirmación cierta. 
Siendo el departamento más amplio de Mendoza, 
sus características geográficas, su riqueza de flora y 
fauna, su actividad productiva, sus tradiciones y 
costumbres, incluso su población, lo asemejan más 
a la región patagónica, que a la región cuyana. No 
obstante, los lazos que lo unen a Cuyo son de gran 
magnitud. 

Su población, en general, siempre estuvo 
dispersa. Desde sus comienzos se diseminó en 
distintos parajes alejados de la ciudad, algunos, 
hasta con tres horas de distancia de la misma. Es 
por ello que siempre han gozado de escasa relación 
con la Ciudad de San Rafael, por lo que se 
abastecieron, históricamente, más de la República 
de Chile que del resto de la provincia; incluso las 
carencias del ámbito espiritual, se vieron forzados a 
satisfacerlas en el vecino país: lo que explica la 
semejanza en algunas tradiciones con el mismo. 

El Taller de Historia Regional: “Malargüe, 
Fundación e Historia”, brindará herramientas básicas 
tanto a docentes como a alumnos para la 
comprensión de buena parte de la historia de 
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Malargüe, además dejará abierta las puertas a los 
interrogantes que puedan surgir a partir de las 
distintas conferencias. Así mismo sienta bases de 
formación cultural, histórica y social de gran 
relevancia que apunta a impulsar la búsqueda de la 
verdad histórica y con ello fomentar el interés y 
aprecio por nuestras raíces, tanto a nivel nacional 
como provincial, pero sobre todo de la historia 
regional, que permanece desconocida para muchos 
todavía. Con este Taller, se intenta dar forma a la 
historia malargüina, con un hilo conductor que ayude 
a comprenderla en un todo. 

Conjuntamente con este taller se presentará 
material bibliográfico, que quedará disponible para el 
trabajo áulico de los profesores del área de las 
Ciencias Sociales. De este modo, se busca 
incentivar la presencia y participación activa tanto de 
alumnos como profesores en cada exposición y 
utilizar el presente taller como hito disparador de las 
temáticas locales del departamento como de la 
historia del mismo. 

Identificar con claridad las causas y 
consecuencias del proceso fundacional en Malargüe 
es de una importancia superlativa para entender los 
procesos sociales y religiosos que forman como 
comunidad a aquella población y aglutinan sus 
elementos constitutivos. 

Uno de los módulos del taller también 
explicará cómo comienza la Evangelización en el sur 
mendocino, hasta la instalación definitiva de la 
primera parroquia en este lugar, Nuestra Señora del 
Rosario. A su vez, hará hincapié en los avatares que 
tuvieron que enfrentar los primeros pobladores de 
esta región, a nivel sociopolítico, económico y 
religioso, tanto en el plano regional, como nacional. 

Por lo expuesto, ponemos a consideración 
de esta honorable cámara el siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2018. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

Álvaro Martínez 
 
Artículo 1º - Solicitar se declare de interés de esta H. 
Cámara el “Taller de Historia Regional: Malargüe, 
Fundación e Historia” dictado por el Instituto 
Superior PT-164 “Diocesano San José”, sito en el 
Departamento de Malargüe. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2018. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

Álvaro Martínez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74986) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como fin solicitar a la H. Cámara declare de interés 
el “3º Emprender General Alvear”, organizado por la 
Cámara Joven de General Alvear, que se llevará a 
cabo el día 5 de octubre del corriente año en el 
Departamento de General Alvear.  

Emprender es un evento anual, de 
trascendencia nacional, creado por CAME Joven 
(Confederación Argentina de la Mediana Empresa), 
con el objeto de potenciar a aquellas ciudades 
donde existan condiciones propicias para sentar 
bases sólidas de la cultura emprendedora. 

El 1º Emprender se realizó en la Ciudad de 
General Alvear los días 5 y 6 de octubre de 2016, 
gracias a la insistencia y constante actividad de la 
“Cámara Joven”, una de las específicas de la 
Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y 
Ganadería de General Alvear; institución que apostó 
–y apuesta- a innovar en la forma y dinámica de 
enseñanza emprendedora, para otorgar 
herramientas básicas en la persecución de su 
principal fin: generar nuevos líderes empresariales 
en el departamento. 

En cada Emprender, los presentes se 
benefician con los relatos acerca de la trayectoria de 
actuales emprendedores y empresarios de distintas 
partes del país, que a partir de escasos recursos 
lograron alcanzar exitosos resultados. En este 
marco, los oyentes se sienten identificados y 
motivados por los expositores, quiénes no solo 
alimentan el espíritu emprendedor de cada uno de 
los presentes, sino que además les otorgan 
herramientas fundamentales para el desarrollo 
fáctico de su empresa. 

Entre sus principales objetivos, se 
encuentran: 

- Ofrecer un evento gratuito y de calidad. 
- Acercar a los líderes y referentes de 

empresas e instituciones a los emprendedores o 
futuros emprendedores. 

- Brindar herramientas prácticas y teóricas 
para el desarrollo de negocios. 

- Generar un espacio de empatía, 
interacción y diálogo entre emprendedores, 
profesionales, microempresarios y empresarios, con 
el fin de estrechar vínculos e intercambiar ideas y 
conocimientos que resulten beneficiosos para la 
actividad de cada uno.  

Alentar el desarrollo de este tipo de eventos, 
sin dudas, beneficia al Departamento de General 
Alvear y alrededores. 

Ante los motivos expuestos solicito a mis 
pares la aprobación del presente proyecto de 
resolución.  
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Mendoza, 19 de septiembre de 2018. 

 
Maricel Arriaga 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
“3º Emprender - General Alvear”, organizado por la 
Cámara Joven de General Alvear, que se llevará a 
cabo el día 5 de octubre del corriente año en el 
Departamento de General Alvear. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo, 
dispóngase la comunicación de lo establecido en la 
presente pieza legal a los organizadores del evento 
con sus fundamentos, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2018. 
 

Maricel Arriaga 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74988) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La cultura nos da una identidad y nos ayuda 
a forjar el carácter. Los valores compartidos a través 
de la comunidad o grupo social en el que estamos, 
nos dan un sentido de pertenencia, nos une y nos da 
una sensación de seguridad. 

El idioma que hablamos, el arte, la literatura 
y el patrimonio del que estamos orgullosos, la 
gastronomía, las fiestas, las costumbres y 
tradiciones, juntos forman nuestra cultura, se 
convierten en una parte de la vida diaria e influyen 
en nosotros de muchas maneras. La importancia de 
esta,  no se puede enfatizar lo suficiente, ya que es 
algo que está dentro de nosotros, nos rodea, y es 
una parte integral de nuestro ser. Define la forma en 
que tratamos a los demás y a nosotros mismos. 

La Secretaría de Cultura de Mendoza, junto 
a los municipios, coordinó la puesta en marcha de 
las instancias departamentales y la final provincial de 
los Juegos Culturales Sanmartinianos 2018, bajo el 
lema “La cultura toma cuerpo”. 

Las disciplinas de estos juegos tienen como 
objetivo fomentar la actividad artística y creativa 
entre los niños, jóvenes y adultos mayores. Se 
apunta a generar mayores posibilidades de inclusión 
social e igualdad de oportunidades a través del arte, 
así como fomentar el intercambio entre artistas y 
rescatar las expresiones de cada lugar. 

Las disciplinas que participaron fueron: 
pintura, cuento, danza, canto solista, conjunto 
musical, teatro, fotografía y videominuto. 

En la categoría “canto solista” el finalista fue 
Facundo Eloy González, quien representará a 
Mendoza en los juegos Evita que se realizarán en 
Buenos Aires. Facundo es un joven  oriundo de 
Godoy cruz, nacido el día 4 de noviembre del 2004, 
cursa primer año en la escuela secundaria Nº 4-051 
Dr. Américo Cali. En un futuro le gustaría estudiar 
canto profesionalmente y dedicarse a ello. 

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

Mendoza, 20 de setiembre de 2018. 
 

Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 
Norma Pagés 

 
Artículo 1° - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza a 
Facundo Eloy González, oriundo del departamento 
de Godoy Cruz, por su participación y triunfo en los 
Juegos sanmartinianos en la categoría “canto 
solista”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de setiembre de 2018. 
 

Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 
Norma Pagés 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74990) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Dentro de los derechos de la seguridad 
social, ocupan un lugar importante las jubilaciones y 
pensiones, comprendidas en el derecho previsional, 
que trata de amparar por medio de jubilaciones, a 
quienes por razones de avanzada edad o 
enfermedad o accidente que incapacite de manera 
duradera para el trabajo, no puedan ejercer 
actividades laborales, comprendiendo también a las 
viudas y viudos de quienes obtuvieron jubilaciones, 
o se hallaban trabajando al momento del deceso, y a 
sus hijos menores, a quienes se les concede el 
beneficio en forma de pensiones. 

En la República Argentina, cuando un 
trabajador llega en general (salvo regímenes 
especiales) a la edad de 65 años, en el caso de los 
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hombres, y de 60 las mujeres, con 30 años de 
servicios, puede solicitar su jubilación ordinaria, que 
le da derecho a percibir una suma mensual por ese 
concepto. 

La jubilación por invalidez, es con carácter 
de excepción, y es la que percibe el trabajador que 
no ha llego a la edad ni a los años de servicios 
requeridos, pero se ha incapacitado de modo 
definitivo para el trabajo, con una incapacidad del 
66% o superior, que puede ser física o mental, 
mientras ejercía una actividad laboral. 

La prestación por edad avanzada o pensión 
no contributiva a la vejez, se otorga a aquellas 
personas mayores de 70 años, que no reúnan los 
requisitos exigidos para jubilarse en forma ordinaria, 
pero que acrediten diez años de servicios con 
aportes. De estos servicios, los últimos cinco años, 
deben haber sido trabajados como autónomo o 
dependiente, dentro los ocho años antes de dejar la 
actividad. Es incompatible con cualquier otro 
beneficio, salvo que se renuncie a ellos. Para pagar 
las jubilaciones y pensiones, el dinero se obtiene de 
los aportes de los empleadores (16% de la 
remuneración del trabajador) y de los trabajadores 
(11% los que se hallan en relación de dependencia y 
27% en caso de trabajadores autónomos). 

En la actualidad hay alrededor de 80 
abogados del todo el país que tienen la intención de 
coordinar acciones que permitan trabajar sobre las 
muchas problemáticas que presenta esta área de 
trabajo dentro del derecho. Es importante tener en 
cuenta las inquietudes que se despertaron a partir 
del fallo Pedraza en el año 2014, en que se le otorga 
competencia a las cámaras provinciales para 
entender en la alzada en materia previsional 

Este icónico caso generó la federalización 
de la temática previsional; y allí se despertó la 
necesidad de federalizar los conocimientos y 
procederes respecto al sistema previsional y la 
garantía de cumplimiento del derecho a la seguridad 
social.  

Con estas inquietudes es que se realizará en 
nuestra provincia el Primer Encuentro Federal de 
Abogados Previsionalistas; teniendo en cuenta que 
hasta el momento hay organismos previsionalistas 
solamente atendientes a las situaciones en C.A.B.A. 
y la Provincia de Buenos Aires y no en todo el país. 
El objetivo principal que perseguirá este primer 
encuentro será el de analizar las problemáticas en el 
ejercicio profesional en las distintas provincias en 
pos de encontrar caminos de solución y encausar lo 
que corresponda, a través de las instituciones que 
representan a los/as abogados/as, lo referente a 
derecho previsional. Esto se llevará a cabo 
siguiendo el presente temario:  

1- Cobro de Honorarios. 
2- Atención a Profesionales en las UDAI del 

país. 
3- Cajas Profesionales: Aportes- Beneficios.  
4- Reparación Histórica: Ética Profesional. 
5- Novedades: Anses- AFIP. 

El Encuentro tendrá lugar el día 2 de octubre 
del corriente en el Salón  Dante Alighieri (Espejo 
638) de la Ciudad de Mendoza a partir de las 17hs y 
la organización estará a cargo de abogados 
independientes. 

Teniendo en cuenta la importancia que 
tienen estas instancias de información y formación 
para los letrados de nuestra provincia, junto a otros 
fundamentos que expondré oportunamente, solicito 
al H. Cuerpo dé sanción favorable al presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 20 de septiembre de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las actividades a desarrollar durante el Primer 
Encuentro Federal e Abogados Previsionalistas - 
Mendoza 2018, el día 2 de octubre de 2018. 
 
Art. 2° - Adjúntese a la presente los fundamentos 
que le dieron origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de septiembre de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74991) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Economía Naranja se centra en invertir 
en nuevas capacidades, atraer talento y nutrirlo. 

Arquitectura, artes visuales y escénicas, 
artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y 
desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, 
publicidad, software, televisión, radio, y videojuegos 
son algunos de los sectores que forman parte de la 
Economía Naranja, según la definió John Howkins, 
uno de los investigadores más influyentes en la 
materia. 

De acuerdo al libro “ La Economía Naranja, 
una oportunidad infinita”, escrito por Felipe Buitrago 
Restrepo e Iván Duque Márquez, y editado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se puede 
hacer una distinción entre bienes creativos (artes 
visuales y performativas, artesanías; audiovisual, 
diseño, nuevos medios, etc.) y servicios creativos 
(arquitectura, cultura y recreación, investigación y 
desarrollo, publicidad, etc).  

“Definir la Economía Naranja es un asunto 
complejo. Plasmar un concepto definitivo es absurdo 
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e innecesario”, opinan Felipe Buitrago Restrepo e 
Iván Duque, autores de La economía naranja, una 
oportunidad infinita. Explican que el naranja, cuyos 
pigmentos se usaban desde el Antiguo Egipto para 
adornar la tumba de los faraones, es el color por 
excelencia para la cultura, la creatividad y la 
identidad. 

Para aludir a este fenómeno se usan una 
variedad de términos tales como industrias 
culturales, industrias creativas, industrias del ocio, 
industrias del entretenimiento, industrias de 
contenidos, industrias protegidas por el derecho de 
autor, economía cultural y economía creativa. 

La economía creativa comprende los 
sectores en los que el valor de sus bienes y servicios 
se fundamenta en la propiedad intelectual: 
arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, 
cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, 
juegos y juguetes, moda, música, publicidad, 
software, televisión, radio, y videojuegos. 

Las ciudades inteligentes son aquellas que 
colocan a las personas en el centro del desarrollo, 
incorporan tecnologías de la información y la 
comunicación en la gestión urbana y los usa como 
herramientas para la formación de un gobierno 
eficiente que incluya procesos de planificación 
colaborativa y participación ciudadana por eso han 
decidido organizar en la Ciudad de San Rafael 
Seminario Gratuito + Workshop Intensivo.  

“Capacitate en el desarrollo de Ciudades 
Inteligentes y Creativas y pensa en Naranja” 
 “Ciudades inteligentes y Creativas” es un 
evento sin fines de lucro, compuesta por líderes 
apasionados y emprendedores en la misión de 
inspirar, educar y empoderar a los individuos, 
equipos y comunidades. 

“Ciudades inteligentes y Creativas” nace 
con el objetivo de impulsar y promover en San 
Rafael el desarrollo de las Industrias Creativas, 
conocidas también como Economía Naranja. 

Está destinado a estudiantes afines a 
carreras creativas, emprendedores, jóvenes 
profesionales y público en general. 

Será el 29 de septiembre, a las 8.30hs 
en la UTN - Facultad Regional San Rafael. 

Es por ello que venimos a solicitar sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución.  
 

Mendoza 19 de septiembre de 2018. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés por parte de la H. 
Cámara el Seminario Gratuito + Workshop 
Intensivo “Capacitate en el desarrollo de Ciudades 
Inteligentes y Creativas. Y pensá en Naranja” que se 
desarrollara, el 29 de septiembre, a las 8.30hs en 
la UTN - Facultad Regional San Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 19 de septiembre de 2018. 

 
María José Sanz 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74992) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad 
expresar el homenaje y reconocimiento de esta 
Honorable Cámara de Diputados a los jugadores, 
cuerpo técnico y dirigentes del club Maipú Giol por 
adjudicarse el título del campeonato Argentino 
Júnior por tercera vez consecutiva. 

En el 2016 se coronó en nuestra provincia 
en la sede del Club Murialdo, luego en el año 2017 
fueron campeonas en la capital del país, con sede 
en GEBA y en el corriente año en UVT, San Juan.  

Este reconocimiento es fruto de la 
dedicación, esfuerzo, trabajo y objetivos propuestos 
por estas deportistas, además de sus ganas de 
crecer para seguir representando de la mejor 
manera y con honor a la Provincia de Mendoza, no 
es fácil mantenerse en la cima de torneos de esta 
envergadura por tantos años consecutivos. 

El plantel maipucino estuvo integrado por: 
las jugadoras Gabriela Martín; María Agüero; 
Adriana Soto; Julieta Gutiérrez; Valentina 
Domínguez; Camila Correa; Janet Rodríguez; 
Valentina Giunta; Ayelén Agüero; Martina Puche; 
Emilia Mazzei. DT: Gustavo Giunta; Ayudante de 
campo y preparador físico: Alfredo Bengolea; 
Delegados: Marilina Álvarez, Gabriel Puche. 

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

Mendoza, 20 de setiembre de 2018. 
 

Pablo Cairo 
 
Artículo 1° - Reconózcase en esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza a  
las jugadoras, cuerpo técnico y delegados de hockey 
sobre patines del Club Maipú Giol por consagrarse 
campeones del Argentino Júnior Femenino por 
tercera vez consecutiva. 
 
Art. 2° - Entréguese una distinción a las deportistas y 
cuerpo técnico. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de setiembre de 2018. 
 

Pablo Priore 



26 de septiembre 2018 20ª Reunión H. Cámara de Diputados      20ª Sesión de Tablas                                    Pág. 31 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 22 del 26-9-18  
 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74993) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este año se conmemora el 50ª Aniversario 
del Jardín Exclusivo Nº 0 - 004 Godoy Cruz, ubicado 
en el Departamento de Godoy Cruz. La institución se 
fundó en 1968 mediante Resolución 580 – T/68 de la 
Dirección General de Escuelas de Mendoza. La 
creación del mismo respondió al crecimiento de la 
población escolar de ese Departamento y zonas 
aledañas y al trabajo articulado entre la comuna y el 
organismo educativo provincial.  

Desde su fundación, el jardín ha estado 
destinado a la formación en nivel inicial y a lo largo 
de su historia han pasado por sus salas alrededor de 
unos 15.000 niños. La institución cuenta además 
con materias especiales como Educación Física, 
Música e Informática. También implementa políticas 
y acciones tendientes a la integración de niños con 
discapacidad y sus familias a través de talleres a 
cargo de profesionales de la Dirección de 
Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las 
Trayectorias Escolares (DOAITE), dependiente de la 
Dirección General de Escuelas. 

Este establecimiento cuenta con una activa 
participación en diversas competencias educativas 
como es la Feria de Ciencias de Godoy Cruz, en la 
que resultaron ganadores en 2013, 2014, 2015 y 
2016. 

Esta celebración especial tendrá como 
objetivo revalorizar y hacer un recorrido histórico por 
la vida de la institución, poniendo en valor su 
importancia para la historia del departamento.  

Por todo lo expuesto y considerando de 
relevancia acompañar esta trayectoria, es que 
solicitamos declarar de interés de la H. Cámara la 
celebración del 50º Aniversario del Jardín Exclusivo 
Nº 0 - 004 “Godoy Cruz” a realizarse el 16 de 
noviembre de 2018 en las instalaciones de dicha 
institución educativa. 
 

Mendoza, 21 de septiembre 2018 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
celebración del 50º Aniversario del Jardín Exclusivo 
Nº 0 - 004 “Godoy Cruz” a realizarse el 16 de 
noviembre de 2018 en las instalaciones de dicha 
institución educativa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de septiembre de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74944) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

La Educación es la formación destinada a 
desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva 
de las personas de acuerdo con la cultura y las 
normas de convivencia de la sociedad a la que 
pertenecen. La escuela se ocupa también de la 
educación en valores; cursos de educación para 
adultos; además del pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia. 

La educación es un derecho humano través 
del cual con la incorporación de conocimientos y 
nuevas tecnologías, la promoción de valores y la 
vinculación de la escuela con la realidad, se 
posibilita la inserción de todos con igualdad de 
posibilidades. 

Los docentes son el eje imprescindible para 
lograr que la educación siga siendo una realidad 
cotidiana de transformación social, desarrollo 
cultural, fundamentalmente formando ciudadanos 
que contribuyan a su crecimiento personal. 

Por todo esto vemos la importancia de 
reconocer su inestimable labor, de las siguientes 
maestras: 

Maestra Olga Sosa, nació el 13 de febrero 
de 1936. Hija de una reconocida docente de Luján 
de Cuyo: María Concepción Sosa de Ordenes, cuya 
trayectoria fue destacada a través de la creación de 
un Centro de Educación Básica de Adultos, CEBA, 
que hoy lleva su nombre situado en Mayor Drumond, 
Luján de Cuyo.  

Sus estudios primarios realizados en un 
Colegio de Lunlunta: “Santa Unión de Los Sagrados 
Corazones”. Su formación secundaria en la Escuela 
Normal Mixta “Tomás Godoy Cruz” de donde egresó 
con el título de Maestra. Con 16 años cumplidos, 
comenzó su tarea docente en la Escuela Nacional 
Nº 66, la cual es hoy la Escuela Nº 158 “General 
Gerónimo Espejo”, ubicada en Agrelo, Luján de 
Cuyo. Por el año 1961, obtuvo una beca por 
 concurso en el Instituto Nacional de Salud Mental 
en la Ciudad de Buenos Aires, allí se graduó como 
Maestra Especializada en Niños con Capacidades 
Diferentes, al finalizar sus estudios fue nombrada 
Docente con cargo directivo en establecimientos 
dependientes de esa Institución. Cabe recalcar 
también su formación académica como Terapista 
Ocupacional y Bibliotecaria Nacional. 
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De regreso a Mendoza, reinicia su actividad 
docente en la Escuela de Agrelo donde pasó los 
mejores 27 años de su vida. Allá por el año 1981, 
obtuvo por concurso la titularidad como Directora 
Maestra en la escuela de frontera Nº 1-453 
“Soberanía Argentina” ubicada en el distrito de Las 
Cuevas, de donde guarda una hermosa experiencia 
y bellos recuerdos. Se abocó a la tarea de realizar 
todo tipo de refacciones ya que dicha escuela 
estaba en ruinas. Gracias a la ayuda de la 
Comunidad, de Gendarmería Nacional, del Ejército 
Argentino y la Policía del lugar logró su cometido de 
poner dicho establecimiento en condiciones aptas 
para ejercer su labor docente. Permaneció allí hasta 
su jubilación luego de 35 años al servicio de la tarea 
docente. 

Maestra Ana María Mellaré, nació el 22 de 
diciembre de 1953, estudió en el Colegio Padre 
Claret, primaria y secundaria y se recibió en el año 
1975 de Maestra de grado en la Escuela Normal Dr. 
Tomás Godoy Cruz, fue una de las primeras 
camadas de formación docente a nivel terciario, 
luego ejerció la docencia en el Colegio Padre Claret 
y fue Directora del Nivel Primario de esta misma 
institución, en el cuál volcó todos sus conocimientos, 
formación y su gran vocación de Maestra, 
jubilándose en esa institución en el 31 de mayo de 
2012. 

Maestra Alejandra Beatriz Torecilla, estudió 
y se recibió como Maestra de grado en la Escuela 
Normal Dr. Tomás Godoy Cruz, donde realizó y 
realiza su gran labor profesional. Gran formación 
docente, se especializo en Desarrollo de Habilidades 
Directivas en -ADEN- Alta Dirección Busines School, 
también realizó distintos cursos como Mediación en 
la Universidad del Aconcagua. Educación Emocional 
dictado por el Lucas Malaisi, y distintas 
capacitaciones informáticas. 

En 1988 hasta actualmente ejerció como 
Maestra de grado Nivel Primario, Vice Directora, 
Secretaria de Nivel Primario, Terciario, Directora de 
la  Escuela Dr. Tomás Godoy Cruz, 

En el año 2012 se desempeñó como 
Directora de la Escuela Italiana XXI de Abril en Nivel 
Primario; en el año 2013 se desempeñó Secretaria 
Nivel Primario de la Escuela Dr. Tomás Godoy Cruz 
y desde el año 2014 a la actualidad es Vice 
Directora de la Escuela Normal Dr. Tomás Godoy 
Cruz del Nivel Primario. 

Esta docente es una gran Mujer 
comprometida con la educación, la cultura y el 
contexto familiar de todos sus alumnos. Férrea 
defensora de la educación pública y pilar de nuestra 
sociedad, apoyando incondicionalmente a 
generaciones de nuestros niños ya que lleva 31 
años en la docencia. Adorada por los niños, los que 
conoce a cada uno por su nombre y situación. Gran 
entusiasta en la producción de actos patrios; 
considera a estos una maravillosa oportunidad para 
que los niños aprendan y se apasionen con nuestra 
historia a través del juego. 

Maestra de Música Ana Maria Caroli, nació 
en el año 1943, se recibió como Docente en el año 
1961 en la Escuela María Auxiliadora, en el año 
1977 se recibió de Maestra de Piano, teoría y Solfeo 
en el año 1962 en el Instituto Gutiérrez del Barrio. Es 
profesora de Música en el Magisterio musical, realizo 
estudios de inglés avanzado también es Maestra 
especial de educación musical desde 1963 a 1990 
en escuelas estatales de nuestra provincia, también 
se desempeñó y desempeña como Maestra de 
Música en varios Colegios Privado de Mendoza. 
Actualmente es Directora de Coro y Referente 
cultural de nuestra querida Provincia. 

Es importante el reconocimiento a nuestros 
educadores y con motivo de la conmemoración del 
11 de septiembre como el Día del Maestro, 
consideramos oportuno distinguir a aquellos que con 
actitud de servicio y responsabilidad dedicaron y 
dedican su vida a la formación de personas de bien 
y comprometidas con la sociedad mendocina, como 
tanto otros docentes mendocinos lo hacen día a día. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 17 de septiembre de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Distinguir por parte de esta H. Cámara 
de Diputados a las Maestras Señora Olga Sosa, 
Señora Ana María Mellaré, Señora Alejandra Beatriz 
Torrecilla y Señora Ana María Caroli, profesionales 
destacadas de nuestra provincia, por su trayectoria y 
los constantes aportes a la educación mendocina. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de septiembre de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

30 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74968) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar que vería con agrado que 
Administración Tributaria Mendoza ATM, revea el 
procedimiento y aplicación de retenciones de 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sobre 
acreditaciones bancarias; por aplicación de la RG N° 
24/2012 y sus modificatorias que establece el 
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régimen de recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos adecuado al sistema de recaudación 
y control de acreditaciones bancarias “SIRCREB” 
para quienes revistan o asuman la calidad de 
contribuyentes de la Provincia de Mendoza, 
comprendidos en la categoría Locales. 

El Sistema SIRCREB posibilita el 
cumplimiento, de los regímenes de recaudación del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de aquellos 
contribuyentes comprendidos en las normas del 
Convenio Multilateral y a Contribuyentes Locales, 
aplicable sobre los importes que sean acreditados 
en cuentas abiertas en las entidades financieras.  

La dimensión y constitución de los recursos 
tributarios de Mendoza impactan directamente en la 
política económica de nuestra provincia y repercuten 
en la competitividad de nuestra economía. Nuestro 
esquema impositivo, basado fundamentalmente en 
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no se 
caracteriza precisamente por ser un buen sistema 
tributario, siendo altamente distorsivo. Ahora bien, si 
el gobierno además de la alta presión impositiva 
utiliza mecanismos que generan un aumento de esta 
presión, el contribuyente termina pagando altos 
costos afectando gravemente sus estructuras de 
rentabilidad; es así, que resulta cuestionable el 
sistema tributario y su forma de recaudación. Este es 
un sistema meramente recaudatorio por medio del 
cual el fisco se provee de fondos en forma inmediata 
sin que sea necesario que deba esperar la 
presentación de declaraciones juradas y sus 
correspondientes pagos. Entendemos que este es 
un sistema arbitrario, nocivo para los contribuyentes 
y perjudicial en definitiva para la economía en su 
conjunto; máxime aún en la apremiante situación 
que soportan los distintos contribuyentes, dada por 
la situación económica por la que atraviesa el país, 
los altos niveles de presión fiscal y los bajos 
ingresos por la caída en la actividad económica. 

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

Mendoza, 18 de setiembre de 2018 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que 
Administración Tributaria Mendoza ATM, revea el 
procedimiento y aplicación de retenciones de 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sobre 
acreditaciones bancarias; por aplicación de la RG N° 
24/2012 y sus modificatorias que establece el 
régimen de recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos adecuado al sistema de recaudación 
y control de acreditaciones bancarias “SIRCREB” 
para quienes revistan o asuman la calidad de 
contribuyentes de la Provincia de Mendoza, 
comprendidos en la categoría Locales. 
 
Art. 2° - De forma. 

 
Mendoza, 18 de setiembre de 2018. 

 
Liliana Paponet 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

31 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74989) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto de que vería con agrado que la Ministra 
de Salud de la Provincia de Mendoza, Elizabeth 
Crescitelli, realice las gestiones pertinentes ante 
quien corresponda a nivel nacional, a fin de que no 
se posponga o suspenda la dosis de la vacuna 
contra la meningitis en niños de 11 años. 

Desde el gobierno se estaría aduciendo 
problemas de provisión y demoras en la entrega de 
la vacuna, situación que habría sido negada por los 
laboratorios. La vacuna incorporada al Calendario 
Nacional de Vacunación tiene un esquema que 
comprende dosis a los 3, 5 y 15 meses en lactantes 
y una única dosis a los 11 años de edad. 
Precisamente esta última dosis es la que el 
ministerio ha decidido posponer o suspender, 
alegando “dificultades en la adquisición y entrega”. 
Sin embargo, desde el laboratorio se habría 
informado que el abastecimiento de la vacuna contra 
meningococo para el mercado público es normal y 
no hay demoras en la entrega de los lotes de 
vacunas requeridos. 

Si de algo podemos sentirnos orgullosos en 
el área de salud, es justamente el Calendario 
Nacional de Vacunación, considerando al mismo una 
de las mejores políticas públicas en materia de 
salud, ciertamente porque genera una situación de 
igualdad entre todas las personas. 
No podemos dejar de considerar que estamos 
hablando de una enfermedad altamente peligrosa 
que incide en niños menores a los dos años de edad 
y también en adolescentes. La vacuna en cuestión 
no solo previene la enfermedad sino que, además 
tiene la capacidad de eliminar la portación de la 
misma. En el caso de adolescentes la vacuna fue 
pensada para que éstos no sean portadores, 
previniendo así que se vean afectados los niños 
menores.  

Desde la Sociedad Argentina de 
Vacunología y Epidemiología (SAVE) emitieron el 
siguiente comunicado. “Garantizar la provisión de las 
vacunas gratuitas y obligatorias para todas las 
etapas de la vida que integran el calendario nacional 
de vacunación es de suma importancia para 
sostener los logros alcanzados, por lo que nuestra 
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sociedad aboga por una pronta solución para esta 
situación". 

Es clara la gran preocupación que hay de 
parte de quienes trabajan en salud, como así 
también de padres, en realidad de la comunidad en 
su conjunto. Dado esto, entendemos que debe 
haber una decisión política que implique el 
compromiso de restituir lo antes posible la vacuna 
contra el meningococo en niños de 11 años  

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

Mendoza, 20 de setiembre de 2018 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1° - Vería con agrado que la Ministra de 
Salud de la Provincia de Mendoza, Elizabeth 
Crescitelli, realice las gestiones pertinentes ante 
quien corresponda a nivel nacional, a fin de que no 
se posponga o suspenda la dosis de la vacuna 
contra la meningitis en niños de 11 años.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de setiembre de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 74803 
(Resolución Nº 633 del 29-08-18) EN EL ARCHIVO 
 

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, 
estableciendo la suspensión de la vigencia del Art. 
11, Capítulo III de la Ley Nº 9.021 –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. 70026 del 17-11-15 (H.S. 65711 –Najul- 
10-11-15) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el porcentaje del treinta por 
ciento (30%) como mínimo para ser ocupado por 
mujeres en la integración de los Miembros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza. (LAC) 
 
11 - Expte. 73767 del 21-12-17 (HS 67539 –Barcudi- 
19-12-17) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, incluyendo en el diseño curricular de la 
Dirección de Escuelas de Nivel Primario, el 
contenido aptitudinal sobre Lenguaje de Señas 
Argentina. (CE-HPAT) 
 
12 - Expte. 73828/18 – Proyecto de ley de la 
diputada Jaime, modificando los Arts. 33, 34 e 
incorporando los Arts. 34 bis, 34 ter, 34 quáter y 34 
quinquies de la Ley 6721. (LAC) 
 
13 - Expte. 74369 del 5-6-18 - Proyecto de ley de los 
diputados Ilardo Suriani, Parés, Aparicio, Tanús, 
Perviú, Parisi, Vadillo y Martínez E. y de las 
Diputadas Escudero y Galván, adoptando para el 
territorio provincial, la Guía Técnica para la Atención 
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Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el 
Ministerio de Salud de la Nación –Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable (PNSS y PR)-. (SP-LAC) 
 
14 - Expte. 74341 del 1-6-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Tanús, Parisi, Aparicio, Ilardo Suriani y 
Perviú, fijando el Coeficiente de Variación Salarial 
que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos de la República Argentina (INDEC), como 
tope máximo de actualización y financiación 
respecto de las viviendas construidas y/o financiadas 
por el Instituto Provincial de la Vivienda. (OPUV-
LAC) 
 
15 - Expte. 74150 del 24-4-18 (H.S. 68669 –
Ubaldini- 17-4-18) – Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando el Órgano de 
Revisión Local de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nacional 26657 –Salud Mental. (SP-LAC-HPAT) 
 
16 - Expte. 72573 del 30-3-17 – Proyecto de ley del 
Diputado Cofano, modificando los Arts. 1º, 5º, 7º, 9º 
y 13 de la Ley 6010 –Distinción Sanmartiniana-. (CE-
HPAT-LAC) 
 
17 - Expte. 73033 del 3-7-17 – Proyecto de ley de 
las diputadas Galván, Segovia, Ramos, Ruiz L. y 
Carmona y de los Diputados Bianchinelli, Cofano, 
Rueda, Giacomelli, Ilardo Suriani, Parisi, Majstruk y 
González, declarando la emergencia alimentaria y 
nutricional en todo el territorio provincial hasta el 31 
de diciembre de 2.019. (SP-HPAT) 
 
18 - Expte. 73062 del 11-7-17 – Proyecto de 
resolución del diputado Cofano, modificando los 
Arts. 41, 89, 91, 97, 220 y 221 e incorporando el Art. 
232 al Reglamento Interno de la H. Cámara de 
Diputados. (DGCPP) 
 
19 - Expte. 74203 del 9-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Cofano, modificando los 
Arts. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 
107 y 190 e incorporando los Arts. 109 bis  y 233 del 
Reglamento Interno de esta H. Cámara. (LAC-
DGCPP) 
 
20 - Expte. 74712 del 14-8-18 – Proyecto de ley de 
las diputadas Escudero y Rodríguez Abalo, 
derogando el inc. b) del Art. 74 del Código Fiscal 
2018 –Exención impositiva a Iglesia Católica y a 
Congregaciones religiosas-. (HPAT) 
 
21 - Expte. 72754 del 3-5-17 – Proyecto de ley del 
diputado Cofano, creando el Consejo Consultivo de 
Infraestructura Provincial. (OPUV-HPAT) 
 
22 - Expte. 74690 del 8-8-18 – Proyecto de ley del 
diputado Bianchinelli, estableciendo que todo 
Operador que preste servicios de provisión de agua 
potable, desagües cloacales e industriales, deberá 
aplicar una Tarifa Especial del 60% inferior a las que 

sean reguladas en cada período correspondiente a 
los clubes, instituciones deportivas y barriales. 
(ARH-HPAT) 
 
23 - Exptes. 70884/16 y sus acum. 74281, 74280, 
74279, 74091, 74218, 74197, 74044, 70971, 72037, 
72015 y 70972 - Proyectos de Ley, declarando 
estado de emergencia social tarifaría en la 
prestación de servicios básicos de agua, luz y gas 
en el territorio provincial. (EEMI-LAC-HPAT) 
 
24 - Expte. 74341 del 1-6-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Tanús, Parisi, Aparicio, Ilardo Suriani y 
Perviú, fijando el Coeficiente de Variación Salarial 
que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos de la República Argentina (INDEC), como 
tope máximo de actualización y financiación 
respecto de las viviendas construidas y/o financiadas 
por el I.P.V. (HPAT) 
 
25 - Expte. 74739 del 15-8-18 – Proyecto de ley de 
las diputadas Bassin, Ruiz S. y Salomón, declarando 
de utilidad pública y sujeto a expropiación un 
inmueble ubicado en calle Yrigoyen s/n, Distrito La 
Dormida, Departamento Santa Rosa, destinado para 
la concreción de una Unidad de Transferencia de 
Residuos Sólidos Urbanos. (LAC) 
 
26 - Expte. 74780 del 22-8-18 (H.S. 71056 –
Blandini- 14-08-18-) y su acum. 74338/18 – Proyecto 
de Ley venido en revisión del H. Senado y del 
Diputado Parisi, respectivamente, implementando en 
la Provincia el Proyecto “Banco Rojo”. (OPUV-DS) 
 
27 - Exptes. 55460/10 y sus acum. 71697/16, 
71917/16, 72617/17 y 72666/17 – Proyectos de Ley 
de las Diputadas Moreno, Sanz y Ruiz L. y de los 
Diputados Tanús y Pereyra, modificando el Régimen 
Electoral de la Provincia-. (LAC) 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 40 Expte. 74159/18 – De Hacienda, Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, en el Proyecto de ley del 
diputado Sorroche, prohibiendo la ampliación del 
número de máquinas tragamonedas existente en las 
salas de juego, públicas y privadas, instaladas en 
todo el ámbito de la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 41 Expte. 73574/17 – De Cultura y Educación, en 
el Proyecto de resolución del Diputado Priore, 
distinguiendo a los señores Raúl Guerrero y 
Alejandro Scarel, miembros de la Unidad Motorizada 
de la Policía de Mendoza, como ciudadanos 
destacados por su gesto caritativo. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos a considerar 
los asuntos sometidos en el Orden del Día.  
Preferencias.  
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1 
EXPTE.55460 Y ACUM.  

MODIFICANDO EL  
REGIMEN ELECTORAL DE LA PROVINCIA 

 
Corresponde considerar la preferencia 27, 

expediente 55460, y sus acumulados 71697, 71917, 
72617 y 72666.  

- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 55460, y sus acumulados 71697, 71917, 
72617 y 72666, es el siguiente: 
 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55460) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Nuestra Ley de Régimen Electoral data del 
año 1959, actualmente vigente con modificaciones. 

En agosto del año 2001, la Ley 6831 
modifica el Art. 17 de la anterior ley, debido al 
diferente criterio aplicado por los partidos políticos y 
a los fallos discordantes de los tribunales, 
especialmente en lo relativo a la ubicación de las 
mujeres en las listas. 

Lo esencial, fue que la norma permitió un 
avance sustancial en la participación de las mujeres 
en la política y, producto de ello, la irrupción en el 
escenario público de numerosas mujeres con 
extraordinarias capacidades en el campo de la 
acción legislativa y ejecutiva. Efectivamente la 
norma aprobada venía a sanear una situación de 
manifiesta injusticia. 

La estadística de “Mujeres en Parlamentos 
Nacionales” de la Unión Interparlamentaria Mundial 
sobre “porcentaje de mujeres en las cámaras bajas o 
parlamentos unicamerales”, muestra nuestro país en 
el puesto 11, entre 187 países en el mundo, con 
38.5 % de mujeres en la actual Cámara de 
Diputados (datos del 31/1/2010). 

Sin embargo, un aspecto queda por 
resolverse: la injusta cuantificación que la norma que 
hoy propongo modificar establece. 

Un razonamiento simple podría establecer 
que exista quien pueda imaginar que del 100 % de 
ciudadanos que deban formar parte de los órganos 
del Poder Legislativo, sea justo y que el 70 % deba 
ser de sexo masculino y el 30 % de sexo femenino. 
¿Cuál podría ser la fundamentación de dicho 
razonamiento?. 

Podría ser del siguiente tipo “los hombres 
son mas necesarios que ustedes en ambas cámaras 
en ese exacto porcentaje” o “antes no había normas 
que obligase a que sean tenidas en cuenta. Ahora 
participan en un mínimo de 30%. Deberían darse por 
satisfechas”. 

La “igualdad de oportunidades” es una 
expresión que parece ser reivindicada casi 
unánimemente en este siglo XXI. No solo en 

referencia a oportunidades entre “hombres y 
mujeres”, sino a las de todos los seres humanos, sin 
distinción de color, raza, sexo o religión. En la 
“Declaración de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano” de la Francia revolucionaria (1789), se 
afirmaba “que todos los hombres nacen iguales, que 
están dotados por su creador de ciertos derechos y 
inalienables” y “que los hombres nacen libres e 
iguales en derechos y que las distinciones sociales 
solo pueden fundarse en la utilidad común”. El 
concepto “hombre” lo entendemos como “ser 
humano”, no distingue géneros. Estamos hablando, 
entonces, de Derecho Humanos. El derecho a tener 
“iguales oportunidades” en representar a los 
habitantes de nuestro país, nuestra provincia o 
nuestra ciudad. 

Se podría argumentar que la norma vigente 
no establece un máximo, sino que por el contrario 
habla “de un mínimo”. Sin embargo es conocido que 
la concepción y las tradiciones existentes limitan casi 
a “ese mínimo” la participación femenina. Entonces 
para garantizar “igualdad de oportunidades” debe 
modificarse la norma. 

Debemos tener en cuenta también que a 
nivel Nacional se han presentado proyectos sobre 
este tema. 

Por lo arriba expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de ley, de 
modificación del Art. 17 –Título III- Régimen 
Electoral – Ley 2551 – Ley 5888. 

 
Mendoza, 19 de abril de 2010. 

 
Norma Moreno 
Silvia Cardozo 
Cristina Pérez 
Nélida Negri 

Graciela Sánchez 
 

Artículo 1º - Modificase el Art. 17 del Título III de la 
Ley 2551, del Régimen Electoral de la Provincia el 

que quedará redactado de la siguiente forma: 
“Art. 17 – A los efectos de l presente ley, los 

partidos o agrupaciones políticas que hayan de 
intervenir en una elección, comunicarán a la junta 
electoral, por lo menos con diez (10) días de 
anticipación al acto, el nombre de candidatos, 
expresando para ser registrada la nominación que 
llevarán las boletas respectivas, acompañando un 
modelo de éstas, en la cuál no podrá ir impreso ni 
agregarse después ningún símbolo ni emblema 
partidario que no sea el monograma y la 
denominación lisa y llana de la agrupación o partido. 
En caso de denominaciones iguales, 
correspondientes a diversas listas presentadas, la 
Junta Electoral exigirá su diferenciación. Las listas 
que se presenten para candidatos a Diputados y 
senadores Provinciales, Concejales y 
Convencionales Constituyentes que correspondan 
elegir según la convocatoria, deben contener un 
mínimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres y 
en proporciones con posibilidad de resultar electa. 
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No será oficializada ninguna lista que no cumpla con 
estos requisitos”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2010. 
 

Norma Moreno 
Silvia Cardozo 
Cristina Pérez 
Nélida Negri 

Graciela Sánchez 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Me ha pedido la 
palabra la autora del proyecto. Previo a ello, voy a 
pedir que asuma la Presidencia la Vicepresidenta 
Primera, dada la temática que va a ser tratada. 
(Aplausos) 

- Ocupa la Presidencia la Vicepresidente 
Primero, diputada Cristina Pérez.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señora presidenta: como bien 
se dijo por Secretaría, estamos tratando hoy, 
después de mucho tiempo y con mucho placer de 
hacerlo, la modificación de dos leyes fundamentales 
en nuestra provincia, la Ley 2551, que es la Ley de 
Régimen Electoral Provincial; y la Ley 8619, que es 
la ley que reglamenta las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias. 

¿Y qué es lo que estamos modificando en 
ambas normas legales? Estamos pidiendo los 
distintos bloques, nada más y nada menos que nos 
dejen a las mujeres competir en igualdad de 
condiciones con los hombres; estamos promoviendo 
la paridad en las listas electorales de nuestra 
provincia, y esto es importante destacar, que acá 
hay 5 expedientes acumulados, que todos los 
expedientes son autoría de diputados de distintos 
bloques, por lo cual, entiendo que es un tema que 
nos atraviesa a todos, es un tema que refleja lo que 
pasa en la sociedad y en la calle; las mujeres 
estamos pidiendo más espacios de participación, 
hoy trabajamos en cosas que hace tiempo no se 
pensaban que las mujeres íbamos a trabajar, hoy 
tomamos roles que hace poco tiempo eran 
impensados; hay en este momento en tratamiento 
expedientes de una diputada mandato cumplido, la 
diputada Moreno, de la diputada Lidia Ruiz, del 
Partido Justicialista; del diputado Pereira, el Frente 
Renovador; del diputado Tanús, de PODEMOS; mío, 
o sea, la gran parte de las fuerzas políticas nos 
hemos expresado en que necesitamos para 
Mendoza una ley de paridad; no es un detalle menor 
que en las distintas fuerzas políticas confluyamos en 
una misma idea, palabras más, palabras menos, a 
algunos les habremos puesto más adjetivos, otros 
menos a los proyectos, pero la idea es la misma, y 
eso me parece que es de celebrar porque hay 
puntos esenciales en los que la política mendocina 

se pone de acuerdo y era el primer punto que yo 
quería destacar. 

Como les decía recién, proponemos 
sencillamente la participación igualitaria, “iguales”, 
“somos iguales” con todas nuestras diferencias 
somos iguales en derechos mujeres y varones, y 
esto es lo que queremos, la igualdad de nuestros 
derechos. 

Y estamos pidiendo que en las listas de 
concejales; diputados; senadores y convencionales 
constituyentes cuando sea necesario, participemos 
en un 50 %, y con la fórmula del binomio hemos, 
¿qué quiere decir la fórmula del binomio? Cada dos 
personas que van en la lista, una debe ser de cada 
género; o sea, primero y segundo; mujer y hombre u 
hombre y mujer tercero y cuarto, mujer y hombre; 
así, en todas las categorías, en las PASO y también 
deberá quedar constituida en la lista definitiva. ¿Por 
qué estamos pidiendo esto? Porque muchos nos 
dicen, “si ya tienen una Ley de Cupo”, y es verdad, 
sí, tenemos una ley de cupo que durante muchísimo 
tiempo las mujeres celebramos, pero esa Ley de 
Cupo que fue concebida como un piso para la 
participación política, bueno, la verdad que se 
convirtió en un techo; yo las miro todo el tiempo a las 
chicas de la multipartidaria y les agradezco 
(aplausos) y éste es un modelo de convivencia 
política, acá hay mujeres de todos los partidos que 
están representados en esta Cámara, pero no están 
hoy de casualidad; hemos trabajado  este proyecto y 
hace un año y medio -me voy a adelantar al 
agradecimiento que tenía para el final estamos 
juntándonos y yo quiero agradecerle 
fundamentalmente por la paciencia, por la confianza 
que nos han tenido cuando hemos dicho, no es el 
momento, esperen que trabajemos, que 
comenzamos, que vayamos, que el modelo no es de 
imposición, el modelo es la seducción, entonces 
chicas, realmente gracias. 

Hablaba recién de la ley de cupo y digo que 
haciendo un poco de memoria, cuando Margarita 
Malharro de Torres, todos la conocemos, sabemos 
de sus logros y todos los legisladores y legisladoras 
que la acompañaron, lograron el 6 de noviembre del 
´91, la famosa Ley de Cupo, que nos permitió a la 
gran mayoría de nosotras estar acá, no nos vamos a 
correr de eso; ninguna de nosotras es maravillosa tal 
vez de por sí, la mayoría de nosotros seguramente 
hemos entrado por esa Ley de Cupo. 

Cuando en el ´91 se votó esa ley, la 
representación de las mujeres en el Senado de la 
Nación, era de un 8 %, y en la Cámara de 
Diputados, era de un 5,4 %, casi ínfima. Por 
supuesto que con el correr de los años toda esta 
representación aumentó; si miramos hoy esta 
Cámara, vemos que hoy somos bastantes mujeres, 
aunque no creemos que seamos las suficientes. 

Pero a partir de la sanción de la Ley de 
Cupo comenzó un largo proceso que esperamos 
que no ocurra ahora, comenzó un proceso muy difícil 
porque había que lograr que esa ley se aplicara con 
el sentido con el que fue pensada, no con ideas 
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restrictivas, como muchas veces pasó y como 
muchas veces terminó en los Tribunales de la 
Justicia, y acá también si hacemos memoria nos 
vamos a acordar de María Teresa Morini llevando su 
caso a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y ganando, dándole la razón a que la 
participación femenina debía ser como dice la Ley. 

Bueno, a partir de la implementación efectiva 
de la Ley de Cupo, las Cámaras Legislativas 
empezaron a crecer, como decía, y cada vez hubo 
más proporción de mujeres; y eso le permitió a los 
Concejos Deliberantes; a las Legislaturas 
Provinciales; al mismo Congreso de la Nación, poner 
en agenda temas que, hasta el momento, no habían 
sido tenidos en cuenta. salud sexual y reproductiva; 
violencia de género; reproducción asistida; parto 
humanizado; lactancia; acoso sexual, montones de 
temas que los pusieron las mujeres que empezaron 
a tener presencia en las Cámaras.  

Y se lograron leyes, importantísimas, que 
hoy son soporte y mejoramiento en la vida de 
muchas mujeres ¿Cómo no voy mencionar a acá la 
Ley 26485? Ley de la que todos hemos hablado en 
algún momento; Ley que nos enorgullece porque 
vino de parte del Colectivo de Mujeres, que lo militó 
en las calles, que lo tomaron las legisladoras 
mujeres y lo hicieron ley, y luego se hizo el Plan 
nacional; y esto fue gracias a las legisladoras 
mujeres. 

Ya han pasado 27 años desde la sanción de 
la 24012, la Ley de Cupo, y hoy, la verdad, siento 
hasta emoción de que en Mendoza estemos 
recorriendo el camino para lograr la Ley de Paridad, 
que hace tanto tiempo venimos conversando; 
militando; venimos abrazándonos unas a otras, y 
también, con el apoyo de muchos varones. Esto lo 
tengo que recalcar, porque hay muchos varones que 
en el camino nos han dado fuerza, nos han 
acompañado, y están de acuerdo con esta 
propuesta. 

Hoy proponemos pasar de la igualdad legal 
a la igualdad real. La Constitución; las leyes, nos 
dicen que somos iguales, pero, cundo “vamos a los 
bifes” no pasa. Hoy proponemos cumplir con lo que 
dice la Constitución”, igualdad de derechos, para 
que eso suceda al interior de las Cámaras; igualdad 
de representación; esto pedimos, es re sencillo. 

Muchos hombres y mujeres en la sociedad, 
cada vez más, advierten la necesidad de revertir la 
tendencia de propender hacia una sociedad cada 
vez más igualitaria. Pero todavía hay muchos 
hombres, y lamentablemente, también muchas 
mujeres que siguen atados a concepciones que 
condicionan esta posibilidad. Y es por esto, porque 
existen estos paradigmas y estas ideas, que todavía 
están enquistadas en la sociedad; es que estamos 
convencidas, estoy convencida, de que es misión del 
Estado garantizar la igualdad, y hacer todo cuanto 
esté al alcance de él, para que cada individuo pueda 
desarrollarse en todas sus potencialidades con la 
menor cantidad de condicionamientos. 

De esta forma, vamos a estar dando de una 
vez, cumplimiento al artículo 37 de la Constitución 
Nacional, y no entiendo por qué nos hemos 
demorado tanto. Les voy leer el artículo 37, en su 
segundo párrafo dice: “La igualdad real de 
oportunidades entre varones y mujeres, para el 
acceso a cargos electivos y partidarios, se 
garantizará por acciones positivas en la regulación 
de los partidos políticos y en el régimen electoral”. 
Es esto lo que estamos haciendo modificando estas 
2 leyes de la provincia. Por lo tanto, y sin duda, 
estamos haciendo un aporte para una sociedad más 
equitativa. 

Mire, señora presidenta, yo tengo la absoluta 
convicción que aumentar la participación de las 
mujeres hacia el interior de las Cámaras; de los 
Concejos Deliberantes, es la garantía de que 
quienes regulamos la vida en sociedad, vamos a 
representar fielmente lo que pasa afuera, porque 
somos el 51% de la población de Mendoza las 
mujeres, y por ese motivo... 

-  
Aplausos en la barra. 
Y, por ese motivo entre tantos otros, es que 

creo que debemos representar este mismo 
porcentaje. 

Yo estoy convencida, y en realidad estoy 
esperanzada de que llegue lo más pronto posible el 
momento en que esta ley sea derogada. 

Espero que próximos legisladores puedan 
derogar esta ley con la absoluta convicción de que 
esto ya es natural, que la sociedad comprendió que 
tenemos los mismos derechos, que aunque no 
somos iguales, tenemos los mismos derechos. 

El objetivo de esta ley va a ser logrado 
cuando llegue el momento de su derogación, cuando 
no haga falta imponer por la legalidad condiciones 
de equidad. 

Recién hice mi primer agradecimiento a la 
multipartidaria y lo vuelvo a hacer, y quiero 
agradecer también, a todos los bloques de la 
Cámara. Primero, porque todos estamos en la 
misma sintonía de lograr la paridad y es importante 
como lo sé, que también están en el Senado, por lo 
cual entiendo que esta ley va a salir prontamente del 
Senado de la Provincia. 

También quiero agradecer a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, que el lunes 
pudo emitir el despacho y por eso hoy podemos 
estar acá tratándolo, luego de que el miércoles 
pasado pidiéramos la preferencia. 

Tengo que destacar, también, y es mi deber 
fundamental, y además así lo siento, que -miren- por 
primera vez en la historia el bloque Radical tiene 
más mujeres que hombres, en mi bloque, nosotras 
somos 11 mujeres y 8 hombres... (Aplausos) 

Y esto no es casual, esto es porque días 
antes, meses antes a las elecciones del 2017, las 
mujeres de mi partido nos convocamos ante las 
autoridades del partido y les dijimos: “Sí no hay Ley 
de Paridad, todavía no tenemos Ley de Paridad, 
pero nosotras nos merecemos el 50% de las listas”. 
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Y así fue, todas las listas de la Unión Cívica Radical, 
acompañadas por el Gobernador Cornejo y por el 
Presidente del Partido, fueron paritarias en cada uno 
de los distritos electorales, en todos los concejos 
departamentales y -un dato más- todas las listas de 
todos los distritos de la Provincia en la categoría de 
Diputados fueron encabezadas por mujeres. Hay 
muchos desafíos que nos tenemos que dar, pero 
debemos saber también, cómo debiamos pedirlo. El 
pedirlo por la fuerza no nos sirve, -como hemos 
hablado tantas veces con las chicas- el buscar el 
momento, la seducción, entre comillas, el buscar los 
argumentos, el hablar desde la realidad, el 
fundamentarnos, el estar preparadas, no es estar 
por estar. 

Bueno, por todo esto, es que hoy tengo que 
pedirles a todos los participantes integrantes de esta 
Cámara, a todos los hombres y mujeres que la 
componen, a todos los militantes políticos, porque 
todos somos eso, que sé que están comprometidos 
con una sociedad más igualitaria y mi pedido puntual 
es que nos acompañen en esta forma de igualarnos. 

La Legislatura Provincial es el espacio 
natural de representación de la sociedad y para 
enriquecer la perspectiva de los debates que se dan 
acá, en la Legislatura o en cualquiera de los 
Concejos Deliberantes de nuestra provincia, para 
ampliar la legitimación de las decisiones políticas y 
pluralizar su composición, es que considero un acto 
de estricta justicia en este siglo XXI, establecer la 
“Paridad de Género”. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Guerra. 
 
SRA. GUERRA (UCR) - Señora presidenta: en 
primer lugar, por supuesto que voy a saludar a todas 
las personas que han venido a apoyarnos en este 
proyecto de ley, del que también he sido firmante 
junto a la diputada Sanz. Y quiero recordar que hace 
pocos días, precisamente el día 23 de septiembre se 
conmemoró el “Día Nacional de los Derechos 
Políticos de las Mujeres”. Algún desprevenido dirá: 
¿Y por qué hablamos de derechos políticos de las 
mujeres, si los derechos políticos no tienen distinción 
de género? Tanto son aplicables para que los 
ejercen los hombres como las mujeres, pero resulta 
que si bien es cierto que esos derechos, desde el 
punto de vista teórico, son sin distinción de género, 
que ambos pueden realmente llevarlos a la práctica, 
en la realidad, nos ha demostrado, no solamente en 
nuestro país, sino en la Historia de la humanidad, 
que fueron los hombres los primeros que accedieron 
al ejercicio de los derechos políticos y 
posteriormente lo han ido logrando las mujeres en 
base a su lucha, porque los tiempos así lo iban 
determinando. 

En el caso de nuestro país, cuando hablo de 
derechos políticos, en términos generales me quiero 
referir al derecho a elegir y a ser elegido. En nuestro 
país en el año 1912 se sancionó la Ley Sáenz Peña, 
que nos decía que el voto era universal, secreto y 

obligatorio; pero en esa universalidad no entraron 
las mujeres, estábamos invisibilizadas, porque no 
estábamos en los padrones y tampoco teníamos la 
documentación necesaria para poder acceder al 
voto, en las mismas condiciones que lo podían hacer 
los hombres, aún cuando esta ley significó una gran 
importancia para acceder a los derechos 
democráticos de las personas, aunque 
desgraciadamente fue tomada o fue dirigida 
exclusivamente hacia los hombres.  

Debió pasar más de treinta años para que el 
derecho a votar y a ser votada fuera también un 
derecho a ejercer por parte de las mujeres, gracias a 
la acción de una gran luchadora por los derechos 
políticos y derechos sociales, que fue María Eva 
Duarte de Perón, quien logró, el 23 de septiembre, la 
promulgación de una ley sancionada días antes, que 
fue la Ley número 13010, que decía que todas la 
mujeres también debían gozar o podían ejercer los 
derechos políticos, en las mismas condiciones que 
los hombres y además se pedía al Estado para que 
empadronara a todas las mujeres y les diera la 
documentación necesaria para que pudieran 
efectivamente ejercer ese derecho. Pero además 
también, conocedora de las trampitas que podrían 
haber por ahí, dijo: “Y las mismas leyes electorales 
que se aplican a los hombres, serán aplicadas para 
las mujeres.” Esto dio lugar a que en el año 1997 el 
Congreso de la Nación determinara que el día 23 de 
septiembre sea considerado como el “Día Nacional 
del Derecho Político de las Mujeres”, por eso es que 
se festeja ese día.  

Continuando en el desarrollo, en cuanto a 
cómo ha ido evolucionando en el tiempo la 
verdadera posibilidad de ejercer los derechos 
políticos por parte de las mujeres, digamos que, en 
esos años que fueron desde el año cuarenta y siete, 
cuando se sancionó esta ley que le dio el derecho al 
sufragio a las mujeres, y por ende también el 
derecho a ser elegidas, hasta los primeros años de 
la década del noventa, pasaron muchos años y, sin 
embargo, la cantidad de representación que había 
en las bancas del Congreso, y también seguramente 
de las legislaturas provinciales, no superaba el 8%. 
Esa subrepresentación de las mujeres se estaba 
dando aún cuando las estadísticas mostraban la 
gran participación y la mayoritaria participación de 
las mujeres en la actividad política. No obstante ello, 
ya sabemos que no llegábamos ni siquiera al 10 % 
de las bancas que estuvieron ocupadas por mujeres. 

Y es así como en el año 1991 Margarita 
Malharro de Torres, otra política, gran luchadora por 
los derechos de las mujeres, logró la sanción de la 
Ley de Cupo. La Ley de Cupo fue concebida como 
un elemento, como una herramienta para lograr 
disminuir la brecha de representación entre los 
hombres y las mujeres en los cargos políticos, pero -
como digo- fue pensada como una herramienta, 
como si estuviéramos hablando de un piso de 
representación, un mínimo en que las mujeres 
debían representar o estar presentes en las cámaras 
del Congreso Nacional, pero resultó que ese piso 
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como dijo recién la diputada Sanz- pasó a 
convertirse en un verdadero techo de cristal para las 
mujeres que quisieran acceder a los cargos políticos 
electivos. Y es así como llegamos al día de hoy 
tratando de buscar otros elementos, otras formas de 
llegar a conseguir la paridad en el ejercicio de los 
derechos políticos.  

Nos dice Mariana Massacceci, que es una 
politóloga, que la capacidad no tiene género; todos 
estamos de acuerdo en que los cargos deben ser 
ocupados por personas capaces y personas 
competentes. 

El artículo 16 de la Constitución Nacional, 
nos dice: “que todos los habitantes son iguales ante 
la ley, y que son admisibles en los cargos o en los 
empleos, por la sola condición de la idoneidad”. 

Luego, a través de la Reforma del año 1994, 
se incluyó en el artículo 75, inciso 23) una cláusula 
que decía: “que el Congreso debía legislar y 
promover medidas de acción positiva, que 
garantizaran la igualdad real de oportunidades y de 
trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por la Constitución”. 
Es decir, que el Estado, desde el comienzo, desde la 
primera Constitución, tiene un compromiso 
constitucional con la igualdad, pero ese compromiso 
constitucional no está solamente en asegurarse que 
no se lleven a cabo actividades que puedan 
discriminatorias, o legislar en forma discriminatoria 
negativa; sino que también, debe trabajar para 
conseguir que efectivamente, a través de las 
políticas públicas, se pueda lograr esa paridad en el 
ejercicio de los derechos políticos, tanto entre los 
hombres y las mujeres. 

Me gustaría también hacer referencia a dos 
consideraciones que deberíamos hacer: por un lado, 
tenemos que la Ley de Cupo, fue sancionada en el 
año 1991, , en la Provincia de Mendoza, adhirió a 
ese mismo concepto, o ese mismo criterio de 
considerar “que las listas debían tener, por lo menos, 
un 30% de mujeres en el año 2000”, recién con la 
sanción de la Ley 6831. 

Diferente es lo que sucede hoy, que vemos 
que en noviembre del año 2016, el Congreso 
Nacional ha sancionado la Ley de Paridad de 
Género, que es lo que nosotros hoy estamos 
tratando; y dos años, menos de dos años después, 
la Provincia de Mendoza está adhiriendo a ese 
mismo concepto. 

Por otra parte, me parece que es muy 
importante que vayamos teniendo en cuenta, que 
realmente lo que hace falta muchas veces, es la 
verdadera decisión política de llevarlo a la práctica; 
porque como bien dicen muchos autores, “no basta 
con la sanción de una ley, y las igualdades no se 
logran por decretos”. Porque así como la 
Constitución establece que son los partidos políticos 
los que deben asegurar que se cumpla con esta, no 
dice expresamente con relación a estas leyes, pero 
sí, con relación al “ejercicio de la igualdad de 
derechos”. Muchas veces los partidos políticos 
fueron reticentes a cumplirla, y a veces lo hacían 

solamente con un criterio minimalista, en el sentido 
de que no más allá del 30%; y en segundo lugar, por 
una cuestión burocrática, porque sabían que de otra 
manera, no se les iba a oficializar las listas. 

Es decir, que realmente es necesaria la 
decisión política de llevarlo a la práctica, pero muy 
importante también, contar con una ley que nos 
permita, llegado el caso, acceder, no a la fuerza, por 
lo menos, coercitivamente, desde el punto de vista 
legal, cuando necesitamos llegar a la Justicia para 
exigir el cumplimiento de este derecho. 

Y por último, también quiero comentar, como 
dijo ya la diputada Sanz, que en el bloque Radical, 
somos 19 diputados, de los cuales 11 somos 
mujeres y 8 son hombres; pero además, tenemos 
otra característica en el partido Radical, señora 
presidenta, y es que en esta oportunidad tenemos 
una Vicegobernadora, y es la primera vez que 
tenemos una Vicegobernadora mujer. (Aplausos). 

Y en segundo lugar, que tenemos también 
una Intendenta mujer, es decir, que 
independientemente de la existencia o no, 
(aplausos) de las leyes de cupo o las leyes de 
paridad, hemos ido logrando avanzar en este 
sentido, dentro de lo que es el partido Radical. 

Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señora presidenta: la verdad 
que es muy emocionante para todos, todas, y todes, 
que estemos tratando en este recinto algo tan 
ansiado, que tiene que ver con la “Ley de Paridad”; y 
la verdad que creo, que esto se logra con las luchas; 
y esto se ha logrado con la lucha de las mujeres en 
la calle. Las mujeres tenemos una amplia historia de 
lucha y nos hemos ganado palmo a palmo cada 
derecho, nadie nos otorgó nada fácilmente, todo nos 
ha costado y todas lo sabemos, las mujeres que nos 
dedicamos al ámbito de la política, como así 
también, las mujeres en los gremios, las mujeres en 
los lugares de trabajo, que siempre ha sido el 
producto de la lucha, del esfuerzo y de la solidaridad 
lo que ha conseguido lo que estamos tratando hoy; y 
todavía lo que nos queda por tratar, porque ésta es 
la ley probable, no es tal vez la que nosotros 
quisiéramos, pero es la probable. 

Yo creo que más allá de seducir, acá hay 
que luchar, y el poder lo tenemos que ejercer como 
dijo algún filósofo por ahí, y los derechos los hemos 
conseguido con el esfuerzo de todas estas mujeres 
que tenemos acá. Y haciendo un poquito de 
memoria tenemos que retrotraernos allá, a 1926, 
cuando se dicta, se aprueba la primera ley que tiene 
que ver con los derechos civiles de las mujeres; pero 
era de las mujeres que estaban o divorciadas o 
solteras o viudas. ¿Y esto que quería decir? Que las 
mujeres iban a tener los derechos civiles de poder 
trabajar y de administrar sus bienes. No pasaba lo 
mismo con las casadas, porque las casadas seguían 
bajo la tutela del varón, podían administrarles sus 
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bienes, pero no poseerlos. Es por eso que las 
mujeres estamos luchando por la paridad. 

No nos convencen que esporádicamente 
nos cedan algunos lugares, queremos tenerlos por 
derecho y queremos que sean ley, porque es lo 
único que nos garantiza la paridad. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Gracias señora presidenta. 

A propósito de ese evento en que se 
aprueba esta ley, les voy a pedir permiso, 
presidenta, para leer lo que dijo en aquel momento 
un diputado. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Está autorizada 
diputada. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – El diputado Jorge Ferri, 
expresaba en el debate de esta ley: “La mujer no 
está preparada para asumir esta suma de 
facultades; no está capacitada para el racional 
ejercicio de sus derechos; se conserva íntimamente 
vinculada a la vida del hogar; y se la mira con 
reserva cuando las necesidades de la lucha por la 
vida, la lleva a ocupar actividades masculinas; 
cuando la mujer tiene necesidad de trabajar fuera 
del hogar, es una verdadera desgracia para los 
hijos, porque la acción de la mujer es insustituible”. 

Claro, hoy leemos esto y nos parece 
horroroso, pero yo les puedo asegurar que muchos 
“machirulos” -como dijo alguien- todavía este 
pensamiento no está tan lejano. 

Luego vinieron, como dijo la diputada 
preopinante, la conquista del voto femenino, pero en 
aquel momento fueron las que asumieron seis 
mujeres en la Cámara de Senadores, y fueron 23 en 
la Cámara de Diputados; la verdad que la 
representatividad todavía era escasa. Con el 
agravante que después cada vez que vino un 
periodo dictatorial, porque fueron varias 
interrupciones hasta lograr la democracia plena, 
siempre ha habido un retroceso en cuanto a la 
representatividad femenina. Tal es así que en 1969, 
se aprueba la Ley 18248 que obligaba a la mujer a 
usar el apellido del marido con la palabra “de”, 
porque hasta tanto no existía; a partir de ahí fue 
obligatorio que la mujer usara la palabra “de tal” 
como propiedad del varón. 

Razón por la cual, yo creo que éste es solo 
el inicio de tantas luchas que nosotras nos debemos 
dar para llegar a ocupar los lugares que nos 
merecemos, y que no solamente son en el ámbito 
legislativo, sino que tenemos que además 
acompañar sonoramente a tantas compañeras en 
tantos lugares de representación, y sobre todo estoy 
pensando en las compañeras sindicales, porque 
siendo la CGT uno de los ámbitos donde hay como 
67 organizaciones solamente hay tres Secretarias 
ocupadas por mujeres. (Aplausos) 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 

SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señora presidenta: 
vamos a acompañar este proyecto que eleva la 
representación de las mujeres al 50% (Aplausos) 

Justamente porque entendemos que es uno 
de los reclamos que viene haciendo el Movimiento 
de Mujeres. Como ya se ha dicho, las mujeres, tanto 
en nuestro país como en nuestra provincia somos 
más del 50%, pero si vemos la participación que 
tenemos en los cargos de representación política, 
eso está muy por debajo. Creemos que esta 
discriminación se suma también a las 
discriminaciones que vivimos día a día las mujeres, 
como cobrar 30% menos por los mismo trabajos que 
nuestros compañeros varones, como la Violencia de 
Género; como cargar con las tareas del hogar 
mayoritariamente, entre otras. 

Nosotros, desde el Frente de Izquierda, con 
mi compañera Noelia Barbeito, en el Senado 
presentamos un proyecto, para que existiera 
justamente un piso del 50%, para la participación de 
las mujeres en las listas; esto lo hicimos porque 
creemos que tiene que entender que tiene que 
haber una política de discriminación positiva en favor 
de las mujeres, pero que justamente no ponga 
ningún tipo de restricción a su participación en las 
listas políticas. 

Nuestro proyecto, como decía, tiene esta 
diferencia con lo que se está votando hoy de 
Paridad, que tiene un piso del 50% pero que no 
tiene un techo y esto nos parece importante por dos 
cuestiones, primero, porque reconocemos que las 
mujeres necesitamos de una ley para luchar contra 
la histórica discriminación que hemos sufrido, y 
contra este sistema patriarcal que enfrentamos día a 
día las mujeres. 

Pero cuando hablamos de paridad, también 
lo que se está reconociendo, como si fuese 
necesario, es que los varones también lo necesitan; 
nosotros con esto no tenemos acuerdo, claramente 
se puede ver en las conformaciones del Congreso, 
de las distintas Legislaturas que los varones no 
necesitan de una ley para poder tener una mayor 
participación en las listas electorales.  

Pero después tiene otra diferencia concreta, 
que es que la Paridad impide que haya listas con 
más del 50% de mujeres ¿Por qué no puede haber 
listas con más del 60, del 70 o incluso con el 100% 
de mujeres?  

Nosotros, desde el Frente de Izquierda, en 
las últimas elecciones, en varios distritos nuestras 
listas tuvieron 60; 70; hasta 80% de compañeras 
mujeres, que las encabezaban y que eran parte de 
la lista en conjunto. 

Por eso entendemos que puede ser un error 
limitar de esta forma nuestra participación en las 
listas electorales. 

Por último, nuestro proyecto también incluía 
que en el caso de una mujer que estuviera 
ocupando un cargo legislativo, renunciara por el 
motivo que fuera, fuera reemplazada también por 
otra mujer, para seguir garantizando de esa forma el 
cupo. 
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Más allá de estas consideraciones, señora 
presidenta, nuestro voto va a ser positivo a esta ley, 
pero también queremos remarcar que las mujeres 
sabemos que la igualdad ante la Ley, no es la 
igualdad ante la vida y por eso vamos a seguir 
peleando por conquistar todos nuestros derechos, 
como ya lo hemos hecho, porque a las mujeres no 
nos han regalado los derechos, los hemos 
conquistado en las calles, como conquistamos el 
Derecho al Voto; como conquistamos el Derecho al 
Divorcio; la Ley de Educación Sexual; la Ley Contra 
la Violencia de Género, la Ley de Identidad; y como 
seguimos peleando también por el Derecho al 
Aborto Legal Seguro y Gratuito y porque vamos a 
seguir peleando por terminar con este sistema de 
opresión hacía nosotras. 

(Aplausos) 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SRA. VADILLO (PI) – Señora presidenta: para 
adelantar nuestro voto positivo a esta legislación que 
tan oportunamente han traído acá, y que justo nos 
ha tocado votarla y muy contento de que salga, 
porque si algo era necesario, es que exista esta 
Paridad de género; pero por ahí escucho a las 
mujeres como que tienen que luchar, que tienen que 
imponerse para conseguir sus derechos y digo la 
sociedad del Siglo XXI, por el contrario, es una 
ventaja a la competencia de los países que las 
mujeres se incorporen en todos los rubros, no 
solamente en los cargos políticos, porque sería muy 
poco eso. Necesitamos que todas las mujeres 
argentinas se incorporen en todas las competencias 
que existen en todos los ámbitos, porque es muy 
poco este ámbito, hablando de política, cuando 
seguimos viendo que hay un montón de trabajos en 
los que la mujer no puede avanzar, que se han 
feminizado, que necesitamos que esos trabajos 
también se cambien. Es decir, no podemos seguir 
teniendo trabajos que se le asigna a la mujer y 
justamente son los que tienen menor valor. Y en 
esto hay muchas problemáticas que tiene que 
enfrentarse y dentro de estos lugares que son donde 
se hacen las leyes y tanto también en el Congreso 
Nacional, como son estos lugares de trabajo donde 
la mujer no puede avanzar, es decir, que le llaman 
“el terreno barroso”, ¿no?, porque empieza a 
trabajar la mujer y por su carga familiar, por su 
desempeño, porque no puede capacitarse, porque 
no le dan esas posibilidades no puede seguir 
avanzando en estos terrenos. 

En el ámbito también de direcciones y 
también, como lo decía la diputada muy bien sobre 
los techos de cristal, es decir, los lugares hasta 
donde no se avanza. Es decir, es muy importante 
que la mujer pueda avanzar a todos los lugares, 
pero no por su condición de mujer, sino porque es la 
mitad de la población. Esta mitad de la población 
significa que hay una cantidad grandísima de 
personas humanas que tienen alta capacidad para 

competir. ¿Y qué queremos los argentinos? ¡Que 
entren todas! Nosotros necesitamos para que esta 
Nación avance, necesitamos que entren todos los 
talentos, necesitamos talentos de las mujeres, lo 
necesitamos ya, porque se aumenta la 
productividad. ¡Ni hablar acá! Es decir, todas las 
mujeres han aumentado la productividad, porque 
antes esos cargos que cubrían hombres, que no 
eran los mejores, eran malos cargos. Nosotros 
necesitamos los mejores de mujeres y de hombres y 
queremos que se avance también en la Nación, que 
estaba por acá la diputada nacional con respecto a 
la Paridad de Género con respecto a las empresas, 
que tan importante es, ¿no?, porque se ha puesto 
una ley, se está trabajando, pero sigue sin castigo. 
Uno ve todos los cargos directivos de las empresas 
y son todos hombres, y es lamentable, pero también 
lo ve, como bien decían, en el caso de las 
organizaciones gremiales, incluso organizaciones 
gremiales, cuya base es generalmente femenina, 
también se ve que los cargos gremiales están 
cubiertos por hombres. 

También pasa en los clubes, pasa en las 
ONG, pasa en todas estas actividades que tienen 
que ser legisladas, se tienen que cubrir esos cargos 
también con mujeres. Y también en Mendoza, el 
Gobierno tiene que hacer que sus proveedores del 
Estado cumplan con las leyes de paridad de género, 
es decir, tenemos que generar que el Estado, por lo 
menos de los proveedores del Estado, estén 
cubiertos también las mujeres. Es decir, en todas las 
áreas tenemos que estar trabajando 
incansablemente. Y yo lo digo porque no sirve de 
nada tratar todas estas legislaciones si también no 
tenemos educación; necesitamos que haya gente 
ingeniera, en la parte técnica, es decir, las mujeres 
tienen que avanzar hacia ese lado. Yo tengo una 
hija que estudia Ingeniera Industrial y la verdad que 
estoy muy orgulloso, porque le costó mucho avanzar 
en esa área, porque también las universidades están 
manejadas por profesores varones, que también al 
día de hoy están molestando a las mujeres, es decir, 
no le dan el lugar en la Facultad de Ingeniería. Yo 
creo que es severo esto, ¿no?, porque imagínense 
cuántas mujeres ingenieras necesitamos para 
construir un país.  

Creo que hay que hacer un cambio total. A 
mí no me basta la Paridad de Género de la Política. 
(Aplausos) 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PJ) – Señora presidenta: voy a tratar 
de ser lo más breve posible. 

Yo, particularmente quiero contar que es una 
sesión incómoda. Incómoda para mí, porque quiero 
hablar particularmente de la incomodidad y de la 
incomodidad de los hombres, y en esto me parece 
importante hablar de cómo nos sentimos y de 
discutir esa incomodidad. 
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Dentro de lo que está sucediendo en estos 
últimos años en la Argentina, que yo me animaría a 
definir tranquilamente como una revolución en 
término feminista, el Movimiento Nacional de 
Mujeres está haciendo grandes transformaciones, 
que por supuesto nos interpelan a la sociedad, pero 
también interpelan como hombres. Y si pudiéramos 
categorizar o diferenciar entre los diferentes tipos de 
hombres, podrían estar aquellos que no tienen 
solución -dirían algunas compañeras, que es muy 
difícil de persuadir- podrían estar en otra vereda 
aquellos que prefieren hacerse los zonzos o no tocar 
el tema; pero, en el medio, hay algunos -y ni siquiera 
me voy a categorizar en ninguna de las categorías, 
porque no me corresponde a mí hacerlo, les 
corresponderá a las compañeras- hay una categoría 
de hombres que se sienten interpelados, movilizados 
por la lucha, por la conquista de derechos, pero a su 
vez, sienten mucha incomodidad, porque tienen 
patrones de conducta, de comportamiento, que 
permanentemente interpelan esos cambios sociales.  

Entonces, hay una permanente vocación de 
acompañar, pero empiezan a haber preguntas y 
dudas que pueden ser sinceras, pero que inclusive 
pueden ponernos en la delgada línea de estar en 
una vereda o en otra. Y empiezan preguntas como 
la que yo tuve antes de venir a la sesión y que por 
suerte tengo compañeras y compañeros que me 
ayudan, y me ayudan a pensar, y pensamos… Por 
ejemplo, una de las preguntas que me hacía es si 
tenía que hablar; si tenía que expresarme hoy. 
Nuestro bloque, lamentablemente, sólo está 
compuesto por hombres, están invitadas las 
compañeras a ser parte de nuestro bloque, para 
sumar. (Aplausos). Pero quedaba nuestro bloque tal 
vez sin voz, entonces algunas compañeras me 
decían: “no, hablemos” y empezamos una discusión; 
pero, ¿por qué hablé de incomodidad al principio? 
Porque durante mucho tiempo, muchos de nosotros 
nos sentimos como si estuviésemos caminando con 
una pequeña piedrita en el zapato, y uno no sabe si 
quedarse quieto, seguir caminando y sacarse las 
zapatillas, las medias y seguir caminando descalzo y 
acompañar a las mujeres en esta revolución; si 
sacarse la piedra y tirarla. 

Entonces, yo no hablo de que sean en 
términos… estoy hablando de que es verdadera 
satisfactorio y positivo para nuestra sociedad que 
sean una piedra en el zapato de una construcción 
machista o patriarcal, como viene sucediendo en el 
mundo y en Latinoamérica y en la Argentina 
particularmente, y empecé a amigarme con esta 
posibilidad de sentirme incómodo, y en lugar de 
estar pensando todo el tiempo adónde moverme, tal 
vez, empezar a sentirme cómodo en la incomodidad, 
porque tal vez es el primer paso para empezar a 
transformar sociedades, para empezar a cambiar 
mentalidades; y en esa incomodidad, lo que permite 
es que las protagonistas sean las mujeres, que son 
quienes tienen que ser las protagonistas de esto, 
porque tal vez la incomodidad radica en abandonar 
los posicionamientos de privilegios o en abandonar 

los posicionamientos de protagonismos. Y en el 
marco de esa incomodidad no quiero dejar de decir 
que esto es positivo, que es una deuda, que es 
gracias a la lucha exclusiva de las mujeres y de que 
han obligado a hombres, por esa incomodidad, a 
hombres que no estaban de acuerdo, a decir que 
están de acuerdo; a hombres que estaban de 
acuerdo y no lo podían decir, en asumirlo; y aquellos 
que nunca lo habían pensado, a pensarlo. Y eso es 
positivo. 

Creo que como yo siempre lo digo, y es casi 
una frase acuñada acá, porque a veces hay mucho 
intento de generar leyes perfectas para que no se 
avance. Entonces, ésta es una ley posible, tal vez no 
es la deseable. Yo, por ejemplo planteé en Labor 
Parlamentaria que tenía que estar incluido el 
binomio de Gobernador y Vice. Entonces, no puede 
ser que hagamos esto y no nos pongamos de 
acuerdo en Gobernador y Vice, que sólo estén 
incluidos los legisladores. Bueno, quedarán luchas 
por dar; yo escucho atentamente y voy a seguir 
escuchando el discurso de las compañeras, que es 
precisamente lo que es hoy más importante y 
quienes deben protagonizar. No quiero dejar de 
nombrar, y si me permite, señora presidenta, 
muchas compañeras que han sido parte de procesos 
históricos en términos mundiales, en términos 
nacionales; pero también, por ahí, quiero que se me 
permita nombrar a compañeras que han sido muy 
importantes para mí, y que son muy importantes en 
nuestro proceso de transformación o de construcción 
en nuestra organización política, y las quiero 
nombrar para no olvidarme de ninguna: Dolores Ruiz 
Romero; Elvira Rawson; Eufrasia Cabral; Gabriela 
Laperriere; Alicia Moreau de Justo; Mabel Bianco; 
Julieta Lanteri; Mariquita Sánchez; Virginia Bolten; 
Margarita Malharro de Torres; Teresa Oldrá; Cristina 
Zuccardi; Angélica Escayola; Liliana Vietti; Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo; Eva Duarte de Perón; 
Cristina Fernández de Kirchner; compañeras de mi 
espacio político o del espacio político del cual soy 
parte, y que me ayudan en lo cotidiano; mis 
compañeras en el trabajo: Valeria; Marina; Laura 
Chazarreta; Sonia Carmona; Andrea Blandini; 
Natalia Vicencio; la compañera que conduce nuestro 
espacio político, Anabel Fernández Sagasti; muchas 
compañeras -y seguramente me estoy olvidando- 
que me acompañan en lo cotidiano en este proceso. 

Y quiero terminar diciendo que escuché 
atentamente -y podemos disentir- de compañeras 
que hablan de que hay que pedir bien, o de que 
tiene que ser un proceso… Yo digo que cuando hay 
grandes transformaciones, siempre ha estado 
incluida la lucha; realmente pensar en grandes 
revoluciones o transformaciones sociales, también 
planteadas desde la diplomacia, cuesta encontrar.  

¡Es cierto! Hay veces que alguien puede 
pensar que hay exacerbaciones; pero, también hay 
que pensar que son procesos naturales en los 
procesos de cambios y transformaciones de 
paradigmas que vienen instalados hace siglos y 
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siglos contra poderes fácticos, con los que es muy 
difícil luchar.  

Entonces, falta, faltan algunas cosas que no 
podemos dejar de decir; y a mí me parece 
importante que queden en el recinto algunas cosas 
que faltan. Yo decía: “Falta el binomio de 
“gobernador y vice”. 

Faltan más intendentas, porque ha habido 
pocas -de hecho, hace poquito tiempo fue el primer 
caso de una intendenta electa, la intendenta de 
Santa Rosa-, necesitamos más intendentas.  
Falta más presupuesto, viene el debate del 
Presupuesto, ahí hay que ver la verdadera vocación 
de luchar por los derechos de la mujer. Falta 
presupuesto para luchar contra la violencia de 
género.  

Faltan más hogares en Mendoza.  
Falta el Protocolo de Aborto no Punible en la 

Provincia de Mendoza, que es una deuda. 
Falta que discutamos el Ítem Aula, que ataca 

directamente a las mujeres de nuestra provincia, y 
es discriminatorio para con las mujeres. 

Falta terminar con las hipocresías. Y falta 
terminar con las políticas o las picardías machistas, 
como puede ser la de sacar una ley de una Cámara 
a otra, para que el protagonismo no lo tenga una 
vicegobernadora mujer, y lo tenga un gobernador 
varón. Esas picardías machirulas también hay que 
dejar de hacerlas, para que entre todos y todas 
podamos construir verdaderamente una 
transformación en nuestra provincia. 

¡Falta mucho! Legisladoras y legisladores de 
nuestro espacio van a poder contar con todas 
nuestras compañeras y nuestros compañeros para 
lograrlo. 

Por eso, para terminar, nuestro mensaje es: 
“¡Que sea lo que falta; que sea con lucha; que sea 
ley!”.  

Gracias, presidenta. (Aplausos en el palco 
de la izquierda) 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Niven.  
 
SR. NIVEN (PD) – Señora presidenta: yo creo que, 
si no hubiese barreras culturales que claramente 
limitan y no permiten la igualdad de participación de 
la mujer, hoy no estaríamos discutiendo este 
proyecto de ley.  

En mi bloque logro la unanimidad; pero, en 
mi partido no es tan simple. Estos temas 
trascendentales o importantes los traslado siempre 
al debate en el partido, y analizamos todo.  

A mí me tocó, en mi gestión anterior en la 
Legislatura, en los años 90, presidir un bloque de 
trece senadores, y teníamos una sola mujer; y en 
Diputados, eran dieciséis diputados y había dos 
mujeres. Claramente no era que los doce senadores 
varones teníamos más capacidad que las mujeres 
de mi partido y los otros 14 diputados varones tenían 
más capacidad que las mujeres de mi partido, algo 
había que impedía esa participación de las mujeres, 

y lo digo porque quizás cuando se trató el tema del 
“Cupo Femenino” fue cuestionado de parte de mi 
partido, con los argumentos que hoy mismo se 
esgrime, de que a los cargos hay que llegar por 
méritos, por la capacidad y no por género; sin 
embargo, estoy convencido que el cupo del 30% 
cumplió con una finalidad muy importante, que sino 
no se hubiese logrado, que es la participación de la 
mujer en amplios espacios donde antes no llegaba, 
de la misma forma que creo que hoy lo que estamos 
tratando va a permitir o forzar de alguna manera, 
esa participación igualitaria. 

Y coincido con la diputada Sanz, cuando dijo 
que ojalá dentro de unos años podamos derogar 
esta ley, porque naturalmente esas barreras ya no 
existan, no solo en lo que es la participación en listas 
electivas, sino como bien dijo también Mario Vadillo, 
en todos los ordenes de la vida y laborales haya esa 
igualdad de participación. 

Esta igualdad de participación no es 
simplemente género, tiene que ver con que la 
sociedad está integrada por hombres y mujeres, y 
que no tenemos exactamente la misma visión 
varones y mujeres, y por eso es importante la 
participación de ambos géneros en forma igualitaria, 
porque lo que decidimos en estas Cámaras y en los 
Concejos Deliberantes, son -digamos- de alguna 
manera, resoluciones que después afectan a toda la 
sociedad, a toda la comunidad. 

Yo quiero decir, que en Mendoza en estos 
años hemos tenido una Vicegobernadora que ha 
cumplido muy bien con su rol, y que demuestra que 
las mujeres están capacitadas para todos los cargos, 
no hay que ponerle límites, ni tenerle desconfianza, 
las mujeres pueden ejercer todos los cargos de la 
misma manera que los varones, y sin lugar a dudas, 
con el agregado que todavía, esa forma de distribuir 
roles dentro de la familia, dentro de la casa, le da 
una tarea mayoritaria en esos ámbitos a la mujer, 
que es una mochila a la hora de poder competir con 
el hombre, que no carga digamos con todas esas 
tareas en la mayoría de los casos, algunos lo van 
tomando y empezamos a hacer las tareas de a poco, 
pero hay que admitir que no era nuestra costumbre, 
por lo menos de mí generación donde la mujer hacía 
las tareas del hogar y varón salía a trabajar y traer el 
sustento a esa casa. 

Quiero decirle, que en el debate es 
partidario, hubo todo tipo de propuestas de mi 
partido, pero hemos logrado aprobar en el partido 
esta iniciativa, y vamos a apoyar los Demócratas a 
esta paridad de género, que realmente creemos... 
(aplausos)... muy necesario y muy oportuno. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ (PRO) – Señora presidenta: antes 
que nada quería felicitar por estar presidiendo esta 
sesión tan importante de hoy. 

Y también, quería ser sincero, en cuanto a 
este proyecto de ley que estamos tratando hoy, me 
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ha generado sentimientos encontrados, me ha 
generado por un lado una incasable convicción, de 
que los cargos, cualquiera que sean ellos, tienen 
que ser ocupados por personas capaces. 

Y por el otro, apoyo la lucha que vienen 
realizando las mujeres desde hace muchos años en 
todos los ámbitos, y sobre todo en el ámbito político 
para que sean tenidas en cuenta la misma manera 
que han son tenidos en cuenta los hombres. 

También me sorprende, que en esta época 
que estamos viviendo, que está más que claro que 
existe una igualdad entre hombres y mujeres, hay en 
algunos lugares donde las mujeres siguen siendo 
segregadas, por el solo hecho de ser mujer. Y sobre 
todo, en nuestro ámbito, en el ámbito político y creo 
que tenemos una deuda, y lo digo como hombre y 
como político; si bien sigo convencido de que los 
cupos, cualquiera que sean no son buenos hay una 
realidad política y cultural de la que no puedo ser 
ajeno de conocer ni de trabajar para cambiarla, y 
estoy convencido de que aprobar esta ley es un 
paso y una forma de reconocer no sólo la conquista 
de derechos que han obtenido las mujeres, sino 
también de reconocer el excelente trabajo que 
realizan mis colegas en este recinto, mis colegas 
mujeres, a las que me estoy refiriendo. 

Hay veinte ejemplos en este recinto de 
trabajo, de compromiso y de capacidad que son las 
colegas mujeres que hoy están en este recinto. Por 
eso señora presidente, es que desde el Bloque del 
PRO, vamos a acompañar el tratamiento de la ley y 
vamos a votar afirmativamente. Muchas gracias. 
(Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Casado. 
 
SRA. CASADO (PRO) – Señora presidente: la 
verdad yo lamento que estemos discutiendo esto. 
Lamento porque creo que tendría que ser algo 
cultural, que las mujeres tuviéramos los mismos 
derechos y no los tuviéramos que hacer por una ley; 
creo que las mujeres hemos demostrado todo este 
tiempo que somos capaces de desempeñar 
cualquier actividad que nos propongamos con 
capacidad. Creo que en todas las cosas que 
enfrentamos, tanto hombres como mujeres, tenemos 
que demostrar capacidad e idoneidad en lo que 
hacemos, sin importar el género; el género es algo 
inherente a lo humano, entonces, el género no nos 
tiene que discriminar; no nos tiene que sacar de los 
lugares, lo que nos tiene que poner en un lugar no 
es el género sino la capacidad; entonces, se que 
muchas mujeres han tenido que luchar mucho para 
lograr un puesto en cualquier cargo político porque 
los partidos tradicionales como lo dijeron Marcos o 
Ilardo, han tenido déficit en incorporar a las mujeres 
en sus plataformas. Creo que muchas veces las 
mujeres en los partidos tradicionales llegaron por un 
apellido y no por su capacidad, llegaron para 
acompañar al hombre fuerte y no por la capacidad.  

Entonces creo que esta ley lo que va a hacer 
es poner en evidencia eso, poner a los partidos que 
no tuvieron en cuenta las mujeres antes, que las 
tienen que tener en cuenta. 

Entonces, espero que pronto esta ley sea 
derogada por una cuestión cultural, no por una 
cuestión de género, que sea algo cultural que las 
mujeres tengan un lugar en cualquier lugar que se 
propongan, en los lugares ejecutivos; en los 
sindicatos; en todos los lugares, porque capacidad 
nos sobra como mujeres, nos sobra y nos la 
tenemos que creer y nos tenemos que empoderar y 
tenemos que ser sonoras entre nosotras y los 
hombres nos tienen que acompañar en toda esta 
lucha; creo que la capacidad es lo importante y la 
capacidad la tenemos y es lo que tenemos que 
visibilizar, no en género. Gracias señora presidente. 
(Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Pereyra. 
 
SR. PEREYRA (FR) – Señora presidenta: habiendo 
escuchado y compartiendo todos los conceptos de 
las colegas diputadas y diputados preopinantes creo 
que hay dos cosas en esta Jornada que debemos 
valorizar, que debemos rescatar. 

Primero, no somos pioneros de nada, pero 
que sí es una jornada histórica; no somos pioneros 
porque este proyecto que se ha tratado y 
seguramente se va a aprobar, es una ampliación de 
derechos, se podría haber realizado anteriormente, 
desde el Frente Renovador, ya estaban presentados 
los proyectos de los colegas también, y queríamos el 
año pasado cuando se trató la Reforma Electoral 
haberlo discutido, digo entonces y no somos 
pioneros porque... déjeme leer señora presidente, 
hay en estos momentos casi el sesenta por ciento de 
la población de nuestro país, que tiene la paridad, la 
paridad de género, Buenos Aires; Córdoba; Río 
Negro; Santiago de Estero; Salta; Chubut; Neuquén; 
últimamente, Catamarca; y ojalá en Mendoza, con 
los casi 2 millones de habitantes, también la 
podamos tener. 

Pero, sí es histórica, porque desde que en la 
política todos nosotros presentamos proyectos, y 
nosotros hemos impulsado el tratamiento de esta 
paridad de género, tenemos, y sin hacer una 
comparación, pero tenemos que ver las luchas que 
muchas mujeres hicieron; cuando la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
recepcionan, recién, el sufragio femenino, recién en 
1948, una mujer en el país, María Eva Duarte de 
Perón, ya lo había plasmado y lo había pedido en 
1946, porque había sido uno de los conceptos de 
campaña.  

Cuando Margarita Malharro de Torre, en el 
año 91, pelea y obtiene, con un gobierno de distinto 
signo político, la Ley de Cupos, nos congratulamos 
porque era el primer País en América Latina que 
tenía la ley de Cupos y la posibilidad de las mujeres 
de participar, plenamente, en política.  
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Creo que, esto que hoy se da, por eso le 
digo que es histórico, hubiéramos sido pioneros si lo 
hubiéramos tratado antes, pero era necesario. 

Creo que, con esto se viene a cumplir, 
señora presidenta, un paso más en lo que respecta 
a la igualdad de género. No podía ser que, teniendo 
el 50% del padrón femenino, no existiera la paridad 
en las listas. 

Y, fíjense más, en Santa Fe se está 
discutiendo, y ya tiene media sanción, no sé si en 
mayo o junio pasado se le dio la media sanción a un 
proyecto, que no solo abre la paridad en las listas, 
que ya la tiene además la Nación, en el 19 vamos a 
tener que cumplir, también, con el 50% de los cargos 
de senadores; diputados nacionales; diputados del 
MERCOSUR; en Santa Fe, la ley que ya tiene media 
sanción, el Ejecutivo, también, va a estar obligado a 
tener en su Gabinete el 50% de mujeres; y en los 
Organismos Descentralizados, también. 

Entonces, creo que esto viene bien. Creo 
que, en esta “sociedad líquida” como dice Zygmunt 
Bauman, o en esta post modernidad, tenemos que 
comenzar, como hemos hecho con este, muchos 
otros temas. Estoy totalmente de acuerdo, 
totalmente de acuerdo, con la discusión de distintos 
cargos en Organizaciones Sindicales; en 
Organizaciones ONG; en los Clubes de Fútbol; 
porque, de una vez y para siempre, debemos la 
paridad que se haga carne, la paridad la tenemos no 
solo que defender, sino que la tenemos que 
protagonizar. 

Y, me gustó mucho la opinión de una 
diputada preopinante, cuando dice que: “los varones 
tenemos que ser, como siempre, compañeros de la 
mujer.” (Aplausos) 

Muchas gracias, señora presidenta.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Andía 
 
SRA. ANDIA (UCR) – Señora presidenta, yo quiero 
hacer y compartir un par de reflexiones, acerca de 
temas como el género y el poder. 

El género, lo podemos entender como uno 
de los componentes de las relaciones sociales, que 
si bien se origina, o tiene como punto de partida, las 
diferencias observables entre mujeres y varones; es 
también, un elemento fundante en la distribución del 
poder en la sociedad. Si lo utilizamos, justamente, 
como un concepto que nos permite el análisis de 
esta distribución desigual del poder, tenemos que 
empezar por dejar de lado las explicaciones, yo diría 
que decimonónicas, de base biológica y tener en 
cuenta, poner el foco de nuestra mirada, en las 
construcciones culturales que están relacionadas 
con los roles que se espera que cumplan, mujeres y 
varones, en una determinada sociedad en un cierto 
momento histórico. Esto es, estamos hablando de 
conductas y actitudes esperables en unas y otros. 

Esto no significa, cuando hablo de mujeres y 
varones, quedar atados a una lógica de naturaleza 
binaria; los conceptos de sexualidad de género, en 

definitiva el sistema sexo-género, son algo bastante 
más diverso y complejo que lo que podría explicar 
una lógicabinaria. 

Históricamente, las mujeres fuimos 
relegadas a lo largo de la historia al ámbito de lo 
doméstico, con responsabilidades indelegables, en 
principio, en la reproducción familiar y social; y 
estamos hablando, no solamente, de la gestación, 
sino también del cuidado de niños, ancianos, 
personas enfermas, del mantenimiento del hábitat, 
de la alimentación; y en la medida, en que las 
mujeres fuimos saliendo al espacio público de la 
producción de bienes y servicios, muchas lo hicieron 
-en esto no me voy a incluir- sin contar con la 
posibilidad de compartir con sus pares varones estas 
responsabilidades del espacio doméstico, que 
históricamente, han sido naturalizadas e 
invisibilizadas. 

Si bien debemos reconocer que hay cambios 
generacionales que se pueden observar de una 
generación en otra, creo que podemos compartir que 
son aún insuficientes. Estas desigualdades de 
género, entiendo que se originan en imágenes 
rígidas, estereotipadas y, también, jerárquicas, esto 
es con cuotas diferentes, en cuanto, al poder para la 
toma de decisiones y decía que estas imágenes y 
estas desigualdades, atraviesan a todas las 
instituciones sociales, incluidos, bajo distintos 
modelos, pero en alguna medida los partidos 
políticos y otros espacios de participación 
ciudadana. 

A su vez, las políticas públicas y las leyes 
pueden reforzar estos estereotipos de género, 
naturalizándolos, o bien, pueden tomar caminos que 
facilitan su visibilización y que permiten ponerlos en 
cuestión, que permiten orientarse, promover su 
transformación y su equiparación y yo creo que ese 
es el objetivo de la ley que estamos tratando en este 
momento. 

Estamos hablando de un cambio estructural 
que, a través, de una medida de discriminación 
positiva viene a reforzar cambios culturales, que si 
bien se están transitando, son a mi entender todavía 
lentos y, a veces, complejos y hasta contradictorios 
por momentos. 

Yo creo en las medidas de acción positiva 
como ésta, que hoy vamos a tomar al votar esta ley, 
porque en definitiva, busca garantizar la real 
igualdad de oportunidades. A esta igualdad de 
posibilidades que está teóricamente consagrada en 
las normas, recordemos que es importante 
acompañarla de condiciones concretas para el 
efectivo ejercicio de esos derechos enunciados. Y 
aquí, quiero destacar el rol central del Estado para 
garantizar la generación de esas condiciones, de 
ese contexto que garantiza el ejercicio de derechos. 

Entiendo que el Estado es el único mediador 
posible, si lo que pretendemos es un equilibrio social 
basado en la equidad.  

Finalmente, quiero compartir que desde que 
inicie mi militancia, hace algunos años, en la Franja 
Morada, creía y sigo creyendo en la política como 



26 de septiembre 2018 20ª Reunión H. Cámara de Diputados      20ª Sesión de Tablas                                    Pág. 47 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 22 del 26-9-18  
 

una herramienta de transformación de la sociedad y 
como la vía principal para avanzar hacia el objetivo 
del bienestar de la población. 

Y creo que para la construcción de una 
sociedad democrática, es imprescindible la 
participación ciudadana real del conjunto de la 
sociedad, para lo cual es necesaria esta Ley de 
Paridad de Género en los cuerpos colegiados. 

Este proyecto que vamos a votar hoy, creo 
finalmente, que es un instrumento para una mejor y 
más equitativa praxis política en nuestra Provincia. 
(Aplausos) 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ, EDUARDO (PI) – Señora 
presidenta: yo quiero afirmar que es muy importante 
la aprobación de esta ley, porque los procesos 
culturales son lentos y necesitas de instrumentos 
que irrumpan con la matriz cultural, y más, porque 
esta ley la tenemos que exportar a otro organismo 
de poder del Estado. 

Estaba leyendo un informe de la FLACSO 
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) del 
año 2017, donde habían cifras que eran 
significativas, por ejemplo, decía que éramos el 
segundo país de América Latina en cargos 
legislativos, tenemos un 35%. Pero no se da esa 
misma realidad en el Poder Judicial, por ejemplo, a 
pesar de que está integrado por el 56% de mujeres, 
el Poder Judicial; pero a medida que las jerarquías 
van subiendo, ¡van bajando!, llegando hasta el 24%. 
Entonces, es más, no hay ningún miembro de la 
justicia, de la Corte Suprema de Mendoza, no hay 
ninguna mujer.  

Entonces, es importante el tema de esta ley, 
para que se exporte a otros poderes del Estado. Así 
es que, confirmo que mi partido, el bloque del PI 
(Partido Intransigente) está a favor de esta ley. 
(Aplausos desde la barra del público). 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (EP) – Señora presidenta: Honorable 
Cuerpo, mi bloque, monobloque, que casualmente 
se llama Eva Perón, y está presidido por un hombre, 
en él sintetizo, precisamente, lo que idealizo como 
una causa, que es la que emprendió en su momento 
Eva Perón, no solamente en la búsqueda del voto 
femenino, que no fue una..., que tuvo la oportunidad 
y el momento de ejercerlo, como muchas de otras 
mujeres de su época, también lo reclamaban, 
porque creo que hay cosas que hay que 
universalizarlas, y deben ser patrimonio de todos. 
Entonces, sería un acto egoísta decir que ella sola lo 
logró; tuvo el tiempo y la oportunidad para hacerlo y 
tuvo a su lado un hombre que supo entender y 
capitalizar ese hecho, y de hecho existe esa 
realidad. Pero creo que la dinámica social y la 
dinámica de estos tiempos trascienden esta ley.  

Desde ya vamos a apoyarla, desde ya 
vamos a acompañarla; pero como decía bien una 
diputada preopinante, los cambios culturales 
siempre van muy despacio en función de los 
reclamos y las exigencias. Nosotros, hasta no hace 
mucho tiempo, veíamos cómo, por ejemplo, se 
promulgó la Ley del Divorcio, pero muchos hombres 
no pagaban su cuota alimentaria, por ejemplo. 

Después se tuvo que sancionar distintas 
leyes para sancionar a los hombres, que todavía 
muchos de ellos no cumplen con su parte y su 
contraparte de alimentos para sus hijos; dejando a 
esa mujer no solamente con la carga de familia, sino 
también tener que salir a trabajar para alimentarlos.  

Ni hablemos de la Ley de Amas de Casas, 
que fue un reconocimiento ¡a tantas mujeres! que se 
quedaron en su casa a criar a sus hijos, mientras el 
hombre salía a trabajar y a buscar el pan.  

Que quiero decir con esto, que tantos 
derechos y tantas faltas de oportunidades que ha 
tenido la mujer históricamente, en esta ley 
solamente es un reconocimiento más. Pero no 
obstante ello, el hombre debe fortalecer los espacios 
para la participación de la mujer. 

Las diferencias salariales, es algo que se 
nota, pero se nota contundentemente en la misma 
profesión, en la misma actividad, hay hombres que 
ganan mucho más que las mujeres, por el simple 
hecho de ser mujer. 

Me parece, señora presidenta, que estamos 
dando pasos adelante; la igualdad de género es una 
posibilidad; el proceso que se dio en el retorno de la 
democracia con Argentina Rodríguez Flores y 
Margarita Malharro de Torres, también dio otra 
posibilidad y otro paso más. (Aplausos desde la 
barra del público). 

Pero quiero alejarme del concepto 
solamente electoral; creo que tenemos que ir a la 
lucha verdadera, a la lucha de la mujer; hoy estamos 
discutiendo, se está discutiendo el tema del aborto, 
como una cuestión que ha sido muy tajante y que 
generó grietas, pero sigo insistiendo, como lo hice 
hace meses atrás, Mendoza debe estar al frente de 
un programa de salud reproductiva, donde la mujer 
pueda tener los elementos de conocimiento y 
administración de su educación y formación sexual, 
como también la planificación de su familia, para 
esto necesita un Estado fuerte que trabaje y 
colabore con la mujer, para que pueda decidir cómo 
avanzar en ese sentido; y tantos otros temas que 
van quedando en el camino, y en el cual la mujer ha 
terminado siendo, muchas veces víctima de un 
proceso histórico que la ha dañado. 

Ni hablar de las mujeres desaparecidas; 
estudiantes desaparecidas de la Dictadura; ni hablar 
de las madres de Plaza de Mayo, tantas mujeres 
que han dado su vida, y se han puesto al frente 
luchas. 

Entonces, desde ya, éste sencillamente, es 
un paso más, de tantos otros que tenemos que dar 
como sociedad, siendo maduros; responsables, y 
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entendernos que somos todos iguales ante los ojos 
de Dios y ante nuestra propia sociedad. 

Muchas gracias, señora presidenta. 
(Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señora presidenta: hoy 
celebramos esta convocatoria, tan largamente 
esperada por las mujeres mendocinas; por las 
compañeras que ahora estoy viendo en el Palco, 
que se han unido; porque fíjense la característica 
que tiene esta ley, que es haber logrado la unidad 
de mujeres de distintos partidos políticos, que hoy 
están sentadas aquí, mostrándonos su apoyo. 
Porque en realidad, vienen a hacer realidad una 
lucha de hace mucho tiempo. 

Nosotros, hace más de un año, las recibimos 
a la mayoría de ellas, en la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales, ellas venían trabajando 
desde hacía mucho tiempo en distintos proyectos, 
muchos de ellos, que se encuentran hoy, y 
seguramente van a ser acumulados a estos 
expedientes.  

Entonces, en primer lugar, decirles que este 
logro no es de esta Legislatura; no es de estos 
legisladores que hoy estamos sentados acá, sino 
que es un logro de la lucha de todas las mujeres; de 
todos los partidos que hoy están sentadas aquí, 
(aplausos), como testigos; pero más que testigos, 
protagonistas, protagonistas de lo que hoy va a 
empezar a ser una ley para la Provincia de 
Mendoza. 

En este sentido, debemos decir, porque ayer 
lo hablábamos en el bloque, esto de si ¿los cupos 
son buenos?, o ¿los cupos son malos?, si esta lucha 
de las mujeres ¿necesita de cupos o no? 

Eso fue una larga reflexión, que nos llevó 
ayer con nuestros compañeros varones en el bloque, 
bloque que en el cual somos mayoría mujeres, ¡nos 
hemos quedado de este lado Lucas! (risas), somos 6 
mujeres y 5 varones; así que si poníamos a votación 
este tema -este-, no había casi ninguna discusión 
por parte de nuestros compañeros varones. ¡Por 
suerte no fue así! 

Digo, que hubo un cambio de paradigma, 
porque la mujer a los codazos a través de la historia 
de la humanidad, pero en la historia política 
argentina, en 1926 lograba la “igualdad en los 
derechos civiles”; dejaba de ser una incapaz.  

Una lucha que fueron llevando muchas 
mujeres en forma silenciosa; otras no tan 
silenciosas, pero siempre denostadas por el 
machismo; hasta que en 1947 se sanciona, como 
decía una de las diputadas preopinantes, la Ley 
13010. Esta ley, que “consagra la igualdad en los 
derechos políticos entre el hombre y la mujer”.  

Fíjense, que la tengo acá, porque decía: 
“que las mujeres argentinas tendrán los mismos 
derechos políticos, y estarán sujetas a las mismas 

obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a 
los varones argentinos”. 

La verdad que si lo miramos en perspectiva, 
esta ley que estamos hoy tratando, no debiera estar 
siendo tratada, porque ya estaba legislado en 1947 
la igualdad; esta ley que fue un salto al vacío para el 
Gobierno de Perón, porque no se sabía cuál iba a 
ser el comportamiento; no se había medido como se 
mide ahora, cuál iba a ser el comportamiento del 
voto femenino, que iba a votar por primera vez. 
Resultó ser un avance significativo en nuestro país, 
un avance que la compañera Eva Perón, no 
solamente lo dejó avanzar de esa manera; sino que 
también creó el Partido Peronista Femenino. 

Porque no era solamente necesario que la 
mujer votara, sino también esta mujer debía 
participar en la política. Y fue así que en 1952, 
muchas mujeres ocuparon cargos en el Congreso de 
la Nación. Eva Perón logró dentro del partido, el 
30%, mucho antes de que se lograra cristalizar en 
una Ley de Cupo. 
Entonces, vemos cómo estas luchas de todas las 
mujeres que se han personificado en distintas 
mujeres también, de nuestra historia tienen que ver 
con hacer realidad esta igualdad. Y ¿Por qué no 
más el Cupo?. Porque el Cupo, tiene una lógica de 
brindarle un lugar a las minorías. Pero en este caso 
las mujeres no somos una minoría, ese es el cambio 
de paradigma, el cambio de mirada hacia la mujer. 
Las mujeres somos iguales. 

Entonces, no somos una minoría que 
merezca tener representación en una Legislatura o 
en un Poder Ejecutivo o en un Poder Judicial, somos 
iguales. Y esta igualdad que viene siendo 
declamada y consagrada legalmente, han habido 
obstáculos justamente culturales que han impedido 
que de alguna manera fuese una realidad. Es por 
eso justamente, que en 1991 surge la Ley 24012, 
que es la Ley de Cupo y que permite que la mayoría 
de las mujeres que estamos aquí sentadas 
ocupando una banca, hayamos accedido a la 
misma. 

Esta ley que fue un avance significativo y 
que no creo que deba ser como esta que estamos 
aprobando, no creo que va a ser derogada. La 
verdad que yo creo que cada logro obtenido por las 
mujeres a través de la lucha, no debe ser derogada, 
sino que debemos ir por más. 
Decía que a través de la Ley de Cupo que se 
sancionó en 1991, tuvo como resultado por ejemplo, 
encontrarnos por encima del promedio mundial y 
regional en relación a la cantidad de legisladoras 
que ocupaban tanto el Congreso de la Nación como 
las Legislaturas provinciales. Además, permitió que 
las mujeres pudieran ser constituyentes en la 
Convención Constituyente de 1994 y a raíz de eso 
se pudieron aprobar datos internacionales que 
tenían que ver con los derechos de las mujeres.  

Hasta que llegamos al 2017, en el que se 
sanciona a nivel nacional la Ley de Paridad; y para 
Mendoza era obvio que quedaba como una cuenta 
pendiente con las mujeres, adherir a los mismos 
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criterios que la ley nacional. Nuestro partido ya había 
modificado en la elección pasada la Carta Orgánica, 
y teníamos un sistema muy similar al que hoy 
estamos por aprobar, que es una paridad por 
binomios, con alternancias por binomios. Es decir, 
que nosotros desde nuestro partido ya habíamos 
avanzado en eso desde la creación misma del 
Partido Justicialista cuando se creó el partido 
Peronista Femenino, que además tenía una 
intención, que era que el partido Peronista 
Masculino, no tuviera injerencia ni tuviera algún tipo 
de influencia negativa sobre las mujeres que recién 
se lanzaban a la política en Argentina. 

De hecho en la historia argentina contamos 
con Delia Parodi e Hilda Leonor Pinedo, como las 
primeras Vice presidentes de la Cámara de 
Diputados y de la Cámara de Senadores a nivel 
nacional, que fueron justamente, quienes ingresaron 
en la elección de 1952. 

Digamos que nuestro partido, ha dado 
muestras constantes de una intención de hacer 
realidad la igualdad de hombres y de mujeres. 

Sin embargo, como en todos los partidos y 
como en toda la sociedad se nos ha hecho y se nos 
hace, muchas veces, complicado llegar a esos 
puestos de Poderes, entonces, como muchos 
compañeros han dicho, tenemos que ir por lo que 
nos falta. Tenemos que ir además de la paridad 
vertical que estamos sancionando hoy, que implica 
la participación equivalente de un hombre y una 
mujer alternada; tenemos que ir por la paridad 
horizontal, por la posibilidad real de que todas las 
mujeres podamos encabezar al menos una lista de 
legisladores, eso no está contemplado acá, pero 
sabemos cómo se puede manipular una elección 
con la cabeza de lista; vamos por eso, vamos 
porque el reemplazo ante la ausencia de una mujer 
sea de otra mujer, o viceversa, de un hombre sea 
por otro hombre. 

Nosotros creemos que mientras tanto se va 
a ir dando el cambio cultural, porque según leía, en 
un estudio que se había hecho, de las dificultades 
que tienen las mujeres para acceder a una efectiva 
participación política, se encuentran entre ellas las 
responsabilidades familiares, que no podemos negar 
y que si bien hoy están en las mayorías de las 
familias, sobre todo en las familias más jóvenes 
repartidas entre hombres y mujeres, surge de un 
estudio que la mayor proporción de solteras y menor 
porcentaje de casadas junto a la menor cantidad de 
hijas entre ellas, indica que a mayor nivel de 
responsabilidad familiar, las mujeres tienen menores 
posibilidades de aspirar a una carrera legislativa que 
sus pares varones. 

Este estudio se ha hecho en todas las 
Legislaturas provinciales, entonces surge que, 
comparativamente con los varones, hay mayor 
cantidad de mujeres solteras o divorciadas que los 
varones y que las mujeres que tienen hijos tienen 
menos hijos que los varones, y esto se debe 
básicamente, y esta mañana a modo de broma les 
decía a mis compañeros, lo reflexionaba mientras 

ponía la ropa en el lavarropas y me venía para acá; 
es algo que nos pasas a las mujeres y que nos va a 
seguir pasando, tenemos otras responsabilidades, 
sobre todo aquellas que tienen niños en edad 
escolar. 

Otra cuestión que también me surgió como 
un tema a tener en cuenta, es que, en términos 
generales, las legisladoras a nivel nacional tienen 
estudios superiores en mayor proporción que los 
varones. Entonces, es como que a las mujeres se 
les exige un plus en lo que es la capacitación para 
acceder a cargos legislativos, que lo que se les 
exige a los varones. 

Digo, son datos estadísticos que están a 
disposición de cualquiera en un estudio que se ha 
hecho en relación al Equipo Latinoamericano de 
Justicia y Género, digo, son todas estas cuestiones 
que nos llevan a decir que la lucha no termina, que 
la lucha hay que continuarla, y si me deja leer, 
señora presidenta, para terminar esto… 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Está autorizada. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Diciendo que las mujeres 
vamos a seguir luchando, por todos los derechos 
que como iguales a los varones nos corresponden, 
la lucha se da en las calles, aquí adentro, en la 
Legislatura, en las casas, en los lugares de trabajo. 

Decía Perón el 23 de septiembre de 1947, 
“Mujeres de mi Patria recibo en este instante de 
manos del Gobierno de la Nación, la Ley que 
consagra nuestros Derechos Cívicos, una victoria de 
la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones 
y los intereses creados de las castas repudiadas por 
nuestro despertar nacional”. (Aplausos) 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra la 
señora diputada Pages. 
 
SRA. PAGES (UCR) – Señora presidenta: yo no voy 
a agregar mucho más a todo lo que ya se ha dicho, 
porque considero como dijo uno de los diputados 
preopinantes, ésta es una jornada histórica y como 
considero que dentro de un ratito va a tener media 
sanción y seguramente en las próximas semanas va 
a ser Ley. 

Yo lo que quiero agregar es muy simple. 
Como todo nos cuesta mucho a las mujeres y 
estamos hablando de historia, es que nosotros 
mismos nos transformemos al interior de la sociedad 
y al interior de los partidos políticos, sea cual sea, 
todos, y a la sociedad de que seamos las garantes 
de que esta ley se cumpla, porque esto requiere un 
aceitamiento, digamos, cuando es la primera vez o 
la segunda y nosotros tenemos que ser las garantes 
de que esta ley la podamos cumplir. (Aplausos) 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra la 
diputada Casado. 
 
SRA. CASADO (PRO) – Señora presidenta: una 
cosa más nada más, lo único que quería decir que 
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esta ley es para ir a la par, como dice la palabra 
paridad, no para ir en los pies y ser una piedra en el 
zapato como dijo alguien. (Aplausos) 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señora presidenta, hemos 
escuchado a todos los bloques, todas las 
manifestaciones, todas las manifestaciones de 
apoyo con mucho orgullo. 

Agradecerles a todos los presentes; 
agradecerle a la Vicegobernadora, que nos está 
acompañando y que nos haya acompañado en todo 
este proceso; agradecerle a la diputada Najul, que la 
vi por ahí, que fue quien en algún momento nos 
inculcó también el bicho de que había que ir por la 
paridad; a cada una y a cada uno de los que 
traccionaron y tiraron y siguen tirando.  

Y como alguien dijo, vamos por más, de la 
forma en que cada uno decida ir, de la forma en que 
cada uno entienda como es su lucha y para mí se 
respetan todas las formas de lucha. Me parece que 
eso es algo que tenemos que aprender desde la 
política, que hay diferentes posturas, diferentes 
miradas, pero lo que no podemos perder nunca es el 
objetivo. 
Antes de solicitarle que procedamos a la votación, 
señora presidenta, quiero hacer una moción y pedir 
que por medio de Secretaría Legislativa se 
modifique la redacción del texto del despacho con 
lenguaje no sexista. (Aplausos) 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señora presidenta: para 
agradecer la presencia de la diputada nacional Stella 
Huczak; la senadora Cecilia Páez; la senadora 
García; el diputado nacional Carmona, que también 
nos acompaña. (Aplausos) 

Y quiero hacer una aclaración, porque quien 
calla otorga, dice el dicho, y yo no quiero otorgar, no 
me siento incómodo en votar esto, y no voy hacer 
uso de la palabra, porque han hablado dos 
diputados del bloque; pero creo que los que no 
hablan no es porque se sientan incómodos, sino que 
tratamos de hacer más breve la sesión y no ser 
redundantes en nuestros dichos; pero que estamos 
todos los que integramos esta Cámara convencidos 
de que hay que acompañar esta ley. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Voy agradecerle al 
señor presidente que me haya permitido presidir 
esta sesión histórica. 

Se va a votar en general el expediente 
55460 y sus acumulados 71697; 71917; 72617 y 
72666. 

-Se vota y dice la: 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Aprobado por 
unanimidad. (Aplausos) 

- Aprobado en general, corresponde su 
tratamiento en particular.  

- Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado. 

-Se enuncian y aprueban sin observación los 
Arts. 1° al 5°, inclusive. 

-El Art. 6°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Habiendo sido 
aprobado en general y particular, pasa en revisión a 
la Honorable Cámara de Senadores. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Aplausos prolongados desde los palcos. 
- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 

13.20. 
- A la hora 13.33, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum suficiente, 
se reanuda la Sesión.  

- Pasamos a considerar los despachos 
contenidos en el Orden del Día.  

- El próximo expediente a ser tratado es el 
74159, que tiene despacho de Hacienda y 
Presupuesto. En Labor Parlamentaria quedamos en 
que íbamos a terminar de acordarlo en el recinto, y 
se me ha pedido que se posponga el tratamiento. 
Así es que, vamos a posponer el tratamiento de este 
expediente hasta la semana próxima.  

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – -Corresponde 
considerar el despacho 41, contenido en el 
expediente 73574.  

-El texto del despacho 41, contenido en el 
expediente 73574, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 41 
 
EXPTE. 73574/17. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación, 
ha considerado el proyecto de Resolución 
presentado por el Señor Diputado Pablo Priore, 
mediante el cual "se distingue por parte de esta H. 
Cámara de Diputados a los Sres. Raul Guerrero y 
Alejandro Scarel, miembros de la unidad motorizada 
de la policia de Mendoza, como ciudadanos 
destacados por su gesto caritativo”, 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 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de esta Honorable 
Cámara de Diputados a los Sres. Raúl Guerrero y 
Alejandro Scarel, miembros de la Unidad Motorizada 
de la Policía de Mendoza, como ciudadanos 
destacados por su gesto caritativo. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 4 de septiembre de 
2.018. 
 

Tamara Salomón, María José Sanz, Stella 
Maris Ruiz, Hebe Silvina Casado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Andía. 
 
SRA. ANDÍA (UCR) – Señor presidente: es para 
pedir la acumulación de un par de expedientes que 
obran en la Comisión de Ambiente y Recursos 
Hídricos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme, diputada, 
no es el momento. 
 
SRA. ANDÍA (UCR) – ¡Ah! ¡Perdón!  
 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL  

ORDEN DEL DÍA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde ahora dar 
tratamiento a los asuntos fuera del Orden del Día, 
los expedientes sobre tablas. 

-Por Secretaría de dará lectura. 
 

1 
Expediente 73891 Declarando De Interés Provincial 

Las Actividades  
De Generación, Transporte, Distribución, Uso Y 

Consumo De Energía Eólica, Solar, Micro, Pequeños 
Y Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, Por 

Biomasa,  
Por Biogás Y Geotérmica En Todo El Ámbito De La 

Provincia Y Derogando La Ley 7549 
 
SR. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo) –  

- Expediente 73891. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: bueno ya en 
esta Cámara nos hemos referido en distintas 
oportunidades a este proyecto, que es en un 
principio surge como una modificación de la Ley 
7549, de la Provincia de Mendoza, es una ley que 
fue sancionada en el 2006, y que lo que pretendía 
es generar el marco de fomento al uso de la 
tecnología en las energías renovables. La 
mencionada ley establecía un beneficio impositivo 
por 10 años, los cuales ya quedaron fuera del 
alcance de la normativa y es por eso el motivo de 
este proyecto que elevó inicialmente el Poder 
Ejecutivo.  

Mucho ha cambiado la provincia desde este 
año, teniendo en cuenta que no solamente ha 
habido una política clara en materia en el uso de la 
energía proveniente de fuentes renovables, y es así 
que la Provincia ha logrado incorporar y ser 
adjudicada en distintos proyectos, en la ronda a 
renovar 1.5 y 2.0, lo cual ha nutrido a la Provincia de 
Mendoza en distintos proyectos que están siendo 
ejecutados y desarrollados.  

También hemos tenido en esta Cámara la 
sanción de una ley muy importante para los usuarios 
del sistema eléctrico, que tiene que ver con las 
energías de generación distribuida, que permiten 
que los usuarios dejen de tener un rol netamente 
pasivo y se convierten en actores generadores de 
sistema, y esta ley pretende que estas tecnologías 
sean de alcance para el resto de la sociedad, 
disminuir los costos de su producción y en definitiva 
que la sociedad pueda acceder a un costo menor, y 
que puedan incorporarse estos beneficios que 
presenta la provincia.  
La mencionada normativa, contó con modificaciones 
en la Cámara de Senadores, que en la Comisión de 
Hacienda hemos analizado, y hemos aceptado 
también en Labor Parlamentaria y por lo tanto, 
acompañamos las modificaciones que se hicieron en 
la Cámara de Senadores y acompañamos en 
general a esta ley desde el bloque.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) – Señor presidente: vamos 
a acompañar en general el proyecto que ha venido 
en revisión del Senado; lo que sí, vamos a votar en 
contra el artículo 3°, que es el de las exenciones de 
impuestos. Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 

 
SR. VADILLO (PI) – Señor presidente: era para 
hacer una acotación sobre el tema de los 
consumidores que tengan la posibilidad de generar 
su propia energía. Que es cierto, esa ley existe, en 
Mendoza es pionera, también en dar la legislación 
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suficiente para que el usuario pueda hacer su propia 
energía, consumirla y que sea sacada o restada del 
medidor. 

Pero recuerdo haber estado peleando en el 
EPRE, para poder hacer que esto sea operativo. 
Primero mostrándolo, es decir, tiene que haber una 
casa de ejemplo donde uno vea cómo puede 
incorporar esa energía al medidor; que exista el 
medidor, que se vea, es decir, no se sabe nada de 
esto; y después es cómo, si se da subsidio a las 
empresas que van a ser generadoras de energías 
no renovables, cómo hacemos llegar al usuario, es 
decir a la familia también estos subsidios porque no 
se dispone ni de los instrumentos necesarios; es 
decir, uno va a pedir un medidor de estos y no está, 
y tampoco es muy difícil la aplicación de los paneles 
fotovoltaicos porque son muy caros.  

Entonces me gustaría que también haya esa 
reciprocidad que se le dan a estas grandes 
empresas a los usuarios de familias que tanto la 
necesitan hoy día porque los costos de las tarifas 
eléctricas son impagables. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: es para 
aclarar algunos conceptos al diputado preopinante. 
En Mendoza, recientemente se sancionó la Ley 
9044 de Generación Distribuida, esta ley adhiere a 
la Ley Nacional de Generación Distribuida, que 
justamente lo que viene a buscar es solucionar todos 
estos inconvenientes que ha estado detallando el 
diputado. 

La Ley Nacional establece que en la 
Reglamentación que está por salir en estos días, se 
van a establecer los requisitos y alcance de la Ley, 
por lo cual nadie va a poder poner objeciones de tipo 
técnico, ni de otro tipo para la incorporación de los 
medidores bidireccionales y la inyección de energía 
en la red.  

De hecho, la semana pasada hubo un panel 
que organizó la Vicegobernación acá es donde se 
aclararon todos estos puntos y vino la gente del 
EPRE; vino el diputado nacional, autor de la ley, 
donde se debatió sobre todos estos temas y 
prontamente va a estar la reglamentación y va a 
poder accederse a eso. 

La Ley esta no beneficia a los generadores 
de energía eléctrica renovable, sino que beneficia a 
las empresas que en su mayoría son PyMES, que 
producen paneles solares, termo tanques solares 
¿para qué? Para reducir el costo con que estos 
productos llegan a los consumidores, ese es el 
sentido de la ley y a eso apunta esta ley señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: a las 
aclaraciones que acaba de realizar el diputado 

preopinante, quiero agregar un caso práctico para 
que el diputado Vadillo lo pueda conocer; me parece 
que es muy interesante, que son las bibliotecas 
públicas que se están inaugurando y que se van 
desarrollando en cada uno de los departamentos.  

El caso de la biblioteca pública de Lavalle, 
es un caso que usted puede ir a visitar y donde 
existe el medidor bidireccional; existe la 
compensación en energía generada y la consumida 
y es un modelo donde la provincia tiene que 
comenzar a circundar. Tiene que ver también con un 
proceso que lógicamente necesita de una puesta a 
punto dado que la sanción de la ley, más allá de la 
Resolución 19 del EPRE que existía, la sanción de la 
ley es muy nueva y es un proceso que lógicamente 
va a llevar su tiempo, pero hay casos prácticos que 
puede ir a visitar y lógicamente conocer el 
funcionamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI) – Señor presidente: yo me refería 
a la Resolución 19 del EPRE que lleva varios años; y 
también en esto creemos que a veces hay 
legislaciones hipócritas, no que la hacemos como 
para ....sí Mendoza, ya cuenta con esto, es decir, 
EPRE no sé cuántos años lleva... pero digo, son 
muchos y por qué no lo logramos? Es decir, recién 
tenemos una biblioteca en Lavalle. Cuando yo le 
pedí al del EPRE, que me juntaba y decía: “Yo, 
como ONG, te pongo la casa, lo único que necesito 
es la autorización y que ustedes lo implementen 
para que se pueda educar ”. y nada.  

Es decir, hay veces que, las fuerzas de las 
empresas energéticas pueden mucho más que la 
disposición de las Normas. Por eso, me parece muy 
bien que existan estos proyectos y todo, pero 
necesitamos que realmente se ejecuten, de verdad.  

Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, ponemos en 
consideración la voluntad de Cuerpo de tratar sobre 
tablas el expediente. 

Se vota y dice el: 
(Ver Apéndice Nº 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado con las 
mayorías necesarias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de 
Comisión contenido en el expediente. 

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

contenido en el expediente 73891, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
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EXPTE. 73891/18 
 
Honorable Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el Proyecto de Ley, venido en Segunda 
revisión del H. SENADO, mediante el cual “SE 
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA LEY 
7549 -DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL  LAS 
ACTIVIDADES DE GENERACIÓN, TRANSPORTE, 
DISTRIBUCIÓN, USO, Y CONSUMO DE ENERGÍA 
EÓLICA Y SOLAR Y APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO-”, y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1° - Aceptar la Sanción dada por el H. 
Senado, de fecha once de septiembre de dos mil 
dieciocho, mediante la cual cual “SE MODIFICAN 
LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA LEY 7549 -
DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL A LAS 
ACTIVIDADES DE GENERACIÓN, TRANSPORTE, 
DISTRIBUCIÓN, USO, Y CONSUMO DE ENERGÍA 
EÓLICA Y SOLAR Y APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO.” 
 
Art.2° - Regístrese, hágase saber y archívese  
 

Sala de Comisiones, 25 de septiembre de 
2018. 
 

Jorge López, Gustavo Ruiz, Analía Jaime, 
Cecilia Rodriguez, Pablo Priore, Tamara Salomón 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
Resolución contendida en el Despacho. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 1) 

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

Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace a la hora 13.45. 
-A la hora 13.56, dice el: 

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

Corresponde dar ahora tratamiento a los 
expedientes de declaración y resolución que han 
sido acordados para ser tratados. 

Previo a eso, quería informar al Cuerpo, que 
no he podido acordar aún con la Ministra de 
Hacienda, la venida, con lo cual, seguramente, el día 
jueves o viernes voy a estar comunicando la venida 
de la Ministra, día y hora. 

También quería comunicar que el día de 
mañana, día jueves, estaba convocada la Comisión 
Bicameral de Seguridad que ha tenido algún 
inconveniente para poder constituirse, pero para 
mañana por pedido se pospuso, también, que se 
tenía que juntar en el día de ayer, la Comisión de 
Niñez y Adolescencia y hay muchos miembros que 
son comunes de ambas comisiones; por lo cual me 
ha pedido el Director de Comisiones que posponga 
la reunión de la Bicameral de Seguridad hasta la 
semana próxima. 

Quería hacer esta aclaración, porque sino 
alguna de las dos comisiones, corríamos el riesgo 
que se quedara sin quórum, que son los mismos. Y 
vamos a tratar de que las comisiones funcionen.  

 
2 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  
Y DECLARACIÓN 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura a aquellos proyectos de declaración y 
resolución que han sido acordados para ser 
tratados.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):  

Bloque Unión Cívica Radical, expedientes: 
74970, con modificaciones; 74986; 74988; 74991; 
74993 y 74994.  

No tienen estado parlamentario: 74995; 
74997; 75002; 75003; 75004; 75005; 75009; 75010 
y 75011.  

Bloque Partido Justicialista, expedientes: 
74965, con modificaciones; 74967; 74968, con 
modificaciones; 74974, con modificaciones; 74975, 
con modificaciones; 74978; 74979, con 
modificaciones; 74981; 74982, con modificaciones; 
74990 y 75028. 

Bloque Unidad Ciudadana, expedientes: 
74996, no cuenta con estado parlamentario, a este 
se le acumula el expediente 75020, que tampoco 
cuenta con estado parlamentario y el expediente 
75008, no cuenta con estado parlamentario, con 
modificaciones. 

Bloque Propuesta Republicana (PRO), 
expedientes: 74983. 

No cuentan con estado parlamentario: 75000 
y 75001. 

Bloque PI – Protectora, expediente 74992. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ponemos en 
consideración del Cuerpo la toma de estado 
parlamentario de aquellos expedientes que así no lo 
tuvieran.  

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa. 
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- (Ver Apéndice Nº 10) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 74995; 74997; 75002; 75003; 75004; 
75005; 75009; 75010; 75011; 75028; 74996, 75020; 
75008; 75000 y 75001, es el siguiente:  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74995) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto distinguir a la Escuela 4-076, Arq. Carlos 
Thays de Fray Luis Beltrán, Maipú por su 
desempeño en la Maratón Nacional de 
Programación y Robótica. 

Luego de dos instancias virtuales y una final 
presencial desarrollada en el Salón blanco del 
Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Nación, 
en la Ciudad de Buenos Aires, los 
estudiantes Nicolás Vale, Exequiel González y Omar 
Ontiveros, acompañados por el profesor Gabriel 
Salomón, lograron el segundo puesto a nivel 
nacional. 

En el certamen participaron más de 7.500 
estudiantes, 2.500 equipos y 1.300 docentes de las 
diferentes provincias de la Argentina. 

Los estudiantes de la Escuela 4-076, Arq. 
Carlos Thays lograron estar entre los primeros 
lugares del país, luego de mucho esfuerzo y 
aprendizaje sobre programación digital. Viajaron 
acompañados por su tutor, prof. Salomón, el Director 
de la Escuela, Prof. Alejandro Orofino y los 
profesores Parrish Raimo y Guillermo Herrera. 

La maratón, de carácter formativa, se creó 
para que los estudiantes piensen y desarrollen 
soluciones de programación y tecnología a 
problemas reales, para dar respuesta a los desafíos 
que se proponen, relacionados con el medio 
ambiente. 

Los programas creados permitirán tomar 
conciencia sobre diferentes problemáticas que 
surgen a partir de la basura y la contaminación y 
que, a su vez, condicionan el derecho de los seres 
humanos a un ambiente sano. 

En Mendoza, 184 equipos participaron de la 
primera ronda, de los cuales 25 pasaron a la 
instancia siguiente, en la que el equipo EXES de la 
escuela Thays consiguió llegar a la final, logrando el 
segundo puesto de la categoría Secundaria Ciclo 
Orientado. 

Con 184 equipos inscriptos, Mendoza 
participa en la Maratón Nacional de Programación y 
Robótica. Después de superar varios desafíos, los 
15 equipos finalistas de la Maratón participaron en la 
final presencial en Buenos Aires. En esta última 
instancia, compitieron para alcanzar el primer puesto 
de cada categoría: 

Primaria: Scratchitas de Bragado, Escuela 
de Educación Primaria N.º 6 «Juan Bautista Alberdi» 
provincia de Buenos Aires Secundaria ciclo básico: 
Lex Tech, Escuela Técnica N.º 03 «Mariquita 
Sánchez de Thompson», Ciudad de Buenos Aires. 

Secundaria ciclo orientado: Programming 
Minds, Escuela de Educación Secundaria «Obispo 
Zapata», provincia de San Juan.  

Mención especial «Mujeres programadoras»: 
Normal 2, Escuela Normal Superior «Gral. Manuel 
Belgrano», provincia de Santiago del Estero. 

Durante toda la instancia final, los 
estudiantes y docentes vivieron la programación y la 
robótica. Durante la mañana se desarrolló la ronda 
final, en la que los equipos pusieron a prueba sus 
conocimientos. También se desarrolló un taller con 
estudiantes invitados de diferentes escuelas del país 
y se realizó la presentación de los trabajos finalistas. 

Por la tarde, hubo una demostración de 
drones y robots, se presentó la devolución del jurado 
a los finalistas y se realizó la entrega de premios. 
Los ganadores de la categoría de primaria recibieron 
equipamientos para los participantes y su escuela. 
Los ganadores de las categorías de secundaria y el 
mejor equipo formado sólo por mujeres recibieron 
como premio un viaje a la Universidad de Davis en 
California, en donde seguirán capacitándose en 
programación. 

Los estudiantes mendocinos recibieron 
premios de equipamiento para ellos y su escuela.  
Es por ello que no solamente la participación a este 
certamen fue importante para los estudiantes del 
equipo EXES sino para la institución y todos los y las 
estudiantes que pasan y pasarán por sus aulas. 

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

Mendoza, 24 de setiembre de 2018 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1º - Otorgar una distinción de esta 
Honorable Cámara de Diputados a la Escuela 4-076, 
Arq. Carlos Thays de Fray Luis Beltrán, Maipú por su 
desempeño en la Maratón Nacional de 
Programación y Robótica. 
 
Art. 2º - La distinción mencionada en el artículo 
precedente, constará de la entrega de Diplomas y 
Cristal Grabado. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2018 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74997) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En momentos en que la sociedad en su 
conjunto, brega por ser mas inclusiva e integradora, 
la lengua de señas se muestra como la herramienta 
más idónea para estrechar las diferencias entre las 
personas. 

En el ámbito escolar, el espacio por 
excelencia desde donde se debe involucrar el 
sentimiento de igualdad como derecho humano; 
para ello, la participación activa de todos los 
educandos en actividades significativas, tanto 
pedagógicas, como recreativas, protocolares, 
deportivas, de efemérides, etc., se hace necesaria e 
insoslayable. 

En éste caso, se destaca, particularmente, la 
interpretación de canciones y marchas patrias. 
Entonar las letras de las mismas, tiene un profundo 
sentido patriótico, el que deberá ser compartido por 
todos los alumnos sin diferencias de condición ni 
capacidades. 

Para ello se propone que las canciones 
patrias, sean enseñadas también en lenguaje de 
señas, como una acción clara y real de verdadera 
inclusión e integración. 

El desarrollo emocional, social y físico de un 
niño pequeño tiene un impacto directo en su 
desarrollo general y en el adulto en el que se 
convertirán. Por esto es muy importante comprender 
la necesidad de invertir en los niños pequeños, ya 
que así se maximiza su bienestar en el futuro. 
Las primeras experiencias de un niño, los vínculos 
que forman con sus padres y sus primeras 
experiencias educativas, afectan profundamente su 
desarrollo físico, cognitivo, emocional y social en el 
futuro. 

Optimizar los primeros años en la vida de un 
niño es la mejor inversión que se puede hacer a la 
hora de asegurar su éxito futuro. 

Atento a lo expuesto precedentemente, es 
que el aprendizaje de las canciones patrias 
incluyendo el lenguaje de señas “Debe” 
implementarse en los tres niveles de la educación, a 
saber: Inicial, primaria y secundaria. 

La lengua de señas o lengua de signos, es 
una lengua natural de expresión y configuración 
gesto-espacial y percepción visual (o incluso táctil 
por ciertas personas con sordo ceguera), gracias a 
la cual, los sordos pueden establecer un canal de 
comunicación con su entorno social, ya sea 
conformado por otros sordos o por cualquier persona 
que conozca la lengua de señas empleada. Mientras 
que con el lenguaje oral la comunicación se 
establece en un canal vocal-auditivo, a diferencia del 
lenguaje de señas que lo hace por un canal gesto-
viso-espacial. 

Las lenguas de señas modernas, al igual 
que las lenguas orales, están sujetas al proceso 
universal de cambio lingüístico, que hace que 
evolucionen con el tiempo y eventualmente, una 

misma lengua puede evolucionar en lugares 
diferentes hacia variedades diferentes. De hecho, 
muchas de las lenguas modernas de señas pueden 
ser clasificadas en familias: 

Lenguas originadas en la antigua lengua de 
señas de Kent, usada durante el siglo XVII, que dio 
lugar a la lengua de señas usada en Martha's 
Vineyard (Massachusetts), que influyó de manera 
importante en la lengua de señas americana (ASL). 

Lenguas originadas en la antigua lengua de 
señas francesa. Estas lenguas se remontan a las 
formas estandarizadas de las lenguas de señas 
usadas en España, Italia y Francia desde el siglo 
XVIII en la educación de los sordos. En concreto, la 
antigua lengua de señas francesa se desarrolló en el 
área de París, gracias a los esfuerzos del abad 
Charles Michel de l'Épée en su escuela de sordos. 
En tiempos modernos esta lengua ha dado lugar a 
otras varias, como la lengua de señas americana 
(ASL), la lengua de señas mexicana(LSM), la 
moderna lengua de señas francesa (LSF), la lengua 
de señas italiana (LIS), la lengua de señas de 
Irlanda (IRSL) y las lenguas de señas ibéricas (que 
muestran similitudes con la antigua lengua de señas 
francesa, pues no en vano los educadores 
españoles de sordos del siglo XIX se formaron en el 
Instituto Nacional de Sordomudos de París), 
derivándose, esta, a dos o tres lenguas diferentes 
con cierta inteligibilidad mutua: La lengua de señas 
española (LSE), la lengua de señas catalana (LSC) y 
la lengua de señas valenciana (LSCV). 

Lenguas originadas en la lengua de señas 
británica (BSL), que se diversificó durante el siglo 
XIX dando lugar a la lengua de señas australiana 
(Auslan), la lengua de señas de Nueva Zelanda 
(NZSL) y la lengua de señas de Irlanda del Norte 
(NIRSL). 

Lenguas originadas en la lengua de señas 
alemana (DGS), se considera que está relacionada 
con la lengua de señas de la Suiza Alemana 
(DSGS), la lengua de señas austríaca (ÖGS) y 
probablemente la lengua de señas israelí(ISL). 

Concepción metodológica para la 
preparación en la LSC como segunda lengua. 

En la actualidad, se establecen intercambios 
científico-técnicos y culturales entre distintas 
comunidades lingüísticas, crece cada vez más la 
necesidad de aprender una segunda lengua; y en 
particular se redimensiona su valor al tratarse de un 
idioma viso gestual: La LSC, que utilizan las 
personas con discapacidad auditiva, constituye su 
primera lengua y se considera su lengua natural, la 
que aprenden en su entorno lingüístico sin 
restricciones. Es necesario que todas las personas 
involucradas en su educación la dominen para poder 
interactuar con ellas, y de este modo, contribuir a la 
formación de su personalidad. 

La enseñanza de las segundas lenguas, en 
su recorrido por el siglo XX, ha ido incrementando su 
interés por el aprendizaje de la comunicación oral 
hasta ocupar un lugar preponderante en la 
actualidad. Sin embargo, ha surgido con gran fuerza 
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en los últimos 30 años el estudio de otras lenguas 
de carácter minoritario, donde se emplea el canal de 
comunicación viso gestual, que exige de una 
didáctica particular. En ambas su valor formativo 
está dado por sus potencialidades educativas, 
instructivas y desarrolladoras. 

El estudio científico de las lenguas de señas, 
ha revelado que poseen todas las propiedades y 
complejidades propias de cualquier lengua natural 
oral. A pesar de la generalizada y errónea 
concepción de que son "lenguas artificiales". En 
concreto, se han encontrado los siguientes hechos 
relativos a las lenguas de señas que proporcionan 
los lingüistas necesarios para clasificarlas como 
lenguas naturales: 

Poseen una fonología abstracta, llamada en 
este caso querología, analizable en términos 
formales en rasgos de posición, orientación y 
configuración, en un modo análogo a como son 
analizados los formas de las lenguas orales. 
Además la realización de cada signo está sujeto al 
mismo tipo de variedad que los sonidos de las 
lenguas orales (variación dialectal, asimilación, 
cambio lingüístico). 

Poseen una sintaxis que obedece los 
mismos principios generales que las otras lenguas 
naturales, y tienen algunos mecanismos de 
formación de palabra productivos que permiten 
afirmar la existencia de procesos morfológicos. 

La adquisición de una lengua de señas por 
parte de bebés (sordos u oyentes) sigue un proceso 
paralelo a la adquisición de una lengua oral por 
parte de un niño oyente. 

Existen comunidades estables de hablantes, 
cuya lengua presenta tanto variaciones dialectales, 
como modismos propios de cada comunidad. Estos 
está sujeto al mismo tipo de cambio lingüístico 
universalmente detectado en todas las lenguas 
naturales (las lenguas artificiales carecen de estas 
características). 

Las lenguas de señas, al igual que las 
orales, se organizan por unidades elementales sin 
significado propio (lexemas). 

Las lenguas de señas no son simple mímica, 
ni tampoco una reproducción visual de alguna 
versión simplificada de ninguna lengua oral. Tienen 
gramática compleja, creativa y productiva como la de 
cualquier otra lengua natural. 

Una prueba más de la diferencia entre las 
lenguas orales y las lenguas de señas es el hecho 
de que estas últimas explotan únicamente los 
disparos del medio visual. La lengua oral es auditiva 
y, consecuentemente, lineal. Sólo se puede emitir o 
recibir un sonido a la vez, mientras que la lengua de 
señas es visual y, por lo tanto, se puede referir un 
espacio entero al mismo tiempo. En consecuencia, 
la información puede fluir mediante varios "canales" 
y expresarse simultáneamente. 

"Fonología" de las lenguas de señas 
El conjunto de unidades simbólicas mínimas 

o "fonemas" de la mayoría de lenguas de señas 

puede analizarse en términos de siete parámetros 
formativos básicos: 

1-Configuración. Forma que adquiere la 
mano para realizar un signo 

2-Orientación de la mano: palma hacia 
arriba, hacia abajo, hacia el signante. 

3-Lugar de articulación. Lugar del cuerpo 
donde se realiza el signo: boca, frente, pecho, 
hombro. 

4-Movimiento. Movimiento de las manos al 
realizar un signo: giratorio, recto, vaivén, quebrado. 

5-Punto de contacto. Parte de la mano 
dominante (derecha si eres diestro, izquierda si eres 
zurdo) que toca otra parte del cuerpo: yemas de los 

dedos, palma de la mano, dorso de los dedos. 
6-Plano. Es donde se realiza el signo, según 

la distancia que lo separa del cuerpo, siendo el 
Plano 1 en contacto con el cuerpo, y el Plano 4 el 
lugar más alejado (los brazos estirados hacia 
delante). 

7-Componente no manual. Es la información 
que se transmite a través del cuerpo: Expresión 
facial, componentes hablados (componentes orales) 
movimientos del tronco y hombros. (Como ejemplo; 
al expresar futuro nos inclinamos ligeramente hacia 
delante, y al expresar pasado, hacia atrás). 

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

Mendoza, 24 de septiembre de 2018. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Claudia Bassin 
Gustavo Ruiz 

 
Artículo 1º- La H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza, analice y 
posibilite la inclusión en la curricula del lenguaje de 
señas para interpretación de Himnos y canciones 
patrias. 
 
Art. 2º- Remítase copia del presente proyecto a la 
“Dirección General de Escuelas” y a la 
“Subsecretaría de Desarrollo social” Dirección de 
Atención a Personas con Discapacidad. 
 
Art. 3º- De forma. 
 

Mendoza, 24 de septiembre de 2018. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Claudia Bassin 
Gustavo Ruiz 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 75002) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Cámara de Comercio, Industria, 
Agricultura y Turismo de Tunuyán, (C.I.A.T) cumple 
57 años. 

Desde su creación, se ha convertido en una 
organización, que ha permitido, a través de un 
trabajo mancomunado con diversos sectores, brindar 
las herramientas necesarias, para fortalecer el 
crecimiento económico y productivo, no solo de 
Tunuyán, sino también del Valle de Uco. 

Si bien, esta Institución, ya venía trabajando 
con proveedores turísticos en diversas 
intervenciones, durante el año 2014, la entonces 
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, 
(C.I.A.), incluye el sector turístico a su 
nominalización, llamándose así: Cámara de 
Comercio, Industria, Agricultura y Turismo (C.I.A.T). 

La CIAT trabaja todo el año, en diferentes 
acciones que surgen de las necesidades de los 
sectores integrantes, actuando como vínculo entre 
las empresas, los diferentes niveles 
gubernamentales y otras entidades, realizando 
encuentros semanales cuyo objetivo es promover 
soluciones y mejores condiciones para el 
crecimiento de la región. 

Además de acompañar el desarrollo de las 
economías locales, incentivando la implementación 
de tecnologías, la gestión de proyectos y el 
acompañamiento profesional; la CIAT, ha realizado 
convenios, con diferentes asociaciones e institutos 
provinciales y nacionales, como el Programa 
Legislatura Innova, ISCAMen, Federación 
Económica de Mendoza (FEM), la Unión Industrial y 
comercial (UCIM), el Instituto de Desarrollo 
Comercial (IDC), entre otros; brindando a la 
población en general, un ciclo de capacitaciones, en 
forma gratuita, de acuerdo a la demanda social, y 
sectorial. 

Desde los albores de su creación, la 
organización se reúne cada año, en un almuerzo 
aniversario, que congrega anualmente, a más de 
400 actores de la producción frutihortícola, 
vitivinícola, industrial, comercial y turística; junto a 
referentes provinciales y nacionales de sectores 
empresariales y gubernamentales. 

El encuentro se desarrolla en el marco del 
Aniversario del Departamento de Tunuyán, 
permitiendo a la Organización, no solo dar a conocer 
su balance anual, cumpliendo así con la 
responsabilidad de rendir cuentas sobre los avances 
y dificultades durante el año en curso, sino crear una 
instancia exclusiva para estrechar vínculos entre las 
instituciones industriales y las de gobierno, 
desarrollando herramientas de gestión, 
revalorizando el trabajo de cada sector y 
construyendo nuevas plataformas para acompañar 
el desarrollo y crecimiento de la Región. 

En virtud de los fundamentos expuestos, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de septiembre de 2018. 
 

Emiliano Campos 
 

Artículo 1º - Declarar de interés, de esta H. Cámara 
de Diputados, al tradicional Almuerzo organizado por 
la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y 
Turismo de Tunuyán, (C.I.A.T), con motivo de su 57 
aniversario, a realizarse el día 24 de noviembre, en 
el marco de los festejos por los 138  años de la 
creación del Departamento de Tunuyán; destacando 
este encuentro como una instancia que permite: 
estrechar vínculos entre las instituciones industriales 
y las de gobierno, desarrollar herramientas de 
gestión, revalorizar el trabajo de cada sector y 
construir nuevas plataformas para acompañar el 
desarrollo y crecimiento de la Región. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución y los 
fundamentos le dieron origen, a la Cámara de 
Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de 
Tunuyán. 
 
Art. 3º - Dar forma. 
 

Mendoza, 24 de septiembre de 2018. 
 

Emiliano Campos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 75003) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Desde el año 1918 el “Club Social y 
Deportivo La Amistad”, situado en el Distrito de 
Ingeniero Giagnoni, ha ponderado el aspecto social, 
con actividades deportivas y reuniones bailables que 
se convirtieron en la cita obligada de la zona. 

Ubicado en el carril Sud Alto Verde, que une 
los departamentos de Junín y San Martín, desde 
hace casi 100 años ha desarrollado un rol 
fundamental como medio para afianzar la cultura e 
identidad del pueblo de Ingeniero Giagnoni. 

Actualmente el Club ofrece, entre sus 
actividades, Futbol (femenino y masculino), patín 
artístico, telas, taekwondo y paddle. Su labor es tan 
destacable que desde el seno de la institución año a 
año surgen deportistas que son reconocidos en el 
ámbito provincial y nacional. 

El 12 de octubre del corriente, se celebrarán 
los 100 años de existencia del club. 

Por los motivos expuestos, le solicito a la H. 
Cámara de Diputados que sancione el siguiente 
proyecto. 
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Mendoza, 24 de septiembre de 2018. 
 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, declarara de 
Interés Provincial los festejos por el Centenario del 
“Club Social y Deportivo La Amistad”, del Distrito de 
Ingeniero Giagnoni, Departamento de Junín, 
Provincia de Mendoza, a realizarse el día 12 de 
octubre del año 2018. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de septiembre de 2018. 
 

Jorge Sosa 
 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75004) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde el año 1918 el “Club Social y 
Deportivo La Amistad”, situado en el Distrito de 
Ingeniero Giagnoni, ha ponderado el aspecto social, 
con actividades deportivas y reuniones bailables que 
se convirtieron en la cita obligada de la zona. 

Ubicado en el carril Sud Alto Verde, que une 
los Departamentos de Junín y San Martín, desde 
hace casi 100 años ha desarrollado un rol 
fundamental como medio para afianzar la cultura e 
identidad del pueblo de Ingeniero Giagnoni. 

Actualmente el Club ofrece, entre sus 
actividades, Futbol (femenino y masculino), patín 
artístico, telas, taekwondo y paddle. Su labor es tan 
destacable que desde el seno de la institución año a 
año surgen deportistas que son reconocidos en el 
ámbito provincial y nacional. 

El 12 de octubre del corriente, se celebrarán 
los 100 años de existencia del club. 

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

Mendoza, 24 de septiembre de 2018. 
 

Jorge Sosa 
Claudia Bassin 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
de Diputados los festejos por el Centenario del “Club 
Social y Deportivo La Amistad”, del distrito de 
Ingeniero Giagnoni, Departamento de Junín, 
Provincia de Mendoza, a realizarse el día 12 de 
octubre del año 2018. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de septiembre de 2018. 
 

Jorge Sosa 
Claudia Bassin 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75005) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como fin Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la Tercer 
Jornada Encuentro de “Educadores de Jóvenes y 
Adultos”, Modalidad del Desafío Permanente; que se 
llevaran a cabo el día 1 de octubre del 2018. 

La Tercer Jornada se encuentra dirigida a 
los niveles primario y secundario de jóvenes y 
adultos, y todas aquellas instituciones escolares que 
dependan de la Dirección de Educación Permanente 
de Jóvenes y Adultos. 

El desempeño que llevan a cabo los 
educadores de estos niveles educativos, contempla 
una diversidad de prácticas, que abarcan desde la 
alfabetización, educación Niveles Primarios y 
Secundarios, como así también la promoción de la 
cultura, la participación democrática y el 
fortalecimiento de identidad. 

La EPJA, permite que todas las personas, 
tengan la posibilidad o el derecho real de recibir 
educación y por ellos los educadores deben 
encontrarse preparados y comprometidos a 
enfrentar el contexto social e histórico al cual 
pertenecen. 

Uno de los desafíos centrales de esta 
Jornada-Encuentro, es motivar a los docentes a que 
se interioricen sobre neurociencia aplicada a la 
educación y adquirir nuevos conocimientos y la 
estructura epistemológica de su especificidad para 
poder elaborar secuencias coherentes y progresivas, 
que a la vez sean percibidas por los estudiantes 
como cercanas, significativas y necesarias, y por lo 
tanto vitales y deseables. 

Se trabajarán conceptos tales como 
Liderazgo, Evaluación, atención a la diversidad, 
Inteligencias múltiples entre otros, con el objeto de 
trabajar para una vida con proyectos desde la 
conciencia y compromiso y básicamente poder 
lograr un aprendizaje más efectivo desde el ámbito 
educativo, para sí y para la vida. 

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

Mendoza, 24 de septiembre del 2018. 
 

Marcela Fernández 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la Tercer 
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Jornada Encuentro de “Educadores de Jóvenes y 
Adultos”, Modalidad del Desafío Permanente; que se 
llevaran a cabo el día 1 de octubre del 2018. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de septiembre del 2018. 
 

Marcela Fernández 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75009) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto distinguir al conjunto de danzas folclóricas 
‘Por mi Argentina’ por su trayectoria y aporte a la 
cultura mendocina. 

La música folklórica argentina encuentra sus 
raíces en la multiplicidad de culturas indígenas 
originarias. Cuatro grandes acontecimientos 
históricos-culturales la fueron moldeando: la 
colonización española y la inmigración africana 
forzada causada por el tráfico de esclavos durante la 
dominación española (siglos XVI-XVIII); la gran ola 
de inmigración europea (1870-1950) y la gran 
migración interna (1930-1980). 

Aunque estrictamente «folklore» solo es 
aquella expresión cultural que reúne los requisitos 
de ser anónima, popular y tradicional, en Argentina 
se conoce como «folklore», folclore, o «música 
folklórica» a la música de autor conocido, inspirada 
en ritmos y estilos característicos de las culturas 
provinciales, mayormente de raíces indígenas y afro-
hispano colonial. También puede encontrarse la 
expresión equivocada "música de proyección 
folklórica" para referirse al folklore. Esta expresión 
va referida a la música basada en gran parte en el 
folklore, no al folklore en su pura forma tradicional, lo 
que distingue a ésta del folklore es la incorporación 
de elementos de otras músicas como por ejemplo el 
jazz (un ejemplo es Eduardo Lagos), y aunque esto 
pueda seguir sonando a folklore, el término se aplica 
únicamente a la tradición. 

En Argentina, la música de proyección 
folklórica, comenzó a adquirir popularidad en los 
años treinta y cuarenta, en coincidencia con una 
gran ola de migración interna del campo a la ciudad 
y de las provincias a Buenos Aires, para instalarse 
en los años cincuenta, con el «boom del folklore», 
como género principal de la música popular nacional 
junto al tango. 

En los años sesenta y setenta se expandió 
la popularidad del «folklore» argentino y se vinculó a 
otras expresiones similares de América Latina, de la 
mano de diversos movimientos de renovación 
musical y lírica, y la aparición de grandes festivales 
del género, en particular del Festival Nacional de 

Folklore de Cosquín, uno de los más importantes del 
mundo en ese campo. 

Luego de ser seriamente afectado por la 
represión cultural impuesta por la dictadura instalada 
entre 1976-1983, la música folklórica resurgió a 
partir de la Guerra de las Malvinas de 1982, aunque 
con expresiones más relacionadas con otros 
géneros de la música popular argentina y 
latinoamericana, como el tango, el llamado «rock 
nacional», la balada romántica latinoamericana, el 
cuarteto y la cumbia colombiana. 

La evolución histórica fue conformando 
cuatro grandes regiones en la música folklórica 
argentina: la cordobesa-noroeste, la cuyana, la 
litoraleña y la surerapampeano-patagónica, a su vez 
influenciadas e influyentes en, las culturas musicales 
de los países fronterizos: Bolivia, sur de Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay. Atahualpa Yupanqui es 
unánimemente considerado como el artista más 
importante de la historia de la música folklórica de la 
Argentina. 

Tomando todo lo que es para un argentino el 
folclore, este conjunto nace un 17 de mayo de 1997 
con la iniciativa de mantener vivas nuestras raíces y 
costumbres como mendocinos y mendocinas. Se 
encuentra conformado por niños de 4 años a adultos 
mayores de 60 años, los mismos han tenido la 
oportunidad de representar al departamento de 
Santa Rosa en distintos puntos de la provincia, del 
país y fuera de él también: La Pampa, San Luis, 
Córdoba, Chaco, Catamarca, San Juan y 
recientemente visitaron la ciudad de durazno del 
vecino país de Uruguay. 
‘Por mi Argentina’ junto a la comisión de padres 
todos los años realizan el Festival de Canto y 
Danzas por la Diversidad Cultural, el mismo recibe 
bailarines de todas las disciplinas y de distintos 
puntos de la provincia. Tiene como propósito 
recordar la fecha en donde nace este conjunto, 
distrito de 12 de Octubre del departamento de Santa 
Rosa. 

La cultura, el deporte y la educación son 
grandes pilares en nuestro país para contener a los 
niños, adolescentes y adultos y generar en cada uno 
y cada una de ellos el vínculo de pertenencia a sus 
raíces. Es por ello así que este conjunto no sólo 
tiene el rol de fomentar estos valores, sino formar 
grandes artistas que pasaron por distintas 
competencias obteniendo importantes distinciones y 
premios. 

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

 
Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1º - Otorgar una distinción de esta H. 
Cámara de Diputados al conjunto de danzas 
folclóricas ‘Por mi Argentina’ por su trayectoria y 
aporte a la cultura mendocina. 
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Art. 2º - La distinción mencionada en el artículo 
precedente, constará de la entrega de Diplomas. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de septiembre de 2018 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75010) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como finalidad otorgar un reconocimiento a Jazmín 
Ariadna Cubillos Fiabel quién representó a la 
Provincia de Mendoza en el Fotoconcurso Niñez y 
Adolescencia sin Discriminación, organizado por 
INADI y UNICEF, obteniendo el tercer puesto a nivel 
nacional. 

Jazmín Ariadna Cubillos Fiabel tiene 17 
años, vive en Coquimbito del Departamento de 
Maipú y es Estudiante de 5to año en el IMEI 
(Instituto de Maipú de Educación Integral). Participó 
en el Fotoconcurso Niñez y Adolescencia donde 
obtuvo el 3° puesto. 

Jazmín Cubillos se vio motivada a participar 
del concurso por que una de sus temáticas hacía 
referencia a la inclusión social y en ese aspecto ella 
tenía un mensaje que transmitir. A su corta edad 
comprende que hay personas que sufren de la 
intolerancia por el simple hecho de sentirse 
diferente, por amar a alguien de su mismo sexo. 

En ese sentido Jazmín nos manifestó que su 
foto tenía que ser melancólica, debía tener lágrimas, 
y el elemento clave tenía que ser los ojos debido a 
que los ojos son el espejo del alma. Una vez 
establecidas esas condiciones comenzó con su 
trabajo. Realizó diferentes bocetos que le sirvieron 
como inspiración para obtener el trabajo final. 

La modelo en la fotografía fue su prima 
quien accedió con mucho interés para hacer el 
trabajo. Tuvieron una sesión en la que con 
maquillaje y gotas de agua logró recrear lágrimas en 
el rostro y utilizó una cinta negra para tapar sus 
labios creando una cruz. Obtuvo varias fotos pero 
ninguna reflejaba el sentimiento que ella quería 
transmitir. Tras varios intentos su prima comenzó a 
llorar y fue en ese momento que obtuvo la fotografía 
que la convertiría en ganadora. 

El Fotoconcurso busca desarrollar la 
creatividad y visibilizar la situación de niñas, niños y 
adolescentes de todo el país, en el marco de sus 
derechos, a través de un concurso que permita 
desarrollar la creatividad. Recibieron más de 300 
fotografías y solo 30 fueron seleccionadas. 

Luego de obtener el tercer puesto, INADI 
realizó todos los trámites que le permitieron a 

Jazmín viajar y representar a nuestra Provincia en la 
exposición que se llevó a cabo en el Centro Cultural 
Borges ubicado en Buenos Aires. 

Por los fundamentos expuestos que ponen 
de manifiesto no solo la gran labor de Jazmín 
Ariadna Cubillos Fiabel representado a nuestra 
Provincia sino también que es un ejemplo de lucha 
por la inclusión social es que es que solicito a los 
Diputados y Diputadas acompañen esta iniciativa 
con su voto afirmativo. 

 
Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 

Artículo 1º - Otorgar un reconocimiento a Jazmín 
Ariadna Cubillos Fiabel quién representó a la 
Provincia de Mendoza en el Fotoconcurso Niñez y 
Adolescencia sin Discriminación, organizado por 
INADI y UNICEF, obteniendo el tercer puesto a nivel 
nacional. 
 
Art. 2º - La distinción mencionada en el artículo 
precedente, constará de la entrega de Diploma y 
Cristal Grabado. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 25 de septiembre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75011) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto “Declarar de interés de esta HCDD el “XII 
Concurso de Dibujo al Aire Libre que se llevara a 
cabo el día 5 de Octubre a las 10hs en la Plaza 
Cobo de la Ciudad de Mendoza”. 

El concurso de dibujo ha sido organizado por 
la Asociación Amigos Comisaría Cuarta y esta 
destinado a todas las Escuelas Primarias de la 
Cuarta Sección de la Ciudad y tiene dos objetivos 
primordiales, en primer lugar promover una 
vinculación positiva entre los vecinos, la comunidad 
educativa y la policía de la zona y en segundo lugar 
potenciar y recuperar el uso de los espacios públicos 
por parte de los vecinos. 

El presente concurso esta enmarcado en un 
programa denominado “Vamos a la Plaza” que 
busca incentivar nuevamente el uso de espacios 
públicos que han sido signados por la inseguridad y 
el temor. Se pretende que frente a las mejoras que 
permiten refuncionalizar las Plazas, llevadas a cabo 
por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, los 
actores de la comunidad en su conjunto generen 
actividades que mantengan la plaza con vida todo el 
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día, todos los días a fin de alejar los hechos de 
inseguridad. 

Es fundamental potenciar las acciones que 
generen vínculos positivos entre el cuerpo policial y 
la comunidad a fin de poder construir valores de 
respeto y colaboración en los niños pero también en 
los adultos y los profesionales de la educación y la 
seguridad. Así como también todas las actividades 
que se generan en conjunto entre los diferentes 
actores de la comunidad y que pretenden incentivar 
hacer uso de los espacios al aire libre. 

Por los fundamentos expuestos y con el fin 
de motivar a las Asociaciones para que sigan 
generando estos espacios importantes para la 
comunidad en su conjunto es que solicito a los 
Diputados y Diputadas que acompañen la iniciativa 
con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Gustavo Ruiz 
Jorge López 
Analía Jaime 

Cecilia Rodríguez 
 

Artículo 1º - “Declarar de interés de esta HCDD el 
“XII Concurso de Dibujo al Aire Libre que se llevara a 
cabo el día 5 de octubre a las 10hs en la Plaza Cobo 
de la Ciudad de Mendoza”. 
 
Art. 2º De forma. 
 

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Gustavo Ruiz 
Jorge López 
Analía Jaime 

Cecilia Rodríguez 
 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75028) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar al Procurador de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Mendoza, que en el 
plazo legalmente establecido, informe a esta H. 
Cámara sobre cuestiones relativas a una reunión de 
trabajo con fiscales en el sur provincial.  

Según ha trascendido en la reunión en 
cuestión el Procurador General de la Provincia 
habría felicitado a la Fiscal Andrea Rossi por su 
actuación en el caso de público conocimiento 
Genaro Fortunato/ Julieta Silva. Así mismo, 
posteriormente a dicha reunión el Sr. Ernesto Sanz 

habría felicitado a la Fiscal Rossi por su actuación 
en el mismo caso.  

Cabe mencionar que la Cámara Penal 
habría sacado compulsa penal por la actuación de la 
Fiscal Rossi para que se investigue si habría existido 
la comisión del algún delito en el caso mencionado 
ut supra. 

Dicha investigación deberá ser llevada 
adelante por fiscales del sur provincial, los cuales 
podrían encontrarse condicionados por las 
supuestas felicitaciones públicas de quien sería su 
jefe.  

Ante las circunstancias relatadas, se 
considera necesario contar por parte de la H. 
Cámara de Diputados, con la finalidad de asegurar 
la autonomía de los fiscales y la correcta 
administración y transparencia de la justicia en la 
Provincia.  

Por los fundamentos antes señalados y los 
que se expondrán en el momento del tratamiento si 
así lo requiere este H. Cuerpo, solicito la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 septiembre de 2018. 
 

Carina Segovia 
Javier Molina 

Patricia Galván 
Liliana Paponet 
Javier Cofano 

 
Artículo 1° - Solicitar al Procurador de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, que 
en el plazo legalmente establecido, informe a esta H. 
Cámara sobre cuestiones relativas a una reunión de 
trabajo con fiscales en el sur provincial, detallando: 

a) Fecha en la que se realizó la reunión de 
trabajo en el Departamento de San Rafael, con 
fiscales del sur provincial.  

b) Si en dicha reunión fue felicitada la fiscal 
Rossi por su actuación en el caso de público 
conocimiento Genaro Fortunato/ Julieta Silva. 

c) Si la Cámara Penal ha solicitado 
compulsa penal por la actuación de la Fiscal Andrea 
Rossi en el caso mencionado.  

d) En caso de haber compulsa, según el 
criterio del Ministerio Público Fiscal, si se estaría 
condicionando al fiscal que investigaría la actuación 
de su par Andrea Rossi, al haber sido felicitada por 
su accionar; siendo el mismo justamente el motivo 
de la investigación.  

e) Nombre y Apellido del fiscal que ha 
quedado a cargo de la compulsa en cuestión, como 
así también carátula y número del expediente.  

f) Si el fiscal a cargo de la investigación fue 
participante de la reunión en cuestión.  

g) Si considera que se está poniendo de 
manifiesto un accionar del Ministerio Publico que 
viola sus responsabilidades, facultades y 
obligaciones, y en su caso, si el mismo produce en 
la sociedad mendocina un enorme descreimiento y 
preocupación en el sistema judicial, ante la 
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posibilidad de la ciudadanía de ser víctimas o 
imputados.  

h) Cualquier otro dato de interés a los fines 
requeridos en el presente informe.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 26 septiembre de 2018. 
 

Carina Segovia 
Javier Molina 

Patricia Galván 
Liliana Paponet 
Javier Cofano 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74996) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto, Citar con carácter urgente al Secretario 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la 
Provincia de Mendoza, Lic. Humberto Daniel 
Mingorance, a concurrir a la Comisión de Obras 
Públicas, Urbanismo y Vivienda y Ambiente y 
Recursos Hídricos de esta H. Cámara. 

La presente citación se enmarca dentro de 
nuestra preocupación, acerca del incendio ocurrido 
en el piedemonte mendocino, más precisamente en 
las inmediaciones del Cerro Arco, que ha 
ocasionado graves molestias a los vecinos de las 
cercanías.  

Por estos fundamentos, y los que en 
oportunidad se darán, es que pido a mis pares me 
acompañen en el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Citar con carácter urgente al Secretario 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la 
Provincia de Mendoza, Lic. Humberto Daniel 
Mingorance, a concurrir a la Comisión de Obras 
Públicas, Urbanismo y Vivienda y Ambiente y 
Recursos Hídricos de esta H. Cámara. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75020) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
Sometemos a consideración el presente 

proyecto, en atención a los hechos ocurridos este 
últimos fin de semana en el Cerro Arco. 

Como es de publico conocimiento, el día 21 
de septiembre del corriente año en horas de la tarde 
comenzó un incendio en el Cerro Arco e 
inmediaciones, que por las dimensiones, la locación 
y la superficie total afectada, fue uno de los más 
importantes de los últimos años en el área 
metropolitana de Mendoza. 

Si bien aún no está determinada la cifra 
exacta, se estima que en total las recientes llamas 
afectaron unas 1500 hectáreas, convirtiéndose en el 
tercer incendio de mayor magnitud de los últimos 17 
años. 

Como consecuencia de la magnitud del 
incendio, barrios de El Challao colindantes al 
Circuito de Papagayos, como Cerro de la Capilla, 
Alto El Challao, Terrano, entre otros, debieron ser 
evacuados o se autoevacuaron, ya que en un 
momento dado, ante el avance del incendio, las 
llamas estaban a menos de cien metros de esas 
viviendas. 

Hay que señalar además, que el siniestro 
ocasionó un daño irreparable en la flora y la fauna 
de Mendoza. Especialistas señalaron que todo el 
Piedemonte va a perder funciones, capacidad de 
sustentación y el escurrimiento de la zona. Lo que 
significa que en temporada estival y con las 
tormentas, habrá más posibilidades de inundaciones 
en el llano, además de que la flora podría demorar 
hasta 30 años en recuperarse y la fauna hasta 50 
años. 

Es por ello, que ante la gravedad de los 
hechos suscitados, la sociedad mendocina requiere 
explicaciones urgentes de lo ocurrido este ultimo fin 
de semana en nuestra provincia. 

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

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

 
Artículo 1º - Invitar al Director de Defensa Civil de la 
Provincia de Mendoza a la Comisión de Ambiente y 
Recursos Hídricos de esta H. Cámara de Diputados, 
a fin de que se sirva informar acerca de las causas 
que dieron origen a los incendios ocurridos en el 
Cerro Arco y sus inmediaciones el día 21 de 
septiembre del corriente año y que a la fecha 
continúan activos. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75008) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

En 39° período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas se 
someterá a votación el documento final elaborado 
por el grupo de trabajo intergubernamental para un 
declaración de los derechos campesinos y otras 
personas que trabajan el campo y abrirá la puerta al 
reconocimiento oficial de derechos de Campesinos y 
Campesinas en todo el mundo en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

Durante 6 años, esté grupo de trabajo 
intergubernamental, ha desarrollado un proceso 
transparente y participativo, en el que los estados 
han podido contribuir con sugerencias y 
observaciones, además de contar con una fuerte 
participación de diversas expresiones de la sociedad 
civil que acompañó el proceso impulsado por Vía 
Campesina. En este proceso iniciado formalmente 
en 2012, en varias oportunidades, el estado 
Argentino, copatrocinó las resoluciones del consejo 
que dieron mandato al Grupo de trabajo 
intergubernamental para avanzar en el texto de la 
declaración para su posterior adopción. 

El reconocimiento del campesinado, así 
como sus derechos colectivos  e identidad son 
fundamentales para garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaría, la preservación de la 
Biodiversidad, el cuidado y sostenimiento del 
ambiente, del tejido social y comunitario, la 
generación de trabajo y la producción de alimentos 
para el mercado interno, entre muchos otros 
aspectos políticos, sociales, culturales y 
ambientales. 

La adopción de esta declaración por parte 
del Consejo de Derechos Humanos es un gran paso 
hacia políticas públicas que reconozcan no 
solamente las necesidades del campesinado sino 
también sus contribuciones al bienestar y calidad de 
vida de las sociedades que alimenta, que permitan 
la permanencia de esta población en sus sitios de 
vida en condiciones justas y dignas. 

En Argentina, La Agricultura Familiar y 
campesina, es un sector importante. Se estima que 
representan el 75% de los productores del país, 
ocupando solo el 18% de las tierras agricola-
ganaderas, y produce más del 60% de las verduras, 
supera el 85% en el sector caprino, más del 50% de 
porcinos, pollos parrilleros y explotaciones de tambo, 
y genera el 64% del trabajo permanente en el 
campo, contribuyendo con el 27% del valor de la 
producción agropecuaria del país. 

Recordando los principios proclamados en la 
Carta de las Naciones Unidas que reconocen la 
dignidad y el valor inherentes y los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana como fundamento de la libertad, la justicia y 
la paz en el mundo, 

Teniendo en cuenta los principios 
proclamados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Convención sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migrantes y sus familias, los 
convenios pertinentes de la Organización 
Internacional del Trabajo y otros instrumentos 
internacionales pertinentes que se han adoptado a 
nivel universal o regional. 

Reafirmando la Declaración sobre el 
derecho al desarrollo, y que el derecho al desarrollo 
es un derecho humano inalienable en virtud del cual 
toda persona humana y todos los pueblos tienen 
derecho a participar, contribuir y disfrutar del 
desarrollo económico, social, cultural y político, en 
que todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales pueden realizarse plenamente, 

Reafirmando la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
reafirmando que todos los derechos humanos son 
universales, indivisibles, interrelacionados, 
interdependientes y se refuerzan mutuamente, y 
deben tratarse de manera justa y equitativa, en pie 
de igualdad y con el mismo énfasis, y recordando 
que la promoción y protección de una categoría de 
derechos debería nunca eximir a los Estados de la 
promoción y protección de los demás derechos, 

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

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Helio Perviú 
Marcelo Aparicio 

Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

 
Artículo 1° - Expresando el deseo que esta H. 
Cámara de Diputados de la Provincia apoye la 
Declaración de los Derechos Campesinos y otras 
personas que trabajan en áreas rurales que en la 
39º reunión del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas se someterá a votación. 
 
Art.2° - De forma. 
 

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Helio Perviú 
Marcelo Aparicio 

Jorge Tanús 
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Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75000) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Tomando en cuenta el crecimiento 
demográfico y poblacional, así como al aumento de 
hechos delictivos en la zona del Barrio Santa Ana, 
Distrito de Capilla del Rosario del Departamento de 
Guaymallén, que reflejan las actuales estadísticas es 
necesario tomar medidas dentro del área de 
seguridad para palear con los hechos delictivos. 

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

Los vecinos de la zona realizan un reclamo 
constante, sin respuesta alguna a través de los 
años. 

Por lo antes mencionado y ante la necesidad 
imperiosa de atacar la delincuencia y la inseguridad 
con todas las armas que estén a nuestro alcance, es 
necesario la toma de medidas concretas, como es la 
creación de una Comisaría en la Zona del Barrio 
Santa Ana, del Distrito de Capilla del Rosario, 
Guaymallén. 

Por lo expuesto: 
 

Mendoza, 24 de septiembre de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 
Hebe Casado 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad  de la 
Provincia de Mendoza incluya en el Presupuesto 
2019, una partida destinada a la creación de una 
Comisaría dentro de la Zona del Barrio Santa Ana, 
del Distrito de Capilla del Rosario, Guaymallén, 
Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de septiembre de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 
Hebe Casado 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75001) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Con el objetivo de dejar de lado los 
inconvenientes de atención que deben padecer los 
afiliados crónicos de OSEP se busca poner en 
marcha un sistema de emisión de turnos que 
permita, principalmente, dotar el servicio de 
transparencia en turnos otorgados, lo cual hasta 
este momento no poseen los afiliados. 
Concretamente, consiste en la implementación de un 
sistema electrónico para el otorgamiento de turnos y 
autorización de prácticas médicas. 

La utilización de un sistema moderno, que 
permita una mayor agilidad en lo que hace al 
otorgamiento de los turnos y dejando de lado el 
sistema de números con papel y, eventualmente, la 
utilización de una persona que debe estar a viva voz 
llamando e informando a los afiliados por cual sector 
deberían trasladarse. 

Este sistema debería también prever la 
implementación de la entrega de turnos para 
medicamentos y trámites de afiliados, que se 
habiliten próximamente. De esta manera, cada 
afiliado que llegue a la OSEP debe ingresar al 
sistema, el cual ya existe, pero los crónicos no 
tienen acceso a sus profesionales, recurrir al menú 
del sistema, que es simple y de fácil comprensión, y 
obtener su turno. 

Por lo expuesto: 
 
Mendoza, 24 de septiembre de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 
Hebe Casado 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Obra 
Social de Empleados Públicos (OSEP) de Mendoza 
otorgue turnos a pacientes crónicos a través de la 
web. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de septiembre de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 
Hebe Casado 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
voluntad de tratar sobre tablas la totalidad de los 
expedientes: 74970, con modificaciones; 74986; 
74988; 74991; 74993; 74994; 74995; 74997; 75002; 
75003; 75004; 75005; 75009; 75010; 75011; 74965, 
con modificaciones; 74967; 74968, con 
modificaciones; 74974, con modificaciones; 74975, 
con modificaciones; 74978; 74979, con 
modificaciones; 74981; 74982, con modificaciones; 
74990; 75028; 74996; 75020; 75008 con 
modificaciones; 74983; 75000; 75001 y 74992. 
 

Se va a votar.  
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- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 

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

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11 al Nº 42 inclusive) 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señor presidente: 
para que conste en Acta nuestro voto negativo al 
expediente 75000 y 75002.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Dejamos constancia 
por Secretaría.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Bassin. 
 
SRA. BASSIN (UCR) – Señor presidente: es para 
agradecer a este Honorable Cuerpo la aprobación 
del este proyecto que tiene que ver con el programa 
de federalización de la cultura, que se inicia, con 
esta gestión de Gobierno Provincial, con el objetivo 
de acercar a la ciudadanía a los habitantes de toda 
la provincia de Mendoza y a todos los rincones de 
Mendoza, los distintos eventos y actos culturales 
trascendentales de la provincia. En este caso hemos 
aprobado la Tercera Edición de la Feria Federal del 
Libro.  

Santa Rosa este año es sede de esta Feria 
Federal del Libro, y demás está decirles, que es un 
hecho importantísimo para los habitantes de este 
departamento, debido a que, por las circunstancias y 
las distancias, en la mayoría de las oportunidades 
nuestros vecinos no pueden llegar a eventos, como 
una Feria del Libro, o como otros eventos de la 
cultura importante de la provincia. 

Así es que, agradezco a todos mis pares 
legisladores, la aprobación de este proyecto. 

Nada más. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
a va a hacer uso de la palabra, ahora si corresponde 
Mociones de Preferencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Andía. 
 
SRA. ANDÍA (UCR) - Señor presidente: es para 
pedir la acumulación de dos expedientes que obran 
en la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos.  

Es el expediente 62776, y el expediente 
65624 y su acumulado, ambos tratan sobre el 
“destino de desechos electrónicos y eléctricos”. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
acumulación de dichos expedientes, solicitada por la 
diputada Andía. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: es 
para pedir el estado parlamentario y preferencia con 
despacho, para la próxima reunión y subsiguientes 
de dos expedientes, el 75007 y el expediente 75012, 
ambos vienen con media sanción del Senado. 

Uno es el Código Procesal Laboral, las 
modificaciones; y el otro, una modificación al 
Régimen Disciplinario del Empleado Público, 
modificando el Decreto Ley 560/73. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado. 

¿Quiere hablar sobre el tema diputada? 
- Tiene la palabra la diputada Segovia. 

 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: este no fue 
un tema que fuera propuesto en la Labor 
Parlamentaria, nos estamos enterando en este 
momento que se iba a pedir la preferencia con 
despacho de estos dos expedientes. 

Por lo tanto, solicitaría si podemos juntarnos 
acá en el hemiciclo, para tratar el tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia, 
dispone un breve cuarto intermedio. 

Previo al cuarto intermedio, quería aclarar, 
que normalmente las preferencias y la toma de 
estado parlamentario, no se acuerdan en Labor 
Parlamentaria. 

Ahora sí, esta Presidencia, dispone un breve 
cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
14.03.  

-A la hora 14.08, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario y preferencia con despacho, de los 
expedientes 75007 y 75012.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
preferencia con despacho de comisión de los 
expedientes antes mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
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- (Ver Apéndice Nº 44) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente, gracias. 

Es para solicitar el estado parlamentario del 
despacho de la comisión de Hacienda el expediente 
número 74949, relacionado con la continuidad del 
programa “Gas Natural para Todos”. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 74949.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Aparicio. 
 
SR. APARICIO (PJ) - Señor presidente: es para 
pedir la preferencia con despacho del proyecto de 
ley que modifica el régimen de licencias por 
nacimiento, establecido en la Ley 5811, el 
expediente es el número 74816. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Aparicio. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 46) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Casado. 
 
SRA. CASADO (PRO) - Señor presidente: es para 
pedir la acumulación de los expedientes 74542 al 
71083, que se refieren a la Ley 26.529 de Acceso a 
la Historia Clínica. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Casado. 

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

 
V 

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

Tiene la palabra el diputado Pereyra.  
 
SR. PEREYRA (FR) - Señor presidente: gracias. 

Brevemente, hoy 26 de septiembre se 
festeja, se conmemora el Día del Empleado de 
Comercio en nuestro país. La historia se remonta a 
1933 cuando el 26 de septiembre se sanciona la Ley 
11.729 que es la ley anterior a la Ley 20.744 y que 
marca lo normativo en materia laboral y la legislación 
laboral en Argentina. 

Ese día legisladores de la Confederación de 
Comercio sancionan, consiguen después que se 
promulgue una ley que comenzaba a pagar las 
indemnizaciones por despidos; que comenzó a 
pagar los preavisos; que comenzó a pagar los 
accidentes de trabajo; que obligaba a los patrones a 
comenzar a registrar con comisión, con salarios, la 
fecha del ingreso, con nombre, con domicilio, a los 
trabajadores en un libro de sueldos. 

Entonces, de allí en más el proceso militar 
que confiscó, como le hizo a todas las 
organizaciones gremiales sus días festivos, sus días 
conmemorativos y fue que a partir del año 2002, 
2003, comenzaron muchas organizaciones a 
recuperar el día que había sido sacado por la 
Dictadura Militar. 

También nosotros en el Comercio, 
conseguimos la efectivización de la Ley 26541, de la 
que soy autor cuando era diputado nacional y por 
eso queda enmarcado el 26 de septiembre el Día del 
Empleado de Comercio. 

Mi saludo a todos los compañeros, a los 
trabajadores y a las trabajadoras; y a los mismos 
clientes que muchas veces van al supermercado o 
van a las tiendas o van a los lugares de compras y 
entienden que la situación social o la situación 
económica, la inflación o la remarcación de precios, 
no es tarea del trabajador de comercio y muchos así 
lo entienden, hacía ellos también nuestro 
agradecimiento y a todos los empleados de 
comercio muy feliz día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI) – Señor presidente: también es 
para felicitar un luchador de lo que son los 
empleados de comercio, como el diputado Pereyra. 

En mi caso personal, yo creo que nací, crecí, 
conviví con empleados de comercio porque mi padre 
tenía una tienda, la Tienda de los Vascos en Las 
Heras y San Martín. 

Entonces, desde siempre sufrí lo que se 
sufre como empleado de comercio, porque es un 
trabajo esclavo en realidad, es un trabajo donde se 
trabaja en horario discontinuo, es decir, que se tiene 
que estar en la mañana, en la tarde, no da 
posibilidad de avanzar, a veces de poder estudiar 
otra cosa, y todo, porque es de mañana; de tarde; 
de lunes a sábados; días festivos; Navidad; Año 
Nuevo; los Reyes; en todas estaban. 

Entonces, siempre para destacar que hay 
mejores o peores empleos. Yo creo que los 
empleados de comercio es uno de los peores 
empleos por el nivel de sacrificio personal que tiene; 
por eso este homenaje a eso, a ese sacrificio. 

Y también veo con augurio de que las 
plataformas electrónicas están cambiando las tareas 
del empleado de comercio a ser autosuficientes y 
también poder ejercer su propia actividad individual 
que muchos salieron y se están gestionando, porque 
con el tema de las plataformas hace un cambio y 
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que está bueno que sea un cambio de la actividad, 
porque es una actividad muy fuerte y muy pesada; 
por eso es el homenaje. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Coincido con usted de 
que es importante de que hayan plataformas para 
distintas actividades de nuestra provincia. 

Si ningún otro diputado va a hacer uso de la 
palabra, agotado el Orden del Día, se da por 
finalizada la sesión del día de la fecha. 

- Es la hora 14.15 
 

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

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTE. 73891) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárense de Interés Provincial las 
actividades de generación, transporte, distribución, 
uso y consumo de Energía Eólica, Solar, Micro, 
Pequeños y Medianos Aprovechamientos 
Hidroeléctricos, por Biomasa, por Biogás y 
Geotérmica en todo el ámbito de la Provincia y la 
investigación, desarrollo, transferencia de 
tecnología, fomento y radicación de industrias 
destinadas a la fabricación de equipamiento para los 
fines mencionados precedentemente. 

La presente norma considera como área 
estratégica para el desarrollo económico todas las 
actividades que de ella derivan. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo establecerá el organismo 
que actúe como autoridad de aplicación en esta 
materia, el que entenderá en la definición e 
implementación de las políticas públicas relativas al 
desarrollo y aprovechamiento de la Energía Eólica, 
Solar. Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Biomasa, por 
Biogás y Geotérmica 
 
Art. 3º - Exímanse de Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos y de Sellos desde la publicación de la 
presente ley y hasta el año 2028, a las actividades 
de producción de equipamiento mecánico, 
electrónico, electromecánico, metalúrgico y eléctrico 
que realicen empresas radicadas o a radicarse, de 
origen nacional o internacional, con destino a la 
generación, transporte, distribución, uso y consumo 

de Energía Eólica, Solar, Micro, Pequeños y 
Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa, por Biogás y Geotérmica en el territorio de 
la Provincia de Mendoza, conforme al siguiente 
detalle:  
 

a) Energía Solar: componentes para la 
fabricación de sistemas de generación fotovoltaica 
tales como: 
 

1 - Paneles fotovoltaicos, Silicio, Celdas 
Fotovoltaicas, Cristales, materiales plásticos 
especiales, perfiles de aluminio, material de 
soldadura, cajas de interconexión, cables, inversores 
de corriente, IGBT, PLC, baterías, ultracapacitores, 
componentes electrónicos para sistemas de control y 
potencia, servomotores, componentes estructurales 
forjados, fundidos y estampados, aceros planos, 
tubos estructurales. 

2 - Componentes para sistemas solares 
térmicos tales como: colectores, acumuladores 
térmicos, tubos especiales, componentes 
estructurales, sistemas aislantes, servicios de 
montaje, mantenimiento y componentes anexos de 
proyectos solares. 
 

b) Energía Eólica: componentes para la 
fabricación de aerogeneradores tales como: 
generadores, cajas multiplicadoras, equipos de 
lubricación, carenados, componentes estructurales y 
mecánicos fundidos, forjados y estampados, equipos 
de enfriamiento y lubricación, chapa de acero para 
fabricación de componentes estructurales, 
conversores de frecuencia, componentes 
electrónicos, cobre aislado en bobinas, cables 
especiales, sistemas de control, servomotores, 
ultracapacitores y baterías, torres, palas, labores de 
montaje y fabricación de aerogeneradores. 
 

c) Energía Hidráulica: materiales y 
componentes para la fabricación de turbinas y 
generadores hidroeléctricos tales como: turbinas, 
generadores, chapa estructural, componentes 
fundidos, rodamientos, sistemas de lubricación y 
enfriamiento, bombas, filtros, forjados especiales, 
sistemas de control, componentes electrónicos para 
sistemas de control, cobre desnudo, cobre aislado, 
cables especiales, reguladores de velocidad, 
servomotores, turbogrupos, tuberías, válvulas, 
montajes. 
 

d) Energía Biomasa, Biogás: Materiales y 
componentes para sistemas de generación de 
energía a través de la biomasa o biogás, tales como: 
turbinas, generadores, estructuras, sistemas de 
control, chapa, cobre, componentes fundidos y 
forjados. 
 

e) Energía Geotérmica (de baja entalpía): 
materiales y componentes para la fabricación de 
bombas geotermales, intercambiadores de calor, 
válvulas de cuatro vías, compresores, inversores, 
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caudalímetros, sensores de presión, presostatos, 
sensores de temperatura, válvulas de expansión 
electrónica, vasos de expansión, bombas centrífugas 
de circulación, microprocesadores, paneles touch 
screen, circuitos integrados para lot y todos aquellos 
componentes anexos a proyectos de generación de 
energía geotérmica. 
 

La exención establecida al Impuesto de 
Ingresos Brutos alcanza exclusivamente a las 
actividades detalladas y al Impuesto de Sellos que 
corresponda a los actos, operaciones o contratos 
gravados que se vinculen directamente con el 
desarrollo de aquellas, con el alcance que determine 
la reglamentación. 
 
Art. 4º - La autoridad de Aplicación propondrá al 
Poder Ejecutivo la asignación de subsidios a la 
actividad de Investigación y Desarrollo en temas 
vinculados directamente y afines a la tecnología de 
la Energía Eólica Solar, Micro, Pequeños y 
Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa, por Biogás y Geotérmica. 

Estas actividades se implementarán por 
medio de acuerdos de cooperación científica y 
tecnológica con organismos de investigación 
acreditados, nacionales, internacionales y 
provinciales. 
 
Art. 5º - La Provincia de Mendoza contará con el 
asesoramiento técnico en lo que se refiere a 
energías alternativas, particularmente Eólica, Solar, 
Micro, Pequeños y Medianos Aprovechamientos 
Hidroeléctricos, por Biomasa, por Biogás y 
Geotérmica, del Instituto de Energía y Desarrollos 
Sustentables (IEDS) dependiente de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA). 
 
Art. 6º - El Poder Ejecutivo dispondrá los medios 
para realizar la prospección en el territorio de la 
Provincia del potencial Eólico, Solar, Micro, 
Pequeños y Medianos Aprovechamientos 
Hidroeléctricos, por Biomasa, por Biogás y 
Geotérmica de las diferentes regiones indicando 
aquellas zonas que sean favorables para  dichas 
instalaciones. El Estado provincial promoverá la 
instalación de dichas actividades y dispondrá la 
conveniencia y la forma de vincular las mismas al 
sistema interconectado provincial. 
 
Art. 7º - El Poder Ejecutivo podrá disponer de los 
recursos provenientes del Fondo Subsidiario para 
Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios 
Finales y el Fondo para el Desarrollo Eléctrico del 
Interior, asignados a la Provincia, de conformidad 
con el artículo 70 de la Ley Nacional Nº 24.065, a fin 
de establecer remuneraciones adicionales a las 
previstas en el artículo 5 de la Ley Nº 25.019 a la 
generación eólica, Solar, Micro, Pequeños y 
Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa, por Biogás y Geotérmica, o para financiar 

las actividades declaradas de interés por la presente 
Ley. 
 
Art. 8º - La Provincia de Mendoza propiciará, en lo 
que sea de su competencia, que los distribuidores 
de energía compren a los generadores de energía 
eléctrica de origen eólica, Solar, Micro, Pequeños y 
Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa, por Biogás y Geotérmica, especialmente 
provinciales, los excedentes de su generación, con 
un tratamiento similar al recibido por las centrales 
hidroeléctricas de pasada. 

Esta medida es complementaria del artículo 
6 de la Ley Nacional Nº 25.019. 
 
Art. 9º - Todas las líneas de crédito y subsidios 
administrados por la Provincia de Mendoza con 
fondos del Estado provincial y nacional, relacionadas 
con actividades de investigación, desarrollo, 
transferencia de tecnología, generación, transporte, 
distribución y uso de energía eléctrica incorporarán a 
las de origen Eólica, Solar, Micro, Pequeños y 
Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa, por Biogás y Geotérmica. 
 
Art. 10 - No se cobrará ninguna regalía por la 
generación de la energía Eólica, Solar, Micro, 
Pequeños y Medianos Aprovechamientos 
Hidroeléctricos, por Biomasa, por Biogás y 
Geotérmica 
 
Art. 11 - Los usuarios de energía eléctrica 
conectados a una red de distribución podrán 
transformarse en autogeneradores y cogeneradores 
de energía eólica Solar, Micro, Pequeños y 
Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa, por Biogás y Geotérmica sin límite de 
potencia. El Ente Provincial Regulador Eléctrico 
reglamentará en que casos se les permitirá volcar 
los excedentes de energía a la red de distribución 
pública, las condiciones técnicas necesarias para 
esta operación y la forma de facturación. 
 
Art. 12 - Desgrávase totalmente del Impuesto 
Inmobiliario a los predios utilizados como granjas 
eólicas Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Biomasa, por 
Biogás y Geotérmica con una capacidad mínima 
instalada de cien kilovatios (100 kw) por hectárea 
con equipos de fabricación nacional, durante el 
período que los mismos operen normalmente. 
 
Art. 13 - No se consideran aprovechamientos de 
mediana y pequeña potencia previstos en los 
artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley Nº 6.497 del 
Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, a los 
sistemas de generación eólicos y solares. 
 
Art. 14 - Las empresas concesionarias de 
distribución de energía eléctrica serán eximidas del 
canon de concesión por aquel porcentaje de 
facturación del servicio eléctrico que corresponda a 
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fuentes de energía eléctrica de origen eólico, Solar, 
Micro, Pequeños y Medianos Aprovechamientos 
Hidroeléctricos, por Biomasa, por Biogás y 
Geotérmica (artículo 20, Inc. i) de la Ley Nº 6.497, 
por el plazo que establezca el Poder Ejecutivo en la 
reglamentación de la presente. 
 
Art. 15 - La Provincia promoverá la utilización de la 
generación eléctrica de origen Eólico, Solar, Micro, 
Pequeños y Medianos Aprovechamientos 
Hidroeléctricos, por Biomasa, por Biogás y 
Geotérmica para los sistemas de riego. La Provincia 
impulsará mecanismos tendientes a reemplazar los 
subsidios al riego por subsidios destinados a la 
adquisición de sistemas de bombeo basados en 
energía eólica, Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Biomasa, por 
Biogás y Geotérmica. 
 
Art. 16 - La Provincia implementará medidas 
tendientes a utilizar energía de origen Eólico, Solar, 
Micro, Pequeños y Medianos Aprovechamientos 
Hidroeléctricos, por Biomasa, por Biogás y 
Geotérmica para el suministro eléctrico de las 
reparticiones públicas provinciales y otros 
organismos estatales. 
 
Art. 17 - La Provincia invitará a los Municipios a 
implementar medidas promocionales tales como el 
abastecimiento de energía eléctrica Eólica, Solar, 
Micro, Pequeños y Medianos Aprovechamientos 
Hidroeléctricos, por Biomasa, por Biogás y 
Geotérmica para el alumbrado público o para el 
suministro eléctrico de las reparticiones públicas. 
 
Art. 18 - Derógase la Ley Nº 7549. 
 
Art. 19 - 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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

2 
(EXPTE. 55460 y Acum.) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Sustitúyese el párrafo cuarto del artículo 
17 de la Ley Nº 2.551 el que quedará redactado de 
la siguiente forma: 
 

“Las listas que se presenten para 
candidatos/as a diputados/as y senadores/as 
provinciales, concejales/as y convencionales 
constituyentes deben respetar la paridad de género 
entre mujeres y hombres, con el objetivo de 
garantizar a los candidatos/as de ambos géneros 
una equitativa posibilidad de resultar electos. A tal fin 
deberán postular un/a candidato/a (1) de cada 
género por cada tramo de dos (2) candidaturas. 
Entendiéndose por tramo de candidaturas el primer y 
segundo lugar en el primer tramo, el tercer y cuarto 
lugar en el segundo tramo y así sucesivamente 
hasta completar los tramos en la lista respectiva.” 
 
Art. 2º - Modifícase el inciso 1, del artículo 11 de la 
Ley Nº 8.619, el cual quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 

“Inc.1) Número de precandidatos/as igual al 
número de cargos titulares y suplentes a 
seleccionar. Las listas que se presenten para 
precandidatos/as a diputados/as y senadores/as 
provinciales, concejales/as y convencionales 
constituyentes deben respetar la paridad de género 
entre mujeres y hombres, con el objetivo de 
garantizar a los precandidatos/as de ambos géneros 
una equitativa posibilidad de resultar electos. A tal fin 
deberán postular un/a precandidato/a (1) de cada 
género por cada tramo de dos (2) candidaturas. 
Entendiéndose por tramo de candidaturas el primer y 
segundo lugar en el primer tramo, el tercer y cuarto 
lugar en el segundo tramo y así sucesivamente 
hasta completar los tramos en la lista respectiva.” 
 
Art. 3º - Modifícase el artículo 12 de la Ley Nº 8.619 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 12 - Oficialización. Recursos: 
presentada la solicitud de oficialización, la Junta 
Electoral de cada agrupación verificará, el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
Constitución Nacional, la Ley de Partidos Políticos, 
la Ley Electoral Provincial Nº 2.551 y modificatorias, 
la paridad de género conforme lo establece la 
presente Ley en su artículo 11 inciso 1), la Carta 
Orgánica partidaria y, en el caso de las alianzas, de 
su reglamento electoral. A tal efecto podrá solicitar la 
información necesaria a la Junta Electoral Provincial, 
que deberá evacuarla dentro de las veinticuatro (24) 
horas desde su presentación.” 
 
Art. 4   Modifícase el artículo 28 de la Ley Nº 8.619 
el cual quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Art. 28.- Escrutinio definitivo: Para integrar la lista 
definitiva de candidatos/as a todos los cargos 
electivos, las agrupaciones políticas aplicarán el 
sistema de distribución de cargos que establezca en 
su carta orgánica partidaria o el reglamento de la 
alianza partidaria, debiendo garantizarse siempre la 
representación de las minorías. Asimismo, deberá 
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garantizarse la paridad de género, conforme lo 
establece el artículo 11 inciso 1) de la presente Ley.” 
 
Art. 5º - Modifícase el artículo 30 de la Ley Nº 8.619, 
el cual quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 30.- Postulación de candidatos/as. 
Plazo: hasta cincuenta (50) días antes de la elección 
general, las agrupaciones políticas que hubieren 
alcanzado los votos establecidos en el artículo 
anterior deberán registrar ante la autoridad electoral 
las listas de los/as candidatos/as proclamados/as, 
quienes deberán reunir las condiciones propias del 
cargo para el cual se postulan y no estar 
comprendidos en alguna de las inhabilidades 
legales. Las listas que se presenten para 
candidatos/as a diputados/as y senadores/as 
provinciales, concejales/as y convencionales 
constituyentes, deben respetar la paridad de género, 
conforme el artículo 17 de la Ley Electoral. No será 
oficializada ninguna lista que no cumpla con estos 
requisitos. 
 

Las agrupaciones políticas solo podrán 
postular como candidatos/as a los comicios 
generales a los que resultaron electos/as y por las 
respectivas categorías en la elección primaria, salvo 
en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad.” 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

B 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 766 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 21 de la 19º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
178° Período Legislativo Anual, de fecha 19-9-18. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 767 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Maricel Arriaga, para ausentarse de 
la Provincia los días 27 y 28 de septiembre de 2018. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Carlos Bianchinelli, para faltar a la 
sesión de tablas del día de la fecha.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 768 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 55460/10 y sus acum. 71697/16, 
71917/16, 72617/17 y 72666/17 – De Legislación y 
Asuntos Constitucionales, en los proyectos de ley de 
las diputadas Moreno, Sanz y Ruiz L. y de los 
diputados Tanús y Pereyra, modificando el Régimen 
Electoral de la Provincia-.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 769 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a Secretaría Legislativa a 
adecuar el Despacho de la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales obrante en el Expte. 
55460 y sus acum. 71697/16, 71917/16, 72617/17 y 
72666/17, a efectos de que el mismo adopte el 
lenguaje no sexista e igualitario. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 770 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 40 Expte. 74159/18 – De Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley del diputado Sorroche, prohibiendo la ampliación 
del número de máquinas tragamonedas existente en 
las salas de juego, públicas y privadas, instaladas en 
todo el ámbito de la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

8 
(EXPTE. 73574) 

 
RESOLUCIÓN Nº 771 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de esta Honorable 
Cámara de Diputados a los señores Raúl Guerrero y 
Alejandro Scarel, miembros de la Unidad Motorizada 
de la Policía de Mendoza, como ciudadanos 
destacados por su gesto caritativo. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 772 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

Nº 73891/18 (H.S. 70927 –11-09-18) – 
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, declarando de interés provincial las 
actividades de generación, transporte, distribución, 
uso y consumo de Energía Eólica, Solar, Micro, 
Pequeños y Medianos Aprovechamientos 
Hidroeléctricos, por Biomasa, por Biogás y 
Geotérmica en todo el ámbito de la Provincia y 
derogando la Ley Nº 7.549. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, aceptando la sanción del H. Senado, 
obrante en el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
11-9-18, obrante a fs. 36/40 del expediente 
mencionado en el artículo primero. 
 
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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiséis días del 
mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 773 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 75020 del 25-09-18 –Proyecto de 
resolución de los diputados Vadillo y Cairo, invitando 
al Director de Defensa Civil a una reunión de la 
Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos, a fin de 
que informe acerca de las causas que dieron origen 
a los incendios en el Cerro Arco y sus 
inmediaciones. 
 

Nº 74999 del 24-9-18 –Proyecto de 
resolución de los diputados Martínez A. y Priore y de 
la Diputada Casado, distinguiendo al joven Ingeniero 
Agrónomo Gabriel Vivanco por desarrollar un 
producto orgánico e innovador que busca revalorar y 
multiplicar recursos naturales y agro-productivos de 
nuestra región. 
 

Nº 75006 del 24-9-18 –Proyecto de 
resolución de las Diputadas rodríguez Abalo y 
Escudero, manifestando desacuerdo a la Ordenanza 
Nº 1944 del Concejo Deliberante del Departamento 
Malargue por ser contraria a la legislación nacional, 
que atenta a los derechos de las mujeres y 
trabajadores y trabajadoras de la salud. 
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 75020 al Expte. 74996. 
 
Art. 3º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

Nº 74995 del 24-9-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, distinguiendo a 
la Escuela Nº 4-076 “Arq. Carlos Thay” de Fray Luis 
Beltrán, Departamento Maipú por su desempeño en 
la Maratón Nacional de Programación y Robótica.  
 

Nº 74997 del 24-9-18 –Proyecto de 
declaración de las diputadas Pagés, Bassin, Ruiz S. 
y Rodríguez y del Diputado Ruiz G., expresando el 
deseo que la Dirección General de Escuelas incluya 
en la currícula del lenguaje de señas la 
interpretación de himnos y canciones patrias. 
 

Nº 75002 del 24-9-18 –Proyecto de 
resolución del diputado Campos, declarando de 
interés de la H. Cámara el tradicional almuerzo 
organizado por la Cámara de Comercio, Industria, 
Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT), con 
motivo de su 57º Aniversario, a realizarse el día 24 
de noviembre de 2.018 en el marco de los festejos 
por los 138 años de la creación del Departamento 
Tunuyán. 
 

Nº 75003 del 24-9-18 –Proyecto de 
declaración del diputado Sosa J. y de la diputada 
Bassin, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declarase de interés provincial los festejos por el 
Centenario del “Club Social y Deportivo La Amistad”, 
del Distrito Ingeniero Giagnoni, Departamento Junín, 
a realizarse el día 12 de octubre de 2018. 
 

Nº 75004 del 24-9-18 –Proyecto de 
resolución del diputado Sosa J. y de la diputada 
Bassin, declarando de interés de la H. Cámara los 
festejos por el Centenario del “Club Social y 
Deportivo La Amistad”, del Distrito Ingeniero 
Giagnoni, Departamento Junín, a realizarse el día 12 
de octubre de 2018. 
 

Nº 75005 del 24-9-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Fernández, declarando de 
interés de la H. Cámara la Tercer Jornada Encuentro 
de “Educadores de Jóvenes y Adultos”, Modalidad 
del Desafío Permanente, que se llevará a cabo el 
día 1 de octubre de 2018. 
 

Nº 75009 del 25-9-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, distinguiendo al 
conjunto de danzas folclóricas “Por mi Argentina” por 
su trayectoría y aporte a la cultura mendocina. 
 

Nº 75010 del 25-9-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, distinguiendo a 
Jazmín Ariadna Cubillos Fiabel quien representó a la 
Provincia de Mendoza en el Fotoconcurso Niñez y 
Adolescencia sin Discriminación, organizado por 
INADI y UNICEF, obteniendo el tercer puesto a nivel 
nacional. 
 

Nº 75011 del 25-9-18 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Salomón, Rodríguez y 
Jaime y de los Diputados Ruiz G. y López, 
declarando de interés de la H Cámara el “XII 
Concurso de Dibujo al Aire Libre”, que se llevará a 
cabo el día 5 de octubre de 2018 en la Plaza Cobo 
de la Ciudad de Mendoza. 
 

Nº 75028 del 26-9-18 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Segovia, Galván y 
Paponet y de los Diputados Molina y Cofano, 
solicitando al Procurador de la Suprema Corte de 
Justicia informe sobre cuestiones relativas a una 
reunión de trabajo con fiscales en el sur provincial. 
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Nº 74996 del 24-9-18 –Proyecto de 
resolución del diputado Ilardo Suriani, invitando al 
Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial a 
una reunión de las Comisiones de Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de Ambiente y Recuros 
Hidrícos, a fin de que informe acerca del incendio 
ocurrido en las inmediaciones del Cerro Arco.  
 

Nº 75008 del 25-9-18 –Proyecto de 
declaración de los diputados Perviú, Aparicio, Tanús, 
Ilardo Suriani y Parisi, expresando el deseo que la H. 
Cámara apoyase la Declaración de los Derechos 
Campesinos y otras personas que trabajan en áreas 
rurales que en la 39º reunión del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas se 
someterá a votación.  
 

Nº 75000 del 24-09-18 –Proyecto de 
Declaración de los diputados Martínez A. y Priore y 
de la diputada Casado, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2019, 
una partida destinada a la creación de una 
Comisaría dentro de la Zona del Barrio Santa Ana, 
Distrito Capilla del Rosario, Departamento 
Guaymallén. 
 

Nº 75001 del 24-9-18 –Proyecto de 
declaración de los diputados Priore y Martínez A. y 
de la Diputada Casado, expresando el deseo que la 
Obra Social de Empleados Públicos otorgue turnos a 
pacientes crónicos a través de la Web. 
 
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 74970, 74986, 74988, 74991, 74993, 
74994, 74965, 74967, 74968, 74974, 74975, 74978, 
74979, 74981, 74982, 74990, 74983 y 74992. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
(EXPTE. 74970) 

 
RESOLUCIÓN Nº 774 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de la  “Tercera Edición de 
la Feria del Libro Federal”, evento organizado por la 

Secretaría de Cultura, en conjunto con la 
Municipalidad de Santa Rosa, a realizarse los días 8 
y 9 de octubre de 2018 en el Departamento de 
Santa Rosa. Destacar además, la importancia 
cultural del desarrollo de éstos hechos en los 
Departamentos de la Provincia. 
 
Art. 2º - Destacar por parte de ésta Honorable 
Cámara, la participación de los siguientes invitados 
especiales del evento: 
Historiador Felipe Pigna. 

Actriz y Profesora Gladys Ravalle. 
Banda mendocina “Karamelo Santo”. 
Poeta y escritor Rosauro Gonzáles.  

 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 74986) 

 
RESOLUCIÓN Nº 775 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del evento “3º Emprender –
General Alvear”, organizado por la Cámara Joven de 
General Alvear, que se realizará el día 5 de octubre 
de 2.018, en el mencionado Departamento. 
 
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 
23) 
 

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

13 
(EXPTE. 74988) 
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RESOLUCIÓN Nº 776 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta Honorable 
Cámara, al ciudadano Facundo Eloy González, 
oriundo del Departamento de Godoy Cruz, por su 
participación y triunfo en los Juegos Sanmartinianos, 
en la Categoría Canto Solista. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE. 74991) 

 
RESOLUCIÓN Nº 777 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del Seminario gratuito + 
workshop intensivo “Capacitate en el desarrollo de 
Ciudades Inteligentes y Creativas. Y pensá en 
Naranja”, que se desarrollará el día 29 de 
septiembre de 2018, en la Universidad 
Tecnológica Nacional (Facultad Regional), sede 
en el Departamento de San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(EXPTE. 74993) 

 
RESOLUCIÓN Nº 778 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la conmemoración del 50º Aniversario del 
Jardín Exclusivo Nº 0-004 “Godoy Cruz”, cuyo acto 
se realizará el día 16 de noviembre de 2018 en las 
instalaciones de dicha institución educativa. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

 
16 

(EXPTE. 74994) 
 
RESOLUCIÓN Nº 779 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de la “1° Feria Provincial de 
Ambiente y Sustentabilidad”, organizada por la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
que se llevará a cabo durante los días 29 y 30 de 
septiembre de 2018 en el Rosedal del Parque 
General San Martín. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 74995) 

 
RESOLUCIÓN Nº 780 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta Honorable 
Cámara, a los alumnos, personal docente y no 
docente de la Escuela Nº 4-076 “Arq. Carlos Thays” 
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del Distrito Fray Luis Beltrán, Departamento Maipú, 
por su desempeño en la Maratón Nacional de 
Programación y Robótica. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 74997) 

 
RESOLUCIÓN Nº 781 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, analizase y posibilitase la 
inclusión en la currícula del lenguaje de señas para 
interpretación de himnos y canciones patrias. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

 
19 

(EXPTE. 75002) 
 
RESOLUCIÓN Nº 782 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del tradicional almuerzo 
organizado por la Cámara de Comercio, Industria, 
Agricultura y Turismo de Tunuyán, (C.I.A.T), con 
motivo del 57 aniversario de la misma, a realizarse el 
día 24 de noviembre de 2018 en el marco de los 
festejos por los 138 años del Departamento 
Tunuyán.  
 

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. 57) 
 

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

20 
(EXPTE. 75003) 

 
RESOLUCIÓN Nº 783 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, los festejos 
por el Centenario del “Club Social y Deportivo La 
Amistad”, del Distrito Ingeniero Giagnoni, 
Departamento de Junín, evento a realizarse el día 
12 de octubre de 2018 en el mencionado 
Departamento. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(EXPTE. 75004) 

 
RESOLUCIÓN Nº 784 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, los festejos por el Centenario del “Club 
Social y Deportivo La Amistad”, del Distrito Ingeniero 
Giagnoni, Departamento de Junín, evento a 
realizarse el día 12 de octubre de 2018 en la 
mencionada comuna. 
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Art. 2 - 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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 75005) 

 
RESOLUCIÓN Nº 785 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de la Tercer Jornada 
Encuentro de “Educadores de Jóvenes y Adultos, 
Modalidad del Desafío Permanente”; organizada por 
la Dirección General de Escuelas a través de la 
Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y 
Adultos, evento que se llevará a cabo el día 1 de 
octubre de 2018 en el Auditorio Ángel Bustelo de 
Ciudad. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

23 
(EXPTE. 75009) 

 
RESOLUCIÓN Nº 786 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta Honorable 
Cámara, al conjunto de danzas folclóricas “Por mi 
Argentina”, por su trayectoria y aporte a la cultura 
mendocina. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiséis días del 
mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 75010) 

 
RESOLUCIÓN Nº 787 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta Honorable 
Cámara, a la ciudadana Jazmín Ariadna Cubillos 
Fiabel, quien representó a la Provincia de Mendoza 
en el Fotoconcurso “Niñez y Adolescencia sin 
Discriminación”, organizado por el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), obteniendo el tercer puesto a 
nivel nacional. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

25 
(EXPTE. 75011) 

 
RESOLUCIÓN Nº 788 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del “XII Concurso de Dibujo 
al Aire Libre”, organizado por la Asociación Amigos 
Comisaría Cuarta, que se realizará el día 5 de 
octubre de 2018 en la Plaza Cobo de Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

26 
(EXPTE. 74965) 

 
RESOLUCIÓN Nº 789 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre varios 
puntos respecto del otorgamiento de turnos para la 
realización de estudios a personas menores de edad 
en el Hospital Notti: 
 

a) Cantidad de electrocardiogramas y 
ecocardiogramas que ha llevado a cabo el Hospital 
H. Notti en los dos primeros trimestres de 2018 y en 
los mismos periodos de 2017, 2016 y 2015. 

b) Indique cuál es la metodología para el 
otorgamiento de turnos en general. Detalle en 
particular, el procedimiento para aquellos casos de 
urgencia que no admiten esperas. 

c) Indique metodología de otorgamiento de 
turnos para atención en la Isla Uno del Hospital 
(Dermatología, Genética, Audiología y 
Fonoaudiología). Especifique si para obtener citas, 
es necesario pedido exclusivo por parte de un 
profesional del Hospital Notti. 

d) Detalle si esta metodología de acceso al 
turno, se repite en los servicios de las Islas Dos 
(Hematología); Tres (Odontología, 
Gastroenterología, Nefrología, Alergia, Oftalmología 
y Vacunación) y Cuatro (Infectología, Diabetes, 
Clínica General y Nutrición). 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
(EXPTE. 74967) 

 
RESOLUCIÓN Nº 790 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si se ha autorizado un aumento en la 
tarifa de los proveedores AYSAM y proveedores 
comunitarios. 

b) En caso de respuesta afirmativa al inciso 
anterior, indique cuál es el porcentaje autorizado de 
aumento en cada caso particular. 

c) En caso de existir diferencia en el 
porcentaje autorizado a cada uno de ellos, detalle 
cuáles son los fundamentos de esa diferencia. 

d) Tomando en cuenta el total de usuarios 
de AYSAM, especifique cuál es el porcentaje de 
medidores de agua que tienen en forma efectiva y 
qué porcentaje de medidores de agua tienen los 
prestadores comunitarios. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 74968) 

 
RESOLUCIÓN Nº 791 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Admnistración Tributaria Mendoza, estudiase la 
posibilidad de mejorar el procedimiento y aplicación 
de retenciones de Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, sobre acreditaciones bancarias; por 
aplicación de la RG N°24/2012. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiséis días del 
mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados.Nº 30) 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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29 
(EXPTE. 74974) 

 
RESOLUCIÓN Nº 792 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía informe sobre puntos 
referidos a la construcción de la Unidad de 
Diagnóstico Intensivo ubicada en Costa de Araujo, 
Departamento de Lavalle, detallando: 
 

a) Indique si a la fecha, existe proyecto de 
construcción de la misma.  

b) Caso afirmativo al inciso anterior, indique: 
 

1. Estado actual. 
2. Fecha en la que se realizó la última tarea. 

En caso de existir inconvenientes en su finalización, 
indique los posibles motivos de paralización.  

3. Responsables de la obra mencionada. 
4. Plazo estimado para culminarla. 

 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE. 74975) 

 
RESOLUCIÓN Nº 793 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, realice las acciones pertinentes 
ante la ANSeS, a efectos de garantizar a los 
jubilados y pensionados el depósito de sus haberes 
mensuales, procurando se realicen los mismos en 
tiempo y forma. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 17) 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

31 
(EXPTE. 74978) 

 
RESOLUCIÓN Nº 794 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de las “Jornadas sobre 
Consumo Problemático”, organizado por la Machi 
OSC, evento que se realizará el día 11 de octubre 
de 2018 en la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

32 
(EXPTE. 74979) 

 
RESOLUCIÓN Nº 795 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Si durante el mes de Mayo del corriente, 
exisitió modificación en la Dirección del Hospital 
Sícoli. Caso afirmativo, detalle cuáles fueron las 
causas en las que se basó dicha situación, y 
procedimiento actuado en cuanto al traspaso de las 
competencias entre los funcionarios a cargo. 

b) Teniendo en cuenta los recursos 
humanos y la infraestructura del Hospital, mencione 
si durante el presente año, han existido 
inconvenientes para el buen funcionamiento del 
Hospital. Caso afirmativo, detalle las medidas que 
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fueron adoptadas para la pronta resolución del 
inconveniente. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE. 74981) 

 
RESOLUCIÓN Nº 796 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la celebración y plantación del “Olivo por 
la Paz y el Agua de Mendoza”, evento simbólico 
realizado en la Plaza Independencia de Ciudad. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

34 
(EXPTE. 74982) 

 
RESOLUCIÓN Nº 797 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, a través de la 
Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, informe 
sobre varios puntos referidos al comienzo de la 
campaña de Lucha Antigranizo: 
 

a) Presupuesto total asignado a la Lucha 
Antigranizo temporada 2018/2019 y grado de 
ejecución. 

b) Listado de pistas, hangares y depósitos 
habilitados por la Administración Nacional de 
Aviación Civil que serán utilizados por AEMSA. 

c) Estado de funcionamiento del sistema de 
radarización, radares fijos y móviles. 

d) Estado operativo de las aeronaves, 
operatividad y próximos vencimientos de horas de 
vuelo que pudieran suceder durante la temporada de 
LAG. 

e) Situación contractual de los pilotos y 
personal de apoyo de AEMSA. Estado y avances del 
convenio colectivo de trabajo. 

f) Indique stock de cartuchos y bengalas 
para la presente temporada, nuevas licitaciones en 
marcha o a iniciarse en este sentido. 

g) Indique si en virtud plan de lucha, se ha 
iniciado licitación de aeronave. Caso afirmativo, 
indique situación y puesta en funcionamiento de la 
aeronave licitada y adjudicada, especificando 
empresa adjudicada. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

35 
(EXPTE. 74990) 

 
RESOLUCIÓN Nº 798 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las actividades a desarrollarse durante el 
“Primer Encuentro Federal de Abogados 
Previsionalistas - Mendoza  2.018”, organizado por 
distintos abogados independientes, a realizarse el 
día 2 de octubre de 2018 en el Salón Dante Alighieri 
de Ciudad. 
 
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 25) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiséis días del 
mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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36 
(EXPTE. 75028) 

 
RESOLUCIÓN Nº 799 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Procurador General del 
Ministerio Público Fiscal, informe sobre cuestiones 
relativas a una reunión de trabajo con fiscales en el 
sur provincial, detallando: 
 

a) Si durante el último mes, se han realizado 
reuniones de trabajo entre los fiscales del sur 
provincial. Caso afirmativo, indique fecha, motivo de 
la reunión y participantes.. 

b) Indique si con motivo de dicha reunión, 
dentro del temario, se contempló el reciente 
caso Fortunato – Silva. Caso afirmativo, 
indique si se dio mención especial a la Fiscal 
Rossi por su actuación en el expediente. 
c) Si la Cámara Penal ha solicitado 

compulsa penal por la actuación de la Fiscal Andrea 
Rossi en el caso mencionado. 

d) En caso de haber compulsa, según el 
criterio del Ministerio Público Fiscal, si se estaría 
condicionando al fiscal que investigaría la actuación 
de su par Andrea Rossi. 

e) Nombre y apellido del fiscal que ha 
quedado a cargo de la compulsa en cuestión, como 
así también carátula y número del expediente. 

f) Indique si el fiscal a cargo de la 
investigación fue participante de la reunión en 
cuestión. 

g) Cualquier otro dato de interés a los fines 
requeridos en el presente pedido de informe. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

37 
(EXPTE. 74996 7520) 

 
RESOLUCIÓN Nº 800 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Invitar al Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial y al Director de Defensa 
Civil a una reunión de las Comisiones de Obras 
Públicas, Urbanismo y Vivienda y de Ambiente y 
Recursos Hídricos, a fin de que informen acerca de 
las causas que dieron origen a los incendios 
ocurridos en el Cerro Arco y sus inmediaciones. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

38 
(EXPTE. 75008) 

 
RESOLUCIÓN Nº 801 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - La Honorable Cámara de Diputados de 
la Provincia de Mendoza, ve con agrado la lectura de 
la Declaración de los Derechos Campesinos y otras 
personas que trabajan en áreas rurales, en la 39º 
reunión del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

39 
(EXPTE. 74983) 

 
RESOLUCIÓN Nº 802 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del “Taller de Historia 
Regional: Malargüe, Fundación e Historia”, dictado 
por el Instituto Superior PT-164 “Diocesano San 
José”,  del Departamento de Malargüe. 
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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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

40 
(EXPTE. 75000) 

 
RESOLUCIÓN Nº 803 
 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, 
incluyese en el Presupuesto 2019, una partida 
destinada a la creación de una Comisaría dentro de 
la Zona del Barrio Santa Ana del Distrito Capilla del 
Rosario, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

41 
(EXPTE. 75001) 

 
RESOLUCIÓN Nº 804 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Obra 
Social de Empleados Públicos, otorgase turnos a 
pacientes crónicos a través de la web. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

42 
(EXPTE. 74992) 

 
RESOLUCIÓN Nº 805 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta Honorable 
Cámara a las jugadoras, cuerpo técnico y delegados 
de hockey sobre patines del Club “Maipu Giol”, por 
consagrarse campeones por tercera vez consecutiva 
del Torneo Argentino Junior Femenino. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

43 
 
RESOLUCIÓN Nº 806 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 62776 los Exptes. 
65624 y su acum. 66529. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

44 
 
RESOLUCIÓN Nº 807 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Dar estado parlamentario a los 
siguientes expedientes: 
 

Nº 75007 del 24-9-18 (H.S. 70976 –P.E.- 20-
9-18) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando distintos artículos del Código 
Procesal Laboral. 
 

Nº 75012 del 25-9-18 (H.S. 71480 –P.E.- 20-
9-18) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el Régimen General 
Disciplinario del Empleado Público y modificando el 
Decreto Ley 560/73. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISION, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento 
Interno) a los expedientes mencionados 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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

45 
 
RESOLUCIÓN Nº 808 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 74949 del 17-9-18 – De Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto 
de ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 1340 de fecha 15-8-18 – Continuación 
del Programa Gas Natural para Todos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

46 
 

RESOLUCIÓN Nº 809 
 

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 74816 del 28-8-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Aparicio, Ilardo Suriani, Tanús, Perviú 
y Parisi, modificando los artículos 54 y 54 bis de la 
Ley 5811 y su modificatoria Ley Nº 8678 –Licencias 
por Maternidad y Paternidad-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

47 
 
RESOLUCIÓN Nº 810 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 71083 el Expte. 
74542. 
 
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 septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 


