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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 
28 de febrero del 2018, siendo las 11.33 horas, dice 
el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas Nacional y Provincial, a tal efecto 
invito a las diputadas: María Sanz y Claudia 
Segovia, a cumplir con el cometido, y a los demás 
diputados y público a ponerse de pie. 

- Así se hace (Aplausos) 
 

 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  

 
1 

ACTA 
 

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

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

ACTA Nº 12, de la 12º Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 177 
Período Legislativo Anual, de fecha 21-2-18.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta Nº 12. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las licencias. 
Por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo):  

Licencia del diputado Parisi para ausentarse 
del país los días 27 y 28 de febrero del corriente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
licencia.  

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

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

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

- Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: tengo 
entendido que tienen todos los diputados copia de 
los Asuntos Entrados, podríamos omitir la lectura de 
los mismos, pasar directamente a la consideración 
del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
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Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 73858 del 26-2-18 (Nota 36-L) – Ratificando 
el Decreto Nº 2776 de fecha 29-12-17, por el cual se 
homologa el Acta Acuerdo suscripta en fecha 26-12-
17 por representantes del Poder Ejecutivo y los 
Sindicatos de ATE y UPCN, a fin de subsanar, 
interpretar y modificar diversos desajustes en la 
implementación del nuevo escalafón para la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) Dirección General de Administración: 
 
Remite informes de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 512/15 (Nota 13707/18) – Solicitando se declare 
de interés Provincial la presentación en el 
Departamento San Martín del Libro “Poemas 
Peronistas” de Marcelo Padilla, a realizarse el día 25 
de septiembre de 2015 en el Instituto de Formación 
Docente y Terciaria Nº 9-001 “José de San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 69679 
EN EL ARCHIVO (Dip. Dávila) 
 
Nº 1204/16 (Nota 13708/18) – Solicitando se declare 
de interés Provincial el Mural Patrimonial “Memorial 
de mi Pueblo”, realizado en los paredones de la ex 
bodega Giol que tiene su inicio en calle J. B. 
Martínez, continúa en calle Maza y finaliza en 
Dionisio Herrera, Departamento Maipú. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72117 
EN EL ARCHIVO (Dip. Viadana) 
 
Nº 689/17 (Nota 13709/18) – Solicitando se 
instrumenten los medios necesarios para la 
elaboración de un protocolo de atención e 
internación de pacientes oncológicos con 
neutropenias febriles que abarque nosocomios 
públicos y privados. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73408 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 9046 (Nota 13714/18) - Ratificando el Decreto N° 
2678/17, por el cual se homologaron las Actas 
Acuerdos celebradas en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo. 
 
Nº 9047 (Nota 13715/18) – Modificando el Art. 4° de 
la Ley Nº 6561 –Integración del Consejo de la 
Magistratura como Órgano Auxiliar de la Suprema 
Corte de Justicia. 
 
Nº 9048 (Nota 13716/18) – Modificando el Art. 1° de 
la Ley Nº 8839 –Prorrogando hasta el 31 de 
diciembre de 2019 la vigencia del Art. 39 de la Ley 
Nº 6086 de Arraigo de Puesteros. 

AL ARCHIVO 
 
D) Ente Mendoza Turismo (EMETUR): 
Remite informe de la siguiente resolución: 
Nº 1024/17 (Nota 13720/18) – Sobre los acuerdos 
comerciales o de administración de fondos públicos 
suscriptos por el Ente con las diferentes entidades 
que intervinieron en la organización de la “II 
Conferencia Mundial de Enoturismo”, realizada en 
nuestra Provincia los días 29 y 30 de septiembre de 
2017. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73761 
EN COMISIONES (Dip. Pereyra) 
 

PODER EJECUTIVO: 
 

4 
PROYECTO DE LEY DEL P. E.  

(EXPTE. 73858) 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2018. 
 
NOTA Nº 36-L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA 
S           /         R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. a fin de 
someter a consideración el adjunto proyecto de ley 
mediante el cual se ratifica el Decreto Nº 2776 de 
fecha 29 de diciembre de 2017. 

El mismo tiene por finalidad la homologación 
del Acta Acuerdo suscripta en fecha 26 de diciembre 
de 2017 por los representantes del Poder Ejecutivo y 
los Sindicatos de A.T.E. y U.P.C.N., con el objeto de 
subsanar, interpretar y modificar diversos desajustes 
en la implementación del nuevo escalafón para la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
para los agentes del Régimen Salarial 35 
dependientes del Gobierno Provincial, que fuera 
homologado por Decreto Nº 196/17. 
 

Dios guarde a V.H. 
 

Alfredo V. Cornejo 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA DE  
L E Y: 

 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 2776 de fecha 
29 de diciembre de 2017, que como Anexo forma 
parte de la presente ley, por el cual se homologó el 
Acta Acuerdo celebrada en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo el día 26 de 
diciembre de 2017. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Dalmiro Garay Cuelli                   Alfredo V. Cornejo 
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Mtro. de Gobierno,                      Gobernador 
Trabajo y Justicia 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

PROYECTOS PRESENTADOS: 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73824) 

 

FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 

 El presente proyecto de ley tiene como 
finalidad la creación del Distrito Ingeniero Giagnoni, 
en el Departamento de Gral. San Martín, el que 
tendrá los siguientes límites: al Norte: Carril Norte 
con desagüe La Cañada hasta la intersección del 
mismo con calle Robert, al Sur: límite actual con el 
Departamento de Junín, desde calle Cabrera hasta 
la intersección de Arroyo La Cañada, al Este: Calle 
Robert – Carril Lucero hasta Espejo y Calle Cabrera, 
desde Espejo hasta el actual límite con el 
Departamento de Junín (Canal Alto Verde rama 
Sur), al Oeste: El desagüe La Cañada. El mismo 
corresponde al actual límite entre el Distrito de Alto 
Verde, Ciudad y Buen Orden. Actualmente en la 
división política del departamento hay un gran 
distrito llamado Alto Verde y una parte de la 
comunidad se siente identificada con el nombre de 
Ingeniero Giagnoni. 

 Cristóbal Giagnoni nació en Florencia, 
Italia en 1837 y egresó de la Universidad de Pisa en 
1860. Fue contratado en 1873 por el departamento 
de ingenieros civiles de la República Argentina, por 
considerarlo un especialista en construcciones 
ferroviarias y fue quien diseñó la traza de los 
ferrocarriles del país. 

 Antiguamente en la zona a la que se 
hace referencia, se encontraba una estación de 
trenes, del ramal Gral. San Martín, denominada 
Ingeniero Cristóbal Giagnoni. Alcanzó a ser un 
importante puerto seco de carga y descarga de 
productos, lo que llevó a que el lugar se fuera 
poblando y se convirtiera en una importante 
comunidad que se identifica con el mismo nombre 
que dicha estación de trenes. Siendo la realidad una 
larga espera de todos los habitantes de un lugar 
muy cercano pero que no figura en el mapa 
departamental como los lugareños lo sienten es 
importante tener en cuenta el reclamo de una 
comunidad de vecinos y vecinas que han crecido en 
ese lugar, siéndoles negado, el nombre que sienten 
propio y que es el principio de su identidad como 
comunidad, soportando muchas veces las sanas 
burlas de otros lugareños que les solicitan que les 

muestren dónde figura "Ingeniero Giagnoni" en el 
Departamento de San Martín. 

 Como sucede con muchos pueblos de 
nuestra Patria surgidos con el ferrocarril. Este 
querido Pueblo debe ser escuchado en su demanda 
por respetar su identidad porque esta es una 
demostración certera de un futuro comprometido y 
virtuoso que hace al sistema democrático pleno, 
entero, fuerte, participativo, crítico y poderoso. Sólo 
eso nos salvará de nuevos abismos que no respeten 
a los semejantes que por frágiles y desconocidos 
que terminan siendo sólo un número muy fácil de no 
considerar. 

 Es fundamental considerar que la 
denominación se ha arraigado en los lugareños, que 
orgullosos de su pertenencia y fraternizados con la 
mencionada estación, transmiten de generación en 
generación esta costumbre, la que difícilmente 
cambie algún día ya que se consideran que donde 
residen es Ingeniero Giagnoni de San Martín y no 
Alto verde. 

 Esta situación que viven diariamente sus 
habitantes deriva en varios inconvenientes, ya que 
utilizan para referenciar su domicilio, el nombre de 
Ingeniero Giagnoni como distrito tanto en la 
correspondencia, como al inscribir su domicilio en el 
Registro Civil, esto hace que algunos ciudadanos no 
figuren inclusive en el padrón electoral. 

Lo más grave a considerar es el caso de las 
ambulancias, servicios de salud y bomberos, que 
ante una emergencia, se ven demorados en llegar a 
la dirección indicada. 

Al solicitar la creación del Distrito Ingeniero 
Giagnoni por medio del presente proyecto de ley, 
hemos tenido en cuenta la Resolución del Honorable 
Concejo Deliberante del Departamento de Gral. San 
Martín N° 6788/07 que se adjunta al expediente, en 
donde en el año 2007, se manifestó la necesidad de 
modificar la división política del departamento. 

En el Departamento de Junín se presentaba 
la misma situación para lo cual el H. Concejo 
Deliberante aprobó en el año 1997 la Declaración N° 
622/97, y en la Legislatura de Mendoza en el año 
2006 se aprobó la Ley 7602, resolviendo esta 
necesidad de los vecinos quienes desde la fecha 
cuentan con la nueva denominación.  

Se adjunta firma de los vecinos para 
sustentar esta iniciativa y copia de expediente 
13572/17 de la Municipalidad de General San 
Martín, planimetría . Por todo lo expuesto es que 
solicitamos a este cuerpo la aprobación de este 
proyecto de ley. 

Mendoza, 19 de febrero de 2017. 

Cristina Pérez 
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Artículo 1º - Créase el Distrito “INGENIERO 
GIAGNONI”, en el Departamento Gral. San Martín, 
el que tendrá los siguientes límites:  

1 - Al Norte: Carril Norte con desagüe La 
Cañada hasta la intersección del mismo con 
Calle Robert. 

2 - Al Sur: Límite actual con el Departamento de 
Junín, desde calle Cabrera hasta la intersección 
de Arroyo La Cañada. 

3 - Al Este: Calle Robert – Carril Lucero hasta 
Espejo y Calle Cabrera, desde Espejo hasta el 
actual límite con el Departamento de Junín 
(Canal Alto Verde rama Sur). 

4 - Al Oeste: El desagüe La Cañada. El mismo 
corresponde al actual límite entre el Distrito de 
Alto Verde, Ciudad y Buen Orden. 

Art. 2º – De forma. 

Mendoza, 19 de febrero de 2018. 

Cristina Pérez 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73826) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo general, la recuperación de la “CRUZ ROJA” 
en las escuelas del sistema educativo provincial, a 
través de la intervención del sistema público de 
salud. 

¿Cómo hacer para que las acciones de 
salud den buen resultado y se mantengan en el 
tiempo? Pues bien, recurrir al trabajo de educación 
preventiva desde el ámbito escolar se constituye en 
una alternativa no solo viable, sino casi excluyente. 
Se puede entonces convertir a la escuela en un 
centro generador de promotores de salud. 

La idea es que la escuela se convierta en 
una institución generadora de salud y sus alumnos, 
en sus  promotores. Cuando niños y adolescentes se 
comprometen protagónicamente en una tarea, se 
convierten automáticamente en multiplicadores de la 
tarea asumida. 

Es aquí donde la escuela recobra su 
significado trascendente: “EDUCAR”, donde este 
concepto se convierte en un “aprehender” la 
realidad, apropiarse concretamente de ella para 
transformarla y transformarse. 

El sistema público de salud, a través de sus 
efectores pertinentes, en este caso, los Centros de 
Salud, se erige en referente exclusivo para la 
implementación de un programa tendiente a la 
prevención saludable en las escuelas. 

No puede ni debería haber una educación 
que soslayara un “aprehender”  valores,  principios y 
conocimientos que  le permitiera al educando 
apropiarse de su realidad, de su circunstancia para 
modificarla, enriquecerla y a la vez modificarse a sí 
mismo y desarrollarse saludablemente. 

Esta perspectiva es necesario trabajarla en 
profundidad conjuntamente a los actores que 
posean el conocimiento pedagógico y técnico 
necesario, la experiencia docente y en salud que lo 
avale, pero que además comprendan esta 
necesidad de cambio estratégico, ya que el planteo 
desde su génesis es todo un desafío. 

Bien es sabido que uno de los motivos del 
fracaso del sistema educativo actual, deviene de la 
falta de participación activa del educando en su 
proceso de crecimiento y transformación. El 
aprendizaje es verdaderamente efectivo a partir del 
sentimiento de protagonismo en la vivencia del 
alumno, de otra manera, asume solo un rol de 
espectador y mero depositario de los conocimientos 
que se le imparten. De aquí la relevante importancia 
que este programa cuente a los mismos educandos 
como motores generadores de la transformación y 
transmisión del conocimiento. 

Desde el sistema formal, debemos asumir 
que el alumno debe convertirse en “sujeto” de la 
educación y no “objeto” de ella. Debe “aprender a 
aprender”, centrando un aprendizaje basado en 
valores como en este caso lo es la salud y el respeto 
a sus propias capacidades, fortalezas e 
individualidad. 

En la elaboración del presente proyecto, se 
trabajó en estrecha colaboración con la Cruz Roja 
Argentina, a través de su filial de Mendoza. Tanto la 
idea como los principios fundamentales, valores y 
metodología, fueron compartidos en su totalidad, 
actuando mancomunadamente en la confección de 
esta propuesta, con el compromiso formal de realizar 
un trabajo interinstitucional en ocasión de ser puesta 
en práctica la ley. 

La misión de la Cruz Roja Internacional es la 
de contribuir a mejorar la vida de las personas, en 
especial aquellas que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad. Aspira a tener una presencia sólida 
en todo el territorio nacional, en este caso provincial, 
a través de un trabajo interdisciplinario con 
profesionales y actores sociales de relevancia. Sus 
principios se basan en la Imparcialidad, Neutralidad, 
Independencia, Voluntariado, Unidad y 
Universalidad. 

En el caso del proyecto que nos ocupa, la 
población destinataria de los beneficios de esta 
propuesta, es la comunidad en su totalidad; en su 
más absoluta diversidad y universalidad. El concepto 
de prevención y promoción de la salud, no debe ni 
puede acotarse a algún sector atomizado de la 
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población; solo la universalidad de su aplicación 
asegurará el éxito de la gestión y el mejoramiento 
paulatino y sostenido en el tiempo de la calidad de 
vida de las comunidades. 

Debemos tender a contribuir a mejorar las 
condiciones de salud física, mental y social de las 
personas y comunidades, reforzando la resiliencia y 
posibilitando el acceso a una vida sana y segura. 

Según la Carta de Ottawa, la promoción de 
la salud consiste en: 

“ (…) La promoción de la salud consiste en 
proporcionar a los pueblos los medios necesarios 
para mejorar su salud y ejercer un mayor control 
sobre la misma…” 

Para alcanzar un estado adecuado de 
bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo 
debe ser capaz de identificar y realizar sus 
aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de 
cambiar o adaptarse a su ambiente. La salud se 
percibe pues, no como el objetivo, sino como la 
fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por 
tanto de un concepto positivo que acentúa los 
recursos sociales y personales, así como las 
aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el 
concepto de salud como bienestar trasciende la idea 
de formas de vida sanas, la promoción de la salud 
no concierne exclusivamente al sector sanitario. 

Debemos entender que a través de esta 
propuesta, accedemos a educar a niños y 
adolescentes en temas de absoluto valor 
trascendente; temas cuya vigencia no es solo 
mediática o temporal, sino mantenida en el tiempo y 
en muchos casos de prevalencia preocupantemente 
creciente. A modo de ejemplo podemos citar: 

 - Violencia de género y en general. 
 - Cuidado del ambiente. Saneamiento 

ambiental. 
 - Prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas. 
 - Educación vial. 
 - Prevención de enfermedades 

transmisibles. 
 - Promoción de vida saludable. 
 - Educación nutricional alimentaria. 
 - Primeros auxilios y RCP. 
 - Gestión del riesgo de desastres. 
 - Otros según las necesidades generales de 

las comunidades y su georeferenciación. 
Como se puede observar a través de esta 

breve fundamentación, no se trata de un proyecto 
mediático y circunstancial, sino, muy por el contrario, 
es trascendente y atemporal, cuyos objetivos tienden 
a ir modificando paradigmáticamente el concepto de 
vida saludable. Se debe promover la salud desde la 
salud, no desde la enfermedad cuando ya se 
encuentra instaurada. 

La atención de patologías prevalentes y/o 
circunstanciales y en accidentes, requiere de 
ingentes recursos materiales, económicos, de 
infraestructura y de recurso humano especializado y 
profesional. Mientras estos recursos pueden ser 
incrementados en forma matemática dependiendo 

de las posibilidades del Estado y/o privados, la 
demanda se incrementa de manera geométrica, a 
una velocidad creciente y asociada al detrimento de 
las condiciones de vida de la sociedad. Esta simple 
descripción debería servirnos para reflexionar 
respecto del futuro de la salud como concepto vital 
para el desarrollo de nuestras comunidades. 

Independientemente de las múltiples y 
profundas ventajas de este proyecto, no resulta un 
detalle menor el hecho de que NO REQUIERE DE 
UN PRESUPUESTO ADICIONAL para su puesta en 
marcha, sino del trabajo interinstitucional y 
coordinado de las partes que intervienen, en este 
caso El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes; La Dirección General de Escuelas y la 
Cruz Roja Argentina. 

El presente proyecto adquiere el rango de 
desafío en virtud de no responder a la forma clásica 
de enfrentar la problemática de la salud pública, 
pero solo aceptando y superando los desafíos se es 
posible crecer superando prejuicios y modalidades 
repetitivas de dudosa efectividad. Se cita aquí al 
Prof. Albert Einstein cuando afirmaba que: “Como 
pretender obtener distintos resultados haciendo 
siempre las mismas cosas?”. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

“Generar desde el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes una estrategia 
educativa a través de una acción concreta, como es 
la de crear la Cruz Roja Escolar, orientada a niños y 
adolescentes, para que a su vez se conviertan en 
protagonistas y multiplicadores de mensajes y 
acciones saludables”. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1 – Trabajar la asistencia en problemas 
básicos de salud, incluidos accidentes caseros y/o 
escolares. 

2 – Introducir a los alumnos en los 
conceptos de salud, vida saludable, alimentación 
sana, etc. 

3 – Impartir conocimientos teórico-prácticos 
referidos a la prevalencia de problemáticas de salud 
propias de cada comunidad. 

4 – Implementar desde la iniciativa de los 
mismos alumnos, acciones programadas tendientes 
a prevenir y combatir temáticas de drogadicción, 
alcoholismo, violencia, embarazo precoz, etc. 

5 – Promover hábitos saludables de vida, 
dándole protagonismo a niños y adolescentes, como 
forma de sustraerlos de conductas y espacios de 
alto riesgo. 
 

PROBLEMÁTICAS A TRATAR 
1) Zoonosis. 
2) Sobrepeso y obesidad. 
3) Alcoholismo y tabaquismo. 
4) Uso y/o abuso de drogas ilegales. 
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5) Violencia: A – Intra familiar; B – De 
género; C – Escolar. 

6) Embarazo adolescente. 
7) Discriminación. 
8) Enfermedades crónicas (Diabetes, 

Celiaquía, etc.). 
9) Accidentes caseros y/o de la vida 

cotidiana. 
10) Otros (surgidos de necesidades 

específicas o circunstancias propias de cada 
comunidad educativa). 
 

TEMÁTICAS A ABORDAR 
 

1) Primeros auxilios. 
2) Alimentación saludable. 
3) Actividad física y vida sana. 
4) Conocimiento y cuidado del ambiente. 
5) Desarrollo de habilidades sociales. 
6) Salud sexual y reproductiva. 
7) Desarrollo del concepto de prevención en 

salud. 
8) Principios básicos de investigación en 

salud. 
9) Derechos Humanos. 
10) Rescate y promoción de valores. 
11) Otros (Salud bucal, visual, etc.). 

 
Por lo anteriormente expuesto es que solicito 

a mis pares acompañen el siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2018. 
 

Liliana Pérez 
Norma Pagés 

Stella Maris Ruiz 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de las escuelas 
públicas de la Provincia de Mendoza, en todos sus 
niveles, la Cruz Roja Escolar, como instancia 
institucional dentro del establecimiento. 
 
Art. 2º - La Cruz Roja Escolar funcionará dentro de 
la órbita del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia de Mendoza, en 
coordinación con  la Dirección General de Escuelas 
de la Provincia de Mendoza y la Cruz Roja 
Argentina. 
 
Art. 3º - La Cruz Roja Escolar tendrá como objetivos: 

a) Brindar a los alumnos que formen parte 
de ella, los conocimientos necesarios para brindar 
atención en casos de primeros auxilios y situaciones 
de catástrofes. 

b) Introducir al alumnado en la práctica de 
difundir conocimientos, hábitos y conductas 
saludables, tendientes a la disminución de 
patologías prevalentes; Prevención de la salud; 
Promoción de la misma; información respecto de 
conductas de riesgo social y personal; Cuidado y 
preservación del ambiente; Seguridad Vial y otros a 
definir según las necesidades y situación de cada 

zona geográfica donde se ubiquen los 
establecimientos escolares. 

c) Por tratarse de una actividad cuyo 
funcionamiento será a plazo mediato, determinar 
como objetivo del primer año de aplicación, la 
organización de la práctica; su planificación 
estratégica; el establecimiento de objetivos; la 
formación de los equipos de trabajo y la 
coordinación general de la labor. 

d) Establecer como eje principal del objetivo 
de la actividad, el convertir al alumnado en 
protagonista activo de la tarea difusora de la salud. 

e) Se georeferenciará la aplicación del 
Programa a partir de la ubicación de cada 
establecimiento escolar dentro del área de influencia 
del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 
que corresponda. 

f) Se articularán las acciones entre el cuerpo 
directivo y docente de cada establecimiento, los 
agentes de salud que cada CAPS asigne a la tarea y 
el personal que la Cruz Roja Argentina determine. 
 
Art. 4º - Los responsables de la Cruz Roja Escolar 
en cada establecimiento, deberán remitir 
semestralmente a la autoridad de aplicación, en la 
instancia que esta determine, un informe detallado 
del desarrollo de las actividades y el estado de 
desarrollo del trabajo. 
 
Art. 5º - El gasto que demande el cumplimiento de la 
presente ley será atendido con recursos asignados a 
tal efecto por el Ministerio de Salud Desarrollo Social 
y Deportes y la Dirección General de Escuelas, de 
acuerdo a las previsiones presupuestarias que 
correspondan. 
 
Art. 6º - La autoridad de aplicación reglamentará en 
un plazo de noventa (90) días de promulgada la 
presente Ley. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2018. 
 

Norma Pagés 
Liliana Pérez 

Stella Maris Ruiz 
 

- A LA COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN; SALUD PÚBLICA Y DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73828) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley Provincial 6721 regula el sistema de 
seguridad pública, en su artículo segundo establece 
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que el Estado provincial debe asegurar a todos sus 
habitantes las condiciones de seguridad pública 
necesarias para el goce de sus derechos conforme 
con las normas que reglamentan su ejercicio, en 
especial, los referidos a la integridad psicofísica, la 
libertad ambulatoria y la propiedad privada como 
principio fundamental del sistema de seguridad 
pública.  

Se establece que es prioridad del Estado la 
prevención general de las conductas ilegales 
causadas por el hombre y de las consecuencias 
negativas derivadas de los hechos naturales 
perturbadoras de las condiciones de seguridad 
pública de los habitantes de la provincia. 

El capítulo IX a través del artículo 32 creó en 
el ámbito de la Legislatura Provincial la Comisión 
Bicameral Permanente de Fiscalización y Control del 
Sistema Provincial de Seguridad Pública. El mismo 
artículo establece que ésta tendrá como objetivo la 
Supervisión y Control de los organismos que 
ejecutan y desarrollan políticas de seguridad pública 
en la provincia de Mendoza.  

Con el presente proyecto de Ley se pretende 
establecer las bases del funcionamiento de la 
Bicameral de Seguridad, es decir que no se limita la 
posibilidad de una posterior reglamentación de esta 
comisión, siempre y cuando se respeten las bases 
de la presente propuesta y supletoriamente los 
reglamentos internos de la H. Cámara de Senadores 
y de la H. Cámara de Diputados. Es importante tener 
en cuenta, en relación a la aplicación supletoria, lo 
establecido por el artículo 88º párrafo quinto del 
reglamento interno de ésta cámara: “Para su 
funcionamiento cada comisión dictará su propio 
reglamento y supletoriamente se regirá por el 
reglamento de la H. Cámara de diputados Mendoza”. 

El artículo primero de este proyecto modifica 
el artículo 33 de la Ley 6721 referido a la integración 
de la misma. Se pretende establecer el plazo de 
duración de los miembros que la componen. El que 
quedará redactado de la siguiente forma "Art. 33 – 
Integración. La comisión estará integrada por un 
Senador y un Diputado por cada uno de los bloques 
de los partidos políticos con representación 
parlamentaria, designados por las respectivas H. 
Cámaras. La presidencia de la comisión 
corresponderá a un Legislador de un partido político 
de la oposición y estará presidida, un año por un 
Diputado y el siguiente por un Senador". 

En lo que al artículo segundo respecta, se 
establece las bases principales para ordenar las 
facultades que la Ley 6721 le otorgó a esta 
comisión, entre ellas la de “requerir de todo 
organismo público o privado, nacional, provincial o 
municipal toda la información que estime 
conveniente a los fines de su creación”. Este 
apartado si bien establece cuál es la facultad de esta 
comisión, se entendió muy importante, debido a la 
sensibilidad de los temas que en ésta se tratan, 
establecer un orden en la organización y 
funcionamiento de la misma. 

El artículo tercero estableció cuál es la 
consecuencia de no respetar el funcionamiento en 
calidad de órgano, es decir que en caso de que no 
se cumpla con el quórum y la mayoría que este 
proyecto requiere para el funcionamiento de la 
misma, esas actuaciones pedidos de informes y 
visitas a instituciones del estado no se entenderán 
que provienen de la voluntad del órgano. Esto último 
sucederá solo cuando se respeten las mayorías en 
la toma de decisiones. En el mismo sentido el 
artículo cuarto se pretende organizar el contenido de 
los temas a tratar de la comisión estableciendo el 
orden del día como sucede en el resto de las 
comisiones del Poder Legislativo. Así también se 
establece en el artículo quinto en forma expresa la 
forma en que deberán quedar programados los días 
y horarios de reunión en que la Bicameral de 
Seguridad debiera funcionar. Por último el artículo 
quinto establece una pauta de interpretación en caso 
que se necesite aplicar durante la ejecución de la 
misma. 

Por todo lo expuesto y considerando muy 
importante lograr mayor orden y eficacia en el 
funcionamiento de la Bicameral de Seguridad de 
esta Legislatura, es que solicitamos la aprobación 
del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2018. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1° - Modifíquese el artículo 33 de la Ley 
6721 el que quedará redactado de la siguiente 
forma:  
 

"Art. 33 – Integración. La Comisión estará 
integrada por un Senador y un Diputado por cada 
uno de los bloques de los partidos políticos con 
representación parlamentaria, designados por las 
respectivas Cámaras. La presidencia de la comisión 
corresponderá a un Legislador de un partido político 
de la oposición y estará presidida, un año por un 
Diputado y el siguiente por un Senador". 
 
Art. 2° - Modifíquese el artículo 34 de la Ley 6721 el 
que quedará redactado de la siguiente forma:  
 

"Art. 34º – Facultades de la Comisión. 
Quedará especialmente facultada para requerir de 
todo organismo público o privado, nacional, 
provincial municipal toda la información que estime 
conveniente a  los fines de su creación con la 
aprobación de la mayoría de sus miembros. En caso 
de requerir la invitación de autoridades nacionales, 
provinciales o municipales deberán ser acordadas 
con la anuencia de los miembros, la que se deberá 
poner en consideración en el seno de la reunión de 
la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización 
y Control del Sistema Provincial de Seguridad 
Pública y que deberá ser aprobada por la mayoría 
de los miembros”. 
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Art. 3° - Incorpórese el artículo 34 bis a la Ley 6721 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 34 bis. Funcionamiento. Los miembros 
de la Comisión Bicameral Permanente de 
Fiscalización y Control del Sistema Provincial de 
Seguridad Pública no deben actuar por su cuenta en 
nombre de ésta aisladamente, ni ocultar a la misma 
ningún informe o documento que versen sobre 
temas que competen a ésta Comisión. Las 
actuaciones deberán constar en actas”. 
 
Art. 4° - Incorpórese el artículo 34 ter a la Ley 6721 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

"Art. 34 ter. Orden del día. Se debe notificar 
en forma fehaciente los asuntos que estimen 
convenientes que sean tratados en esta Comisión a 
cada uno de los miembros con 24 hs de anticipación 
al día de reunión previamente establecido, según lo 
determinado por el artículo 34 quater de esta Ley, 
sin perjuicio de las propuestas que puedan 
realizarse en el seno de la reunión en comisión 
cuando ésta cuente con el quórum suficiente para 
reunirse. En caso que no se  cumpla con estos 
requisitos, no se podrá debatir tema alguno, en 
calidad de órgano, hasta tanto se cumpla con las 
formalidades prescriptas por este artículo". 
 
Art. 5° - Incorpórese el artículo 34 quater a la Ley 
6721 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Art. 34 quater. Lugar y día de reunión. La 
Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización y 
Control del Sistema Provincial de Seguridad Pública 
deberá acordar al momento del inicio de cada 
Período Legislativo con el voto de la mayoría de los 
miembros la periodicidad, la hora y el lugar en la que 
se realizarán las reuniones de comisión. Una vez 
que se haya logrado el acuerdo, se dejará 
constancia en el libro de actas y se comunicará 
fehacientemente. En caso de que exista la 
necesidad de modificar los días y horarios de 
reunión, deberá modificarse por el mismo 
procedimiento, sin perjuicio de convocar a la misma 
por razones de urgencia o por tratamientos que 
requieran una reunión extraordinaria". 
 
Art. 6° - Incorpórese el artículo 34 quinquies a la Ley 
6721 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Art. 34 quinquies. Las cuestiones de 
interpretación que se planteen en la aplicación de 
esta Ley deberán ser resueltos recurriendo a los 
reglamentos internos de las Cámaras de la 
Legislatura de la Provincia de Mendoza”. 
 
Art. 7° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2017. 

 
Analía Jaime 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73839) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El guanaco (Lama guanicoe) es uno de los 
grandes herbívoros de Sudamérica y el mayor de los 
camélidos silvestres del continente. Debido a su 
adaptabilidad a distintas condiciones, y 
especialmente por su forma de alimentación, el 
guanaco ocupa hábitats con marcadas diferencias 
en estructura vegetal, relieve, clima y presencia de 
actividades humanas. Pese a ello las poblaciones de 
guanacos en la Argentina disminuyeron 
continuamente desde la colonización europea hasta 
nuestros días. 

Los principales factores vinculados con esta 
declinación se relacionan con la alteración del 
hábitat, la competencia por introducción de ganado 
ovino, la caza indiscriminada legal e ilegal y la 
carencia de planes de protección y manejo que 
aseguren su conservación. 

La caza y la pérdida del hábitat, redujeron 
drásticamente las poblaciones de guanacos a pocos 
relictos, principalmente en la zona cordillerana, 
inaccesible aún en la actualidad en gran parte de su 
longitud, y a otros pocos sitios del país. La Payunia, 
región ubicada en el sur de nuestra Provincia de 
Mendoza en el Departamento Malargüe, además de 
ser uno de los campos volcánicos más grandes del 
planeta y el más joven de todos ellos, alberga una 
de las poblaciones de guanacos más importantes 
del País. Algunas investigaciones calculan su 
cantidad en hasta 12.000 ejemplares, refugiados en 
ese ámbito y mantenidos a salvo gracias a la labor 
de protección que realizan los guardaparques, en un 
área considerada como núcleo de conservación, que 
en realidad representa un porcentaje pequeño 
dentro de la inmensidad de la Payunia. 

El interés por el aprovechamiento de la 
carne y la lana del guanaco, han generado un 
importante debate entre la comunidad científica, las 
organizaciones ecologistas y los productores 
interesados. 

Muchas cosas han cambiado desde que se 
dieron las primeras posibilidades para la cría 
comercial del guanaco y su aprovechamiento como 
recurso natural renovable. Desde la protección 
estricta, la preservación de las especies requirió 
luego un cambio de actitud, procurando la 
conservación a partir del uso racional, hasta la 
actualidad, en que para realizar un manejo 
sostenible debemos apelar a la viabilidad ambiental, 
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social y económica de los emprendimientos, y donde 
es imprescindible la incorporación del hombre de 
campo como colaborador principal en las tareas de 
manejo de las especies. Si bien esto implica 
subsumir el valor intrínseco de las especies a los 
imperativos del mercado y la globalización, parece 
ser la tendencia que en algunos casos permitirá 
resolver los dilemas de la sustentabilidad en la 
conservación del ambiente. 

Básicamente, en la actualidad hay dos 
maneras de realizar el aprovechamiento sostenible 
de la lana del guanaco. La primera se refiere a la 
cría en semicautiverio, para lo cual hay que 
domesticar a los animales partiendo de un plantel 
inicial de ejemplares, generalmente capturados del 
medio natural, disponer de potreros con suplemento 
alimentario y de control sanitario otorgado por 
veterinarios y organismos de control públicos. La 
segunda opción es la llamada silvestría, técnica que 
requiere perseguir a poblaciones silvestres de 
guanacos, conducirlas hacia un sector destinado al 
encierre temporal de los ejemplares, a la espera de 
su esquila, para luego ser liberados y 
eventualmente, ser capturados el año próximo para 
la misma finalidad. Para este caso, las instalaciones 
se montan para la ocasión y luego se desmantelan 
completamente. Según la zona y la densidad de 
animales, la tenencia de la tierra y otros factores, los 
métodos pueden alternarse. 

Nuestra Provincia tiene una larga historia en 
cuanto a legislación referente al guanaco. Desde el 
siglo XIX, cuando el gobernador Felix Aldao expidió 
un decreto en setiembre de 1843, por el cual 
impedía que durante la veranada, ganaderos 
chilenos cruzaran la cordillera para alimentar su 
ganado sin tributar al fisco local y cazaran guanacos, 
que proveía de la valiosa lana a la industria textil 
artesanal local, además de ser utilizado como bestia 
de carga cuando se lo domesticaba, en reemplazo 
de la llama, abundante en el norte chileno pero 
escasa en la región central. Sucesivos gobiernos, a 
favor de la protección de los límites, más que por 
una cuestión conservacionista, establecieron o 
mantuvieron idéntica restricción, lo cual favoreció la 
disminución de la presión de caza en ese sector de 
la provincia, no así en otros sectores del llano. 
Durante las décadas del 60 y 70 del siglo XX la caza 
del guanaco fue muy intensa en el sur provincial y en 
los valles cordilleranos, lo cual produjo la retracción 
de las poblaciones, que aún no han recuperado su 
número. Ya en la década del 80, la explotación 
hidrocarburífera intensiva y la presencia en mayor 
escala de ganado ovino, caprino y vacuno, 
provocaron una reducción aún mayor de las áreas 
habitables para esta especie, que en algunos casos 
entró en competencia directa con el ganado por el 
escaso alimento y agua presentes en la región. 

En el año 1979, la Ley provincial 4386, 
reguló la protección y aprovechamiento de la fauna 
en el territorio provincial, estableciendo prohibiciones 
y restricciones de uso, pautas de manejo para la 
conservación de las especies y sanciones por su 

incumplimiento, derogando la Ley provincial 3622 
referida al mismo tema. 

Al poco tiempo la provincia promulgó la Ley 
4602, la cual adhiere a la Ley Nacional 22421 de 
Conservación de la Fauna Silvestre. El Decreto 
Reglamentario 1998/82 establece una detallada 
regulación de las actividades de aprovechamiento 
de la fauna local. 

Surgida la preocupación durante los ochenta 
por la conservación de esta especie, y movilizada 
por la aparición de la Estrategia Mundial para la 
Conservación y tratados internacionales como el de 
CITES, el Gobierno de la Provincia sancionó en 
1982 el Decreto-Ley 3917, creando la Reserva Total 
El Payén, a partir de la delimitación surgida de 
campos fiscales en poder de la Provincia. La 
reserva, originalmente pensada con una superficie 
de 450.000 hectáreas, en la práctica tenía 192.000 
hectáreas de tierras públicas, correspondiendo el 
resto a campos privados sobre los que no pesaban 
restricciones al dominio, ni sus tierras estaban 
declaradas de utilidad pública y sujetas a 
expropiación, lo cual disminuía las probabilidades de 
proteger efectivamente al guanaco y otras especies. 
Durante varios años la protección de las especies y 
sus hábitat naturales se redujo al accionar de 
particulares interesados, hasta que en 1993 
surgieron por un lado, la Ley provincial 6045, la cual 
homogeneizó el marco regulatorio de las áreas 
protegidas, y por el otro, el plan de manejo de la 
Reserva El Payén, fruto del trabajo de un grupo de 
Investigadores del IADIZA, organizando la 
protección a partir de la presencia del cuerpo de 
guardaparques provinciales, de reciente creación y 
que había iniciado sus actividades en el área a 
comienzos de los noventa. Tanto la ley de áreas 
protegidas como el plan de manejo de El Payén, 
contribuyeron de manera decisiva a la conservación 
del guanaco en el área de la Payunia desde el 
aspecto formal, pero hay que reconocer igualmente 
la valiosa presencia de hombres amantes de la 
naturaleza y comprometidos con la conservación de 
la misma. 

En el año 1994 se sanciona la Ley provincial 
6245, que regula el uso de vehículos todo terreno en 
áreas reservada para las especies silvestres, 
introduciendo un factor de cambio importante en la 
preservación de especies como el guanaco, ya que 
una de las prácticas más utilizadas hasta entonces 
era la persecución de los animales con vehículos 
todo terreno, una práctica además prohibida por las 
leyes de fauna nacional y provincial. 

Por su parte, la Ley provincial 6599, del 12 
de mayo de 1998 y publicada en el Boletín Oficial en 
agosto de ese mismo año, declaró monumento 
natural a varias especies de la fauna nativa y sus 
hábitats naturales, entre ellas el guanaco, 
estableciendo la veda total y permanente para la 
caza. Sin embargo, la Ley provincial 7066, 
sancionada en octubre de 2002, modifica un artículo 
y agrega otro, permitiendo el “manejo sustentable” y 
su caza confines educativos, científicos y de 
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subsistencia de las especies, estableciendo además, 
que el guanaco podrá ser aprovechado 
económicamente de tal manera que no afecte a las 
poblaciones silvestres y se realice de manera 
ecológica y socialmente sustentable. 

Con la aparición de proyectos de cría de 
guanacos en cautiverio o de otras características, la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, 
organismo dependiente de la Subsecretaria de 
Medio Ambiente de la Provincia, dictó la Resolución 
184/2004-DRNR, por la cual regula el 
establecimiento de emprendimientos de cría en 
cautiverio del guanaco y establece un comité de 
evaluación de carácter vinculante sobre estos 
emprendimientos, compuesto por organizaciones 
sociales, investigadores e instituciones académicas 
reconocidas, entre otras cosas. Esta resolución 
completa un vacío normativo en cuanto a las 
condiciones técnicas que deben poseer los 
proyectos de este tipo. 

El desarrollo de una actividad productiva de 
estas características, debe ir acompañado por un 
fuerte componente de capacitación de la población 
local, de tal manera que, a la par de apropiarse de la 
actividad para incorporarla al acervo social, permita 
disponer de personal capacitado para generar 
nuevos emprendimientos, en los que los principales 
beneficiarios sean los propios pobladores de las 
áreas rurales donde transitan los animales. 

Respecto del futuro de la especie, es 
indispensable analizar la viabilidad numérica de las 
poblaciones para realizar los emprendimientos 
aludidos, así como diseñar una estrategia de 
conservación de la especie que involucre a todas las 
partes interesadas. Solo así el guanaco tiene una 
posibilidad de subsistir ante el avance incontenible y 
a veces irracional del hombre. 

A nivel nacional, la Ley 25861 declara de 
interés el aprovechamiento sostenible del guanaco. 

Además esta Ley en su Artículo 2° establece 
“Instrúyase al Poder Ejecutivo Nacional para que 
incluya al "guanaco (Lama Guanicoe) proveniente de 
criadero" en el Artículo 2° de la Ley 21740, (Junta 
Nacional de Carnes) de acuerdo a las prescripciones 
establecidas en la misma.”. El mismo en su texto 
actual establece“ Corresponderán a la competencia 
de la Junta Nacional de Carnes los ganados y 
carnes, de las especies bovina, ovina, porcina, 
equina, caprina, sus productos y subproductos. Por 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional se podrán 
excluir algunas de estas especies de incluir otras 
productoras de carnes, cuando las condiciones de 
su producción, industrialización y comercialización, 
así lo aconsejen”. 

El Articulo 3° de la Ley 25861 establece: 
“Promuévase a través de acuerdo entre el Poder 
Ejecutivo Nacional y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, y a través de los 
organismos competentes o de una comisión creada 
al efecto, la implementación de todas las medidas 
necesarias tendientes a: 

 

a) Elaborar una política en materia de 
protección, incentivo y difusión de la cría del 
guanaco como alternativa a la explotación ovina; 

b) Estudiar y coordinar programas de 
producción con organismos oficiales, nacionales y 
provinciales, y los productores que expresen su 
voluntad de explotar comercialmente a dicho animal, 
así como estudios de mercados para la colocación 
del producto; 

c) Incentivar la creación de entidades de 
productores en coordinación con los gobiernos 
provinciales; 

d) Promover la investigación y el desarrollo 
de tecnología para la reproducción del guanaco, y la 
transferencia de la misma a los productores, así 
como su capacitación; 

e) Brindar y requerir información pertinente 
de las reparticiones oficiales nacionales, provinciales 
y municipales, así como de entes autárquicos; 

f) Realizar un efectivo control numérico de 
los animales en criadero y en estado silvestre, con la 
obligación de establecer un sistema de información 
permanente ante la Dirección Nacional de Fauna y 
las respectivas direcciones provinciales, sobre 
aquello que se considere de interés; 

g) Controlar que la actividad de explotación y 
comercialización de los productos derivados del 
guanaco se mantenga en el marco de las 
condiciones especiales establecidas en la 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre 
(CITES) ratificada por Ley 22344; 

h) Proponer a los organismos competentes 
la realización de campañas sanitarias anuales y el 
control sanitario permanente en las áreas de 
producción; 

i) Fomentar el consumo de los productos 
derivados del guanaco, publicitando sus 
características específicas; 

j) Proponer a las entidades bancarias 
oficiales el otorgamiento a los productores de líneas 
de crédito destinadas al fomento de la cría del citado 
animal.” 
 

Por eso, es fundamental que nuestra 
Provincia adhiera a esta ley para que de esta forma 
se puedan desarrollar emprendimientos que 
desarrollen esta actividad, la cual posee un potencial 
de desarrollo importante. 

Es por las consideraciones vertidas, que 
serán ampliadas al momento de su tratamiento, que 
solicito a mis pares tengan a bien dar sanción 
favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2018. 
 

Edgar Rodriguez 
 
Artículo 1º - Adhiérase la provincia de Mendoza a la 
Ley Nacional 25861 denominada "Declárase de 
interés nacional la cría del guanaco ",cuyo objeto 
consiste en "Declárese de interés nacional la cría del 
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guanaco (Lama Guanicoe), en todo el territorio de la 
Nación.”, sancionada por el Congreso Nacional el 
día 4 de diciembre de 2003 y promulgada el 8 de 
enero de 2004. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2018. 
 

Edgar Rodriguez 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRÍA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE.73841) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
declarar la utilidad pública de una parcela de tierras 
fiscales ubicada en el Distrito de Monte Comán, 
Departamento de San Rafael y asignarla al Plan 
Provincial de Manejo del Fuego a fin de que sean 
construidas las pistas de aterrizaje y refugios 
necesarios para el mejor aprovechamiento de los 
recursos y personal asignado a estas tareas. 

Como es de público conocimiento los 
incendios forestales afectan grandes superficies en 
la provincia de Mendoza ocasionando graves daños 
materiales, poniendo en riesgo los distritos y parajes 
rurales y por sobretodo, afectando la producción 
ganadera local. 

Hace ya algunos años, el Plan Provincial de 
Manejo del Fuego viene trabajando y articulando con 
municipios, cámara de comercio y productores las 
tareas de prevención y campañas de mitigación 
cuando la catástrofe asecha los campos. Es en el 
marco de esta loable tarea que surge la necesidad 
de contar con una pequeña base o refugio en la 
zona de Monte Comán, por resultar geográficamente 
adecuada para el sur este de la provincia y porque 
en las zonas identificadas a las que haremos 
referencia, se han ensayado ya las opciones de 
pistas de aterrizaje para pequeños aviones que 
trabajan en la mitigación de incendios. 

A raíz de las altas temperaturas registradas 
en los últimos meses, se han producido grandes 
incendios en San Rafael, General Alvear y zonas de 
influencia, afectando aproximadamente 200.000 
hectáreas con pérdidas muy importantes para los 
productores, por la quema de pasturas, alambrados, 
y animales. Las zonas afectadas especialmente son 
el este de la llanura mendocina que es la que posee 
por condiciones naturales la mayor posibilidad  para 
el desarrollo de la ganadería, que junto con el 
turismo, y otras actividades, resultan de una vital 
importancia para el desarrollo económico de la 

provincia y mejora de condiciones de vida para sus 
habitantes. 

Entre los distintos medios que en conjunto 
son efectivos para el combate del  fuego a más de la 
participación activa de la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables y Plan Provincial de Manejo 
del Fuego, resulta necesario dotar a este organismo 
de los recursos necesarios a más del elemento 
humano (participación de brigadistas y maquinarias) 
de un elemento que resulta vital, como es el 
funcionamiento de una pista de aterrizaje que 
permita actuar en forma inmediata al nacimiento de 
un incendio con aviones hidrantes y también para 
que una vez dominado el mismo pueda evitarse su 
reencendido. A tal efecto resulta indispensable dotar 
a los organismos y personas abocadas a este 
riesgoso trabajo, de todos los elementos necesarios: 
entre ellos algo que es fundamental como es 
adjudicarles la transferencia de un terreno suficiente 
para el  funcionamiento de una pista de aterrizaje, 
que desde hace varios años funciona en forma 
precaria sobre el costado sur del Río Diamante que 
posee condiciones naturales para su 
funcionamiento.  Se trata de una fracción de campo 
que constituida por terrenos fiscales y que 
comprende una superficie 130 ha. que limita al oeste 
con Ruta Nacional 146 y calle Tucumán, al norte 
margen derecha del Río Diamante, al sur con fincas 
de la zona y al este con campo natural, este predio 
posee lagunas de alimentación subterránea 
vertientes que constituyen partes del área paleo 
cauce del Río Diamante. Esta superficie permitirá la 
construcción futura de la infraestructura necesaria 
para la instalación de una base para, entre otras  
cosas, enfrentar la lucha contra el fuego, sirviendo 
además como un elemento necesario y conveniente 
para el traslado de personas en caso de emergencia 
o aeropuertos de alternativas para aeronaves de 
hasta mediano tamaño, también servirá como base 
para la extracción de agua para el acueducto en 
estudio, Monte Comán-La Horqueta, entre otros. 

Asimismo, este predio podrá ser utilizado por 
los mencionados organismos provinciales y la 
Municipalidad de San Rafael parea realizar tareas de 
prevención, campañas de concientización y 
capacitación para la prevención y combate de este 
flagelo. A tal efecto se firmarán convenios de 
cooperación entre la Provincia y La Municipalidad de 
San Rafael para dar el destino previsto en el 
presente proyecto al predio a desarrollar en el área 
individualizada. 

Solicitamos además, se tengan presente los 
mapas, croquis y antecedentes acompañados como 
material adjunto al presente proyecto. 

Por los fundamentos expuestos y los que 
oportunamente daremos en la sesión 
correspondiente, solicitamos a nuestros pares la 
aprobación del presente proyecto de ley. 

Mendoza, 21 de febrero de 2018. 
 

Javier Molina 
Edgard Rodríguez 
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Artículo 1º - Declarar de utilidad pública el terreno 
necesario para la construcción de las pistas de 
aterrizajes proyectadas por el Plan Provincial de 
Manejo del Fuego en el Distrito de Monte Comán, 
Departamento de San Rafael a la margen oeste del 
Río Diamante. 
 
Art. 2° - Los terrenos fiscales destinados a la 
construcción de las pistas de aterrizaje y base 
operativa se encuentran delimitados en el mapa que 
se acompaña adjunto a la presente ley, como Anexo 
I y son individualizados como Nomenclatura 
Catastral 179900800810580000017397209 con una 
superficie de 130 hectáreas  aproximadamente. 
 
Art. 3º - Promover la suscripción de convenios entre 
la Provincia y la Municipalidad de San Rafael a fin de 
desarrollar otras actividades con la comunidad de 
Monte Coman, que no afecten el objeto de la 
presente Ley.  
 
Art. 4°- De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2018. 
 

Javier Molina 
Edgard Rodríguez 

 
- A LAS COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73842) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevamos a Vs. 
consideración y oportuno tratamiento el presente 
proyecto que tiene por objeto disponer el 
congelamiento de los valores correspondientes al 
sistema tarifario del Transporte público de pasajeros 
de mediana y larga distancia en Mendoza. 

El servicio de transporte de Mendoza se 
encuentra en una situación de inestabilidad jurídica y 
de emergencia en la prestación, producto del 
agotamiento de un modelo de concesión que no ha 
dado los resultados esperados. 

Esta inestabilidad afecta principalmente al 
usuario, quien ve que su sueldo se deprecia 
producto de la inflación mientras que los aumentos 
de salarios propuestos por el Gobierno están muy 
por debajo de la suba de precios generalizada de 
todos los servicios públicos, luz, gas, etc. 

En el transporte público el proceso de toma 
de decisiones para la fijación del valor del boleto es 
de exclusivo resorte provincial. 

En el marco de inestabilidad jurídica y 
administrativa expuesto precedentemente, es 

necesario brindarle al usuario un mínimo de 
seguridad. 

Más aún, teniendo en cuenta que el servicio 
de colectivos de media y larga distancia es la 
herramienta de traslado de la clase trabajadora, 
sector que en estos momentos está soportando las 
negativas consecuencias de un modelo económico 
que se resquebraja en todas las variables de análisis 
posibles.  

En base a lo expuesto es que solicitamos 
prestéis sanción favorable al siguiente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2018. 
 

Jorge Tanús, José Muñoz, Carlos 
Bianchinelli, Lucas Ilardo, Sonia Carmona, Patricia 
Galván, Silvia Ramos, Alberto Roza, Omar Parisi, 
Javier Molina, Daniel Rueda, Gustavo Majstruk y 
Carina Segovia. 
 
Artículo 1º - Congélense las tarifas del Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros, de media y larga 
distancia de la Provincia de Mendoza, en los valores 
vigente al 1 de enero de 2018, manteniéndose 
incólumes desde la fecha indicada hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 
 
Art. 2º - Déjanse sin efecto los aumentos al valor de 
las tarifas del Servicio de Transporte Público de 
Pasajeros de media y larga distancia dispuestos con 
posterioridad al 1 de enero de 2018. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2018. 
 

Jorge Tanús, José Muñoz, Carlos 
Bianchinelli, Lucas Ilardo, Sonia Carmona, Patricia 
Galván, Silvia Ramos, Alberto Roza, Omar Parisi, 
Javier Molina, Daniel Rueda, Gustavo Majstruk y 
Carina Segovia. 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 73854) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la prohibición a las empresas proveedoras de 
servicio eléctrico radicadas en la Provincia de 
Mendoza, de efectuar cortes de suministro derivados 
de la falta de pago de una factura vencida, 
cualquiera fuese la causa que la origine (consumos 
normales; ajuste por consumos antirreglamentarios, 
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facilidades de pago) los días viernes o vísperas de 
feriado, salvo que estas contaren con servicio de re-
conexión los días sábados, domingos y feriados. 

La situación que motiva el presente proyecto 
es el reclamo de varios usuarios quienes por 
cuestiones de horarios administrativos pasan varios 
días sin suministro eléctrico, ya sea por fines de 
semana o feriados.  

En efecto aun ante el pago, si el corte es 
llevado a cabo un día viernes o vísperas de feriados, 
en la mayoría de los casos, el mismo no alcanza a 
impactar en el sistema de las empresas 
proveedoras, lo que hace que la re conexión lleve 
varios días, lo cual no solo acarrea molestias sino 
también pérdidas económicas o de índole más grave 
en el caso de los electro dependientes. 

Este proyecto solo alcanza a la prohibición 
de corte de suministro por falta de pago, 
únicamente, de ninguna manera se ven alcanzados 
las demás causales de corte como las conexiones 
clandestinas o el uso peligroso de la red eléctrica. 

Por todo ello, y lo que en orden a la 
brevedad se omite, se pone en mérito y 
consideración el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2018. 
 

Lucas Ilardo  
 
Artículo 1° - Dispóngase la prohibición a las 
empresas proveedoras de servicio eléctrico 
radicadas en la Provincia de Mendoza, de efectuar 
cortes de suministro derivados de la falta de pago de 
una factura vencida, cualquiera fuese la causa que 
la origine (consumos normales; ajuste por consumos 
antirreglamentarios, facilidades de pago) los días 
viernes o vísperas de feriados, salvo que estas 
contaren con servicio de re-conexión los días 
sábados, domingos y feriados. 

La presente prohibición no rige para las 
demás causales de suspensión del servicio eléctrico 
normadas en el “Reglamento de Suministro de 
Energía Eléctrica”. 
 
Art. 2° - El Ente Provincial Regulador Eléctrico y las 
demás empresas proveedoras deberán ajustar sus 
reglamentos a lo normado por la presente ley. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2018. 
 

Lucas Ilardo  
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.73831) 
 

FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
la Feria Internacional de Educación Superior que se 
realizara desde el día 27 de febrero al día 2 de 
marzo del corriente año en la Nave Universitaria y 
Cultural. 

Por iniciativa del rector de la UNCuyo, Daniel 
Pizzi, Mendoza será escenario de la Feria 
Internacional de Educación Superior de Argentina 
(Fiesa) que busca internacionalizar las universidades 
provinciales y nacionales. 

Se materializa gracias a la labor colaborativa 
de 8 universidades mendocinas, tanto públicas como 
privadas entre ellas la UNCuyo, la Municipalidad de 
la Ciudad de Mendoza y el Cuerpo Consular local. 

Es inédita en su tipo y contará con más de 
140 universidades de 16 países. Participarán 
referentes de la internacionalización de educación 
superior de todo el mundo, para encarar acciones de 
vinculación y capacitación que hagan posible el 
desarrollo de redes de trabajo y de vínculos 
estratégicos para la cooperación internacional. 

También para innovar, aprender y 
desarrollar valores y capacidades internacionales 
aplicadas a la educación superior. 

 
Acerca de Fiesa 2018 

 
Será del 27 de febrero al 2 de marzo en el 

espacio donde se encuentran las Naves 
Universitaria y Cultural, en Maza 250 de la Ciudad. 
Será un ámbito de capacitación y vinculación para 
universidades e instituciones vinculadas a la 
internacionalización de la Educación Superior. 

Además de las universidades nacionales y 
extranjeras, participarán representantes de 
instituciones gubernamentales, organismos 
internacionales, instituciones internacionales 
dedicadas a la educación internacional, idiomas, 
movilidad de estudiantes y docentes y 
financiamiento internacional para proyectos 
académicos y de investigación. 

Habrá más de 20 seminarios y workshops 
con expertos en cada tema y posibilidad de 
presentar papers y casos y con espacios para 
networking. Se tratarán temáticas como: políticas 
lingüísticas, internacionalización en casa, 
competencias y créditos, empleabilidad e 
internacionalización, organismos internacionales, 
collaborative online international learning y rankings. 

Está previsto que el 1 de marzo, de 9 a 12 
hs. estudiantes y graduados puedan informarse 
sobre las posibilidades de estudiar e investigar en 
Argentina, Alemania, España, Francia, Chile, EEUU, 
Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Turquía e 
Italia. 

Se dispondrá de más de 2.000 metros 
cuadrados de stands para las universidades, 
institutos de educación superior, ministerios de 
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Educación, organismos multilaterales, embajadas e 
instituciones internacionales de educación superior. 

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

 
Mendoza, 20 de febrero de 2018. 

 
Beatriz Varela 

 
Artículo. 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia la Feria 
Internacional de Educación Superior que se realizara 
desde el día 27 de febrero al día 2 de Marzo del 
corriente año en la Nave Universitaria y Cultural. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de febrero de 2018. 
 

Beatriz Varela 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 73157 
(Resolución Nº 437 del 16-8-17) 
 

13 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73834) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En virtud del estado público que han tomado 
las declaraciones de diversos actores 
representantes de instituciones públicas y privadas 
vinculadas al sector de gestión del Turismo en la 
Provincia, sobre la escasa promoción de la Provincia 
de Mendoza, tanto en el interior del País como en el 
exterior, solicitamos conocer las acciones de 
promoción que se realizan en las Ferias y Workshop 
más importantes y representativas, no solamente 
vinculadas a Vendimia 2018, sino a todos los otros 
productos que ofrece como oferta la Provincia, a 
saber: “enoturismo-vino”, “pesca”, “gastronomía”, 
“aventura”, “Aconcagua”, “LGBT”, etc.  

Sabemos que Vendimia exige una amplia 
coordinación entre las áreas de Cultura y Turismo de 
la Provincia, para qué uno de los sectores que 
motorizan el desarrollo económico de la Provincia 
como lo son los restaurantes, hoteles, agencias, 
bodegas, transportes, etc.; puedan tener a tiempo 
las condiciones y reglas claras de cantidad, precio, 
disponibilidad de entradas para la Fiesta mayor de 
los mendocinos. La inversión que realiza el Gobierno 
de la Provincia de Mendoza es la misma. Si se 
realiza en tiempo y forma esto permite mejores 
condiciones para que el sector de turismo 
comercialice las entradas asignadas, sin resignar los 
espacios comprometidos para los mendocinos. Que 
la Fiesta no se comercialice con la debida 

antelación, esto provoca graves daños a la 
economía deficitaria de Mendoza. 

Si bien “Vendimia” como la Fiesta Nacional 
más importante y representativa de Mendoza, es en 
sí mismo es un producto que ya tiene una trayectoria 
y nombre ganado con el paso del tiempo, distintas 
instituciones de la actividad privada coinciden en 
señalar que este año, 2017/2018, no se ha 
sostenido su promoción por distintos motivos, 
aunque no creemos que sea un problema 
presupuestario. Quizás se ha decidido reasignar su 
promoción a publicidad y/o difusión en redes 
sociales, o tan simplemente la decisión unilateral de 
no participar de ferias y/o workshop de promoción y 
difusión. Esto hace que, sumado al accidente de la 
grúa el año anterior, la Fiesta de los mendocinos sea 
cada vez más pobre, muy pobre, en tal caso, no se 
ha escuchado a los otros actores del turismo en la 
provincia, situación que nos preocupa y nos ocupa.  

Entendemos que la promoción de un 
producto, no solo implica redactar una nota de 
prensa y compartirla en las redes sociales, sino que 
hoy en día, la realidad distinta que se plantea a los 
viajeros del mundo quienes a un clic de celular o de 
pantalla de computadora, arman y deciden su ocio; 
necesariamente requiere un replanteo de las 
acciones de promoción y un trabajo conjunto desde 
el Estado con la actividad privada, para así atraer a 
más viajeros del mundo a conocer nuestra Provincia.  

En tal sentido, solicitamos saber y conocer 
sobre el funcionamiento del Ente, (Emetur) a la 
actualidad, siendo que es un Ente que tiene poco 
tiempo de vida, y entre sus objetivos fundamentales 
se encuentra el de “coordinar y ejecutar las políticas 
tendientes a consolidar a la Provincia como un 
destino turístico con productos y servicios de alta 
calidad para el bienestar y goce de los turistas, 
generando empleo genuino y sostenido, desarrollo 
económico y comercial, dirigiendo la promoción a la 
demanda interna, nacional e internacional” 

Por último, y en el mismo sentido, si bien las 
estadísticas que se difunden desde la oficina de 
prensa del Emetur hablan de “promedios récord” en 
cuanto a ocupación hotelera en distintos 
Departamentos de la Provincia, no coincide con lo 
que informan las cámaras y los directores de turismo 
departamentales, por tanto solicitamos conocer los 
medios y metodologías de medición para llegar a 
esos números. Desde el Emetur informan que “El 
promedio de ocupación provincial fue del 78% en 
enero”, cuando hay Departamentos de la Provincia 
que tuvieron una merma del 40% con respecto al 
año 2017, es decir en enero del año anterior.  

La política errática del Gobierno nacional en 
cuanto a los feriados puentes, no permite que el 
sector tenga una planificación adecuada, situación 
que sumada a la actual política económica, dificulta 
que una gran mayoría de argentinos puedan tener 
vacaciones y solo puedan realizar escapadas 
algunos fines de semana largos. 
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Es por éstas razones, que solicito a mis 
pares que acompañen el presente proyecto de 
pedido de informes. 
 

Mendoza, 20 de febrero de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Requerir al Ejecutivo Provincial informe 
a esta H. Cámara mediante quien corresponda, 
sobre puntos referidos a la situación actual de las 
acciones de promoción sobre Vendimia 2018 
realizadas por la Provincia a la fecha: 

a) Informe sobre las distintas acciones de 
promoción que realizó y participó la Provincia de 
Mendoza con stand y folletería propia, durante el 
2016 y 2017, tanto en el País como en el exterior; y 
además de esto, qué otras múltiples acciones realiza 
la Provincia para la promoción de su destino y 
productos. 

b) Monto y de qué manera se invierte en 
promoción, desde el Presupuesto provincial 
asignado al Emetur.  

c) Informe sobre el contenido de las actas 
del Consejo Asesor del Ente, conformado a los 
efectos de ser órgano consultivo de dicho Ente.  

d) Conocer la metodología de medición de 
ocupación hotelera. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de febrero de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.73838) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El guanaco (Lama guanicoe) es uno de los 
grandes herbívoros de Sudamérica y el mayor de los 
camélidos silvestres del continente. Debido a su 
adaptabilidad a distintas condiciones, y 
especialmente por su forma de alimentación, el 
guanaco ocupa hábitats con marcadas diferencias 
en estructura vegetal, relieve, clima y presencia de 
actividades humanas. Pese a ello las poblaciones de 
guanacos en la Argentina disminuyeron 
continuamente desde la colonización europea hasta 
nuestros días. 

Los principales factores vinculados con esta 
declinación se relacionan con la alteración del 
hábitat, la competencia por introducción de ganado 
ovino, la caza indiscriminada legal e ilegal y la 
carencia de planes de protección y manejo que 
aseguren su conservación. 

La caza y la pérdida del hábitat, redujeron 
drásticamente las poblaciones de guanacos a pocos 
relictos, principalmente en la zona cordillerana, 
inaccesible aún en la actualidad en gran parte de su 
longitud, y a otros pocos sitios del país. La Payunia, 
región ubicada en el Sur de nuestra Provincia de 
Mendoza en el Departamento Malargüe, además de 
ser uno de los campos volcánicos más grandes del 
planeta y el más joven de todos ellos, alberga una 
de las poblaciones de guanacos más importantes 
del país. Algunas investigaciones calculan su 
cantidad en hasta 12.000 ejemplares, refugiados en 
ese ámbito y mantenidos a salvo gracias a la labor 
de protección que realizan los guardaparques, en un 
área considerada como núcleo de conservación, que 
en realidad representa un porcentaje pequeño 
dentro de la inmensidad de la Payunia. 

El interés por el aprovechamiento de la 
carne y la lana del guanaco, han generado un 
importante debate entre la comunidad científica, las 
organizaciones ecologistas y los productores 
interesados. 

Muchas cosas han cambiado desde que se 
dieron las primeras posibilidades para la cría 
comercial del guanaco y su aprovechamiento como 
recurso natural renovable. Desde la protección 
estricta, la preservación de las especies requirió 
luego un cambio de actitud, procurando la 
conservación a partir del uso racional, hasta la 
actualidad, en que para realizar un manejo 
sostenible debemos apelar a la viabilidad ambiental, 
social y económica de los emprendimientos, y donde 
es imprescindible la incorporación del hombre de 
campo como colaborador principal en las tareas de 
manejo de las especies. Si bien esto implica 
subsumir el valor intrínseco de las especies a los 
imperativos del mercado y la globalización, parece 
ser la tendencia que en algunos casos permitirá 
resolver los dilemas de la sustentabilidad en la 
conservación del ambiente. 

Básicamente, en la actualidad hay dos 
maneras de realizar el aprovechamiento sostenible 
de la lana del guanaco. La primera se refiere a la 
cría en semicautiverio, para lo cual hay que 
domesticar a los animales partiendo de un plantel 
inicial de ejemplares, generalmente capturados del 
medio natural, disponer de potreros con suplemento 
alimentario y de control sanitario otorgado por 
veterinarios y organismos de control públicos. La 
segunda opción es la llamada silvestría, técnica que 
requiere perseguir a poblaciones silvestres de 
guanacos, conducirlas hacia un sector destinado al 
encierre temporal de los ejemplares, a la espera de 
su esquila, para luego ser liberados y 
eventualmente, ser capturados el año próximo para 
la misma finalidad. Para este caso, las instalaciones 
se montan para la ocasión y luego se desmantelan 
completamente. Según la zona y la densidad de 
animales, la tenencia de la tierra y otros factores, los 
métodos pueden alternarse. 

La verdadera potencialidad que la actividad 
tiene está en la posibilidad de trabajar con animales 
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en cautiverio. Lo bueno de esta actividad es que no 
hay faena, porque al pelo se lo considera un fruto, lo 
que permite conservar los ejemplares, a diferencia 
de lo que ocurre en el resto de la ganadería, donde 
la producción obliga a vender los ejemplares para 
poder realizar la ganancia. En la cría de Guanacos 
se mantienen las madres y las crías van engrosando 
el rodeo año tras año. 

En cuanto a la superficie que se necesita y 
el costo de mantención del rodeo, se dice que donde 
cabe una vaca, caben cuatro guanacos en cuanto a 
la pastura que necesitan para sobrevivir, porque no 
son animales que necesiten engordar, sino 
simplemente subsistir, con lo cual, cualquiera de las 
fincas de nuestra Provincia bajo riego pueden 
producir las pasturas que necesitan los guanacos 
para vivir.  

Tampoco es necesario una infraestructura 
especial para producir el pelo, un simple corral, más 
un galpón para almacenar y procesar el pelo y dos o 
tres hilos de alambre para elevar la altura del 
cerramiento son suficientes para la realización del 
emprendimiento. 

Es por las consideraciones vertidas, que 
serán ampliadas al momento de su tratamiento, que 
solicito a mis pares tengan a bien dar sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 21 de febrero de 2018. 
 

Edgar Rodríguez 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaria de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Mendoza, la elaboración de un Plan Provincial de 
Manejo integral de Guanacos (lama guanicoe) de tal 
forma de lograr el manejo en forma sustentable de la 
población actual y permitir el desarrollo de 
emprendimientos, que tengan por objetivo la cría en 
cautiverio para su mejor aprovechamiento.  
 
Art. 2 - De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2018. 
 

Edgar Rodríguez 
 

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

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73845) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto busca obtener 
información acerca de los incendios ocurridos en 
nuestra provincia entre el 29 de diciembre de 2017 y 
el 6 de enero de 2018. Productores y pobladores 

denuncian falta de prevención y asistencia 
insuficiente en los incendios de campos en el Sur de 
Mendoza. Al mismo tiempo, la sociedad mendocina 
necesita saber la real dimensión de la catástrofe, así 
como las medidas que se tomarán para mitigar los 
daños y favorecer una pronta recuperación.  

La angustiante situación que están viviendo 
los pobladores y productores continúan esperando 
respuestas oficiales acordes con el impacto recibido, 
el cual supera ampliamente el aspecto económico. 
Se trata de los departamentos de General Alvear y 
San Rafael de la provincia de Mendoza, que se 
estiman entre 125.000 y 200.000 hectáreas 
afectadas. 

Las zonas más afectadas fueron el paraje de 
Monte Comán, en el departamento San Rafael, y los 
parajes Línea de Goyco, Gaspar Campos, Ovejería y 
Corral de Lorca, en el departamento de General 
Alvear. 

El trabajo que hicieron brigadistas, 
bomberos, personal de apoyo y la comunidad en 
general es realmente digno de admiración. Es muy 
duro combatir el fuego con 40°C de temperatura, 
contra el viento arremolinado que cambia de frente.  

Entre las necesidades relevadas, es 
prioritario que, sobre todo pequeños y medianos 
productores, reciban la atención del gobierno 
provincial. Existen dudas sobre cuánto dinero se 
está invirtiendo para estas situaciones que se dan 
mayormente en el verano, cuánto dinero hay de 
reserva y si se está utilizando, cuáles serían las 
proyecciones a mediano y largo plazo para 
recuperar las tierras quemadas. Todas estas son 
incógnitas sobre las cuales los organismos del 
gobierno provincial no dan explicaciones.  

Existen secuelas gravísimas que han 
degradado las condiciones ambientales de las áreas 
afectadas, ya que han provocado la eliminación de 
la flora y la fauna autóctonas, lo que ha dañado 
profundamente la biodiversidad que allí existía.  

El Gobierno de la Provincia subestimó 
inicialmente la situación, lo que agravó la 
envergadura de los incendios y exigió mayores 
esfuerzos de parte del personal afectado. 

La implementación efectiva del Plan 
Provincial de Manejo del Fuego fue desarrollada a 
partir del año 2001, al igual que la ejecución de 
obras de prevención complementarias como las 
picadas cortafuego destinadas a frenar el eventual 
avance de las llamas y circunscribirlas a un cierto 
sector hasta ser extinguidas.  

Muchos productores indicaron que no 
cuentan con ayuda ni proyecciones a mediano y 
largo plazos que les posibiliten recuperar sus tierras 
desoladas. El panorama es crítico porque estiman 
que la recuperación de los campos para la 
producción ganadera llevará entre cuatro y diez 
años. 

Este preocupante derrotero de los 
productores afectados, en quienes predomina la 
angustia ante las pérdidas totales y el incierto futuro 
que enfrentan, se ve agravado debido a la falta de 
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explicaciones por parte del secretario de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia, Humberto 
Mingorance, quien resultó cuestionado por los 
mismos damnificados que reclaman por la falta de 
prevención oficial y requieren soluciones urgentes 
para no caer en bancarrota. 

En el contexto general, las manifestaciones 
de los trabajadores del campo permitieron establecer 
que están atravesando una realidad muy sombría y 
sin recibir las respuestas que corresponden frente a 
generalizadas pérdidas totales de sus animales y 
producciones. Esta calamidad es bastante sufrida 
especialmente por los productores chicos, que 
labran de 1.500 a 3.500 hectáreas, quienes 
asimismo deben realambrar sus campos sin contar 
con los recursos indispensables.  

Cada año deben realizarse tareas de 
prevención, tales como liberar de vegetación 
alambrados, realizar cortafuegos y picadas, alejar 
materiales inflamables del calor, mantener los 
accesos y caminos despejados y conservar tanques 
australianos llenos de agua. De noviembre a marzo 
es la época de mayor riesgo. En esta época del año, 
los pastizales y los bosques pierden su humedad y 
se transforman en depósitos de combustible. 

Es importante remarcar que cuando 
funcionarios de ministerios nacionales sobrevolaron 
las zonas afectadas por los incendios forestales de 
San Rafael y General Alvear destacaron la falta de 
prevención. Hugo Rossi, Subsecretario de 
Coordinación Política en el Ministerio de 
Agroindustria, manifestó que "faltó prevención y 
control, por lo que se deberán articular nuevos 
métodos", así quedó registrado, entre otros, por el 
Diario Uno de Mendoza:   
(https://www.diariouno.com.ar/mendoza/incendios-el-
sur-funcionarios-nacionales-sobrevolaron-la-zona-
20180202-n1550148.html). Uno de los asuntos más 
discutidos es la evidente carencia de picadas 
cortafuegos que había en la zona incendiada, 
medida que es obligatoria legalmente. 

El incendio generó una gran mortandad de 
animales, caída de torres de alta tensión y cortes 
preventivos de rutas. Alarma a los productores los 
altos costos de reposición de alambrados, que se 
elevan a $70.000 por kilómetro. Calculan que 
reponer el cerco perimetral de un campo de 3000 
hectáreas superaría $1.500.000. 

Tan grave es el problema que el Gobernador 
Alfredo Cornejo declaró el estado de emergencia 
agropecuaria en los departamentos de General 
Alvear y San Rafael. La emergencia se extiende 
hasta julio de 2019,período que nos parece 
insuficiente para recomponer la flora nativa, y por 
tanto restablecer la producción en los campos para 
el desarrollo de la actividad ganadera. Se trata del 
segundo incendio más devastador de la historia de 
Mendoza, detrás de la catástrofe del 2001. 

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis 
pares me acompañen con el presente pedido de 
informes.  
 

Mendoza, 21 de febrero de 2018. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza que, por medio de los 
organismos que correspondan, brinde información 
detallada acerca de los siguientes asuntos 
vinculados a los incendios registrados entre el 29 de 
diciembre de 2017 y el 6 de enero de 2018 en los 
departamentos de General Alvear y San Rafael de 
nuestra provincia: 

a)-Cuáles fueron las acciones y recursos 
técnicos, económicos y humanos destinados a las 
tareas de prevención de estos siniestros. Remitir 
detalle. 

b)-Detallar acciones de prevención conforme 
a la Ley Provincial N° 6099, especialmente aquellas 
mencionadas en los artículos 6 y 7 de dicha norma. 

c)-Informe el número de recursos humanos 
de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, del Plan Provincial de Manejo del Fuego, 
que fueron afectados a los incendios, así como 
también el número de recursos humanos de Defensa 
Civil provincial, de Dirección Provincial de Vialidad y 
otras dependencias de gobierno involucrados en el 
combate al siniestro. Detallar sus funciones y 
responsabilidades. Remitir nómina y organismos. 

d)-Detalle las maquinarias, vehículos, 
medios aéreos y otros equipos terrestres afectados a 
los operativos para controlar y extinguir los 
incendios. 

e)-Costos económicos del operativo para 
controlar y extinguir los incendios. Remitir 
constancias documentales. 

f)-Informe sobre la totalidad de hectáreas 
afectadas, su ubicación geográfica y la cuantificación 
económica de los daños ocasionados por los 
incendios.  

g)-Detalle del impacto ambiental: tipo de 
montes, bosques, especies arboleas, flora, fauna y 
grado de erosión de los suelos afectados. Informe 
cuales son las tareas de mitigación y de 
recuperación de suelos del área siniestrada.  

h)-Cuál es el número estimado de 
pobladores y establecimientos agropecuarios 
afectados por el siniestro y que tipo de asistencia 
económica, sanitaria, social, de servicios u otras ha 
brindado el estado provincial a los damnificados. 
Remitir constancia documental.  

i)-Detalle las medidas para la recuperación 
de infraestructura social y productiva afectada. 

j)-Informe si la provincia de Mendoza recibió 
asistencia logística, económica o técnica del 
gobierno nacional. Remitir constancia documental.  
 
Art. 2° - De forma  
 

Mendoza, 21 de febrero de 2018 
 

Patricia Galván 
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- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73848) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El encuentro tendrá lugar en la Reserva 
Natural Llancanelo, a unos 420 kilómetros de la 
capital mendocina, en el marco del Día Internacional 
de los Humedales 2018, celebrado el 2 de febrero 
del presente año. Está dirigida a poner en valor los 
atributos de esta reserva que protege el ambiente y 
la biodiversidad. 

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial – a través de la Delegación Sur de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables – junto 
con la Dirección de Turismo de la Municipalidad de 
Malargüe organizaron esta capacitación con el 
apoyo de diversas organizaciones vinculadas al 
ambiente. 

Los participantes partirán en caravana desde 
la Dirección de Turismo, en la ciudad de Malargüe -
cabecera departamental-. 

Entre otras experiencias, se abordará el 
tema restauración ecológica de humedales, la 
naturaleza y sus recursos como instrumento de 
desarrollo para las comunidades y el turismo. 

También se realizará una iniciación a la 
observación de aves silvestres y un censo de 
flamenco austral, y se cerrará la jornada con 
expertos del área Astronomía Cultural con una 
actividad denominada “Anochecer de contemplación 
del Cielo”. 

La laguna de Llancanelo es una Reserva 
Natural de Flora y Fauna, que abarca la totalidad del 
espejo de agua en su cota máxima y un delgado 
borde costero. 

Se encuentra ubicada en el Departamento 
de Malargüe, al Sur de la Provincia de Mendoza, en 
el centro-oeste de la Argentina. Desde el 7 de 
febrero de1980 es una Reserva Natural de Flora y 
Fauna, mediante el decreto N° 09/80, con una 
superficie de 45000 ha aproximadamente, la que 
abarca la totalidad del espejo de agua en su cota 
máxima y un delgado borde costero. Desde 1995 
forma parte del Convenio de Ramsar. El 27 de 
noviembre de 2007 el Área Natural Protegida se 
amplió hasta las 88 000 ha aproximadamente, con 
límites volumétricos (600 m de altura y 600 metros 
de profundidad) incluyendo de este modo el espacio 
aéreo y gran parte de los sistemas de bañados 
provenientes de vertientes subterráneas. Se halla 
dentro de la Reserva Natural Laguna de Llancanelo. 

Sus aguas son saladas y se alimenta 
principalmente del Río Malargue como así también 
de los arroyos Carilauquen, Carapacho, los 

Menucos, Mocho y Malo, y de un importante flujo de 
aguas subterráneas. 

En el pasado la región estuvo habitada por 
grupos de pobladores huarpes y puelches, que 
basaban su alimentación en la caza y la pesca. La 
zona fue escenario de acciones en el marco de la 
llamada conquista del Desierto. 

Durante décadas la zona fue afectada al 
pastoreo, principalmente ovejas, cabras y caballos. 
Hasta 1980 era habitual la presencia de cazadores y 
pescadores atraídos por la riqueza del lugar. 

En el año 1980 la región de la laguna y su 
entorno inmediato hasta una superficie de 40 000 ha 
fue protegida mediante el decreto provincial N° 9/80 
adquiriendo el nombre de Reserva Natural de Fauna 
Laguna de Llancanelo. 

A partir de la creación de la reserva 
disminuyó sensiblemente la caza y pesca furtiva 
aunque se considera que estas prácticas continúan 
siendo una amenaza para la conservación. 

Los primeros estudios científicos que se 
realizaron en el área corresponden a 1983 a cargo 
de un grupo dirigido por el profesor Raúl Aramburu 
de la Universidad de la Plata, en el cual se 
determinó la importante riqueza faunística que posee 
la zona. Las investigaciones no cesaron y años más 
tarde el profesor Heber Sosa completó el inventario 
de aves con unas 155 especies. A partir de 1990 
realizó los primeros censos de la comunidad de aves 
acuáticas contabilizando hasta 200.000 individuos 
en verano y 60.000 en invierno. Estos números 
fueron confirmados y aún aumentados en estudios 
posteriores. 

La actividad de dicha Jornada partirá en 
caravana desde la Dirección de Turismo 
departamental. Para jubilados y personas con 
discapacidad la inscripción será gratuita. 
Cronograma completo de la Jornada 
 

HORA LUGAR EXPERIENCIAS/actividades 
 

9.00 
9.45 
Seccional ACREDITACIÓN 
10.00 
11.00 
Seccional APERTURA 
Reconocimiento – Agradecimiento 
11.30 
13.00 
Pozos de Carapacho. 

(6 km) 
EXPERIENCIA/PRÁCTICA: Restauración 
Ecológica de humedales. Estudios de Caso 
Sitios Ramsar Llancanelo, Guanacache, 
Pozuelos. 
Heber Sosa 
Fundación Humedales/FEISA 
13.30 
15.00 
Tamarindo 
(A metros de Pozos de Carapacho) 
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EXPERIENCIA: Erradicación de tamarindos 
PICNIC (almuerzo). 
15.30 
17.00 

 
Seccional 
(6 km) 
EXPERIENCIA: La naturaleza y sus 

recursos como instrumento de desarrollo para las 
comunidades y el turismo. 

Laura Dodyk: Turismo y Conservación 
Juan José Bonanno Derndich: COA y Voluntarios. 

AVES ARGENTINAS 
17.30 
18.30 
EXPERIENCIA: COA 
Iniciación a la Observación de aves 

silvestres. 
Andy Elías 
COA POTRERILLOS 
Juan José Bonanno Derndich: COA y 

Voluntarios. 
AVES ARGENTINAS 
19.30 
20.30 
Real de los Jueces 
(25 km) 
ACTIVIDAD RECREATIVA/PRACTICA: 

Censo Flamenco Austral, Observación de Aves e 
Interpretación del Medio Natural. 

Andy Elías, Aves Argentinas, Heber Sosa y 
Guardaparques. 

21.00 
22.30 
La Playa 

(6km) 
ACTIVIDAD RECREATIVA 
Anochecer de contemplación del Cielo. 
Andrés Rissi 
Área Astronomía Cultural y Área de 

Extensión y Divulgación del CRIDC y MRM. 
CIERRE 

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

Mendoza, 21 de febrero de 2018. 
 

Norma Pages 
María José Sanz 
Stella Maris Ruiz 

 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
la “1º Jornada de Sensibilización de Áreas Naturales 
y Turismo” a realizarse en el Departamento de 
Malargüe en febrero 2018. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2018. 
 

Norma Pagés 
María José Sanz 
Stella Maris Ruiz 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HÍDRICOS 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73852) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presento proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe a esta H. Cámara sobre los 
siguientes puntos referidos al grave caso de 
contaminación del arroyo El Carrizal. 

En estos días nos anoticiamos a través de 
varios medios periodísticos, acerca del grave caso 
de contaminación acaecido sobre el arroyo El 
Carrizal, a raíz de eso surgieron varias voces de 
denuncia, las cruzaron acusaciones entre una 
empresa conservera y el Municipio de Lujan de 
Cuyo, lo cual hace que el panorama sea difuso en 
cuanto a la responsabilidad del hecho. 

Tampoco se tiene certeza sobre la actuación 
de la Dirección General de Irrigación en el asunto, 
siendo el tiempo de respuesta fundamental en estos 
casos para daños mayores. 

También consideramos preciso saber cuáles 
son las áreas afectadas, el impacto ambiental 
generado y sobre todo la reparación del daño 
causado al ecosistema. 

Es por estas razones que solicito a mis 
pares que acompañen el presente proyecto. 
 

Mendoza, 23 de febrero de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe a esta H. Cámara sobre los 
siguientes puntos referidos al grave caso de 
contaminación del arroyo El Carrizal: 

a) Si existieron denuncias realizadas con 
respecto a la contaminación sobre el arroyo, fecha 
en la que fueron recepcionadas y respuestas dadas 
por el Departamento. 

b) Si se tiene información acerca del área 
afectada y el impacto ambiental. 

c) Si se ha logrado determinar 
responsabilidades y causas de la contaminación, en 
su caso, que medidas han sido adoptadas. 

d) Si se están desarrollando tareas de 
saneamiento del arroyo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de febrero de 2018. 
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Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73853) 
 

FUNDAMENTOS: 
H. Cámara: 
 

La Profesora María Alejandra Goldsack es 
una mujer destacada en nuestra Provincia, con una 
gran trayectoria como Profesora de Historia del Arte 
y Artes Visuales, por su labor solidaria y 
comprometida con la Fundación Banco de Alimentos 
Mendoza, la cual actualmente preside; también se 
desempeña y desempeñó como Profesora de 
Historia del Arte y Artes Visuales y Ceramista, en 
distintos Institutos y Colegios; Directora de Talleres 
Comunitarios, Proyectos y escenografías en 
vestuario y escenografía en fiestas de la Vendimia 
departamentales. 

Los Bancos de Alimentos son 
organizaciones sin fines de lucro que contribuyen a 
reducir el hambre, malnutrición y desperdicio de 
alimentos en el país, rescatando de manera trazable 
y segura, alimentos aptos para el consumo humano 
antes de que sean desechados, a fin de 
almacenarlos, clasificarlos y distribuirlos entre 
entidades de ayuda comunitaria: comedores, 
hogares de niños y de ancianos, centros 
comunitarios y de apoyo escolar, entre otros. De 
esta manera, se le da un valor social a aquellos 
alimentos que perdieron su valor comercial, evitando 
su desperdicio y haciendo que lleguen a las 
personas que más lo necesitan. 

La Fundación Banco de Alimentos Mendoza 
es una entidad que cumple el rol de puente entre las 
empresas que posibilitan la adquisición de alimentos 
y las personas con necesidades alimentarias. Así, 
productos aptos para el consumo llegan a 
organizaciones que trabajan en alimentación y 
promoción del desarrollo humano de comunidades 
con problemáticas sociales.  

Las formas en que se recuperan los 
alimentos son: a través de donaciones de empresas 
de la industria alimenticia o acopios, programas de 
recupero de frutas y verduras, rescate de mermas de 
supermercados, colectas y campañas, entre otras 
acciones. Asimismo, éstas instituciones educan 
acerca de la naturaleza del hambre y sus posibles 
soluciones como también sobre la importancia que 
tiene una sana nutrición para el crecimiento y 
desarrollo humano. Contagian el espíritu solidario y 
difunden valores humanos por medio del trabajo 
articulado entre los diferentes actores sociales, a fin 
de aunar y coordinar esfuerzos para cumplir su 
misión. 

Cada Banco de Alimentos, ubicado en 
distintas provincias, integra la Red Argentina de 
Bancos de Alimentos, posibilitando el intercambio de 
productos cuando hay excedentes y potenciando los 
esfuerzos individuales en beneficio de todos. 

A través del rescate de mercadería que 
realizan los Bancos de Alimentos, las empresas 
destinan sus productos que no pueden comercializar 
hacia un fin social, evitando de esta manera la 
destrucción del alimento. Así se simplifica el proceso 
de donación hacia un único organismo que las 
redistribuye a las organizaciones sociales, sin que 
los donantes tengan que responder a los pedidos de 
numerosas entidades de ayuda solidaria. 

Se trabaja para la lucha contra el hambre, 
actualmente se ayuda a "83 organizaciones a las 
que se abastecen, se trata de 21.500 personas, 
actualmente hay 20 organizaciones en lista de 
espera. Por lo que no se alcanza a abastecer cada 
merendero". Los departamentos que más se 
abastecen son Las Heras, Guaymallén y Godoy 
Cruz. Se cuenta con un staff solidario de 9 personas 
que trabajan 8 hs. diarias desde el frigorífico 
Aconcagua, donde funciona; luego, todo es 
voluntariado, durante fechas importantes llegan a 
haber 600 voluntarios. 

A través de este proyecto pretendemos 
manifestar el orgullo de contar con esta ciudadana, 
que transcendió con su dedicación y pasión por la 
solidaridad y entrega por los más necesitados en 
nuestra Provincia  

 
Mendoza, 23 de febrero de 2018. 

 
Pablo Priore Moyano 

 
Artículo 1º - Distinguir por parte de esta H. Cámara 
de Diputados a María Alejandra Goldsack, como 
mujer destacada por su labor la solidaria. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de febrero de 2018. 
 

Pablo Priore Moyano 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

19 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 73835) 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Atento a lo publicado por los medios de 
comunicación que dan cuenta de que la empresa 
Ecogas (Distribuidora de Gas Cuyana S.A.) solicitará 
un aumento de la tarifa del gas por un porcentaje del 
51%, invocando distintas circunstancias e hipótesis 
económicas y teniendo en cuenta que ya los 
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mendocinos venimos padeciendo aumentos en 
todos los precios en forma constante y permanente 
en todos los rubros, especialmente en alimentos, 
medicamentos, transporte, vestimenta, luz eléctrica, 
combustibles, etc., resulta imperioso detener y 
reducir notablemente la pretensión de Ecogas, para 
evitar un grave daño a la economía familiar y a las 
Pymes. Por todo ello, por medio de este presente 
proyecto de declaración manifestamos que veríamos 
con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial adopte 
y dé todas las directivas necesarias para que en la 
segunda jornada de las audiencias públicas 
convocadas por el Ente Nacional Regulador del Gas 
(Enargas) a realizarse el próximo 21 de febrero en la 
Provincia de Tucumán para determinar la 
actualización de facturas de las empresas 
transportistas y distribuidoras de gas a partir de abril 
de este año, el Estado de Mendoza se oponga a 
dicha pretensión y exija la aplicación de un 
porcentaje que no supere el 10%. 
La ausencia del estado mendocino en la audiencia 
mencionada supone dejar indefensos a nuestros 
comprovincianos ante lo que es lisa y llanamente un 
abuso tremendo e injustificado. 

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

Mendoza, 20 de febrero de 2018. 
 

Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial adopte y dé todas las directivas 
necesarias para que en la audiencia a realizarse el 
próximo 21 de febrero en la Provincia de Tucumán, 
convocadas por el Enargas, para determinar el 
nuevo cuadro tarifario, el Estado de Mendoza se 
oponga a dicha pretensión y exija la aplicación de un 
porcentaje que no supere el 10%. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de febrero de 2018. 
 

Guillermo Pereyra 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 73844) 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. Cámara: 
 

Desde julio de 2010, el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires comenzó a instrumentar 
una medida de control de tránsito, la cual controla si 
los conductores han consumido drogas, tanto 
legales (medicamentos) como ilegales. Lo hace 
mediante la lectura de la dilatación de las pupilas de 

los chóferes utilizando un instrumento denominado 
"Pupilómetro".  

Si dicha comprobación arroja un resultado 
positivo, se somete al conductor a un segundo 
examen, un test de saliva. Al quedar demostrada la 
falta por ambas vías, se secuestra el vehículo y se 
impone al automovilista la multa correspondiente por 
"conducir bajo los efectos de estupefacientes", cuyo 
valor es de entre $200 y $2000 pesos, de uno a diez 
días de arresto y la quita de 10 puntos en el 
“scoring", como señala el Código de Tránsito 
porteño. 

Este operativo se concreta desde esta 
medianoche y hasta la madrugada, en puntos fijos 
de zonas donde funcionan discos, locales 
gastronómicos y pubs. 

Es un método no invasivo, estéril y 
descartable. Los controles están a cargo de personal 
especializado y se concentran en zonas de la ciudad 
donde abundan los boliches nocturnos. Se busca 
cuidar la vida de los conductores y de las demás 
personas.  

La novedad en estos controles es la 
utilización de dos Pupilómetros, desarrollados en los 
Estados Unidos, que permiten verificar en 30 
segundos si un conductor tiene la pupila dilatada. El 
test de saliva especifica con mayor exactitud qué 
tipo de droga fue consumida, lo cuales son 
adquiridos normalmente por las fuerzas policiales. 

Es de hacer notar que en Mendoza ha 
aumentado considerablemente el consumo de 
drogas ilegales en los últimos años, debería 
incorporase estos tests para controlar a 
automovilistas y motociclistas. 
 

Por lo expuesto:  
 

Mendoza, 21 de febrero de 2018. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, conjuntamente a los municipios de la 
provincia, incorporasen el pupilómetro y el test de 
saliva, en controles a los conductores de 
automóviles y motocicletas.  
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2018. 
 

Pablo Priore 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

III 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
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1 - Expte. 73546 del 1-11-17 (H.S. 69086 –Reche- 
31-10-17) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, creando el defensor docente, el 
agravamiento de las sanciones correccionales para 
ofensas a docentes y un nuevo sistema de 
denuncias en escuelas, en caso de detectar 
situaciones de violencia en contra de menores. 
(LAC) 
 
2 - Expte. 55460/10 y sus acumulados 71697/16 y 
72666/17 – Proyectos de ley de la diputada Moreno; 
de las diputadas Sanz, Guerra, Ruiz S., Pagés y 
Sánchez y del diputado Pereyra, respectivamente, 
modificando el Régimen Electoral de la Provincia-. 
(LAC) 
 
3 - Expte. 73418 del 9-10-17 – Proyecto de ley del 
diputado Priore, creando el Registro Provincial de 
Empresas de la Actividad Hidrocarburífera, con las 
facultades que le competen en virtud de la Ley 
Nacional 17319 y concordantes y la Ley Provincial 
7523. (EEMI-HPAT) 
 
4 - Expte. 72340 del 20-2-17 – Proyecto de ley del 
diputado Niven, estableciendo que todos los 
vehículos de carga y transporte de pasajeros que 
circulen por el sector comprendido entre Potrerillos y 
Las Cuevas e intersección Ruta Provincial Nº 82 con 
Ruta Nacional Nº 7, queden obligados a someterse 
al Sistema de Registro de Posiciones y Velocidades 
(GPS), que disponga el Comité de Tránsito, 
Transporte y Seguridad Vial. (OPUV-LAC) 
 
5 - Expte. 70779 del 10-5-16 – Proyecto de ley del 
diputado Niven, estableciendo la prohibición de 
nombramiento, designaciones y contrataciones de 
cualquier tipo, de familiares en línea ascendente o 
descendente, colateral o por afinidad, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, de 
autoridades superiores, electivas u ocupantes de 
cargos extraescalafonarios que se desempeñen en 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. (LAC) 
 
6 - Expte. 71620 del 16-9-16 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, estableciendo que para acceder a 
un cargo público, en forma permanente o transitoria, 
por elección popular, designación directa, por 
concurso, por contratación o por otro medio legal, 
será condición necesaria y obligatoria no contar con 
sentencia firme por casos vinculados a Violencia de 
Género, en sus distintos tipos y manifestaciones 
conforme a la Ley Nacional 26485 –Protección 
Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres-. (ESP.GEN-LAC) 
 

1 
EXPTE. 73546 

CREANDO EL DEFENSOR DOCENTE 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Preferencias con 
despacho de comisión. 

Por Secretaría se dará lectura. 

 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 

Preferencias con Despacho de Comisión. 
Expte. N° 73546/2017 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración. 

Tiene la palabra la diputada Sanz.  
 
SRA. SANZ (UCR) - Señor presidente: el proyecto 
que estamos poniendo a consideración, consta de 
tres propuestas fundamentales, con el objeto de 
acompañar y fortalecer al docente en su labor 
cotidiana. 

En primer lugar, la implementación de un 
nuevo sistema de denuncias para aquellos casos en 
donde desde la Institución Educativa, los docentes 
adviertan que se puede estar cometiendo alguna 
violación de los derechos sobre los alumnos, niños, 
niñas y adolescentes. 

Por otro lado, el agravamiento de las 
sanciones correccionales, para aquellos que 
presenten ofensas contra los docentes. 

Y en tercer lugar, la figura del Defensor del 
Docente. 

La violencia social, que durante los últimos 
años, viene creciendo lamentablemente, también se 
ve reflejada en las escuelas y en las relaciones 
interpersonales que allí se desarrolla y esto afecta 
directamente, en el desarrollo de su tarea a los 
directivos, a los docentes y no docentes. 

Y el respeto de la ley 26061, de la 
Convención de los Derechos del Niño, en las que se 
establece siempre, que lo primordial debe ser el 
interés superior del niño y la protección de sus 
derechos. Teniendo en cuenta que los docentes, 
directivos y no docentes tienen hoy la obligación de 
denunciar cuando advierten que algún derecho o 
algún chico está siendo abusado, golpeado o 
distintas vulneraciones que sufran, a fin de que 
cesen en estas cuestiones y para que se lo ponga 
en protección de la justicia. 

En muchos casos, los agresores de los 
alumnos suelen tomar contacto con el docente luego 
que este ha ido a hacer la denuncia, o en el 
momento que está haciendo la denuncia o en otro 
momento en la escuela y toma; acciones o 
agresiones verbales, inclusive, hasta físicas y 
también, de sus bienes materiales y contra sus 
bienes personales. 

En el orden provincial, la Ley 8008, Orgánica 
del Ministerio Público, establece que se deben 
arbitrar los medios para proteger a aquellos, que por 
colaborar con la justicia, corran peligro de sufrir 
algún daño. 

Por otro lado, la Ley 8928, establece que es 
función del Ministerio Pupilar, de la Defensa Pupilar, 
velar por la protección integral de niños, niñas y 
adolescentes, todo esto promueve la necesidad de 
establecer un sistema en el que no sean los 
docentes los que realicen la denuncia, a fin de no 
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exponerlos a posibles represalias, o agresiones por 
parte de los denunciados. 

Se propone, entonces, que en aquellos 
casos en que los docentes observen, como dice el 
proyecto, indicadores certeros o altamente 
específicos, comuniquen esta situación al Asesor de 
Menores e Incapaces para que sea éste el que 
realice la denuncia en la Unidad Fiscal 
correspondiente o para que actúe en la parte penal; 
y cuando lo observado por parte de los servidores de 
la educación sea llamativo, pero inespecífico, la 
situación sea derivado a DOAITE, o al organismo 
que lo reemplace en adelante; todo esto sin perjuicio 
de la actividad de contención que tiene que realizar 
el órgano administrativo local. 

Se propone también en este proyecto, decía, 
la figura del “Defensor de Docente”, un Asesor 
Letrado que va a proporcionar la Dirección General 
de Escuelas, que va a asistir y apoyar legal y 
técnicamente al docente cuando sea víctima de 
actos de violencia física, verbal o material por parte 
de padres, familiares, o allegados de los alumnos, o 
para que puedan hacer frente cuando sean objeto 
de algún tipo de delito, delito penal, correccional, de 
faltas, con motivo del ejercicio de su función. 

Otro aporte de este proyecto es la 
modificación del artículo 43 del Código de Faltas, 
agravando las sanciones para aquellos casos en los 
que se ofendiese a un funcionario docente o no 
docente, en relación a su cargo, y siempre y cuando 
esto no constituya un delito penal. Creemos que 
estas acciones de acompañamiento y protección a la 
tarea docente, venían siendo esperadas por el 
sector. 

Es intención de este bloque, agradecer a las 
legisladoras del Partido Justicialista, que colaboraron 
en la detección de algunas modificaciones que había 
que hacerle al proyecto que venía en revisión del 
Senado y de muy buena disposición se pusieron a 
trabajar con nosotros. 

Es por esto, por todo lo expuesto, que el 
Gobierno de Mendoza ha enviado este proyecto que 
ha sido modificado y para el que pedimos el apoyo 
de toda la Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia omitió 
poner en consideración, antes de darle la palabra a 
la diputada, la toma de estado parlamentario del 
despacho de comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 6) 
- El texto del despacho de comisión 

contenido en el expediente 73546, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. Nº 73.546/17  
 
HONORABLE CÁMARA: 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 

el Proyecto de Ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual,  “SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 43 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 43 
BIS DE LA LEY Nº 3365 CÓDIGO DE FALTAS –
CREANDO EL DEFENSOR DEL DOCENTE, EL 
AGRAVAMIENTO DE LAS SANCIONES 
CORRECCIONALES PARA OFENSAS A 
DOCENTES Y UN NUEVO SISTEMA DE 
DENUNCIAS EN ESCUELAS, EN CASO DE 
DETECTAR SITUACIONES DE VIOLENCIA EN 
CONTRA DE MENORES-”, y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable CON MODIFICACIONES al 
siguiente 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  

L E Y : 
Articulo. 1º - Dispóngase que ante la advertencia de 
indicadores de certeza y/o altamente específicos, 
que hagan presumir la existencia de abuso sexual o 
maltrato hacia un niño, niña o adolescente, que 
curse estudios en institutos educativos de gestión 
estatal o privada en la Provincia, las autoridades del 
instituto educativo o el profesional o funcionario 
competente, deberán comunicar en forma conjunta 
tal situación al Asesor/a de Personas Menores e 
Incapaces en turno, a fin de que éste formule la 
pertinente denuncia ante la Unidad Fiscal que 
correspondiere, inste la acción penal y/o realice los 
actos urgentes en salvaguarda de los derechos 
afectados del menor. y también a la Autoridad 
Administrativa de protección de derechos en el 
ámbito local, de conformidad con el Art. 30 de la Ley 
Nacional Nº 26.061. 

En caso de que se adviertan indicadores 
genéricos, en los institutos educativos de gestión 
estatal, deberá darse intervención a la Dirección de 
Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las 
trayectorias escolares y servicios de orientación u 
organismo técnico que los reemplacen a fin de que 
se expida, en forma urgente, sobre la situación del 
niño, niña o adolescente. En los institutos educativos 
de gestión privada, deberá darse intervención al 
servicio de orientación o profesional de la institución. 
En caso de que el indicador de abuso o maltrato 
surja como específico o de certeza, el profesional 
interviniente deberá cumplir con la obligación 
impuesta en el primer párrafo del presente artículo. 
 
Art. 2º - Agrégase al inciso 4° del artículo 16 de la 
Ley Nº 8.928 el siguiente párrafo: 

“Este deber incluye la obligación del 
Asesor/a de Personas Menores e Incapaces de 
formular denuncia en la Unidad Fiscal que 
correspondiere,  ante la comunicación efectuada por 
las autoridades de un establecimiento educativo de 
gestión pública o privada de la Provincia, de que se 
han advertido indicadores de presunto abuso sexual 
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o maltrato intrafamiliar o de personas convivientes 
hacia un menor de edad”. 
 
Art. 3º - Agrégase al artículo 6° de la Ley Nº 4.934 el 
siguiente inciso: 
“Inc. P) Ser asistido y representado gratuitamente, a 
su solicitud, por un abogado provisto por la Dirección 
General de Escuelas, ya sea para la formulación de 
denuncias penales o correccionales, defensa ante 
denuncia criminal y/o la constitución como 
querellante particular, en aquellos supuestos o 
causas judiciales que se originen en actos de 
violencia, agresiones verbales, físicas y/o materiales 
ejecutados por padres, madres, familiares u otros 
allegados de los menores alumnos, con motivo del 
ejercicio regular de la función docente”. 
 
Art. 4º - Modifícase el artículo 43 del Código de 
Faltas de la Provincia por el siguiente texto: 
“Artículo 43- El que, en lugar público o privado 
abierto al público, ofendiere en forma personal y 
directa con burlas, mofas, palabras o actos a un 
funcionario público en razón de su cargo y siempre 
que el hecho no constituya delito, será castigado con 
arresto hasta de tres (3) días o con multa de hasta 
trescientos (300) pesos. 
Si el ofendido fuere miembro de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo o Judicial, nacionales, 
provinciales o municipales; del Tribunal de Cuentas; 
representantes del cuerpo diplomático o consular, 
nacional o extranjero de un estado amigo; docente y 
no docente, cualquiera fuere su jerarquía, de 
establecimientos educativos de gestión pública o 
privada de la Provincia o inspectores y notificadores 
de Empresas o Entidades de Servicios Públicos,  la 
pena podrá ser aumentada hasta treinta (30) días de 
arresto y la multa hasta tres mil (3.000) pesos”. 
 
Art. 5º - La Dirección General de Escuelas deberá 
adaptar sus guías, protocolos y normas, vinculadas 
con esta materia a las disposiciones de la presente 
ley, con la debida intervención, en lo pertinente, del 
Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, a fin de 
garantizar la correcta aplicación de lo aquí 
dispuesto. 
 
Art. 6º - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
Sala de Comisiones, 27 de febrero de 2018.  

 
Carina Segovia, Jorge Albarracín, Gabriel 

Balsells Miró, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Analía 
Jaime, Carlos Bianchinelli, Pablo Narvaez, Lucas 
Ilardo Suriani, Sonia Carmona, Silvia Ramos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 

SR. JIMÉNEZ (FIT) - Señor presidente: desde el 
bloque del Frente de Izquierda, vamos a acompañar 
este proyecto en general. 

Creemos que estas herramientas vienen 
siendo demandadas desde las escuelas, hace 
mucho tiempo, en todo lo que se refiere a la 
protección de los menores y el trabajo que tiene que 
hacer el docente en el grado que excede 
simplemente la enseñanza curricular y la transmisión 
de contenidos pedagógicos, y que hace a tener que 
afrontar gran parte de la violencia social que llega a 
través de las escuelas y que llega a atacar los más 
vulnerables, que son nuestros niños, nuestros 
alumnos, niñas, niños y adolescentes. 

Creo, sin embargo, que a partir de esta ley 
que va a dotar de nuevas responsabilidades a la 
DOAITE, a la Asesoría de Menores y al propio 
Ministerio Público Fiscal, vamos a tener que trabajar 
en un proyecto de resolución de la Cámara para no 
desentendernos del seguimiento y del control de 
éste, porque la realidad es que quienes estamos en 
las escuelas y hemos elevado, muchas veces, o 
derivados casos, la DOAITE es un lugar muy 
complicado que está lejos de funcionar 
eficientemente para atender y para respaldar el 
trabajo de los docentes, intervenir en estos casos y 
sobre todo, recibir bien a las familias que llevan a 
esos chicos con problemas y la Legislatura 
Provincial tendría que tener un seguimiento mucho 
más cotidiano de lo que está haciendo la DOAITE, 
porque sino corremos el riesgo de que esta ley, que 
tiene estos aspectos positivos, progresivos para el 
docente, se convierta en una herramienta que no se 
pueda utilizar, en un papel mojado, porque a la hora 
que los docentes eleven estos informes o pidan la 
intervención, caiga en un embudo roto donde no se 
llegue a ningún tipo de solución. 

Por lo tanto, creo que el paso siguiente tiene 
que ser que la Legislatura no se desentienda a partir 
de la promoción de esta ley, sino que trabajemos en 
algún proyecto de resolución y demás, para 
convocar cuatrimestralmente o semestralmente a 
estos funcionarios, que van a ser las autoridades de 
aplicación y que den informes de si realmente se 
está acompañando al docente con esas tareas o no. 

Dicho esto, tenemos que señalar que 
lamentamos mucho que se haya incluido el artículo 
4º, que ya habíamos rechazado en el Senado 
Provincial y que tiene un contenido que no tiene que 
ver con el espíritu y con la letra de los otros artículos 
y que hace referencia a la modificación del Código 
de Faltas y que, realmente, es una formulación que 
no podemos acompañar, porque esa demagogia de 
plantear penas más duras para responder al 
problema de la violencia social, no se condice con 
esta demanda de las escuelas y, además, con lo 
que es la realidad política que le toca vivir al sistema 
educativo. Esto tiene, en gran medida, un doble 
discurso, porque imagínense que para aplicar 
realmente esta ley, si realmente se modificara el 
artículo 43 y cualquier persona que ofendiere en 
forma personal y directa, con burlas, mofas, palabras 
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o actos a un funcionario público en el ejercicio de su 
función, bueno, tendríamos, incluso, muchos 
funcionarios públicos que tendrían que tener 
arrestos de tres días.  

Tenemos casos donde funcionarios del 
propio Poder Ejecutivo, incluso el primer mandatario, 
el propio Gobernador, Alfredo Cornejo, por una 
discusión paritaria o salarial acusó a un profesor que 
está actualmente al frente del SUTE, con 
calificativos totalmente despectivos, incluso 
mandándolo a un hospital psiquiátrico. Si eso, en el 
texto de una ley, no es una mofa, no es una 
descalificación; bueno, a nosotros igualmente no se 
nos ocurriría pedir tres días de arresto para EL 
Gobernador, Alfredo Cornejo, por haber violado esta 
ley, ¿no? pero sí que nos parece un doble discurso 
el tema de sacar el foco de la violencia, trasladarlo 
hacia las personas en general, cuando vemos que 
gran parte de la degradación que está sufriendo la 
investidura del docente viene de los propios 
funcionarios públicos, que han descalificado 
permanentemente el trabajo de los docentes y 
demás. 

Por estos motivos, nosotros vamos a votar a 
favor en general; a favor de todos los artículos, 
menos del artículo número 4º, que vamos a votar en 
forma negativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT-PO) – Señor presidente: en el 
mismo sentido que el diputado preopinante. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) – Señor presidente: desde 
nuestro bloque, estuvimos en reunión hace un rato y 
hemos estado trabajando con algunas de las 
integrantes de nuestro bloque este tema, hace un 
tiempo y, bueno, vamos a acompañar la iniciativa, 
pero marcando ciertas diferencias de miradas ante 
una política o ante una ley, que, por ahí, inicialmente 
nos sorprendió tratar en una misma ley tres temas 
que tienen que ver, que pueden llegar a ser 
complementarios en la realidad, o en el día a día, en 
lo cotidiano, pero tan diferentes a poder abordar. 

Uno que tiene que ver con el Defensor; un 
patrocinio para los docentes, que ya en el 2014, por 
ahí, se había tratado en esta Legislatura, como así 
también, una modificación al Código de Faltas, que 
tiene que ver también, cuando hay situaciones de 
violencia, de padres u otra persona, contra un 
docente, se agravarían estas faltas. 

Y, otra cosa bastante importante, de una 
magnitud -yo creo que en un debate, que lo vamos a 
dar ahora, acotado para mi entender y de nuestro 
bloque-, tiene que ver en, una modificación de los 
circuitos de denuncia ante una situación de abuso o 
maltrato, en caso de niñas, niños y adolescentes.  

Considero esta ley, realmente, importante, 
en lo que tiene que ver con el defensor. Creo que es 
fundamental, que cada uno de los docentes, 
trabajadores de la educación, tengan un patrocinio, 
en caso de tener que hacer o ser resguardado por 
una denuncia.  

En el tema que tiene que ver con la 
modificación de lo que se refiere al ¿cómo 
denunciar? Me parece que es un parche, un modo 
de -por ahí- salir de un momento de dificultad en la 
gestión, escapándole a un verdadero debate que 
hay que dar, sobre la política pública de niñez, en 
esta Provincia, que la venimos, por decisiones 
políticas, postergando, donde, verdaderamente y 
profundamente, se debate en un sistema, que está 
funcionando mal, porque no voy a dar -porque ya los 
he dado en diferentes oportunidades- los 
desgraciados hechos, donde ha cobrado la vida de 
niñas y niños en esta Provincia.  

Debatir y ordenar un sistema que tiene que 
ver con una política pública -como digo-, donde 
intervienen en situaciones de riesgo y vulneración de 
derechos de estos niños, diferentes espacios del 
Estado provincial, lo que tiene que ver con el Poder 
Judicial y el Ejecutivo. Ese debate no lo hemos 
dado, y viene en esta ley a modificar un circuito, 
nada más ni nada menos, que tiene que ver con lo 
penal, cómo se denuncia.  

Hay legislación, y considero importantísima, 
a nivel nacional como la Ley 26061, en su artículo 
30º -también, lo aportaron en el Senado, 
compañeras de nuestro partido-, cómo se hace una 
denuncia, cómo un funcionario, una persona hace 
una denuncia si está en conocimiento o ve un caso 
de abuso.  

Creo que ese marco legal es imposible; 
nosotros en algún momento decíamos, cómo se 
puede poner o contraponer en una ley un derecho 
sobre otro, cuál es el más importante. Y si vamos a 
los derechos del niño, siempre en las legislaciones 
vigentes, tanto nacionales como internacionales, se 
dice que el interés superior del niño y los derechos 
de los niños están sobre cualquier otro derecho.  

Me parecía bastante inapropiado, 
contraponer un derecho importante, como es el 
derecho del docente a tener que resguardarse de 
una denuncia y los riesgos que eso significa en su 
comunidad, donde se desarrolla; contraponer los 
derechos de los niños, la verdad, no lo veíamos 
como una buena iniciativa.  

Nosotros hemos hecho aportes importantes, 
donde se aclara, se deja mejor redactado, cómo 
sería la denuncia, en este caso sería el docente o el 
directivo, a través del asesor de menores.  

También, discutíamos la burocratización de 
los sistemas. Si nosotros hubiésemos trabajado en 
la Ley de Protección Integral de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes, hoy, tendríamos un 
circuito, un sistema ordenado, funcionando. Y 
claramente, lo que se debatía en esa ley, y está 
pendiente por debatir, es la responsabilidad de cada 
uno de los funcionarios que actúan, en un caso de 
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situación de vulneración de derechos, con los 
tiempos, como la ley lo manda y no, hoy, que 
seguimos en muchas situaciones preguntando, qué 
pasó y quién fue el responsable, de que esa niña o 
niño, hoy, pasara esa situación trágica, que lo haya 
llevado a la muerte.  

Todavía no tenemos respuesta sobre lo que 
pasó con Caterina, donde su hermana estuvo 10 
días internada en un hospital, a cargo del Ejecutivo 
Provincial, y no se dictaron las medidas de 
protección para resguardar a su hermana, para 
resguardarla a Caterina, y muchas otras preguntas 
sobre casos que han ocurrido en esta provincia. 
Entonces, creo que para mí el gran debate se debe 
dar, espero que…yo me voy pero seguro en el 
recambio legislativo se hará, que verdaderamente 
pueda llegar a ser un cambio importante para la 
política y para lo importante que es resguardar los 
derechos de los niños vulnerados, y más cuando se 
trata de abuso y lo que tiene que ver con maltrato. 
Como dije, vamos a acompañar esta iniciativa, a 
pesar de que es collage de varias legislaciones 
modificadas. 

Y con lo referido a las faltas que se dan 30 
días para los padres que agredan a los docentes, a 
veces cuando pensamos en proteger al docente, 
que ese docente queda expuesto porque ese padre 
va 30 días preso, yo creo que va a ser más riesgoso 
que por ahí pensar en una probation o un tema que 
estoy -a ver- estamos de acuerdo con las faltas 
porque no hay que permitir que cualquier persona 
venga y agreda a un trabajador de la educación, 
pero si ese padre va preso seguramente el riesgo de 
ese docente va a ser mucho peor, la represalia 
contra ese trabajador va a ser mucho peor si 
pensamos por ahí faltas más livianas. 

Pero bueno, con estas apreciaciones y estas 
modificaciones que hemos pedido, nosotros vamos 
acompañar esta iniciativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 

Le deseo mayor suerte que a los oradores 
anteriores que han sido muy poco escuchados en 
este recinto, y que realmente a mí se me ha 
dificultado mucho escucharlos. 
 
SRA. RAMOS (PJ) – Señor presidente: Es cierto. 

Bueno, yo quería hacer algunos comentarios 
respecto a esta iniciativa, que en término generales, 
señor presidente, nosotros acompañamos porque 
todo lo que sea fortalecer el rol docente y proteger a 
los niños, niñas y adolescentes, nosotros vamos a 
estar en sintonía. 

Es cierto, que hace bastante tiempo algunas 
legisladoras del bloque Cambiemos, y algunas 
legisladoras de este bloque y del bloque de la 
Izquierda, hemos estado trabajando en ese sentido 
como para que esta herramienta que pretende 
agilizar, sobre todo los procesos de denuncias 
cuando hay algunos indicadores de abuso y de 
maltrato, y también cuando hay algunas denuncias 

que tienen que hacer los docentes por maltratos de 
los padres hacia ellos, esta ley supuestamente 
agiliza esos procesos. 

¿Por qué decimos que supuestamente 
agiliza esos procesos?. Porque no cabe duda, señor 
presidente, que esta ley sino presupone la 
implementación de un programa de capacitación y 
de comunicación al sistema educativo, esto es, los 
docentes, los responsables de esta gestión, que 
conozcan cuáles son los recorridos que deben hacer 
frente a estos indicadores de certezas de abusos y 
de maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes, 
será un fracaso y la ley quedará en un papel muerto. 
Acá el rol de los docentes y su capacitación para 
que éste resultado que nosotros pretendemos, que 
sea la protección de los niños, niñas y adolescentes, 
sea una realidad y no una declamación, va a 
requerir que tanto la Dirección General de Escuelas, 
como las defensorías, los OALES y todos los 
organismos que hacen a la protección de los niños 
estén en sintonía.  

¿Por qué uno advierte de esta situación? 
Porque cuando se estaba desarrollando este 
proceso de implementación de la ley, hay 
organismos que tienen bajo su responsabilidad los 
problemáticas de las niñas, de los niños y los 
adolescentes, impartían algunas notificaciones a los 
funcionarios que confrontaban con esta posibilidad 
de agilizar estos procesos de denuncias.  

Y después, señor presidente, también 
advertir que nuestro sistema educativo Provincial, 
que es absolutamente verticalista, que muestra la 
eficacia y la eficiencia, solamente, a través de 
resultados -a lo mejor- estadísticos, y que oculta las 
problemáticas, porque muchas veces, los 
responsables de la gestión, o los supervisores, no 
escuchan a los docentes, cuándo los docentes 
hacen estas denuncias, evitando esos procesos 
burocráticos de un sistema verticalista. 

Entonces, como el sistema es burocrático, 
muchas veces el docente, ante situaciones 
conflictivas, a veces, elige ocultar la problemática, 
porque no es escuchado por el sistema; y en ese 
sentido, nosotros sabemos que muchas veces estas 
denuncias no están garantizando los derechos de 
los niños; de las niñas y de los adolescentes, por 
este sistema burocrático; verticalista y a veces 
represor e hipócrita, señor presidente. 

Hechas estas advertencias, expresadas 
estás consideraciones que nosotros que somos -
alguno de nosotros-, conocedores de cómo funciona 
el sistema, esto va dar un buen resultado si se 
articulan todos estos mecanismos; si no, señor 
presidente, quedará con la letra muerta de la ley, y 
esta iniciativa, que nosotros sabemos que es buena, 
con todas las críticas que le hemos hecho al 
funcionamiento del Sistema, van a fracasar otra vez. 

Así que, por supuesto, acompañar todo lo 
que sea beneficio para el docente y para los 
alumnos. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde su 
consideración en general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde su 
tratamiento en particular. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (PJ) - Señor presidente: sería 
importante, más allá de que se han hecho unas 
modificaciones, sobre todo en el artículo 1° de la ley, 
que se reemplace donde dice: “Institutos 
Educativos”, que diga: “Instituciones Educativas”. Y 
en el resto de la ley, donde esté mencionada esta 
palabra, que sea “Instituciones Educativas”, porque 
categóricamente, es diferente un Instituto Educativo 
a una Institución. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Me informan por 
Secretaría que se ha hecho, igual se toma nota de 
su petición. 

Tiene la palabra la diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) - Señor presidente: solamente 
para aclararle que estamos absolutamente de 
acuerdo con el aporte de la diputada preopinante. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. 

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado, con la salvedad del artículo 4, que 
tenemos el voto negativo del Frente de Izquierda. 

 
- Se enuncian y aprueban sin observación 

los Arts. 1º al 6º, inclusive. 
- El Art. 7º, es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
segunda revisión al Senado. 

Esta Presidencia, dispone un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace a las 12.01. 
- A las 12.03 horas, dice el: 

 
2 

EXPT. 71620 
ESTABLECER PARA EL ACCESO A UN  
CARGO PÚBLICO NO CONTAR CON 

SENTENCIAS 
VINCULADAS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

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

Corresponde considerar el expediente 
71620.  
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho 
contenido en el expediente 71620.  

Se va a votar.  

- Resulta afirmativa.  
- El texto del despacho contenido en el 

expediente 71620, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
EXPTE. 71620/16 
 
H. CÁMARA:  
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la diputada 
PATRICIA GALVAN, mediante el cual “SE PROHIBE 
EL ACCESO A LOS CARGOS DE ORDEN 
PÚBLICO DEL GOBIERNO PROVINCIAL A 
AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN 
SENTENCIA JUDICIAL POR CAUSAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO” y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - A partir de la sanción de la presente ley, 
no podrán acceder o permanecer en el ejercicio de 
la función pública las personas condenadas con 
sentencia firme por delitos en los que se hubiere 
verificado la ocurrencia de las acciones 
contempladas por el artículo 4º de la Ley Nº 26.485, 
en tanto las mismas configuran manifestaciones de 
violencia contra las mujeres, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas administrativas 
provinciales. 
 

En caso de que en dichos delitos recayera la 
condena accesoria de inhabilitación para ocupar y/o 
ejercer cargos públicos, la prohibición dispuesta en 
el presente artículo tendrá idéntica duración al plazo 
de la inhabilitación especial. 
 
Art. 2° - Entiéndase por funcionario público, a los 
fines de la presente Ley, a toda persona aspirante a 
desempeñar funciones públicas en cualquiera de los 
Poderes del Estado y/o en sus organismos 
centralizados, descentralizados y autárquicos, 
exceptuados del alcance de las normas provinciales 
relativas al empleo público. 
 
Art. 3° - La Suprema Corte de Justicia será la 
autoridad competente para llevar el registro 
correspondiente, el que deberá ser 
permanentemente actualizado y expedir los 
certificados necesarios para poder acceder al 
ejercicio de la función pública. 
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Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 27 de febrero de 2018. 
 

Carina Segovia, Jorge Albarracín, Gabriel 
Balsells Miró, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Analía 
Jaime, Pablo Priore, Carlos Bianchinelli, Pablo 
Narváez, Sonia Carmona, Silvia Ramos 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general.  

Corresponde darle la palabra a la autora del 
proyecto, diputada Galván; pero ha pedido una 
interrupción el diputado Fresina. 

Voy a pedir que, por favor, hagamos silencio 
en el recinto; creo que todos los temas que trata esta 
Cámara -entendemos- tienen importancia; 
fundamentalmente los asesores que los veo muy 
entretenidos charlando. 

Realmente, esta Cámara puede trabajar sin 
los asesores dentro del recinto. Si no van a hacer 
silencio, yo voy a pedir que se retiren, porque 
realmente es importante escuchar los fundamentos 
de todos y cada uno de los diputados. Muchas 
gracias.  

Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT-PO) – Gracias, diputada.  

Señor presidente: era para solicitar un cuarto 
intermedio, porque, en la reunión de Labor 
Parlamentaria, no se había acordado el tratamiento 
de este expediente hoy, o no se informó que tenía 
despacho.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia hace 
suyo el pedido de un cuarto intermedio.  

- Se pasa a cuarto intermedio a las 12.05 
horas. 

- A las 12.25, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: yo voy a 
hacer una moción para postergar el tratamiento de 
este proyecto una semana; si bien lo he charlado 
con la autora del proyecto y no estaba de acuerdo, 
pero lo someto a votación por lo siguiente, aparte de 
lo que yo ya dije que no se planteó esto en la 
reunión de Labor Parlamentaria, la redacción de la 
ley es, por lo menos, confusa y no queda claro lo 
que se está planteando. 

Yo pediría eso, señor presidente, que se 
postergue una semana más el tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) – Señor presidente: en el 
mismo sentido que el diputado Fresina, hemos 
estado preguntando con los diferentes diputados de 
otros bloques, consultando respecto a la redacción, 

que es bastante confusa, que no se entienden bien 
algunos alcances de la ley y nos gustaría también 
solicitar una semana más para poder tratarlo en el 
recinto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 12.26. 
- A las 12.27, dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PJ) – Señor presidente: es para que 
solicitar que se someta a votación. Ha costado 
mucho y cuesta mucho ponerse de acuerdo sobre 
una temática tan importante y no considero que 
haya que prorrogar los espacios. Cualquier cosa, la 
ley va a avanzar hacia el Senado, y desde el 
Senado se pueden hacer incorporaciones. 

Así es que, me parece que hay que avanzar, 
y aprobar una ley que es muy importante para una 
problemática que está afectando a nuestra 
Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Fresina y de la diputada Soria, 
en cuanto a que se prorrogue por una semana más 
el tratamiento del expediente 71620. 

-Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta rechazado. 

Tiene la palabra la diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: en primer 
lugar agradecer y explicar un poco que en realidad 
esta ley ha sido, como dijo el diputado Ilardo, 
ampliamente debatida, estuvo primero en la 
Comisión de Género, donde se debatió en varias 
oportunidades, incluso se hizo una consulta al 
Secretario de Justicia, Dalmiro Garay, el cual hizo 
aportes que se tuvieron en cuenta; también se llevó 
a la Universidad de Cuyo, al IDEGEM, donde Carlos 
Lombardi también hizo su aporte; en consideración 
se pasó de la Comisión de Género a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, donde se 
volvió a evaluar. 

Considero que ha tenido el suficiente tiempo 
para ser puesta en consideración, así es que 
agradezco el acompañamiento de los legisladores; 
justamente, cuando se aproxima un nuevo 8 de 
marzo, me parece que es un gesto hacia las mujeres 
que se apruebe esto, que tiene que ver con 
episodios que hemos vivido las mujeres en torno a la 
violencia ejercida sobre sus cuerpos en el ámbito 
público, porque uno de los puntos que tiene este 
articulado es que dentro del Estatuto del Empleado 
Público no se incluía a los funcionarios. 

Nosotros no vamos a ser los que les vamos 
a aplicar la inhabilitación, eso lo hará la Justicia, 
nosotros lo que pedimos es que aquellos 
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funcionarios que tengan sentencia firme no puedan 
acceder a los cargos públicos. 

Creo que con esto es más que suficiente en 
defensa de género, justamente, esta ley que tanto 
es citada en los ámbitos de mujeres, la 26485, que 
de por sí recomienda y establece cuáles serían 
aquellas agresiones que se consideran ofensivas 
para las mujeres. 

Creo que esto ayuda también a que haya un 
cambio de cultura porque muchas veces está tan 
naturalizado en la sociedad que muchas personas, 
muchos varones, no se dan cuenta cuándo 
realmente nos están ofendiendo.  

Me parece que, como dijo el diputado 
preopinante, esta es una ley que también va a pasar 
al Senado, para su tratamiento, y en ese ámbito, por 
ahí, se podrá hacer algún tipo de aporte 
suplementario. 

Así es que, resta el agradecimiento a toda 
esta Cámara. Y, nada más.  

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

Una pequeña aclaración.  
Si bien yo no estuve ayer en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, se me informa que en el día de 
ayer, se informó que si este expediente obtenía 
despacho, hoy iba a ser tratado.  

- Tiene la palabra la diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) – Gracias, señor presidente; 
muy breve. 

Estamos en absoluta concordancia, no solo 
las mujeres de este bloque, sino todo el bloque 
Cambia Mendoza, con respecto a apoyar este 
proyecto, que nos parece sumamente importante 
para la... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Realmente hay 
sesiones que son más complicadas que otras. La de 
hoy está siendo complicada, fundamentalmente para 
escucharnos; una cosa tan sencilla como esa:  
“escucharnos”.  

Yo les voy a pedir que no me transforme en 
una especie de “preceptor”, que cada tres minutos 
tenga que estar pidiendo silencio, porque realmente 
es bastante incómodo hacerlo; sin perjuicio que 
tengo la obligación, por Reglamento, de hacerlo. 
Gracias. 

- Continúa con el uso de la palabra la 
diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) – Gracias: señor presidente. 

En concordancia con lo que decía la autora 
del proyecto, nos parece absolutamente 
imprescindible que esta ley salga rápidamente del 
Senado; y que ningún funcionario que tenga 
sentencia firme por violencia de género, pueda 
asumir un cargo. Así es que, este bloque en 
particular y en general, va a acompañar esta ley. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT-PO) - Señor presidente: 
lamentablemente no dejan opción, por lo menos a 
este bloque, más que pedir la abstención. No he 
podido analizarlo a fondo. Desde ya, mi posición es 
clara con respecto a la violencia de género, y 
coincido en que los funcionarios políticos no tienen 
que ejercer cargos si tienen condena firme con 
casos de violencia de género. 

Mi duda es por la redacción, y en relación a 
los trabajadores del Estado, que me parece que se 
pueden vulnerar algunos derechos. Por lo tanto, pido 
permiso a la Cámara para abstenerme, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Sí diputado. 

Igual, los trabajadores hoy ya están incluidos 
en el Estatuto del Empleado Público en esta 
condición. 

Tiene la palabra la diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: nosotros 
también vamos a pedir permiso para abstenernos. 

La diputada Galván, como el resto de los 
diputados saben que hemos participado en las 
discusiones sobre este proyecto; que hemos 
planteado nuestros puntos de vista, que inclusive, 
apenas se empezó a discutir, que planteaba que 
fuera para todos los trabajadores del Estado, y que 
el doctor Carlos Lombardi -como citaron- dijeron que 
era inconstitucional como estaba escrito el proyecto. 
Se fueron haciendo modificaciones, todo, pero aún 
hoy, e inclusive diputados de otros bloques nos lo 
dijeron en el cuarto intermedio, “la redacción sigue 
siendo confusa”. 

No sería la primera vez que votamos una ley 
que después tiene que ser modificada en el Senado 
y volver a Diputados; ni sería la primera vez que 
votamos una ley que después sale directamente 
desde esta Legislatura con términos ambiguos, por 
lo menos. 

Desde ya, todos saben cuál es nuestra 
posición respecto a los funcionarios políticos que 
tengan denuncias por violencia de género; lo hemos 
dejado muy claro en cada una de las denuncias que 
han tenido los funcionarios del oficialismo, muchos 
de los cuales hoy todavía están al frente de los 
lugares que dirigen. Entonces, en ese sentido, 
nosotros desde ya opinamos que es necesario que 
se tomen medidas, que se tome cartas en el asunto 
respecto a este problema que es tan grave, pero nos 
preocupa mucho la situación de que el apuro por 
sacar esta ley, cuando todavía quedan cuestiones 
que debatir, porque está claro en la redacción, nos 
lleve a cometer un error, que la ley vuelva y demás. 

- Así es que vamos a solicitar permiso para 
abstenernos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias diputada. 



28 de febrero de 2018    13ª Reunión H. Cámara de Diputados        13ª Sesión de Tablas                     Pág. 33 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 13 del 28-2-18 
 

Una pequeña aclaración: que las leyes, a 
veces vengan en segunda revisión o que vayan en 
segunda revisión al Senado, como sucedió, por 
ejemplo con la media sanción que se dio 
anteriormente al proyecto del Defensor del Docente, 
es justamente el espíritu que las legislaturas, cuando 
son bicamerales, cuando hay dos cámaras, puedan 
ser revisadas, creo que es bueno para el sistema y 
así está planteado. 

La otra aclaración, que no entiendo, “que 
esté tratándose a los apuros”, este expediente, 
tengo entendido que fue presentado por la autora, 
en septiembre del año pasado, porque ha tenido 
tiempo el tratamiento en Comisiones. 

En consideración la moción del diputado 
Fresina y la diputada Soria. 

-Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. 

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

- Se enuncian y aprueban los Arts. 1° al 3°, 
inclusive. 

- El Art. 4°, es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 
 

IV 
ASUNTOS FUERA 

DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1 
EXPTE. 73757 

CREANDO EL “PROGRAMA DE FOMENTO 
A LA GENERACIÓN DE EMPLEO” 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – -Corresponde dar 
tratamiento a los Asuntos fuera del Orden del Día. 
Sobre tablas. 

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

-Expediente 73757/17. 
-El texto del expediente 73757/17, cuya 

lectura se omite, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY DE P. E.  
(EXPTE. 73757) 

EL SENADO Y LA CAMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  

LEY: 
 
Artículo 1° - Créase el PROGRAMA DE FOMENTO 
A LA GENERACIÓN DE EMPLEO al que podrán 
acceder aquellas Micro y Pequeñas empresas del 
sector privado que desarrollen actividad en la 
provincia de Mendoza, con los siguientes requisitos: 

a) Que hayan incrementado o incrementen 
en un 10% como mínimo la cantidad de trabajadores 
contratados en la provincia por tiempo indeterminado 
(conforme el art. 90 de la Ley 20744), en los 
períodos comprendido entre: diciembre de 2016 y 
diciembre de 2017 o marzo 2017 y marzo de 2018, 
respectivamente; 

b) Que mantengan durante el año 2018 la 
dotación de personal bajo contrato por tiempo 
indeterminado acreditada al momento de acceder al 
beneficio. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo otorgará a los 
beneficiarios del presente régimen un certificado de 
crédito fiscal de hasta PESOS CATORCE MIL 
($14.000), por cada puesto de trabajo incrementado 
conforme el artículo anterior, con un límite máximo 
de (3) puestos, en las condiciones que establezca la 
reglamentación. 
 
Art. 3° - Los solicitantes deberán acreditar ante la 
autoridad de aplicación del presente régimen su 
encuadre como micro o pequeña empresa conforme 
a Resolución N° 103/2017 de la Secretaria de 
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Sepyme) del Ministerio de Producción de 
la Nación, presentando toda documentación 
adicional necesaria en la forma que se establezca 
en la Reglamentación.  
 
Art. 4° - El certificado de crédito fiscal podrá 
aplicarse como pago a cuenta de: 
 

a) Hasta el cien por ciento (100%) del monto 
total y mensual del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y/o Impuesto a los Sellos a cargo del 
beneficiario, que se devengue por el desarrollo de 
una o más actividades, cualesquiera ellas sean, por 
las que su titular resulte sujeto pasivo.  
 
Art. 5° - La utilización del certificado de crédito fiscal 
podrá efectuarse durante los períodos fiscales 2018 
y 2019, siendo el mismo intransferible. 
 
Art. 6° - El otorgamiento definitivo del crédito fiscal 
se encontrará sujeto a la condición de que el 
beneficiario no disminuya la cantidad de personal 
contratado a tiempo indeterminado durante 2018, lo 
que deberá acreditar en la forma que determine la 
reglamentación. 

El incumplimiento de esta condición 
importará el decaimiento del beneficio, debiendo 
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ingresar en el término de 30 días el monto 
equivalente al crédito fiscal utilizado. 
 
Art. 7° - La autoridad de aplicación del presente 
régimen será la Subsecretaría de Industria y 
Comercio del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía o aquélla que en el futuro 
la reemplace, quien deberá comunicar a la 
Administración Tributaria Mendoza el listado de 
beneficiarios de los créditos indicando montos y 
plazos. 

Será su atribución la de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios 
del incentivo establecido en la presente ley. A tal 
efecto podrá requerir informes a los beneficiarios, 
realizar auditorías, efectuar intimaciones, disponer la 
caducidad del beneficio y aplicar multas en caso de 
verificar irregularidades. 

La Subsecretaria de Trabajo y Empleo de 
Mendoza, deberá informar a la autoridad de 
aplicación la existencia de denuncias o reclamos por 
parte de trabajadores de los que surjan hechos que 
pudieran provocarla caducidad del beneficio a las 
empresas que accedan al certificado de crédito fiscal 
acordado en la presente normativa. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Martín Kerchner             Alfredo Cornejo 
Mtro. de Economía       Gobernador 
Infraestructura y Energía 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Este expediente, me 
informan que tiene despacho de Comisión, por lo 
que corresponde dar estado parlamentario al mismo. 

-Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 9) 
- El texto del despacho de Comisión, 

contenido en el expediente 73757, cuya lectura se 
omite, es el siguiente 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
EXPTE. 73757/17 

 
H. CÁMARA: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PÒDER EJECUTIVO, mediante el cual “FOMENTA 
EL EMPLEO FORMAL EN MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.”, y, 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable, al siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el PROGRAMA DE FOMENTO 
A LA GENERACIÓN DE EMPLEO al que podrán 
acceder aquellas Micro y Pequeñas empresas del 
sector privado que desarrollen actividad en la 
provincia de Mendoza, con los siguientes requisitos:  
 

a) Que hayan incrementado o incrementen 
en un 10% como mínimo la cantidad de trabajadores 
contratados en la provincia por tiempo indeterminado 
(conforme el art. 90 de la Ley 20744), en los 
períodos comprendido entre: diciembre de 2016 y 
diciembre de 2017 o marzo 2017 y marzo de 2018, 
respectivamente; 

b) Que mantengan durante el año 2018 la 
dotación de personal bajo contrato por tiempo 
indeterminado acreditada al momento de acceder al 
beneficio. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo otorgará a los 
beneficiarios del presente régimen un certificado de 
crédito fiscal de hasta PESOS CATORCE MIL 
($14.000), por cada puesto de trabajo incrementado 
conforme el artículo anterior, con un límite máximo 
de (3) puestos, en las condiciones que establezca la 
reglamentación. 
 
Art. 3° - Los solicitantes deberán acreditar ante la 
autoridad de aplicación del presente régimen su 
encuadre como micro o pequeña empresa conforme 
a Resolución N° 103/2017 de la Secretaria de 
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Sepyme) del Ministerio de Producción de 
la Nación, presentando toda documentación 
adicional necesaria en la forma que se establezca 
en la Reglamentación.  
 
Art. 4° - El certificado de crédito fiscal podrá 
aplicarse como pago a cuenta de: 
 

a) Hasta el cien por ciento (100%) del monto 
total y mensual del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y/o Impuesto a los Sellos a cargo del 
beneficiario, que se devengue por el desarrollo de 
una o más actividades, cualesquiera ellas sean, por 
las que su titular resulte sujeto pasivo.  
 
Art. 5° - La utilización del certificado de crédito fiscal 
podrá efectuarse durante los períodos fiscales 2018 
y 2019, siendo el mismo intransferible. 
 
Art. 6° - El otorgamiento definitivo del crédito fiscal 
se encontrará sujeto a la condición de que el 
beneficiario no disminuya la cantidad de personal 
contratado a tiempo indeterminado durante 2018, lo 
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que deberá acreditar en la forma que determine la 
reglamentación. 

El incumplimiento de esta condición 
importará el decaimiento del beneficio, debiendo 
ingresar en el término de 30 días el monto 
equivalente al crédito fiscal utilizado. 
 
Art. 7° - La autoridad de aplicación del presente 
régimen será la Subsecretaría de Industria y 
Comercio del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía o aquélla que en el futuro 
la reemplace, quien deberá comunicar a la 
Administración Tributaria Mendoza el listado de 
beneficiarios de los créditos indicando montos y 
plazos. 

Será su atribución la de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios 
del incentivo establecido en la presente ley. A tal 
efecto podrá requerir informes a los beneficiarios, 
realizar auditorías, efectuar intimaciones, disponer la 
caducidad del beneficio y aplicar multas en caso de 
verificar irregularidades. 

La Subsecretaria de Trabajo y Empleo de 
Mendoza, deberá informar a la autoridad de 
aplicación la existencia de denuncias o reclamos por 
parte de trabajadores de los que surjan hechos que 
pudieran provocarla caducidad del beneficio a las 
empresas que accedan al certificado de crédito fiscal 
acordado en la presente normativa. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 27 de febrero de 2018- 
 

Jorge López, Gustavo Villegas, Edgar 
Rodríguez, Mabel Guerra, Analía Jaime, Lucas 
Ilardo Suriani, Jorge Tanús, Mario Díaz, Héctor 
Fresina 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en primer 
lugar agradecer la buena voluntad de los demás 
bloques por acompañar el tratamiento sobre tablas, 
y también el agradecimiento al Bloque del Partido 
Justicialista, en la representación de los diputados 
Tanús e Ilardo, quienes en el ámbito de la Comisión 
hicieron aportes, sugerencias y las mismas fueron 
consideradas, primero en el ámbito de la Comisión y 
luego por los funcionarios e incorporadas al 
despacho que ellos acompañan y que tomó estado 
parlamentario recientemente. 

Este proyecto, presentado por el Poder 
Ejecutivo, en diciembre del año pasado, y que se 
estuvo trabajando durante el segundo semestre, 
pretende ser una herramienta para las micros y 
pequeñas empresas de la Provincia de Mendoza. 

Creo que en distintas oportunidades hemos 
aclarado lo importante que son estas pequeñas 
unidades económicas en nuestra economía 
provincial; pero no quería dejar de recordar dos 

datos importantes: primero, de las 35.000 empresas 
que tenemos en la Provincia, el 97%, 
aproximadamente son micro y pequeñas empresas; 
y otro dato importante, es que del total de 
generación de empleo, el 70%, se genera en estas 
unidades económicas, por lo cual, quiero poner en 
valor la importancia de poder avanzar en 
herramientas que permitan que esas empresas, no 
solamente sostengan el empleo generado, sino que 
también puedan ser generadoras de nuevos 
empleos y por qué no también, de incrementar su 
competitividad. 

La herramienta se va a materializar, como lo 
define el proyecto, a través de un certificado de 
crédito fiscal, para aquellas empresas que 
incrementen en un 10% como mínimo el empleo 
generado, y también sostengan ese empleo durante 
los doce meses posteriores a haber obtenido ese 
certificado. 

El certificado contempla un monto de $3500 
por empleado y por mes, con un límite de hasta 3 
empleados por empresa, y un límite de 4 meses al 
año, lo cual estamos hablando de aproximadamente 
de $14000 por empleado y por empresa que 
obtendrán el certificado de crédito fiscal, y que podrá 
ser utilizado para el pago de obligaciones 
provinciales, como lo son el impuesto a los ingresos 
brutos y el impuesto a los sellos de estas empresas. 

Algunas de las observaciones tenían que ver 
con la transferencia o intransferencia de éste 
certificado y ha quedado expresado así, en el 
artículo 6 de la ley, donde el certificado será 
personal e intransferible de esas empresas; y 
lógicamente, más allá, de los dos requisitos 
anteriormente mencionados para poder acceder, las 
empresas deberán cumplir también con el marco 
que da la Resolución 103 del año 2007 de la 
Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, quien 
es el que establece la calificación para que las 
mismas sean “micro o pequeñas empresas” 

Creemos que es importante poder avanzar 
en este tipo de herramientas, que en definitiva 
permiten que las empresas no solamente logren 
competitividad, sino que comiencen a avanzar en 
algo que nos preocupa a todos y es, el blanqueo de 
muchos de los empleados que hoy se encuentran en 
una situación de empleo no registrado. 

Creemos que esta es una herramienta que 
permite también avanzar en este sentido, y por ello, 
y por todos los argumentos que anteriormente 
mencionaba, desde nuestro bloque vamos a 
acompañar el despacho; y lógicamente, el proyecto 
elevado por el Poder Ejecutivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: ninguno de 
estos proyectos de ley que esta Legislatura vota 
desde hace décadas, sistemáticamente, ha logrado 
mejorar las condiciones del empleo en la Provincia.  
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De hecho, si hay que hacer un balance y eso 
lo podemos hacer leyendo los diarios de hoy, una 
empresa que se benefició con el Bono Fiscal del 
2017, acaba de despedir a 30 trabajadores en 
Guaymallén, por eso no compartimos este criterio de 
beneficiar a las empresas y vamos a rechazar este 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PJ) - Señor presidente: ayer vino el 
funcionario público a explicarnos. Nosotros desde el 
Peronismo marcamos nuestra postura, que 
realmente, la situación económica, por la política 
económica implementada por el Gobierno Nacional 
es muy difícil, está dejando en la calle a muchísimos 
trabajadores; es una herramienta, que a nuestro 
entender va a ser difícil de aplicar, porque realmente 
pensar en que un empleador pueda contratar mayor 
personal en una situación donde hay tarifazos, 
donde la situación económica es angustiante, es 
realmente, difícil de pensar; pero también 
entendemos, que nosotros no podemos poner palos 
en la rueda frente a una posibilidad concreta de un 
empresario o un empleador, poder pasar a un 
empleado en blanco que tenga en negro, y disminuir 
el empleo en negro en la Provincia que es 
importante o, poder contratar aunque sea una 
persona, mientras podamos colaborar en cuidar 
aunque sea un solo puesto de trabajo, no vamos a 
poner palos en la rueda; más allá, de entender de 
que ni el Presidente Macri, ni el Gobernador Cornejo 
colaboran fuertemente en ayudar a mejorar el 
empleo, muy por el contrario, apoyando esta política 
económica, el Gobernador, creo que poco lo hace, 
pero vamos a acompañar este proyecto porque tiene 
una buena intención y; más allá, de que tal vez sea 
difícil de pensar de que hoy se incorporen muchos 
trabajadores, nosotros no podemos oponernos a que 
hayan herramientas que fomenten este tipo de 
ideas. Así que, vamos a acompañar este proyecto y 
esperemos que sirva para que se cuiden los puestos 
de trabajo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) - Señor presidente: en 
el mismo sentido que planteaba anteriormente el 
diputado Fresina, no vamos a acompañar este 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el expediente 73757. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado se dará por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban los Arts. 1º al 9º, 
inclusive. 

- El Art. 10, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 12.45. 
- A las 12.52, dice el: 

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

 
2 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y 
 DECLARACIÓN 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Por Secretaría se dará 
lectura a los proyectos de declaración y resolución 
que han sido acordados para ser tratados sobre 
tablas. 
 
SR. SECRETARIO (Lettry) –  
(Leyendo):  

Propuesta Republicana (PRO): 73844; 
73853. Bloque Unión Cívica Radical:73838 con 
modificaciones; 73848; 73857. Bloque Justicialista: 
73834; 73845, 73852; 73860 con modificaciones; 
73861 con modificaciones; 73865 con 
modificaciones; 73866 con modificaciones; 
73881;73868; 73872 con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes  
73857; 73878; 73860 con modificaciones; 73861 con 
modificaciones; 73865 con modificaciones; 73866 
con modificaciones; 73881; 73868 y 73872 con 
modificaciones. 
Se van a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 73857; 73860 con modificaciones; 
74861 con modificaciones; 73865 con 
modificaciones; 73866 con modificaciones; 73881; 
73868 y 73872 con modificaciones, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73857) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el marco de la tradicional Fiesta Nacional 
de la Vendimia, se realizará en nuestra Provincia la 
Segunda Edición del Foro de Inversiones de 
Mendoza, organizado por el Gobierno de Mendoza y 
el Consejo Empresario Mendocino (CEM).  
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En 2017, en su Primera Edición, se 
reunieron más de 300 asistentes, con la presencia 
de funcionarios del Gobierno provincial, nacional y 
empresarios con inversiones en nuestra Provincia. 
Se celebraron 50 reuniones y se coordinaron 10 
mesas sectoriales: Vitivinicultura, Turismo, TIC, 
Industrias Creativas, Salud, Transporte y Logística, 
Alimentos, Industria, Energía, Minería y Petróleo, 
además de Agua e Infraestructura.  

El Foro de Inversiones tiene como objetivo 
contribuir a la promoción de Mendoza como destino 
de inversiones en áreas estratégicas, permitiendo 
que potenciales inversores nacionales y extranjeros 
conozcan, de primera mano, las oportunidades que 
brinda nuestra Provincia. Es muy importante para 
Mendoza la realización de este evento, como dijo el 
gobernador Alfredo Cornejo “…Esta es una actividad 
muy importante para dinamizar al sector privado y 
así generar empleo genuino y un crecimiento sólido 
y sostenido de la Provincia. Por eso es que estamos 
organizando en conjunto con el CEM este nuevo 
foro, para reforzar lo que hemos logrado hasta ahora 
y, a la vez, que se sumen nuevos actores que 
podamos traer a nuestra tierra”. 

En esta Segunda Edición habrá paneles de 
debate y disertación a cargo de funcionarios, 
empresarios e inversores; mesas de trabajo 
sectoriales; oferta de proyectos de inversión de 
municipios e iniciativas de asociación público-
privados (APP). También se desarrollará un panel 
donde se presentará la perspectiva global, con 
representantes de empresas internacionales que ya 
realizaron o proyectan inversiones en Mendoza para 
los próximos años. 

Por todo lo brevemente expuesto y 
considerando muy importante la realización de este 
Foro para promover a la Provincia como destino de 
inversiones es que solicitamos declarar de interés de 
la H. Cámara de Diputados la Segunda Edición del 
Foro de Inversiones de Mendoza, organizado por el 
Gobierno de Mendoza y el Consejo Empresario 
Mendocino (CEM), a llevarse a cabo el 2 de marzo 
en el Hotel Intercontinental en el marco de los 
festejos vendímiales4. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2018. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la Segunda Edición del Foro de 
Inversiones de Mendoza, organizado por el 
Gobierno de Mendoza y el Consejo Empresario 
Mendocino (CEM), a llevarse a cabo el 2 de marzo 
en el Hotel Intercontinental en el marco de los 
festejos vendímiales . 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2018. 
 

Analía Jaime 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73878) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H Cámara: 
 

Como en la antigüedad, las competencias 
deportivas configuran actualmente desafíos 
interesantes e indescriptibles. En ese sentido, el 
Departamento sureño de San Rafael ha logrado, a lo 
largo de más de treinta años, concitar la atención y 
el aplauso de propios y extraños. En la versión 
original, promocionada y puesta en marcha por José 
“Tico” Russo, denominada “Pentatlón”, que 
planteaba el reto de unir el extenso lago del dique El 
Nihuil, en el distrito de igual nombre, con el centro de 
la ciudad, completando disciplinas exigentes como 
(originalmente) el manejo de un velero, el 
motociclismo, seguir el curso de un río (el Atuel) de 
2º categoría por sus rápidos en un kayac, ciclismo y 
carrera pedestre. En la actualidad, y con el nombre 
que le rinde homenaje al corazón de la competencia: 
el Cañón del Atuel, “Pentatuel”, las disciplinas son 
natación, motociclismo, kayakismo, ciclismo y 
pedestrismo. 

Muchos han sido los nombres que han 
cargado en sus manos el trofeo más importante: el 
que significa haber cumplido, individualmente, o en 
posta las cinco disciplinas.  

Jóvenes, dinámicos, aplicados, conscientes 
de que los triunfos son efímeros pero que los 
sacrificios para lograrlos templan el carácter y 
marcan conductas, es, una vez más, ejemplo para 
jóvenes y mayores, es el caso de estos cinco 
deportistas que obtuvieron el primer lugar en la 
categoría postas Elite, ellos son Florencia Mazzei en 
natación, Juan Cruz Castillo en moto, Juan Pablo 
Radys en kayak, Matías Maggiora en MTB y Juan 
Esteban Fernández en pedestrismo, con un tiempo 
total de carrera de 4:35:47. 

Por ello es que venimos a solicitar sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución. 

 
Mendoza 28 de febrero de 2018. 
 

María José Sanz 
 
 
Artículo 1º - Distíngase por parte de la H Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza a Florencia 
Mazzei , Juan Cruz Castillo, Juan Pablo Radys, 
Matías Maggiora y Juan Esteban Fernández, 
ganadores en la categoría posta Elite, de la edición 
2018 del PENTATUEL, realizado el 10 de febrero del 
corriente año en el Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de febrero de 2018. 
 

María José Sanz 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 73860) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
a la Universidad  Nacional de Cuyo gestione ante las 
autoridades  competentes los medios necesarios 
para poder implementar y hacer efectiva la carrera 
de Licenciatura en Enología en la Facultad de 
Ciencias Agrarias. 

La misma es una carrera ofrecida por 
algunas universidades privadas en nuestra provincia, 
tales como: Universidad Juan Agustín Maza y 
Universidad Católica de Cuyo, donde se encuentra 
la Facultad Don Bosco. Además es dictada en una 
universidad pública, aunque desafortunadamente 
también es arancelada, en la Universidad 
Tecnológica Nacional. Por último, se cuenta con 
ciclo de Licenciatura en Enología en la Facultad de 
Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad 
Nacional de Cuyo en San Rafael. 

Los establecimientos educativos privados, 
incluyendo en este caso a la Universidad 
Tecnológica Nacional, son inaccesibles para gran 
parte de la población debido a las elevadas cuotas a 
pagar y que cuentan con horario inconstante, con lo 
cual se dificulta solventar los gastos con trabajos  
formales de medio tiempo. Estos establecimientos 
no disponen de una regulación a la hora de 
determinar los aumentos de las cuotas, con lo cual 
los precios varían según el libre albedrío de cada 
institución. En el caso de la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria, se encuentra fuera del foco 
demográfico principal, y esto se traduce en un gasto 
permanente en viáticos de estadía, alimentos, de 
insumos estudiantiles y un arancel mensual que 
cobra la Facultad. 

Consideramos importante la incorporación 
de la carrera en la Facultad de Ciencias Agrarias 
(aprobada por el Consejo Directivo de la misma 
Facultad en el año 2011 y cuya acta fue adjuntada 
en el expediente EXP-FCA: 8556/2010), ya que esto 
permitiría a una mayor cantidad de personas 
acceder a un título de grado especializado en el 
rubro sin la necesidad de tener que recurrir a un 
título de grado de amplias incumbencias donde se 
encuentra incluida la enología como lo es la 
Ingeniería Agronómica, también dictada en la misma 
Facultad. La especialización, comprendida desde el 
punto de vista actual, conlleva el dominio de un área 
específica, además del conocimiento general de 
otras materias o áreas de vital importancia para ésta.  

Se pretende con esto potenciar la oferta 
educativa actual y formar expertos con una sólida 
formación técnico-científica en viticultura, 
elaboración de vinos, mostos y otros derivados de la 
vid, acompañada de una fuerte capacitación en 
análisis de insumos y productos terminados, además 

de todo lo relacionado con el almacenamiento y 
gestión del producto final. Del mismo modo, esta 
carrera profundiza en las condiciones técnicas y 
sanitarias de todas las etapas del proceso enológico, 
en la legislación propia del sector y en el ámbito de 
la investigación e innovación en el campo 
vitivinícola, respondiendo de una manera 
competente a las necesidades de nuestra industria 
madre. 

Se sabe que el sector vitivinícola ha estado 
teniendo graves problemas desde hace años, y una 
buena forma de poder enfrentar estos, es tener 
profesionales bien capacitados para poder expandir 
la industria, apoyando el desarrollo de pequeños 
productores de uva para integrarlos rentablemente 
en el negocio vitivinícola, desarrollar el mercado 
latinoamericano y reimpulsar el mercado argentino 
de vinos, logrando así posicionar al país en el 
contexto vitivinícola mundial como un proveedor 
altamente competitivo, según lo establece el Plan 
Estratégico Vitivinícola 2020. 
Finalmente quiero recordar que la misión de la 
universidad es asumir a la educación como un bien 
público y gratuito, como derecho humano y como 
obligación del Estado, en busca de desarrollo de 
políticas con principios de calidad y pertinencia, que 
fortalezcan la inclusión social y la igualdad de 
oportunidades, por lo cual se debe contemplar la 
gratuidad de la carrera para poder garantizar que 
este derecho se cumpla. 

Por todo lo expuesto y buscando incentivar 
el compromiso y la participación de nuestros jóvenes 
en nuestra industria principal, es que solicito a mis 
pares la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 26 de febrero 2018. 
 

Norberto González 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la 
Universidad Nacional de Cuyo gestione ante las 
autoridades competentes la implementación en la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Licenciatura en 
Enología. 
 
Art. 2° - Comuníquese a la Universidad Nacional de 
Cuyo, la Resolución de la H. Cámara de Diputados, 
adjuntándose los fundamentos que originan la 
presente declaración. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de febrero 2018. 
 

Norberto González 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE 73861) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
La Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) le solicitó al Gobernador de la 
Provincia, Alfredo Cornejo y a los demás 
gobernadores una rebaja en la tarifa eléctrica, 
debido al alto impacto que genera en las Pymes. 

Según explican en el texto, el actual costo 
del servicio impacta de lleno en los costos de 
producción de las pequeñas y medianas empresas, 
“pudiendo hacerlas inviables en algunos sectores 
más afectados, como ser el industrial y el 
agropecuario”. 

Específicamente, la CAME pide a las 
provincias que consideren la rebaja del Valor 
Agregado de Distribución (VAD) el cual contempla 
los costos de transformación y distribución de la 
energía, el mantenimiento de las líneas y la 
administración de la empresa prestadora de energía 
local, además de ser el único de los ítems que 
conforma esta tarifa que puede ser modificado en las 
propias provincias. 

En las cartas se destaca que la Provincia de 
Misiones es la única al momento que ya adoptó esta 
medida y se tradujo en una reducción de alrededor 
del 15% en las tarifas vigentes para la electricidad y 
en la devolución de dicho porcentaje de lo facturado 
en diciembre y enero. 

Es urgente la concreción de esta petición ya 
que el aumento afecta la producción de las Pymes 
obstaculizando sus actividades. Por ello es que 
solicitamos al Gobernador Alfredo Cornejo que 
atienda este requerimiento a fin de proteger la 
producción y las fuentes de trabajo de las pequeñas 
y medianas empresas, principal motor y generador 
de valor agregado de la economía provincial. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2018. 
 

Patricia Galván 
 

Artículo 1 - Veríamos con agrado que el Gobernador 
de la Provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, 
atienda el reclamo de la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) que solicita una rebaja 
en la tarifa eléctrica, debido al alto impacto negativo 
que genera en Pymes, poniendo en riesgo la 
producción y el trabajo. 
 
Art. 2 - De forma. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2018. 
 

Patricia Galván 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73865) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto solicitar 
al ISCAMEN y a la Secretaria de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial informen a esta H. Cámara 
de Diputados sobre los resultados cuantificados, que 
arrojo el operativo de lucha contra la lobesia 
botrana, periodo 2017/2018, en la Provincia de 
Mendoza. 

El motivo que impulsa esta petición, radica 
en la necesidad de conocer datos y detalles 
cuantificados sobre el operativo. Ya que es de suma 
importancia para los productores de la Provincia la 
lucha contra la conocida polilla de vid y cuáles 
fueron los resultados que se obtuvieron en las 
diversas etapas de la misma. 

Consideramos importante contar con esta 
información detallada, y estar al tanto de cuál fue la 
influencia que las fumigaciones tuvieron en esta 
lucha, dado que este tema generó una gran 
polémica en la sociedad mendocina, que no solo 
preocupaba el impacto ambiental de la metodología 
usada, sino que además se vio agravado con el 
accidente aéreo que sufrió un avión fumigador, en el 
que pierde la vida una persona. 

Por las razones expuestas y las que 
oportunamente se darán, solicito a los diputados el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 27 de febrero de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Solicitar al ISCAMEN y a la Secretaria 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial que informe: 

1-Cuántas eran las hectáreas afectadas 
antes de comenzar con el operativo de erradicación 
y cuantas al finalizar el mismo. 

2-Cuál es el detalle, en datos cuantificados, 
sobre el impacto de las pulverizaciones aéreas en el 
operativo llevado a cabo en la Provincia. 
 
Art. 2° - De forma. 

Mendoza,27 de febrero de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73866) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El 21 de marzo es conmemorado el día 
mundial del Síndrome de Down, que es la mutación 
del par de cromosomas número 21, una 
combinación natural, que tiene efectos en el estilo 
de aprendizaje, rasgos físicos o en la salud. 

El día mundial del Síndrome de Down, se 
celebra para promover la conciencia de la sobre 
condición y dar a conocer las necesidades que la 
misma provoca, ya que la mayoría de las personas 
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que nacen con Síndrome de Down tienden a 
presentar condiciones asociadas como cardiopatías, 
problemas de lenguaje, discapacidad intelectual, 
entre otras. 

En diciembre del año 2011 la Asamblea 
General, designó éste como el día mundial del 
Síndrome de Down, fecha con significado, ya que 
ésta condición se debe a un cromosoma extra en el 
par número 21, por ello fue designado para el día 21 
de marzo. 

 
Mendoza, 27 de febrero de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Declararse de interés de esta H.Cámara 
de Diputados, el día 21 de marzo, como “Día 
Mundial del Síndrome de Down”. 
 
Art 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73881) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Presentamos nuestra preocupación, por 
información que se hace pública en una nota 
periodística de fecha 23 de febrero del corriente año, 
y en donde se manifiesta numerosas observaciones, 
por parte de los vecinos de la zona, sobre un nuevo 
hogar dependiente de DINAF ubicado en la quinta 
sección. 

Alguno de los párrafos de la nota expresa 
que: “En el marco de la nueva política para 
descentralizar los albergues de la Dirección de 
Niñez, donde se alojan niños y niñas con problemas 
familiares, se instaló un nuevo hogar en la Quinta 
Sección de Ciudad. Pero esa medida generó 
algunos conflictos con los vecinos de la zona, que 
aseguran haberse sorprendido. En la casa, ubicada 
a pocos metros de la avenida Emilio Civit, hay cerca 
de 15 niñas de entre 4 y 18 años que están a cargo 
de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf), organismo que depende del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia 
de Mendoza”. “Los vecinos aseguran que nadie les 
avisó ni les consultó sobre la posibilidad de instalar 
un hogar en esa zona residencial y que no se realizó 
ningún tipo de estudio de impacto. “La gente de la 
zona se mostró preocupada por la cantidad de niñas 
que viven en la casa. Según los vecinos serían 3 
habitaciones para 14 chicas más dos o cuatro 
cuidadoras, según el turno”.“La secretaria de 
Gobierno de Capital detalló: "No está permitido 
instalar un hogar transitorio en la Quinta Sección 

según la Ordenanza de Usos del Suelo, número 
3866 que regula en toda la Ciudad qué rubro se 
puede instalar y cuáles no. Esta reglamentación data 
del 2014. El escrito dice expresamente que no está 
permitido la instalación de hogares transitorios en 
esa zona residencial". “A partir de esta reunión que 
mantuvieron vecinos con funcionarios de la 
Municipalidad de Capital inspectores del municipio 
verificaron la instalación del hogar de la Dinaf. La 
comuna envió una notificación indicando que no 
podían continuar en ese lugar”. 

Entendemos la complejidad que significa la 
relocalización de las residencias de cuidados 
alternativos de niños, niñas y adolescentes en donde 
se tienen que tener en cuenta múltiples elementos 
que impactan en la calidad de vida de estos, y en la 
efectivización de sus derechos, ya que se debe 
garantizar el acceso a: la educación, a la salud, a 
una vivienda digna y segura (sin hacinamiento, que 
se pueda prevenir accidentologías, etc.), con 
integración a la comunidad,  la vinculación con sus 
grupos de hermanos y la familia, entre otros 
derechos. 

Desde la Subsecretaria de Desarrollo se ha 
comunicado a través de la prensa, en múltiples 
oportunidades, la inauguración de varios hogares en 
edificios nuevos, fuera del predio de calle Armani, y 
especialmente Casa Cuna, la cual fue dividida en 
5(cinco) minihogares. 

Sin desconocer, que la instalación de 
muchos servicios que el Estado debe cumplir, 
(hogares de niños o adultos mayores, centro de 
rehabilitación de adicciones, centros de salud, etc.) 
generan en las zonas donde se proyectan ubicarlas, 
reacciones por parte de los vecinos, priorizando sus 
intereses particulares por sobre los generales. Por lo 
cual se requiere de un proceso previo de trabajo con 
la comunidad para no provocar un rechazo a la 
población que se alojará en esos lugares, viéndose 
nuevamente vulnerados. 

Y también en un marco de respeto por las 
normativas municipales que regulan la convivencia 
dentro de su territorio teniendo en cuenta a toda la 
población y los controles de las habilitaciones 
correspondientes para el funcionamiento adecuado y 
bajo las normas de habitabilidad y seguridad que 
cada establecimiento requiere. 

Por todo esto, y desde la perspectiva de 
apoyar, todas aquellas líneas de trabajo que tiendan 
a consolidar el Estado de derecho de Niños, niño y 
adolescente, es que presentamos el siguiente 
pedido de informe al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes y solicito a esta H. Cámara su 
aprobación. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2018. 
 

Sonia Carmona, Silvia Ramos, Carina 
Segovia, Norberto González, Omar Parisi y Javier 
Molina. 
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Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre el 
estado de situación de los hogares dependientes de 
la Dirección de Cuidados alternativos de Dinaf en 
relación a: 

a- Cantidad de albergues en la Provincia, 
ubicación, número de expediente o copia de las 
habilitaciones municipales de todos los albergues, 
capacidad  de albergue de cada hogar. Diferenciar 
edificios propios y alquilados. 

b- Dependencia que es responsable de los 
alquileres y/o compra de inmuebles para el 
funcionamiento de hogares. Metodología y criterios 
para la búsqueda de alquileres. Fotocopias de 
Resoluciones de alquiler de los albergues 
relocalizados. Montos en que se han alquilados los 
albergues en el período de la actual gestión. Estado 
de situación y alternativas de solución en el conflicto 
por el alquiler de calle Olascoaga y Emilio Civit. 

c- Metodología que se ha implementado en 
cada relocalización en cuanto a la inserción del 
espacio a la comunidad. 

d- Criterios de distribución de las 
poblaciones albergada Cantidad de niños, niñas y 
adolescentes albergados en la Provincia de 
Mendoza en 2017. Población actual por hogar. 
Tiempo medio de permanencia en los hogares. 
Cantidad de reintegros y salidas sin permisos en año 
2017. 

e-Cantidad de personal por cada uno de los 
albergues según turnos. 
Art. 2º - Se acompaña al presente proyecto, los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2018. 
 

Sonia Carmona, Silvia Ramos, Carina 
Segovia, Norberto González, Omar Parisi y Javier 
Molina. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73868) 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente pedido el estado público 
que ha tomado la intención del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
implementar el Registro Único de Diversidad a 
través de la Dirección de Género y Diversidad. 

Al conocerse la noticia a través del portal de 
Prensa del Gobierno de Mendoza y los medios más 
importantes de la Provincia, se ha producido el 
rechazo a esta iniciativa por parte de las distintas 
Organizaciones, Agrupaciones y referentes que 
trabajan en la temática. 

La diversidad sexual ha sido en nuestro país 
y en el mundo un derecho que se ha visto vulnerado 
desde distintas perspectivas y por diferentes causas. 

La discriminación y la falta de respeto a la 
orientación sexual y la identidad de género de 
lesbianas, gays, bisexuales, trans y que han tenido 
como efecto en el ámbito laboral, que un gran 
porcentaje de personas trans no realicen actividades 
remunerativas o que tengan trabajos precarios e 
informales, entre los que predominan la prostitución. 
Esto tiene como una de sus causas el problemático 
acceso a la educación, puesto que un mínimo grupo 
ha completado estudios universitarios o finalizó el 
secundario, como así también altos índices que 
indican la no conclusión de la escuela primaria. Se 
destaca que la mayoría no cuenta con cobertura de 
salud, estimando un promedio de esperanza de vida 
de 35 años, ya que el acceso a una atención médica 
adecuada está limitado por el (mal) trato e inclusive 
la discriminación ejercidas en las respuestas 
institucionales a los problemas de salud de estas 
personas. A esto se suma en el caso de la Provincia 
de Mendoza, la plena aplicación del Código de 
Faltas por parte de las autoridades competentes, en 
donde varios de sus artículos permite la detención 
de estas personas volando leyes superiores, incluso 
los Tratados de Derechos Humanos incorporados en 
la Constitución Nacional en 1994.  

Teniendo en cuenta la complejidad de la 
temática y considerando que en la ficha que se ha 
difundido para el Registro Único de Diversidad 
Sexual, se deben consignar datos sensibles 
acompañados de los datos personales (Nombre, 
Apellido, D.N.I., dirección, teléfono y dirección de 
correo electrónico); es que preocupa altamente la 
manipulación de la información recabada. En la 
legislación vigente se permite la recolección de 
información sobre datos sensibles, pero sin 
consignación de datos personales, ya que los 
mismos no son necesarios para un abordaje 
estadístico o el diseño de políticas públicas. Es decir 
los objetivos que se plantean desde el Gobierno de 
Mendoza se pueden alcanzar mediante encuestas 
voluntarias cuanti o cualitativas, sin necesidad de 
registrar la identificación personal de quienes 
brindan la información así como tampoco la creación 
de un registro. Esto es importante también teniendo 
en cuenta que las organizaciones referentes en 
diversidad cuentan con datos precisos, y aún así el 
sistema debe preservar los derechos de las 
personas tratando toda la información que tienen 
como datos sensibles, lo cual este proyecto del 
ejecutivo provincial no garantizaría hasta el 
momento. ¿Por qué sería necesario identificar a las 
personas según sus preferencias sexuales o su 
género? 

Consideramos importante acercarse a las 
organizaciones, escuchar a quienes sostienen con 
coherencia y convicción la lucha por el 
reconocimiento de sus derechos y acompañar con la 
legislación necesaria, para garantizar su ejercicio 
logrando la igualdad e integración comunitaria del 
colectivo L.G.T.B. y Q. en la Provincia de Mendoza. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2018. 
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Cristina Pérez 

 
Artículo 1º - Requerir a la Dirección de Género y 
Diversidad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social 
y Deportes de la Provincia de Mendoza informe a 
esta H. Cámara sobre:  

a) Situación actual de las acciones llevadas 
a cabo para la creación del Registro Único de 
Diversidad. 

b) Organizaciones con las que se haya 
trabajado en los distintos momentos para la 
elaboración de la ficha de RUD.  

c) Criterios profesionales y técnicos de 
elaboración para la ficha R.U.D. y sustento de la 
misma, especialmente en los referente a solicitud de 
datos personales y datos sensibles. 

d) Asesoramiento legal percibido para 
cumplir con lo establecido por las Leyes 25326 de 
Protección de Datos Personales, destacando lo 
referido a los datos sensibles. 

e) Metodología de aplicación de la ficha 
R.U.D., metodología de medición de datos a 
obtener. 

f) Finalidad de los datos a obtener y 
objetivos del R.U.D. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 73872) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto, Citar con carácter urgente al Director 
General de OSEP, Lic. Sergio Vergara, a concurrir a 
la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Tributarios de esta H. Cámara. 

La presente citación se enmarca dentro de 
nuestra preocupación y falta de información, acerca 
del convenio firmado entre OSEP y la municipalidad 
de Guaymallén cuyo objeto son las prestaciones 
relativas a riegos de trabajo. 

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, 27 de febrero de 2018. 
 

Lucas Ilardo  
 
Artículo 1° - Citar con carácter urgente al Director 
General de OSEP, Sergio Vergara, a concurrir a la 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Tributarios de esta Honorable Cámara. 

 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2018. 
 

Lucas Ilardo  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero.  
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señor presidente: es 
para que conste en Acta que no vamos a acompañar 
los expedientes 73844 y 73857. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado  Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT-PO) – Señor presidente: lo 
mismo que la diputada preopinante. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVAN (PJ) – Señor presidente: no voy a 
acompañar el expediente 73844. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 73857; 
73860 con modificaciones; 74861 con 
modificaciones; 73865 con modificaciones; 73866 
con modificaciones; 73881; 73868 y 73872 con 
modificaciones; 73844; 73853; 73838 con 
modificaciones; 73848; 73834; 73845 y 73852. 

Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobados con las 
mayorías necesarias. 
 
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 26 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde 

Corresponde ahora preferencias. 
- Tiene la palabra la diputada Galván. 

 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: para 
agradecer el acompañamiento de esta Cámara a la 
declaración, con respecto al pedido que hace la 
Confederación Argentina de Mediana Empresa, al 
Gobernador, para rebajar las tarifas eléctricas, 
porque se está poniendo en peligro el 
funcionamiento de las PYMES, Pequeñas y 
Medianas Empresas. 
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Sobre todo, lo que ellos piden es una rebaja 
en el valor de distribución de la energía eléctrica, 
quienes han tenido la oportunidad de recibir las 
últimas facturas eléctricas, se puede ver, en las 
mismas, la mitad de lo facturado corresponde a 
impuestos y solamente el 50% responde al gasto 
real. Esto está haciendo que innumerables industrias 
deban cerrar sus puertas, lo mismo que algunos 
locales comerciales. Razón por la cual me parece 
una medida adecuada, poder respaldar este tipo de 
petición.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PEREZ (UCR) - Señor presidente: es para 
pedir la acumulación de dos expedientes que se 
encuentran en la Comisión de Salud, el 69807, que 
se acumule al 69340, el tema es payamédicos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Liliana Pérez. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar la preferencia con despacho del expediente 
73087, establecer un régimen de compensación 
tarifaria eléctrica, para el distrito de El Nihuil, del 
departamento de San Rafael, en función de que se 
avecinan tiempos fríos, y es importantísimo para 
ellos contar con la reducción de la tarifa eléctrica.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Ramos.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 28) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: también es 
para pedir una preferencia con despacho para el 
expediente de mi autoría, 67556, para establecer en 
la Provincia el protocolo del aborto no punible.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Fresina.  

- Se vota y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta rechazado. 

 
V 

PERIODO DE HOMENAJE  
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Si no hay más 
mociones de preferencia, corresponde el Período de 
una hora para rendir Homenaje.  

- Tienen la palabra las diputadas y los 
diputados  

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

Clausurado. 
- Tiene la palabra el diputado Giacomelli. 

 
SR. GIACOMELLI (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio.  

- Así se hace a las 12.58 
- A las 12.59, dice el: 

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

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

Invito al diputado Giacomelli y a la diputada 
Segovia a arriar las banderas Nacional y Provincial 
del recinto, y a los demás diputados y público a 
ponerse de pie. 

- Así se hace.  
- Son las 13.00 horas. 

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

VI 
APÉNDICE 

 
A 

Sanciones 
 
1 

(EXPTE.73546) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Dispóngase que ante la advertencia de 
indicadores de certeza y/o altamente específicos, 
que hagan presumir la existencia de abuso sexual o 
maltrato hacia un niño, niña o adolescente, que 
curse estudios en instituciones educativas de gestión 
estatal o privada en la Provincia, las autoridades de 
las instituciones educativas o el profesional o 
funcionario competente, deberán comunicar en 
forma conjunta tal situación al Asesor/a de Personas 
Menores e Incapaces en turno, a fin de que éste 
formule la pertinente denuncia ante la Unidad Fiscal 
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que correspondiere, inste la acción penal y/o realice 
los actos urgentes en salvaguarda de los derechos 
afectados del menor y también a la Autoridad 
Administrativa de protección de derechos en el 
ámbito local, de conformidad con el artículo 30 de la 
Ley Nacional Nº 26.061. 

En caso de que se adviertan indicadores 
genéricos, en las instituciones educativas de gestión 
estatal, deberá darse intervención a la Dirección de 
Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las 
trayectorias escolares y servicios de orientación u 
organismo técnico que los reemplacen a fin de que 
se expida, en forma urgente, sobre la situación del 
niño, niña o adolescente. En las instituciones 
educativas de gestión privada, deberá darse 
intervención al servicio de orientación o profesional 
de la institución. En caso de que el indicador de 
abuso o maltrato surja como específico o de certeza, 
el profesional interviniente deberá cumplir con la 
obligación impuesta en el primer párrafo del 
presente artículo. 
 
Art. 2º - Agrégase al inciso 4 del artículo 16 de la Ley 
Nº 8.928 el siguiente párrafo: 

“Este deber incluye la obligación del 
Asesor/a de Personas Menores e Incapaces de 
formular denuncia en la Unidad Fiscal que 
correspondiere, ante la comunicación efectuada por 
las autoridades de las instituciones educativas de 
gestión pública o privada de la Provincia, de que se 
han advertido indicadores de presunto abuso sexual 
o maltrato intrafamiliar o de personas convivientes 
hacia un menor de edad.” 
 
Art. 3º - Agrégase al artículo 6 de la Ley Nº 4.934 el 
siguiente inciso: 

“Inc. p) Ser asistido y representado 
gratuitamente, a su solicitud, por un abogado 
provisto por la Dirección General de Escuelas, ya 
sea para la formulación de denuncias penales o 
correccionales, defensa ante denuncia criminal y/o la 
constitución como querellante particular, en aquellos 
supuestos o causas judiciales que se originen en 
actos de violencia, agresiones verbales, físicas y/o 
materiales ejecutados por padres, madres, familiares 
u otros allegados de los menores alumnos, con 
motivo del ejercicio regular de la función docente.” 
 
Art. 4º - Modifícase el artículo 43 del Código de 
Faltas de la Provincia por el siguiente texto: 

“Artículo 43 - El que, en lugar público o 
privado abierto al público, ofendiere en forma 
personal y directa con burlas, mofas, palabras o 
actos a un funcionario público en razón de su cargo 
y siempre que el hecho no constituya delito, será 
castigado con arresto hasta de tres (3) días o con 
multa de hasta pesos trescientos ($ 300). 

Si el ofendido fuere miembro de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo o Judicial, nacionales, 
provinciales o municipales; del Tribunal de Cuentas; 
representantes del cuerpo diplomático o consular, 
nacional o extranjero de un estado amigo; docente y 

no docente, cualquiera fuere su jerarquía, de 
instituciones educativas de gestión pública o privada 
de la Provincia o inspectores y notificadores de 
Empresas o Entidades de Servicios Públicos,  la 
pena podrá ser aumentada hasta treinta (30) días de 
arresto y la multa hasta pesos tres mil ($ 3.000).” 
 
Art. 5º - La Dirección General de Escuelas deberá 
adaptar sus guías, protocolos y normas, vinculadas 
con esta materia a las disposiciones de la presente 
Ley, con la debida intervención, en lo pertinente, del 
Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, a fin de 
garantizar la correcta aplicación de lo aquí 
dispuesto. 
 
Art. 6º - La presente Ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

2 
(EXPTE.71620) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

Artículo 1º - A partir de la sanción de la presente 
Ley, no podrán acceder o permanecer en el ejercicio 
de la función pública las personas condenadas con 
sentencia firme,  por delitos en los que se hubiere 
verificado la ocurrencia de las acciones 
contempladas por el artículo 4 de la Ley Nacional Nº 
26.485, en tanto las mismas configuran 
manifestaciones de violencia contra las mujeres, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas 
administrativas provinciales. 

En caso de que en dichos delitos recayera la 
condena accesoria de inhabilitación para ocupar y/o 
ejercer cargos públicos, la prohibición dispuesta en 
el presente artículo tendrá idéntica duración al plazo 
de la inhabilitación especial. 
 
Art. 2º - Entiéndase por funcionario público, a los 
fines de la presente Ley, a toda persona aspirante a 
desempeñar funciones públicas en cualquiera de los 
Poderes del Estado y/o en sus organismos 
centralizados, descentralizados y autárquicos, 
exceptuados del alcance de las normas provinciales 
relativas al empleo público. 
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Art. 3º - La Suprema Corte de Justicia será la 
autoridad competente para llevar el registro 
correspondiente, el que deberá ser 
permanentemente actualizado y expedir los 
certificados necesarios para poder acceder al 
ejercicio de la función pública. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

3 
(EXPTE.73757) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el PROGRAMA DE FOMENTO 
A LA GENERACIÓN DE EMPLEO al que podrán 
acceder aquellas Micro y Pequeñas empresas del 
sector privado que desarrollen actividad en la 
Provincia de Mendoza, con los siguientes requisitos:  

a) Que hayan incrementado o incrementen 
en un diez por ciento (10%) como mínimo la 
cantidad de trabajadores contratados en la Provincia 
por tiempo indeterminado (conforme el artículo 90 de 
la Ley Nacional Nº 20.744), en los períodos 
comprendido entre: junio de 2017 y junio de 2.018, 
septiembre de 2017 y septiembre de 2018 o 
diciembre de 2017 y diciembre de 2.018, 
respectivamente; 

b) Que mantengan durante los próximos 
doce (12) meses a la obtención del beneficio la 
dotación de personal bajo contrato por tiempo 
indeterminado acreditada al momento de acceder al 
beneficio. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo otorgará a los 
beneficiarios del presente régimen un certificado de 
crédito fiscal de hasta PESOS CATORCE MIL 
($14.000), por cada puesto de trabajo incrementado 
conforme el artículo anterior, con un límite máximo 
de tres (3) puestos, en las condiciones que 
establezca la reglamentación. 
 
Art. 3º - Los solicitantes deberán acreditar ante la 
autoridad de aplicación del presente régimen su 
encuadre como micro o pequeña empresa conforme 
a Resolución N° 103/2017 de la Secretaría de 
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 

Empresa (Sepyme), del Ministerio de Producción de 
la Nación, presentando toda documentación 
adicional necesaria en la forma que se establezca 
en la Reglamentación. 
 
Art. 4º - El crédito fiscal obtenido es personal e 
intransferible. 
 
Art. 5º - El certificado de crédito fiscal podrá 
aplicarse como pago a cuenta de: 
Hasta el cien por ciento (100%) del monto total y 
mensual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o 
Impuesto a los Sellos a cargo del beneficiario, que 
se devengue por el desarrollo de una o más 
actividades, cualesquiera ellas sean, por las que su 
titular resulte sujeto pasivo. 
 
Art. 6º - La utilización del certificado de crédito fiscal 
podrá efectuarse durante los períodos fiscales 2.018 
y 2.019. 
 
Art. 7º - El otorgamiento definitivo del crédito fiscal 
se encontrará sujeto a la condición de que el 
beneficiario no disminuya la cantidad de personal 
contratado a tiempo indeterminado durante los 
siguientes doce (12) meses a la obtención del 
beneficio, lo que deberá acreditar en la forma que 
determine la reglamentación. 

El incumplimiento de esta condición 
importará el decaimiento del beneficio, debiendo 
ingresar en el término de treinta (30) días el monto 
equivalente al crédito fiscal utilizado. 
 
Art. 8º - La autoridad de aplicación del presente 
régimen será la Subsecretaría de Industria y 
Comercio del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía o aquélla que en el futuro 
la reemplace, quien deberá comunicar a la 
Administración Tributaria Mendoza,  el listado de 
beneficiarios de los créditos indicando montos y 
plazos. 

Será su atribución la de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios 
del incentivo establecido en la presente Ley. A tal 
efecto podrá requerir informes a los beneficiarios, 
realizar auditorías, efectuar intimaciones, disponer la 
caducidad del beneficio y aplicar multas en caso de 
verificar irregularidades. 
 

La Subsecretaría de Trabajo y Empleo de 
Mendoza, deberá informar a la autoridad de 
aplicación la existencia de denuncias o reclamos por 
parte de trabajadores de los que surjan hechos que 
pudieran provocar la caducidad del beneficio a las 
empresas que accedan al certificado de crédito fiscal 
acordado en la presente normativa. 
 
Art. 9º - Facúltese al Poder Ejecutivo a establecer 
nuevos períodos de aplicación de la presente Ley. 
 
Art. 10º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

B 
Resoluciones 

 
4 

(Actas) 
 

RESOLUCIÓN Nº 1093 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 12 de la 12º Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 177° Período Legislativo Anual, 
de fecha 21-2-18. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 1094 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor Diputado Omar Parisi, para ausentarse del 
País los días 26 y 27 de Febrero de 2018. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

6 

 
RESOLUCIÓN Nº 1095 
 

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° 73546/17 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el Proyecto de Ley venido en 
revisión del H. Senado, creando el defensor 
docente, el agravamiento de las sanciones 
correccionales para ofensas a docentes y un nuevo 
sistema de denuncias en escuelas, en caso de 
detectar situaciones de violencia en contra de 
menores. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 1096 
 

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° 71620/16 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el Proyecto de Ley de la 
diputada Galván, estableciendo que para acceder a 
un cargo público, en forma permanente o transitoria,  
por elección popular, designación directa, por 
concurso, por contratación o por otro medio legal, 
será condición necesaria y obligatoria no contar con 
sentencia firme por casos vinculados a Violencia de 
Género, en sus distintos tipos y manifestaciones 
conforme a la Ley Nacional N° 26.485 –Protección 
Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

 
8 

 
RESOLUCIÓN Nº 1097 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a las señoras Diputadas 
Cecilia Soria y Macarena Escudero y a los señores 
Diputados Lautaro Jiménez y Héctor Fresina para 
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
71620. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 1098 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 
N° 73757/17 –Proyecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, creando el “Programa de Fomento a la 
Generación de Empleo”, al que podrán acceder 
aquellas micro y pequeñas empresas del sector 
privado que desarrollen actividad en la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, obrante en el expediente mencionado en 
el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 1099 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 73857 del 26-2-18 –Proyecto de 
Resolución de la Diputada Jaime, declarando de 
interés de la H. Cámara, la Segunda Edición del 
“Foro de Inversiones de Mendoza” a desarrollarse el 
día 2 de marzo de 2.018 en el Hotel Intercontinental, 
organizado por el Gobierno de Mendoza y el 
Consejo Empresario Mendocino. 

N° 73878 del 28-2-18 -Proyecto de 
Resolución de la Diputada Sanz, distinguiendo a 
Florencia Mazzei,  Juan Cruz Castillo, Juan Pablo 
Radys, Matías Maggiora y Juan Estebán Fernández, 
ganadores en la categoría Posta Elite de la edición 
2018 del “PENTATUEL”, realizado el día 10 de 
febrero del corriente año en el departamento San 
Rafael. 
 

N° 73860 del 26-2-18 –Proyecto de 
Declaración del Diputado González, expresando el 
deseo que la Universidad Nacional de Cuyo 
gestionase la implementación en la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Licenciatura en Enología.  
 

N° 73861 del 26-2-18 –Proyecto de 
Declaración de la Diputada Galván, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo diese solución al 
reclamo de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME), respecto a la rebaja en 
la tarifa eléctrica.  
 

N° 73865 del 27-02-2018 -  Proyecto de 
Resolución del Diputado Majstruk, solicitando al 
ISCAMEN y a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial informen sobre puntos 
referidos a las hectáreas impactadas en la 
pulverización en áreas de la Provincia contra la 
Lobesia Botrana.  
 

N° 73866 del 27-2-2018 -Proyecto de 
Declaración del Diputado Rueda, declarando de 
interés de ésta H. Cámara el día 21 de Marzo como 
“Día Mundial del Síndrome de Down”. 
 

N° 73881 del 28-2-2018 -Proyecto de 
Resolución de las Diputadas Carmona, Ramos, 
Segovia y de los Diputados Parisi, Molina y 
González, solicitando al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes informe sobre puntos 
referidos a la situación de los hogares dependientes 
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de la Dirección de Cuidados Alternativos de la 
DINAF. 
 

N° 73868 del 27-2-18 -Proyecto de 
Resolución de la Diputada Pérez C., solicitando al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
informe sobre puntos relacionados al Registro Único 
de Diversidad.  
 

N° 73872 del 27-2-18 -Proyecto de 
Resolución del Diputado Ilardo Suriani, invitando al 
Director General de la Obra Social de Empleados 
Públicos, a una reunión de Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, a fin de que 
informe sobre el convenio firmado entre la O.S.E.P. 
y la Municipalidad de Guaymallén, respecto a las 
prestaciones relativas a riesgos de trabajo. 
 

Nº 73880 del 28-2-18- Proyecto de 
Declaración Diputado Ilardo Suriani Manifestando su 
precupación por la permanencia en su cargo del 
Subsecretario de Trabajo de la Provincia. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 73844, 73853, 73838, 73848, 73834, 
73845 y 73852.  
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
(EXPTE. 73844) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1100 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, conjuntamente con los Municipios de 
la Provincia, incorporasen el Pupilómetro y el Test 
de Saliva en controles a los conductores de 
automóviles y motocicletas. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 73853) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1101 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a María Alejandra Goldsack, 
por su labor solidaria y comprometida con la 
Fundación Banco de Alimentos 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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 73838) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1102 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial, elaborase 
un “Plan Provincial de Manejo Integral de Guanacos 
(lama guanicoe)”, de tal forma de lograr el manejo en 
forma sustentable de la población actual y permitir el 
desarrollo de emprendimientos, que tengan por 
objetivo la cría en cautiverio para su mejor 
aprovechamiento. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE. 73848) 
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RESOLUCIÓN Nº 1103 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la “1ª Jornada de Sensibilización de 
Áreas Naturales y Turismo”, organizada por la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
junto con la Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Malargüe, que se realizó durante el 
mes de febrero de 2018 en la Reserva Natural 
Llancanelo, Departamento Malargüe. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 73857) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1104 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la segunda edición del “Foro de 
Inversiones de Mendoza”, organizado por el 
Gobierno de Mendoza y el Consejo Empresario 
Mendocino (CEM), a llevarse a cabo el día 02 marzo 
de 2.018 en el Hotel Intercontinental del 
Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

16 
(EXPTE. 73878) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1105 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a Florencia Mazzei,  Juan 
Cruz Castillo, Juan Pablo Radys, Matías Maggiora y 
Juan Estebán Fernández, ganadores en la categoría 
Posta Elite de la edición 2018 del “PENTATUEL”, 
realizado el día 10 de febrero del corriente año en el 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 1106 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Mendoza Turismo 
informe sobre puntos referidos a la promoción de la 
Fiesta Nacional de la Vendimia, realizadas por la 
Provincia a la fecha: 
 

a-Las acciones de promoción que realizó y 
en las que participó la Provincia de Mendoza con 
stand y folletería propia, durante el 2.016 y 2.017, 
tanto en el país como en el exterior; y además de 
esto, qué otras múltiples acciones realiza la 
Provincia para la difusión de su destino y productos. 

b-Monto y de qué manera se invierte en 
promoción, desde el Presupuesto provincial 
asignado al Emetur.  

c-Contenido de las actas del Consejo Asesor 
del Ente, Órgano Consultivo de dicho Ente.  

d-Indique metodología de medición de 
ocupación hotelera. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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18 
(EXPTE. 73845) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1107 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, por 
medio de los organismos que correspondan, informe 
acerca de los siguientes asuntos vinculados a los 
incendios registrados entre el 29 de diciembre de 
2.017 y el 06 de enero de 2.018 en los 
Departamentos de General Alvear y San Rafael de 
nuestra Provincia: 
 

a-Acciones y recursos técnicos, económicos 
y humanos destinados a las tareas de prevención de 
éstos siniestros. Remitir detalle. 

b-Detallar acciones de prevención conforme 
a la Ley provincial N° 6.099, especialmente aquellas 
mencionadas en los artículos 6º y 7º de dicha 
norma. 

c-Número de recursos humanos de la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
del Plan Provincial de Manejo del Fuego, que fueron 
afectados a los incendios, así como también el 
número de recursos humanos de Defensa Civil 
provincial, de Dirección Provincial de Vialidad y otras 
dependencias de gobierno involucrados en el 
combate al siniestro. Detallar sus funciones y 
responsabilidades. Remitir nómina y organismos. 

d-Detalle las maquinarias, vehículos, medios 
aéreos y otros equipos terrestres afectados a los 
operativos para controlar y extinguir los incendios. 

e-Costos económicos del operativo para 
controlar y extinguir los incendios. Remitir 
constancias documentales. 

f-Informe sobre la totalidad de hectáreas 
afectadas, su ubicación geográfica y la cuantificación 
económica de los daños ocasionados por los 
incendios. 

g-Detalle del impacto ambiental: tipo de 
montes, bosques, especies arbóreas, flora, fauna y 
grado de erosión de los suelos afectados. Informe 
cuáles son las tareas de mitigación y de 
recuperación de suelos del área siniestrada. 

h-Cuál es el número estimado de pobladores 
y establecimientos agropecuarios afectados por el 
siniestro y qué tipo de asistencia económica, 
sanitaria, social, de servicios u otras ha brindado el 
estado provincial a los damnificados. Remitir 
constancia documental. 

i-Detalle las medidas para la recuperación 
de infraestructura social y productiva afectada. 

j-Informe si la Provincia de Mendoza recibió 
asistencia logística, económica o técnica del 
Gobierno Nacional. Remitir constancia documental. 
 

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

19 
(EXPTE. 73852) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1108 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre el caso de contaminación 
del Arroyo El Carrizal, en particular lo siguiente: 
 
a)Si existieron denuncias realizadas con respecto a 
la contaminación sobre el Arroyo.  
b)Caso afirmativo, responda:  
 

1-Fecha en la que fueron recepcionadas y 
respuestas dadas por el Departamento en caso de 
corresponder. 

2-Si se tiene información acerca del área 
afectada y el impacto ambiental. 

3-Si se ha logrado determinar 
responsabilidades y causas de la contaminación. En 
su caso, qué medidas han sido adoptadas. 

4-Si se están desarrollando tareas de 
saneamiento del Arroyo. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 73860) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1109 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Universidad Nacional de Cuyo gestionase ante las 
autoridades competentes la implementación de la 
Licenciatura en Enología en la Facultad de Ciencias 
Agrarias. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 73861) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1110 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo evalúe la posibilidad de realizar las 
gestiones necesarias para elevar la petición de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), respecto de posibles aumentos en la tarifa 
eléctrica. 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 73865) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1111 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria (ISCAMEN) y a la Secretaría 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial, informen 
sobre puntos referidos al operativo de lucha contra la 
Lobesia Botrana: 
 

a-Número de hectáreas afectadas antes de 
comenzar con el operativo de erradicación y  el 
resultado al finalizar el mismo. 

b-Detalle, en datos cuantificados, el impacto 
de las pulverizaciones aéreas en el operativo llevado 
a cabo en la Provincia. 
 
Art. 2ª - 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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 73866) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1112 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, las actividades realizadas para 
concientizar, promover y brindar información el día 
21 de marzo designado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, como “Día Mundial del 
Síndrome de Down”. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 73881) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1113 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre puntos 
referidos a la situación de los hogares dependientes 
de la Dirección de Cuidados Alternativos de la 
DINAF: 
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a) Cantidad de albergues en la Provincia, 
ubicación,  número de expediente o copia de las 
habilitaciones municipales de todos los albergues, 
capacidad  de de cada  hogar. Diferenciar edificios 
propios y alquilados. 

b) Dependencia que es responsable de los 
alquileres y/o compra de inmuebles para el 
funcionamiento de hogares. Metodología y criterios 
para la búsqueda de alquileres. Fotocopias de 
Resoluciones de alquiler de los albergues 
relocalizados. Montos en que se han alquilado los 
albergues en  el período de la actual gestión. Estado 
de situación y alternativas respecto del alquiler de 
calle Olascoaga y Emilio Civit. 

c) Metodología que se ha implementado en 
cada relocalización en cuanto a la inserción del 
espacio a la comunidad. 

d) Criterios de distribución de las 
poblaciones albergadas. Cantidad de niños, niñas y 
adolescentes albergados en la Provincia de 
Mendoza en 2.017. Población actual por hogar. 
Tiempo promedio de permanencia en los hogares. 
Cantidad de  reintegros y salidas sin permisos en 
año 2.017. 

e) Cantidad de personal por cada uno de los 
albergues según turnos. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 73868) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1114 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a través de la 
Dirección de Género y Diversidad, informe sobre 
puntos relacionados al Registro Único de Diversidad: 
 

a) Situación actual de las acciones llevadas 
a cabo para la creación del Registro. 

b) Organizaciones con las que se ha 
trabajado en los distintos momentos para la 
elaboración de la ficha de R.U.D.  

c) Criterios profesionales y técnicos de 
elaboración para la ficha y sustento de la misma, 
especialmente, en lo referente a solicitud de datos 
personales y datos sensibles. 

d) Asesoramiento legal percibido para 
cumplir con lo establecido por la Ley Nacional Nº 
25.326 -Protección de Datos Personales-, 
destacando lo referido a los datos sensibles. 

e) Metodología de aplicación de la ficha 
R.U.D., metodología de medición de datos a 
obtener. 

f) Finalidad de los datos a obtener y 
objetivos del Registro. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE. 73872) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1115 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Invitar al Director General de la Obra 
Social de Empleados Públicos, a reunirse con la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios de esta H. Cámara, a fin de que informe 
sobre el convenio firmado entre la O.S.E.P. y la 
Municipalidad de Guaymallén, respecto a las 
prestaciones relativas a riesgos de trabajo. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
 
RESOLUCIÓN Nº 1116 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Acumular el Expte. 69807 al Expte. 
69340. 
 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

 
28 

 
RESOLUCIÓN Nº 1117 
 

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 73087/17 –Proyecto de Ley de las 
Diputadas Ramos y Galván y de los Diputados 
Cofano, Muñoz, Molina, Majstruk y Rueda, 
estableciendo un Régimen de Compensación 
Tarifaria Eléctrica con recursos provenientes del 
Fondo Provincial Compensador de Tarifas para los 
usuarios del Distrito El Nihuil, Departamento San 
Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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


