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I 

IZAMIENTOS DE LAS BANDERAS 
 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
3 de octubre del 2018, siendo la hora 11.50, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

Invito a la diputada Ana María Andía y al 
diputado Marcelo Aparicio a izar las Banderas 
nacional y provincial del recinto, y a los demás 
legisladores y público presente a ponerse de pie.  

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

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

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

ACTA Nº 22, de la 20º Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 178 Período 
Legislativo Anual, de fecha 26-9-18.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta número 22.  

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

 
2 

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

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

Licencia del diputado Guillermo Pereyra, 
para ausentarse de la Provincia los días 28 de 
septiembre y 3 y 4 de octubre, sin goce de haberes.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
licencia.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: es al solo 
efecto de hacer un comentario, Estuvimos leyendo el 
Reglamento con otros legisladores, y en realidad lo 
que hace falta es avisar cuando uno se ausenta del 
país, y no cuando se ausenta de la Provincia; y hace 
falta anunciar cuando se ausenta del país cuando la 
Cámara está en actividad, no cuando está en 
receso. Esto porque, por ahí, se presta para malos 
entendidos, y algunos legisladores hacen viajes por 
razones legislativas fuera de la provincia, y algunos 
medios periodísticos lo toman como que se fueron 
de vacaciones a Buenos Aires. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Agradezco el 
comentario, pediré que por Secretaría Legislativa se 
analice la temática, y si no, veremos al Reglamento 
para alguna modificación. 

En consideración la moción del diputado 
Priore. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar la lista de Asuntos Entrados.  

Tiene la palabra el diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: si no hay algún 
asunto que merezca especial observación por parte 
de la Secretaría, voy a solicitar que se omita la 
lectura del resto de los Asuntos Entrados, y 
pasemos directamente a la consideración del Orden 
del Día.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi, en cuanto a que se omita 
la lectura de los Asuntos Entrados, y se pase 
directamente a la consideración del Orden del Día. 

Se va a votar.  
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- 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: 
 
Dirección General de Administración: 
 
Acusa recibo de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 738/18 (Nota 14526/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74948 
EN EL ARCHIVO (Dip. Mansur) 
 
Nº 746/18 (Nota 14527/18) 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74941 
EN COMISIONES (Dip. Stocco) 
 
Nº 750/18 (Nota 14528/18) 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74958 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
Nº 751/18 (Nota 14529/18) 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74980 
EN EL ARCHIVO (Dip. Rueda)  
 
B) Secretaría de Cultura: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 568/18 (Nota 14508/18) – Sobre puntos 
vinculados a la organización de la Fiesta Nacional de 
la Vendimia 2.018. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74758 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
Nº 749/18 (Nota 14509/18) – Sobre puntos 
vinculados a un convenio firmado entre dicha 
Secretaria y el Park Hyatt respecto a una 
celebración empresarial realizada en el Teatro 
Independencia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74757 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
C) Instituto Provincial de Juegos y Casinos: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 709/18 (Nota 14512/18) – Sobre puntos referidos 
a porcentajes de participación del Instituto, en su 
Sede Central, en cuanto a ingresos del total del 
mercado de juego en el denominado Gran Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74888 
EN COMISIONES (Dip. Tanús) 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
1 - Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 

Nº 689/18 (Nota 14514/18) – Sobre puntos referidos 
al “Programa Federal Incluir Salud”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
74867-74876-74891 EN COMISIONES (Dip. Galván-
Perviú-Segovia) 
 
N° 623/18 (Nota 14533/18) –Sobre puntos referidos 
a la situación de revista del personal del 
Departamento de Trasplante, Procuración y Cirugía 
de Alta Complejidad del Hospital Central. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74771 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
2 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) 
días, respecto de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 686/18 (Nota 14515/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74847 
EN COMISIONES. (Dip. Segovia) 
 
Nº 687/18 (Nota 14516/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74850 
EN COMISIONES. (Dip. Segovia) 
 
Nº 699/18 (Nota 14517/18). 
  A SUS ANTECEDENTES EN 
EXPTE. 74912 EN COMISIONES. (Dip. Sosa C.) 
Nº 708/18 (Nota 14518/18). 
  A SUS ANTECEDENTES EN 
EXPTE. 74875 EN COMISIONES. (Dip. Perviú) 
 
E) Ministerio de Seguridad: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1141/18 (Nota 14523/18) – Sobre puntos 
vinculados con el Establecimiento Escolar Nº 1-211 
“Carlos María de Alvear”, Departamento General 
Alvear. 

 
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 

73902/908 EN COMISIONES (Dip. Majstruk-Fresina) 
 
Nº 442/18 (Nota 14522/18) – Sobre puntos a 
considerar durante el mes de junio en el Distrito de 
Costa de Araujo, Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74586 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
Nº 569/18 (Nota 14521/18) – Sobre puntos 
relacionados a la Comisaría 26º del Distrito Villa 
Atuel, Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74759 
EN COMISIONES (Dip. Paponet) 
 
F) Poder Judicial: 
 
Suprema Corte de Justicia 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
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Nº 141/18 (Nota 14524/18) –Sobre puntos referidos 
al funcionamiento de los Juzgados de Familias y las 
adopciones en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74295 
EN COMISIONES (Dip. Sanz) 
 
G) Mendoza Fiduciaria S.A.: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 744/18 (Nota 14520/18) – Sobre puntos referidos 
a los tomadores de crédito a través del Fideicomiso 
de Asistencia a la Actividad Agroindustrial de la 
Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74934 
EN COMISIONES (Dip. Molina) 
 
H) Ente Mendoza Turismo: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 705/18 (Nota 14535/18) – Sobre intervención del 
Ente en el proceso respecto de Nuevo Plaza Hotel 
Mendoza S.A. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74840 
EN COMISIONES (Dip. Tanús) 
 

 
4 

DESPACHOS DE COMISIÓN 
 
Expte. 73379/17 – De Cultura y Educación y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley del diputado Priore, adhiriendo a la 
Ley Nacional 27092, que instituye el día 2 de 
octubre como “Día Provincial de la No Violencia”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Nota 14536/18 – Sr. Mario Marcelo Zalewski, 
efectúa consideraciones respecto a distintos temas 
de nivel nacional e internacional. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS  
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74998) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Presento para su tratamiento el proyecto de 
ley que tiene por objeto el re-empadronamiento ante 
el Departamento General de Irrigación de todas las 
concesiones de aguas, definitivas, eventuales, 
superficiales y subterráneas, con el objeto de revisar 

el efectivo cumplimiento del uso para el cual fueron 
concesionadas de conformidad a la Constitución de 
Mendoza y su legislación de aguas. 

El régimen normativo relativo al uso de las 
aguas en la Provincia ha tenido un importante 
desarrollo desde la época pre-colonial. 

En efecto desde tiempos inmemoriales los 
pobladores de este suelo entendieron que la 
supervivencia iba a ser  muy difícil si no existía un 
razonable y ordenado uso del agua. 
Así desarrollaron eficientes sistemas de distribución 
del recurso hídrico, a partir de una organización 
democrática y participativa de los propios regantes 
organizados en un sistema de gobernanza con 
distribución de funciones ejecutivas, legislativas y 
jurisdiccionales. 

Este es el espíritu receptado en la Ley 322 
de 1905, en el artículo 1 cuando establece “ La 
Administración General de las aguas de los ríos, 
arroyos, canales, hijuelas y desagües de la 
provincia, su distribución y la tramitación de toda 
solicitud sobre concesión de ellas para el riego y su 
empleo en usos industriales, estará a cargo del 
Departamento de Irrigación”. 

Posteriormente en 1916 la Constitución 
Provincial vigente receptó el esquema normativo 
referido, a partir del reconocimiento de tres principios 
fundamentales, a saber: el principio de inherencia de 
los predios en el uso del agua, el respeto de la 
organización de los propios interesados en la 
administración del sistema y la ratificación 
constitucional del Departamento General de 
Irrigación como organismo público superior en la 
administración del recurso hídrico. 
No caben dudas del acierto histórico de nuestros 
antepasados en la previsión de un sistema hídrico 
que le permitió a Mendoza desarrollar zonas de 
explotación agrícola y un manejo racional del agua 
para el consumo humano. 

En la actualidad desde distintos ámbitos 
proyectamos el desarrollo de Mendoza entendiendo 
que es necesario relanzar y potenciar los principios 
del régimen de aguas como uno de los vectores 
principales del crecimiento. 

En este sentido, entendemos que se deben 
proteger y potenciar los emprendimientos 
económicos que han hecho y hacen un uso acorde 
al objeto que justificó el otorgamiento de la 
concesión. 

Pero también es una realidad que el 
crecimiento y desarrollo de Mendoza ha 
desactualizado los usos primigenios, por ejemplo 
con la construcción de viviendas en zonas agrícolas. 

Asimismo existen concesiones que no han 
sido aplicadas a ningún uso, manteniéndose 
improductivas por parte de sus titulares con el único 
ánimo de especulación inmobiliaria. 
Desde nuestra percepción las distorsiones 
señaladas precedentemente se traducen en la 
realidad en un proceso fáctico de privatización del 
agua. 
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Mendoza, no puede mantenerse impávida 
frente a dicha distorsión, el agua es vital para la 
supervivencia e imprescindible para el crecimiento.  

Su carácter esencial nos impone proteger y 
promover su aplicación al crecimiento productivo y 
desalentar el destino especulativo. 

Con el objeto indicado es que creemos 
necesario que los concesionarios de usos definitivos 
y/o eventuales, de aguas superficiales y 
subterráneas, actualicen sus datos de uso ante el 
Departamento General de Irrigación, y el re-
empadronamiento es la herramienta legal que se 
propone a tal fin. 

El plazo fijado, a saber, de 180 días corridos 
a partir de la reglamentación de esta ley por parte 
del Departamento General de Irrigación, se 
considera un término razonable y prudente que 
permitirá difundir la obligación de re-empadronar 
para todos los concesionarios de aguas y a la vez 
realizar los trámites que se dispongan con dicho 
objeto por parte de la autoridad de aplicación, que 
es el Departamento General de Irrigación. 

El carácter de orden público de esta 
normativa se desprende sin lugar a dudas de la 
naturaleza vital que tiene para la humanidad el agua, 
y más específicamente para los mendocinos que 
habitamos un suelo de características áridas , con 
un clima templado continental y seco. 

Atento al orden público referido, el 
incumplimiento de la obligación de reempadronarse 
de los concesionarios de aguas, trae como 
consecuencia inevitable la pérdida de la concesión. 

Por último consideramos que Mendoza debe 
salir del estancamiento productivo en el que se 
encuentra desde hace un buen tiempo, a tal efecto 
es importante avanzar en problemáticas que han 
sido elevadas a la categoría de “tabú” por pequeños 
sectores de la población que se oponen a cualquier 
plan de mejora, porque para ellos nada podría estar 
mejor que su situación de privilegio alcanzada. El 
derecho a riego es uno de esos temas. 

En base a los argumentos expuestos y los 
que se desarrollarán con mayor amplitud al 
momento de su tratamiento en el recinto, solicito 
prestéis sanción favorable al presente proyecto de 
ley: 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2018. 
 

Jorge Tanús 
Marcelo Aparicio 

Helio Perviú 
Omar Parisi 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1° - Dispóngase con carácter obligatorio el 
reempadronamiento ante el Departamento General 
de Irrigación, de todas las concesiones definitivas 
y/o eventuales, de aguas superficiales y 
subterráneas de la Provincia de Mendoza, en los 
términos y disposiciones que establezca la autoridad 

de aplicación a través de la reglamentación 
correspondiente. 
 
Art. 2° - La obligación de reempadronamiento 
recaerá sobre toda persona física o jurídica que sea 
titular o poseedor del predio al que es inherente la 
concesión del uso de agua en los términos de la 
Constitución Provincial y la legislación vigente. 
 
Art. 3° - El plazo máximo para cumplir con las 
obligaciones establecidas por esta Ley será de 
ciento ochenta días corridos (180) desde la entrada 
en vigencia de la norma reglamentaria que dicte la 
autoridad de aplicación. 
 
Art. 4º - La autoridad de aplicación de esta ley es el 
Departamento General de Irrigación, a través de la 
Superintendencia de dicho organismo. 
 
Art. 5° - El incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en este Ley en el plazo dispuesto y con 
las condiciones estipuladas por la autoridad de 
aplicación en la reglamentación correspondiente, 
producirá la extinción de la concesión de pleno 
derecho, sin necesidad de notificación judicial o 
extrajudicial alguna. 
 
Art. 6° - Cumplido el término para el 
reempadronamiento y extinguidas las concesiones 
que no cumplieron con las obligaciones establecidas 
en esta ley, el Departamento General de Irrigación 
presentará un proyecto de ley para el otorgamiento 
de nuevas concesiones en función del Plan de 
Ordenamiento Territorial y las proyecciones del Plan 
Hídrico de Mendoza. 
 
Art. 7° - La presente Ley es de Orden Público 
Provincial. 
 
Art. 8° - El Departamento General de Irrigación como 
autoridad de aplicación emitirá la reglamentación de 
esta Ley. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2018. 
 

Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 
Helio Perviú 
Omar Parisi 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
AMBIENTE Y RECURSOS HIDRICOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75013) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Según establece la Ley Nacional De Transito 
24449 en Capítulo V –Articulo 64- Presunciones: se 
considera accidente de tránsito todo hecho que 
produzca daño en personas o cosas como 
consecuencia de la circulación. Se presume 
responsable al que carecía de prioridad de paso o 
cometió una infracción relacionada con la causa del 
mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda 
corresponderles a los que, aun respetando las 
disposiciones pudiendo haberlo evitado 
voluntariamente, no lo hicieron. El peatón goza del 
beneficio de la duda y presunciones en su favor en 
tanto no incurra en graves violaciones a las reglas 
del tránsito. 

Por ello nos proponemos exponer que en 
todo accidente/ incidente vial donde se ven 
afectadas Personas, surge la figura de la víctima y 
hay que destacar que las mismas pueden ser 
directas o indirectas. 

Por un lado podemos calificar de víctimas 
directas, a las personas que participan en un 
accidente/ incidente y padecen consecuencias, tanto 
físicas como psicológicas, también alcanza a 
personas que han presenciado o han participado en 
una tragedia. Si bien aquellos que fallecen o sufren 
lesiones físicas irreparables se llevan la peor parte, 
hay que destacar el impacto que sufren las victimas 
indirectas, quienes deben soportar la muerte de un 
ser querido o acompañar a sobrellevar 
incapacidades físicas, psicológicas, e inclusive 
enfrentar el costo material que en muchos casos 
deben costear para la recuperación y atención de un 
familiar. 

Por otro lado podemos calificar como 
victimas indirectas a aquellas personas que han 
perdido en un accidente/ incidente vial y/ o a 
consecuencia del mismo, a un familiar o conocido 
cercano, incluyendo también a las familias o grupos 
de relación próximo que deben asistir y sostener a 
las víctimas que sufren discapacidades físicas, 
psíquicas, sumadas las respectivas derivaciones 
económicas y jurídicas. Asimismo se debería incluir 
a los partícipes secundarios y testigos a los que  les 
afecta y asiste un sentimiento determinado. Existe 
un primer momento, luego del incidente con víctimas 
que se manifiesta con una noticia que nadie está 
preparado para recibir, a través de una llamada, un 
mensaje, un correo o hasta una publicación en las 
redes sociales. Otra forma de notificación se 
produce al no llegar el familiar o amigo a un 
determinado destino y al pasar el tiempo se recurre 
a la búsqueda en hospitales o la policía. En muchos 
casos al recibir la noticia y no poder superar el dolor 
de la pérdida, se producen casos de infartos o 
accidentes cerebrovasculares y también intentos de 
suicidio por no poder sobrellevar la vida sin el ser 
que murió. 

Cabe destacar que en los primeros 
momentos existe el acompañamiento de los seres 

queridos y de los amigos brindando su apoyo, 
cuando pasa un determinado tiempo cada uno 
vuelve a su rutina, los llamados telefónicos y las 
visitas se hacen menos frecuentes y la ausencia del 
ser querido empieza a ser evidente, en la casa, en 
los momentos de encuentro con la familia, es allí 
donde el dolor crece y donde se manifiestan las 
consecuencias de las victimas indirectas, 
desafortunadamente algunas de ellas suelen recurrir 
a medicamentos o al alcohol con el único fin de 
negar la dura realidad. Es muy frecuente la 
separación de parejas cuando el fallecido/ 
accidentado es un niño o adolescente, por causa de 
recriminación de culpas. 

Otro problema está constituido por los 
trastornos psiquiátricos, las fobias y los daños 
psicológicos que conlleva todo incidente vial, por 
causa de una pérdida o de alguna discapacidad en 
el entorno cercano, son muy duros y frecuentemente 
irreparables. Las victimas indirectas también forman 
parte del ámbito escolar y laboral, suele ocurrir que 
luego de un incidente grave, la familia se disgregue, 
los padres abandonen el trabajo y los niños 
abandonen la escuela. El abandono laboral esta 
entendido como la falta de un trabajador a causa de 
un accidente propio, según datos estadísticos en 
Mendoza, el 40% de las muertes por accidentes de 
trabajo se debe a incidentes de tránsito, generando 
un fuerte impacto en términos de convivencia y 
animo laboral. 

Es poco frecuente que nuestra sociedad 
hable de las victimas indirectas de los incidentes de 
tránsito, inclusive porque no hay datos confiables 
sobre ellas, pero si admitimos que en la Provincia de 
Mendoza el promedio de los últimos cinco años de 
victimas de incidentes de tránsito, (tomando los 
fallecidos en ruta y aquellos que fallecieron 30 días 
posteriores) es de 266 personas fallecidas y que 
estas irradian a otros seis víctimas indirectas, dando 
como resultado un total aproximado de 1596 
víctimas indirectas y que de igual modo se deben 
considerar aquellas victimas que sufren 
discapacidades y que producen igual número de 
víctimas indirectas. 
 

Estos números ameritan que empecemos a 
trabajar en la atención Post-incidente, no solo en la 
primera atención, sino también en las consecuencias 
de mediano y largo plazo, tomando seriamente a 
este flagelo como un problema de Salud Pública 
donde las políticas sanitarias nos permitan trabajar 
sobre la prevención desde la educación. 

En conclusión se propone crear y Anexar a 
la Ley Provincial de Seguridad Vial de la Provincia 
de Mendoza 9024/17 el Protocolo de 
Acompañamiento Victimas Indirecta de incidentes 
viales (AVI), la respectiva creación de la Base de 
Datos (AVI) y la creación de la Unidad de 
Acompañamiento de Victimas Indirectas de 
Incidentes de Transito (UAVI). 

Objetivos: 
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- Regular el sistema de seguimiento y 
contención de Victimas Indirectas de Incidentes 
Viales a través de la creación del Protocolo AVI. 

- Anexar datos estadísticos y sumar 
información al Observatorio vial, dependiente de la 
Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de la Provincia 
de Mendoza. 

- Generar equipos multidisciplinarios para 
abordar la problemática y aplicar políticas 
adecuadas para el acompañamiento de las víctimas. 

- Desarrollar mecanismos de contacto con 
las Victimas a través de 0800, redes sociales y 
demás instrumentos comunicacionales. 

- Ofrecer apoyo – información- contención y 
orientación general para el ejercicio de los derechos 
sociales, jurídicos y psicológicos. 

Por lo expresado y acorde la importancia de 
la problemática, solicito a mis pares, consideren la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Silvia Stocco 
 

Artículo 1º - Crear y Anexar a la Ley Provincial de 
Seguridad Vial de la Provincia de Mendoza 9024/17 
el Protocolo de Acompañamiento Victimas Indirecta 
de incidentes viales (AVI). Que estará a cargo y 
responsabilidad de la Unidad Ejecutiva de Seguridad 
Vial de la Provincia dependiente de la Secretaría de 
Servicios Públicos. 
 
Art. 2º - Crear la Base de Datos (AVI). La Unidad 
Ejecutiva de Seguridad Vial de la Provincia deberá 
conformar una base de datos y estadísticas sobre 
las víctimas directas e indirectas, de la información 
que le brinden los distintos Organismos 
Gubernamentales como: Dirección de Seguridad 
Vial, Policía Científica, Cuerpo Médico Forense, 
Hospitales Públicos y Privados, Áreas de seguridad 
Vial de los Municipios y cualquier otro Organismo y/o 
Institución que posean datos relevantes. La Unidad 
Ejecutiva de Seguridad Vial deberá establecer el 
procedimiento administrativo ejecutivo para 
recolectar la información requerida. Los datos y 
estadísticas serán parte de la información que 
maneje el Observatorio de Seguridad Vial de la 
Provincia de Mendoza que creará y dependerá de la 
Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, con datos e 
información georeferenciados, vinculados como 
Nodo SIAT (Sistema de Información Ambiental 
Territorial de la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, art. 31 y 32 de la Ley 
8051). 
 
Art. 3º - Crear de la Unidad de Acompañamiento de 
Victimas Indirectas de Incidentes de Transito (UAVI). 
La Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de la 
Provincia deberá generar los Equipos 
multidisciplinarios, pudiendo la U.E.S.V. conformar 
tal Equipo con Agentes Provinciales que posean los 
estándares cualitativos y de espertez, y que cumplan 

funciones en otras Áreas del Estado Provincial, los 
que con información de los objetivos y capacitación 
grupal aborden las tareas de la Unidad de 
Acompañamiento de Victimas Indirectas de 
Incidentes de Transito (UAVI). 
 
Art. 4º - La Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial 
deberá desarrollar mecanismos de contacto con las 
Víctimas a través de 0800, Redes Sociales y 
cualquier otro mecanismo y/ o instrumento 
comunicacional. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Silvia Stocco 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75022) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Los habitantes de la provincia de Mendoza 

reconocen las distancias que separan los distintos 
territorios departamentales. En el Norte provincial, 
apenas un paso casi imperceptible nos hace cambiar 
de ámbito geo-político. Sin embargo, en el Sur 
provincial ocurre exactamente lo contrario. En 
principio, llegar desde la ciudad Capital al 
departamento “corazón de Mendoza”, esto es San 
Rafael, implica recorrer doscientos cuarenta 
kilómetros. Algo a los que se suman casi cien para 
arribar a General Alvear y duplicados estos, para el 
pujante Malargüe. 

Estas realidades geográficas han 
determinado, por ejemplo, que los ámbitos 
administrativos en los que se canalizan las 
actividades oficiales del Gobierno Provincial hayan 
requerido ir extendiendo sus respectivas 
delegaciones en tiempo y forma a esos distantes 
departamentos.  

En el caso de la esfera judicial, que 
determina la Segunda Circunscripción Judicial, las 
autoridades jurídicas de nuestra provincia 
entendieron oportunamente que los alcances de los 
Juzgados de Paz, Tributarios, Civil, Comercial y 
Minas, que tienen su asiento en el Departamento de 
General Alvear  extendieran sus actuaciones a los 
distritos sanrafaelinos de Punta del Agua, Real del 
Padre, Jaime Prats y Villa Atuel en virtud de la 
distancia que separa a estas localidades del centro 
alvearino, lo que fue determinado por la Ley 
Provincial Nº 5986, del año 1993. 
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Por otra parte, y dentro del territorio del 
Departamento San Rafael, el Honorable Concejo 
Deliberante determinó en el año 2005, Ordenanza 
Nº 7939,que el paraje conocido como El Sosneado 
fuera elevado a la categoría de Distrito, en virtud de 
cumplir los requisitos que así lo determinan. En tal 
sentido, debemos  señalar que esta casi flamante 
área administrativa surge de la división geográfica 
del extenso distrito de Cuadro Benegas. Su 
cabecera se ubica a ciento cuarenta y dos kilómetros 
de la ciudad de San Rafael, y a escasos cuarenta 
kilómetros de la ciudad de Malargüe. 

Ello presupone entonces, que sus habitantes 
toman como elemento natural realizar muchas de 
sus gestiones comerciales y jurídicas en aquel 
departamento, por una cuestión de distancias y 
tiempos, lo que se asemeja a lo que más de dos 
décadas atrás le significaba a los mencionados de 
Punta del Agua, Real del Padre, Jaime Prats y Villa 
Atuel. Precisamente esa similitud de situaciones es 
la que nos lleva a solicitar aprobación al siguiente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza 25 de setiembre de 2018 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Ampliase la Competencia Territorial del 
Sexto Juzgado Civil, Comercial y Minas, del Juzgado 
de Paz Letrado, Tributario y de Faltas, de la Unidad 
Fiscal Correccional y del Juzgado Penal Colegiado, 
todos de la Segunda Circunscripción Judicial con 
asiento en el departamento de Malargüe, al distrito 
El Sosneado, del Departamento de San Rafael, 
provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de setiembre de 2018. 
 

María José Sanz 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75024) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Para ubicarnos inmediatamente en un tema 
particular dentro de las ciencias que colaboran con 
la investigación penal, podemos partir de definir 
descriptivamente la entomología forense como 
aquella disciplina que con moscas, escarabajos y 
larvas ayudan a resolver como se suscitaron algunos 
crímenes. Advierto: esta fauna cadavérica no es 

única, ni uniforme; sino que por el contrario varía en 
determinadas zonas, diferentes climas, etc.. 
Ejemplificativamente, no es lo mismo un cadáver 
encontrado en el piedemonte que en el centro de la 
Ciudad de Mendoza o del casco de Santa Rosa. Ni 
siquiera en la misma cordillera la fauna que se 
produce es homogénea. Por eso la identificación, 
clasificación y verificación de estas moscas, larvas y 
escarabajos es necesaria hacerla en forma 
exhaustiva y previa para facilitar su comparación en 
relación a lugares y tiempos.- 

El estudio científico de estos insectos 
permite a los investigadores, sean de la acusación o 
de la defensa en una investigación, y en el marco de 
construcción de las teorías de sus casos, 
determinar: el tiempo que una víctima lleva de 
muerta, así como otros aspectos relacionados con el 
deceso, como pueden ser el lugar donde se produjo. 

Para poner de manifiesto su utilidad, este 
tipo de pruebas resultaron definitorias y claves para 
dilucidar la forma de causalidad en la investigación 
del asesinato de las turistas francesas Cassandre 
Bouvier y Houria Moumn, ocurrido en Salta en julio 
de 2011. También se realizaron pericias 
entomológicas en el Caso Pomar, relacionado con la 
desaparición de una familia que había iniciado un 
viaje en automóvil en noviembre de 2009 desde la 
localidad de José Mármol rumbo a Pergamino, 
(Provincia de Buenos Aires) donde nunca se arribó. 
Hoy lo estamos viendo en el contexto del crimen de 
la desaparición forzada de Santiago Maldonado. 

Siendo más específicos, podría definirse a la 
entomología como el conjunto de estudios científicos 
del grupo de animales más diverso que existen, más 
de un millón de especies descriptas: los insectos. La 
entomología forense es una rama de esta disciplina 
que se asocia estrechamente con la medicina legal, 
que es a cuya pericia contribuye en una relación de 
interdependencia y comunicación. Se especializa en 
el estudio de los insectos (adultos y larvas) que 
colonizan los cadáveres inmediatamente después de 
sucedido el evento o desenlace; constituyendo una 
herramienta para determinar la fecha más o menos 
certera, como dijimos, o intervalo post-mortem (IPM) 
de un deceso.  

El proceso es relativamente sencillo. Se 
logra identificando los tipos de organismos que 
habitan el cuerpo a partir del deceso, y el estadio de 
su ciclo de vida evolutiva en el que son encontrados, 
del cual se puede inferir: huevos, larvas, pupas o 
adultos y se comparan con los tiempos en que se 
desarrollan. 

Otra cuestión que posibilitan, a través de 
estudios químicos de esa fauna, es si se usaron 
venenos o tóxicos para garantizar el resultado 
muerte de una persona.  

A su vez, y como adelantamos, la fauna 
cadavérica varía según los distintos ambientes. Así, 
se podrían precisar elementos relacionados a 
hechos, como por ejemplo, si un cadáver estuvo 
enterrado, encerrado o sometido a circunstancias y 
lugares diferentes a aquellas en que se lo encontró. 
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En general la fauna cadavérica que se 
estudia está compuesta por moscas y sus larvas 
(gusanos sin patas) y por escarabajos y sus larvas 
(gusanos con patas).  
Cuando una persona muere, inmediatamente las 
bacterias y hongos comienzan a degradar el tubo 
digestivo y algunos grupos de moscas 
(Sarcophagidae, Calliphoridae y Muscidae) atraídas 
por el olor de la materia orgánica en descomposición 
comienza su colonización. Este olfato, sumamente 
desarrollado, puede detectar a grandes distancias la 
presencia de un organismo en descomposición. 
Incluso atraviesan hendijas y cerraduras en caso de 
que el cuerpo esté en un ambiente cerrado. 

Podríamos describir pormenorizadamente el 
fenómeno: una vez que llegan al cadáver, 
desarrollan su vida biológica y por ello depositan sus 
huevos en aberturas naturales, o en heridas 
traumáticas y aún debajo del cuerpo. Esto lo realizan 
para que las larvas que salen de esos huevos 
puedan alimentarse de los tejidos en 
descomposición. El cuerpo comienza a hincharse 
mientras las larvas se alimentan. En ese momento 
comienzan a llegar escarabajos (Staphylinidae) que 
se alimentan de esas larvas y huevos de mosca. Al 
seguir avanzando la descomposición activa, el 
cuerpo libera gases y ya posee larvas mucho más 
grandes, que comienzan a acumular grasas para 
formar la pupa o crisálida, que es un estadio inmóvil 
del ciclo de vida donde ocurre la transformación a 
mosca adulta. Las larvas por lo general se retiran del 
cuerpo que ya está en descomposición avanzada 
para empupar. En ese momento llegan otros grupos 
de escarabajos (Dermestidae) que consumen piel, 
cuero y pelos. También pueden verse larvas de 
polillas consumiendo la ropa del cadáver en caso de 
que la tenga. 

Entre los casos mencionados, reitero se uso 
la metodología en el año 2011, respecto a las 
turistas francesas Houria Moumni y Cassandre 
Bouvier, que fueron violadas y asesinadas en la 
quebrada de San Lorenzo, ciudad de Salta. Un 
peritaje realizado sobre las larvas extraídas de los 
cadáveres de las dos mujeres indicó que ambas 
habían sido asesinadas horas después de su 
ingreso a la quebrada. De esta manera, quedó 
identificada con precisión la fecha de las muertes 
descartándose otras hipótesis, como por ejemplo de 
que las víctimas hubieran permanecido previamente 
secuestradas varios días. Puede notarse la 
importancia para la construcción de la teoría del 
caso.- 

En 2009 otro estruendoso caso fue asistido 
por ésta técnica. Vale recordar que toda la familia 
Pomar apareció muerta al costado de la ruta 31, en 
un monte que tenía una vegetación densa y se 
confirmó que tuvieron un accidente automovilístico. 
Un equipo de entomólogos forenses estudió las 
pupas y larvas cadavéricas y a partir de ello 
pudieron precisar con más exactitud el día y la hora 
del deceso de los integrantes de la familia. 

Otro caso simbólico, más antiguo y quizás 
pionero, fue el del asesinato del Sr. Omar Carrasco -
en Zapala, Neuquen- que fue resuelto gracias a la 
intervención entomólogos del Conicet; en base al 
estudio de la fauna cadavérica permitieron 
establecer que el cuerpo del joven, que fue hallado 
en medio del campo, en realidad había estado 
escondido en el cuartel más de 20 días y luego fue 
trasladado, justo antes de reportar su aparición. Esta 
información fue fundamental en el esclarecimiento 
del hecho.- 

Es necesario repetir el hecho quizás más 
importante que motiva la creación del un área 
específica del estado en el marco de la Procuración, 
que es la importancia de la ciencia básica: aquella 
que se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos y 
cuyo objetivo es incrementar el conocimiento de los 
principios fundamentales de la naturaleza, 
vinculados a ésta materia.  

Hubiera sido imposible avanzar en la 
resolución de crímenes a través del estudio de la 
fauna cadavérica sin antes conocer muy 
profundamente los detalles de la biología de cada 
insecto, sus comportamientos, sus tiempos de 
desarrollo y la caracterización de las diferentes 
especies que pueden habitar un cuerpo en 
descomposición según el ambiente en el que ocurra 
el deceso. No hay aplicaciones de la ciencia que no 
tengan detrás un conjunto sistemático de 
conocimientos básicos. Para que existan esas 
aplicaciones de la ciencia -que ayudan a resolver los 
problemas de la sociedad- tiene que existir 
previamente mucha ciencia básica de excelente 
calidad. 

Habiendo denotado la importancia de estos 
estudios, es que propongo la creación del 
Laboratorio ad hoc, y en este sentido ser 
acompañada por el resto de los Sres. y Sras. 
Legisladores.- 
 

Mendoza, 26 de setiembre de 2018. 
 

Lidia Ruiz 
Silvia Stocco 

 
CREACIÓN DEL LABORATORIO 

PROVINCIAL DE ENTOMOLOGÍA FORENSE 
 

CAPITULO I 
LABORATORIO PROVINCIAL DE 

ENTOMOLOGÍA FORENSE 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la Procuración 
de la Suprema Corte de Justicia el Laboratorio de 
Entomología Forense de la Provincia (LEF), de 
conformidad a las disposiciones de la presente y a 
las que en el futuro dicte la autoridad de aplicación 
para posibilitar su mejor funcionamiento.- 
 
Art. 2° - El Laboratorio estará a cargo de un 
Director/a designado en base a un concurso público 
excluyente y a un consejo complementario ad 
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honoren, que perfeccionará las tareas 
reglamentarias en sesiones específicas.- 
 
Art. 3º - Funciones y competencias.- 
Serán funciones y competencias las siguientes: 

Inc. 1º - Conocer la biodiversidad que existe 
en todo nuestro territorio provincial, y su relación con 
la del país y el resto del sur de América del Sur de 
distintos grupos de insectos y arácnidos, 
estableciendo patrones evolutivos de estos grupos 
(filogenias), tratando de elucidar los posibles 
procesos que los han afectado, así como el 
establecimiento de patrones biogeográficos 
históricos y ecológicos y su aplicación para el 
manejo de los recursos naturales y su posible 
conservación. 

Inc. 2º - Desarrollar líneas de 
investigaciones sobre aspectos que atañen a los 
artrópodos: sistemáticos, filogenéticos, ecológicos, 
comportamentales, biogeográficos, forenses, etc., 
que comprenden aspectos de la biodiversidad, 
desde el conocimiento elemental de que 
componentes pertenecen a nuestra fauna como sus 
patrones de distribución, filogenia y requerimientos 
ecológicos.  

Inc. 3º - Desarrollar líneas de 
investigaciones acerca de macrofauna de ambientes 
acuáticos, determinando calidad de ambientes, 
estudios biogeográficos de diversos grupos entre 
ellos artrópodos y reptiles, determinación de fauna 
relacionada con cadáveres, etc. 

Inc. 4º - Desarrollar en general todas las 
líneas de investigación que permitan cumplir con los 
objetivos institucionales, fundamentalmente a partir 
de dotarlo en la mayor eficacia posible con relación a 
su rol de colaborador de la justicia: Acusación y 
Defensa, en el marco de la explicación necesaria de 
las teorías del caso sostenibles.- 

Inc. 5º.- Desarrollar bioindicadores respecto 
a la fauna cadavérica.- 

Inc. 6º.- Establecer cursos de capacitación 
permanente.- 

Inc. 7º.- Desarrollar instructivos y establecer 
estándares de actuación investigativa.- 

Inc. 8º.- Redactar los criterios, protocolos, 
formularios y demás instructivos, etc. de actuación 
sobre los escenarios criminales a efectos del 
resguardo eficaz de los restos.- 

Inc. 9º.- Crear un sitio web y exponer toda 
esta información, en un marco de interacción 
permanente, así como el resultado de sus estudios a 
los efectos de mejorar abierta y públicamente su 
intervención.- 

Inc. 10º.- Realizar convenios con otras 
entidades que permitan desarrollar sus fines.- 

Inc. 11º.- Todas las demás funciones que 
establezca el Consejo del Laboratorio.- 
 

CAPITULO II 
PROCEDIMIENTOS 

 

Art. 4º - El consejo del Laboratorio establecerá los 
procedimientos de intervención en el marco de los 
que se desarrollen respecto a la cadena de Custodia 
en concordancia con en el Código Procesal Penal 
vigente para la Provincia de Mendoza respecto a 
indicios y/o material probatorio, derivados de hechos 
punibles según la intervención fiscal y/o defensa 
según corresponda durante la investigación penal 
preparatoria. 
 
Art. 5º - Serán responsables de los procedimientos 
de intervención los que bajo autorización judicial 
sean provistos por el Laboratorio de Entomología 
Forense según el caso, en coordinación con los 
profesionales médicos. 
 
Art. 6º - Medicina forense podrá requerir la 
intervención específica para completar sus informes 
en los casos que juzgue pertinente. 
 
Art. 7º - Análisis pericial. 
El material recolectado o reproducido según la 
experimentación pertinente, según corresponda, del 
lugar de los hechos o de lugares de 
experimentación, será sometido a los  estudios de 
rigor. 

En el dictamen a rendir, en el contexto 
investigativo, se debe describir detalladamente las 
circunstancias, métodos y demás practicas según el 
requerimiento, los imperativos investigativos y los 
que se descubran y ayudan a descubrir la verdad 
sobre la causación del hecho. 

También se podrán elaborar informes 
técnicos por motivos investigativos públicos o 
privados, o facilitar su realización, siempre que sean 
compatibles con los fines institucionales, y que sus 
derechos sean cedidos a los fines.- 
 
Art. 8° - El Protocolo Base de Procedimientos de 
intervención del Laboratorio Entomológico será 
válido y será exigible a los intervinientes.-  
 
Art. 9º - Será responsabilidad de todo 
funcionario/empleado que participe en el proceso de 
intervención del Laboratorio, conocer, cumplir y 
ejecutar los procedimientos generales y específicos 
establecidos para tal fin durante el desarrollo de 
dicho proceso penal.  
 
Art. 10 - Se deberán establecer planillas, formularios 
y demás documentos estándares para registrar la 
intervención, estableciéndose los nombres y firmas 
de los funcionarios públicos y demás personal que 
de manera sucesiva y dinámica intervengan en el o 
los procesos, inmediatos o mediatos, aún 
experimentales específicos.-  
 
Art. 11 - En todo momento deberá respetarse el 
principio de bilateralidad acusación/defensa a los 
efectos de tener acceso inmediato a esta 
documentación y su control, en tanto aplicación del 
principio de igualdad de armas. 
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CAPITULO III 
NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 
Art. 12 - Será autoridad de aplicación de la presente 
un Director/a, designado por un concurso público 
exhaustivo, que acredite la capacidad específica 
para lleva adelante los objetivos técnicos científicos 
del organismo.- 

Además complementará la técnica la 
administración, seguimiento y tarea reglamentaria un 
organismo colegiado compuesto por un 
representante de la acusación Pública y uno de la 
defensa pública, uno de medicina forense, más un 
representante de los Colegios de Abogados de cada 
una de las Circunscripciones Judiciales de la 
Provincia. Los de los colegios no serán obligatorios.- 

La comisión dictará el reglamento de su 
funcionamiento y procederá a reglamentar la 
presente norma en un plazo no mayor de 60 días a 
partir de su publicación.  

La primera sesión de la comisión será 
convocada por el Procurador de la Corte Suprema 
inmediatamente después de la designación del 
Director/a. 

Los miembros de la comisión no podrán 
durar más de CINCO (5) años, pudiendo ser 
renovable su mandato. 
 
Art. 13 - La autoridad de aplicación podrá extender 
su aplicación a las investigaciones ya iniciadas 
donde deba recolectarse material probatorio.  
 
Art. 14 - Las disposiciones de la Comisión, y en 
general del Laboratorio deberán ser 
obligatoriamente aplicadas, en cuanto les 
correspondan, a todas las autoridades y el personal 
judicial del cuerpo de Fiscales, empleados 
dependientes, miembros de la Policía que actúen en 
funciones de Policía Judicial y toda persona que 
intervenga en la investigación de hechos punibles en 
el ámbito de la Jurisdicción de la Provincia de 
Mendoza a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley. 
 
Art. 15 - Los funcionarios/empleados de las 
instituciones intervinientes en la investigación de 
todo hecho punible iniciada en jurisdicción de la 
Provincia de Mendoza que no implementase u 
omitiese y/o alterase, adulterase, interrumpiere, 
retrasase el protocolo de procedimientos del 
Laboratorio y/o Planillas, y/o normas que garanticen 
su actuación, será plausible de la aplicación de las 
sanciones y penalidades que corresponden a lo 
normado en el Código Penal Argentino en su Título 
XI - Capítulo IV – Artículos 248, 249, 250, 254 y 255, 
en lo atinente a abuso de autoridad y violación de 
los deberes del funcionario público y violación de 
sellos y documentos, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas complementarias que correspondan. 
 
Art. 16 - Autorizase al Poder Ejecutivo a efectuar las 
adecuaciones presupuestarias que resulten 

necesarias a efectos del cumplimiento de lo 
establecido  en la presente Ley, según requerimiento 
de la autoridad de aplicación. 
 
Art. 17 - Las disposiciones de la presente Ley 
entrarán en vigencia a los noventa (90) días de su 
publicación y se aplicarán aún respecto de los 
procesos en trámite sin perjuicio de las facultades 
reglamentarias de la autoridad de aplicación. 
 
Art. 18 - La presente Ley es de orden público, y 
complementaria al Código procesal Penal vigente en 
las Circunscripciones Judiciales de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 19 - De Forma. 
 

Mendoza, 20 de setiembre de 2018. 
 

Lidia Ruiz 
Silvia Stocco 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO YASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75031) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hay un fenómeno demográfico que está 
ocurriendo por primera vez en la Historia de la 
Humanidad, donde las expectativas de vida se 
extienden y la población de adultos mayores crece. 
Uno de los rasgos característicos de las sociedades 
actuales es el envejecimiento de su población. 

La esperanza de vida al nacer ha pasado de 
los 67.3 años en el quinquenio 1970-1975 a los 74.3 
años en el periodo 1995-2000, y se calcula que esta 
esperanza vital se amplíe hasta los 80.7 años en el 
2050. Este hecho junto, con la progresiva caída de 
la tasas de natalidad y la reducción de la tasa de 
fertilidad en los llamados países desarrollados y en 
varias partes del mundo, abarcando incluso los 
países en desarrollo, han originado este fenómeno 
de transición demográfica, por el cual ese número 
creciente de personas mayores tiene cada día más 
peso relativo en la estructura poblacional de estos 
países. 

Esta transición demográfica hacia 
poblaciones en las que las personas tienen más 
esperanza de vida al nacer presenta nuevas 
problemáticas en torno a la vejez y las 
representaciones sociales pero sobre todo políticas y 
económicas en torno a ella.  

En Latinoamérica, los ancianos son un 
“sobrante” en el mercado laboral, caracterizados por 
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ser un segmento improductivo de la población, que 
no es requerido en términos de consumo excepto en 
el caso de los medicamentos, siendo escasas las 
políticas dirigidas para atender su calidad de vida 
garantizando el derecho a un envejecimiento digno.  

La Argentina, por su parte, se ubica en el 
grupo de transición avanzada, con tasas de 
mortalidad y natalidad bajas. Sin embargo, y en 
consonancia con la realidad latinoamericana, resulta 
interesante destacar que las similitudes que se 
observan entre las pirámides poblacionales de los 
países latinoamericanos en transición avanzada y 
las propias de los países europeos no pueden ser 
asimiladas por igual a la calidad de vida de sus 
poblaciones, debido a que las causas de las 
respectivas esperanzas de vida son inversas. 
Mientras que en los países desarrollados la pirámide 
poblacional envejece desde el vértice, hecho 
vinculado principalmente a una calidad de vida alta, 
en Argentina se envejece desde la base hacia el 
vértice. Esto significa que en nuestro país aumenta 
la proporción de adultos mayores porque la fertilidad 
es baja, al tiempo que la mortalidad infantil sigue 
siendo más alta que en los países desarrollados y se 
registra una considerable migración de capas 
juveniles.  

Ante estos cambios sociales resulta 
necesaria la utilización de nuevos conceptos en 
relación a este grupo etario, en pos de un cambio de 
paradigma que permita comprender y abordar las 
problemáticas sociales que vienen de la mano de la 
marginalización y la desprotección del sector de la 
población de mayor edad, reconociéndolos y 
reivindicándolos como sujetos plenos de derecho. 

Las y los adultos mayores se encuentran en 
una etapa del ciclo de vida humano principalmente 
caracterizada por el envejecimiento, entendido este 
como un fenómeno por sobre todo dinámico, 
susceptible de ser analizado en varias dimensiones, 
con aspectos biológicos pero también psicológicos y 
socioculturales. La vejez en tanto fenómeno 
biológico es, a grandes rasgos, aquella etapa 
durante la cual la salud física y mental se encuentra 
en un proceso de deterioro respecto de las 
condiciones de la juventud. Por otro lado, las 
dimensiones psicológicas y socioculturales refieren a 
las experiencias y percepciones particulares de 
los/as adultos mayores en determinados contextos 
socioculturales, político y económicos, dentro de los 
cuales su edad cronológica es asimilada y provista 
de un sentido asociado a roles sociales y 
atribuciones. 

Se toma la conceptualización, de acuerdo a 
la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
de “Persona mayor” aquella de 60 años o más. Este 
concepto incluye, entre otros, el de persona adulta 
mayor, tomado anteriormente. 

Las problemáticas características que 
afronta este sector o grupo poblacional implican 
maltrato, discriminación y marginación social; 
dificultades para la subsistencia y biomedicalización 

del envejecimiento. El maltrato y la marginación está 
en gran medida determinado por los ajustes 
económicos y las políticas públicas llevados 
adelante en las últimas décadas. Por lo general los 
malos tratos suelen provenir no sólo de cuidadores 
informales o profesionales, sino que también 
debemos hablar de un maltrato “estructural y social”, 
consecuencia de la existencia de prejuicios hacia la 
vejez, contextualizados en una sociedad de 
consumo que exalta la juventud como canon 
estético, que inducen a evitar tomar contacto con las 
carencias y deterioros de este sector de la 
población. 

Por otra parte, a los/as personas mayores no 
les resulta sencillo detectar ni menos denunciar 
estos abusos. Las consecuencias del maltrato 
suelen, además, confundirse con los cambios 
propios del envejecimiento.  

La ONU ha señalado que la principal forma 
de maltrato a los adultos mayores “está relacionada 
con la privación de los derechos fundamentales y la 
falta de oportunidades, o sea, la imposibilidad de 
acceder a la sanidad, el analfabetismo, la falta de 
libertad, la carencia o insuficiencia de las pensiones” 
(Semino, 2004).  

Por otra parte, la marginación social también 
se expresa cuando se considera a los personas 
mayores como productos desechables, condición 
vinculada a la improductividad que este sector 
poblacional representa para la economía. Basta con 
mencionar algunos ejemplos: por lo general no 
pueden acceder a un crédito hipotecario o prendario, 
ni menos optar por un seguro de vida o salud. 
Además, suelen ser rechazados como inquilinos 
titulares y a partir de los 70 años se triplica el costo 
para conservar una prepaga, aun cuando esa 
persona haya estado pagando durante años sin 
utilizarla.  

Todas estas cuestiones muestran la 
necesidad de repensar el rol social de las personas 
mayores en la coyuntura social y las problemáticas 
que atraviesan.  

Las Naciones Unidas formulan “principios" 
orientadores de las políticas para incorporar los 
derechos de los mayores, como un eje clave en la 
agenda de los gobiernos y sociedades. Estos 
principios son: Independencia, participación, 
cuidados, autorrealización y dignidad. Por otra parte, 
la Organización Mundial de la Salud define el marco 
conceptual del envejecimiento activo como “el 
proceso de optimizar las oportunidades para la 
salud, la participación y la seguridad de manera de 
realzar la calidad de vida a medida que las personas 
envejecen” (OMS, 2002). 

Es así que para comprender e intervenir en 
la problemática actual de las Personas Mayores 
necesitamos una concepción de la vejez que 
diferencie las consecuencias del maltrato estructural 
de las consecuencias biológicas del envejecimiento, 
jerarquizando la importancia de que este sector 
poblacional cuente con igualdad de oportunidades 
para su desarrollo pleno y digno. Es necesario 
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concebir las problemáticas de la vejez desde el 
enfoque de los Derechos Humanos, y velar por el 
trabajo conjunto de profesionales, familias, 
comunidad y, por sobre todo, del Estado, 
constituidos como agentes de apoyo social, para 
promover una ancianidad con seguridad, bienestar y 
ejercicio de ciudadanía. 

A pesar del interés manifestado en la 
Argentina durante la década del ‘40 por los derechos 
especiales para las personas mayores, la jerarquía 
constitucional otorgada en 1949 a los Derechos de 
la Ancianidad no es incorporada posteriormente. Por 
otro lado, la nueva Reforma Constitucional de 1994 
incorpora entre las facultades del Congreso (Artículo 
75, inciso 23): "legislar y promover medidas de 
acción positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos por la Constitución 
Nacional y los tratados internacionales vigentes 
sobre derechos humanos, en particular respecto de 
los niños, las mujeres, los ancianos y las personas 
con discapacidad (…)". Con la reforma de 1957 se 
introdujo en la Constitución Nacional el 
"constitucionalismo social" en el artículo 14 bis, al 
disponer que el Estado debe otorgar los beneficios 
de la seguridad social, que tiene carácter de integral 
e irrenunciable, en especial la jubilación móvil. 

La Carta de Derechos de Personas Mayores 
redactada por la Secretaría Nacional de Niñez 
Adolescencia y Familia en el año 2011 en forma 
conjunta con la UNMDP recoge la voz de esos 
Principios y Derechos de los Adultos Mayores de la 
ONU. 

La Argentina oficializó su adhesión a la 
convención interamericana sobre los derechos de 
los mayores. El Gobierno oficializó su adhesión a la 
Convención Interamericana sobre Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores. Lo 
hizo a través del Decreto 375/2015, que fue 
publicado en el Boletín Oficial con la firma del 
presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete 
Marcos Peña y la canciller Susana Malcorra. El 
tratado fue adoptado por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), fue firmado por 
Argentina Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y 
Uruguay. 
 

Este es el primer instrumento jurídico 
específico, en materia de derechos humanos de 
personas mayores para promover, proteger y 
asegurar el reconocimiento y el pleno goce y 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de 
las personas mayores que viven en la región, a fin 
de contribuir a su plena inclusión, integración y 
participación en la sociedad. 

El primer artículo de la convención prescribe 
su objeto: "Promover, proteger y asegurar el 
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de la persona 

mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, 
integración y participación en la sociedad". 

"Lo dispuesto en la presente Convención no 
se interpretará como una limitación a derechos o 
beneficios más amplios o adicionales que 
reconozcan el derecho internacional o las 
legislaciones internas de los Estados Parte, a favor 
de la persona mayor". Los principios generales que 
propone el acuerdo con los siguientes: 

a) La promoción y defensa de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor. 

b) La valorización de la persona mayor, su 
papel en la sociedad y contribución al desarrollo. 

c) La dignidad, independencia, protagonismo 
y autonomía de la persona mayor. 

d) La igualdad y no discriminación. 
e) La participación, integración e inclusión 

plena y efectiva en la sociedad. 
f) El bienestar y cuidado. 
g) La seguridad física, económica y social. 
h) La autorrealización. 
i) La equidad e igualdad de género y 

enfoque de curso de vida. 
j) La solidaridad y fortalecimiento de la 

protección familiar y comunitaria. 
k) El buen trato y la atención preferencial. 
l) El enfoque diferencial para el goce efectivo 

de los derechos de la persona mayor. 
m) El respeto y valorización de la diversidad 

cultural. 
n) La protección judicial efectiva. 
o) La responsabilidad del Estado y 

participación de la familia y de la comunidad en la 
integración activa, plena y productiva de la persona 
mayor dentro de la sociedad, así como en su 
cuidado y atención, de acuerdo con su legislación 
interna 

 
La necesidad de un Defensor de los 

Derechos de las Personas Mayores 
Según la OMS, para el año 2030 habrá mil 

millones de personas mayores de 65 años. 
Actualmente en la Argentina el 14% de la población 
tiene más de 60 años, lo que representa 
aproximadamente 5.725.838 personas. 

En nuestra Provincia de Mendoza, las 
estadísticas indican que el 14,47% de la población 
tiene 60 o más años: 
(El cuadro estadístico según Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010, obra en el 
expediente original). 

Conforme lo expuesto creo necesaria la 
creación de una instancia exclusiva para la defensa 
y la atención particular de este fragmento tan 
importante de la población mendocina, atendiendo a 
la situación crítica de los/as personas mayores 
planteada. Las dificultades a las que deben 
enfrentarse a diario nuestros ancianos requieren de 
una figura de tal envergadura que pueda defender 
en forma exclusiva y completa sus derechos e 
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intereses tan particulares de la etapa que se 
encuentran transitando. 

Es a través de la creación del Defensor de 
los Derechos de las Personas Mayores que se 
intenta dar institucionalidad a una representación 
que vele por el cumplimiento y ampliación de los 
principios y derechos que gozan nuestras personas 
mayores y que se encuentran consagrados en 
distintos cuerpos normativos de mayor y menor 
jerarquía. Así mismo, se trata de ir construyendo 
ciudadanía y brindando mecanismos accesibles de 
intermediación entre este sector de la sociedad y el 
mismo estado Provincial, entendiendo que garantizar 
el envejecimiento digno resulta de trascendental 
importancia para las realidades sociales de 
marginación, desprotección y discriminación que 
atraviesan a nuestros adultos/as mayores hoy en 
día. 
 

Entre las temáticas frecuentes de reclamos 
de parte de las personas mayores se observan: 
 

Incumplimiento, dilación o denegatorias de 
trámites relacionados con:  

- Obras sociales y prepagas médicas. 
- Trámites de pensiones por discapacidad. 
- Asignaciones familiares por hijo con 
discapacidad. 
- Cupo laboral para personas con 
discapacidad. 
- Accesibilidad física, comunicacional o al 
transporte público de pasajeros. 
- Expedición de pasajes de media y larga 
distancia. 
- Gestión de pase de transporte. 
- Reajustes de peculios y de pensiones por 
discapacidad. 
- Vulneración de los derechos en su 

condición de personas con discapacidad o adultas 
mayores: 

- Proceso de insania-curatela y su 
reemplazo por sistemas de apoyo. 
- Internación contra la voluntad. 
- Discriminación. 
- Maltrato. 
- Explotación. 
- Violencia en todos sus tipos y modalidades. 
- Abandono. 
- Abuso. 
Resaltando que la persona mayor tiene los 

mismos derechos humanos y libertades 
fundamentales que otras personas, y que estos 
derechos, incluido el de no verse sometida a 
discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo 
de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad 
que son inherentes a todo ser humano.  

Reconociendo que la persona, a medida que 
envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, 
independiente y autónoma, con salud, seguridad, 
integración y participación activa en las esferas 
económica, social, cultural y política de sus 
sociedades.  

Reconociendo también la necesidad de 
abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento 
desde una perspectiva de derechos humanos que 
reconoce las valiosas contribuciones actuales y 
potenciales de la persona mayor al bienestar común, 
a la identidad cultural, a la diversidad de sus 
comunidades, al desarrollo humano, social y 
económico y a la erradicación de la pobreza. 

Recordando lo establecido en los Principios 
de las Naciones Unidas en favor de las Personas de 
Edad (1991); la Proclamación sobre el 
Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento (2002), así como los instrumentos 
regionales tales como la Estrategia Regional de 
implementación para América Latina y el Caribe del 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia 
(2007), el Plan de Acción de la Organización 
Panamericana de la Salud sobre la salud de las 
personas mayores, incluido el envejecimiento activo 
y saludable (2009), la Declaración de Compromiso 
de Puerto España (2009) y la Carta de San José 
sobre los derechos de las personas mayores de 
América Latina y el Caribe (2012).  

Decidido a incorporar y dar prioridad al tema 
del envejecimiento en las políticas públicas, así 
como a destinar y gestionar los recursos humanos, 
materiales y financieros para lograr una adecuada 
implementación y evaluación de las medidas 
especiales puestas en práctica. 

La creación de esta figura viene a restituir un 
faltante en el cumplimento de los derechos de las 
personas mayores y en prevención y promoción de 
ciudadanía, para que cada persona esté en 
conocimiento de sus derechos; además de lograr un 
mayor nivel de resolución de las problemáticas 
específicas.  

Es por todo lo expuesto que solicitamos a 
los diputados/as consideren acompañar el presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2018. 
 

Silvia Stocco 
Lidia Ruiz 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1° - Crear la Defensoría de las Personas 
Mayores de la Provincia de Mendoza, como un 
órgano unipersonal e independiente con autonomía 
funcional. Ejerce las funciones establecidas por la 
ley sin recibir instrucción es de ninguna autoridad.  
 
Art. 2º - Es su misión la defensa y protección de los 
intereses y derechos de las personas mayores 
tutelados por la Constitución Nacional, Tratados 
Internacionales, Constitución Provincial y las leyes, 
frente a los actos, hechos u omisiones de la 
administración pública provincial y municipal, 
prestadores de servicios públicos, instituciones 
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privadas; entidades financieras y de las personas 
físicas o jurídicas que generen conflictos con ellas.  
 
Art. 3º - La Defensoría estará a cargo de un 
Defensor o Defensora de las Personas mayores 
designado por resolución de la Legislatura 
Provincial, adoptada en Asamblea Legislativa por 
votación de la mayoría absoluta del total de los 
miembros presentes, en sesión especial y pública 
convocada al efecto con diez (10) días de 
anticipación. La Resolución que designa al Defensor 
o Defensora de las Personas con Discapacidad 
deberá publicarse en el Boletín Oficial.  
 
Art. 4° - Previo a la convocatoria de la sesión y 
durante un período de veinte (20) días hábiles, la 
Legislatura debe abrir un Registro para que los 
ciudadanos por sí o a través de organizaciones no 
gubernamentales, hagan sus propuestas respecto 
de postulantes con antecedentes curriculares. Con 
una antelación no menor de tres (3) días previos a la 
convocatoria y durante tres (3) días, debe ser 
anunciada la fecha de apertura del registro de 
postulantes en el Boletín Oficial y en los medios 
gráficos de la Provincia u otros que favorezcan a su 
difusión, debiéndose también publicar los 
indicadores precisos a ser evaluados y el puntaje 
correspondiente a cada indicador. Vencido el plazo 
de cierre del registro debe darse a publicidad 
durante dos (2) días hábiles y en igual forma que la 
detallada en el párrafo anterior, la nómina de los 
postulantes anotados en el registro. La totalidad de 
los antecedentes curriculares presentados deben 
estar a disposición de la ciudadanía al igual que los 
indicadores y puntajes que serán evaluados. 
Quienes deseen formular impugnaciones u 
observaciones respecto de los candidatos 
propuestos, deben hacerlo por escrito en los 
siguientes cinco (5) días hábiles de haberse 
publicado la nómina de los mismos, bajo su firma y 
fundarlas en circunstancias objetivas que puedan 
acreditarse por medios fehacientes. Vencido el 
término anterior, los candidatos disponen de tres (3) 
días hábiles para realizar descargos sobre las 
impugnaciones formuladas. Las Comisiones que 
entienden la temática de Desarrollo Social y de 
Salud de ambas Cámaras Legislativas, teniendo en 
cuenta los indicadores y puntajes establecidos, 
analizarán y evaluarán, en plenario y por mayoría 
absoluta de sus miembros, los antecedentes de los 
postulantes, debiendo elevar cinco (5) nombres de 
acuerdo al orden de méritos  por puntaje para su 
consideración por parte de la Asamblea legislativa 
referida en el Art. 3°. En caso de igualdad de 
puntajes será decisiva la mayor antigüedad en la 
Gestión Pública o Privada. Los indicadores y 
puntajes serán establecidos por estas comisiones 
previamente al llamado a concurso. El plazo para 
expedirse será de hasta treinta (30) días hábiles, 
contados desde el ingreso de los antecedentes a las 
comisiones, prorrogable por veinte (20) días hábiles 
más si éstas lo consideran necesario.  

Art. 5° - El Defensor o Defensora de las Personas 
Mayores deberá reunir las condiciones establecidas 
en la Constitución de la Provincia para ser Senador 
Provincial. Le alcanzan las inhabilidades e 
incompatibilidades de los Jueces. Le está vedada la 
actividad político- partidaria.  
 
Art. 6° - La duración del mandato del Defensor o 
Defensora de las Personas Mayores será de cinco 
(5) años, pudiendo ser reelegido en forma 
consecutiva por una sola vez. La reelección 
dependerá de la evaluación por parte de las 
Comisiones Legislativas de Salud y Desarrollo Social 
enviando la propuesta de reelección o llamado a 
concurso con iguales características que establece 
la presente Ley, a la Asamblea Legislativa. 
 
Art. 7° - El Defensor o Defensora de las Personas 
Mayores percibirá igual remuneración que los 
Senadores Provinciales.  
 
Art. 8º - El Defensor o Defensora cesará en sus 
funciones por alguna de las siguientes causas:  

a) Muerte,  
b) Vencimiento de su mandato,  
c) Renuncia presentada y aceptada por la 
Legislatura,  
d) Remoción por parte de la Legislatura por 
votación de mayoría absoluta por las 
siguientes causas:  
- Mal desempeño de sus funciones  
- Comisión de delitos comunes  
- Hechos o actos que afecten el honor o los 

intereses de las personas que representa.  
 
Art. 9º - En caso de muerte, renuncia o remoción del 
Defensor o Defensora de las Personas Mayores, la  
Legislatura deberá iniciar en el plazo máximo de diez 
(10) días hábiles, el procedimiento tendiente a la 
designación del nuevo titular.  
 
Art. 10 - Para el cumplimiento de sus funciones el 
Defensor o Defensora tendrá las siguientes 
atribuciones:  

a) Comprobar el respeto de los derechos de 
las Personas Mayores en todo el ámbito de la 
Provincia de Mendoza de acuerdo a lo establecido 
por la Convención Interamericana sobre la 
protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores y al Decreto del Poder Ejecutivo 
375/15. 

b) Solicitar vista de expedientes, informes, 
documentos, antecedentes y todo otro elemento que 
estime útil a los efectos de la eficiente defensa de 
derechos de las personas mayores.  

c) Realizar inspecciones.  
d) Brindar asesoramiento y supervisión en la 

autorización y funcionamiento de Residencias y 
Hogares para personas mayores públicos y privados 
y todo dispositivo de apoyo a su situación como 
persona mayor. 
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e) Proponer la realización de los estudios, 
pericias y la producción de toda otra medida 
probatoria conducente al esclarecimiento de la 
investigación administrativa, cuando se vean 
afectados derechos de sus representados.  

f) Solicitar la remisión de informes y 
antecedentes para la realización de diligencias de su 
competencia.  

g) Denunciar ante los organismos 
jurisdiccionales la violación de los derechos que 
afecten a sus representados.  

h) Proponer la modificación o sustitución de 
normas y procedimientos que afecten los derechos 
que debe defender.  

i) Dictar el reglamento interno.  
j) Solicitar al Gobierno de la Provincia la 

dotación de personal que será seleccionado de la 
planta permanente del Estado Provincial, a efectos 
de no generar gastos adicionales de contratación, ni 
generar estructuras que importen un mayor gasto 
para los habitantes de la Provincia. 

k) Solicitar a la H. Legislatura la provisión del 
espacio físico, equipamiento e insumos necesarios 
para su normal funcionamiento  

l) Peticionar a las autoridades, empresarios, 
organizaciones o particulares, con el propósito de 
asegurar que las Personas Mayores no serán 
perjudicadas debido a su condición, como así 
también evitar que sean sometidas a un trato injusto 
o violatorio de su integridad.  

m) Realizar toda otra acción conducente al 
mejor ejercicio de sus funciones.  
 
Art. 11 - El Defensor o la Defensora será asistido por 
un (1) adjunto o adjunta que lo sustituirá en forma 
provisoria, en caso de ausencia o inhabilidad 
temporal o permanente. 
 
Art. 12 - El adjunto o adjunta será designado por la 
Legislatura mediante el mismo procedimiento, en la 
misma oportunidad y por el mismo período que el 
Defensor o Defensora de las Personas con 
Discapacidad, y surgirá de entre los cinco (5) 
nombres propuestos por las comisiones, de acuerdo 
al orden de méritos establecido en el Art. 4. 
 
Art. 13 - Rigen para el adjunto o adjunta las mismas 
condiciones, inhabilidades e incompatibilidades que 
para el Defensor o Defensora de las Personas 
Mayores. 
 
Art. 14 - El adjunto o adjunta solo cesa en sus 
funciones por las mismas causas enunciadas en los 
incisos del artículo 11, establecidas para el Defensor 
o Defensora de la Persona con Discapacidad. 
 
Art. 15 - El Adjunto o Adjunta además de reemplazar 
al Defensor o Defensora de las Personas Mayores 
en los casos establecidos en el Art. 15, ejercerá las 
atribuciones que éste le asigne, sin perjuicio de 
colaborar y propender a la mejor función de la 
defensoría.  

Art. 16 - El Defensor o Defensora deberá dictar el 
Reglamento Interno de los aspectos procesales de 
su actuación, dentro de los límites fijados por esta 
ley y respetando los siguientes principios:  

a) Impulsión e instrucción de oficio;  
b) Informalidad;  
c) Gratuidad;  
d) Celeridad;  
e) Inmediatez;  
f) Accesibilidad;  
g) Confidencialidad;  

 
Art. 17 - El Defensor o Defensora podrá iniciar y 
proseguir, de oficio o a petición del interesado, 
cualquier investigación conducente al 
esclarecimiento o rectificación de los actos, hechos u 
omisiones que impliquen el ejercicio ilegítimo, 
defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, 
discriminatorio o negligente, y que sean susceptibles 
de afectar derecho y garantías e intereses 
individuales y/o colectivos de Personas Mayores. 
 
Art. 18 - Podrá dirigirse al Defensor o Defensora de 
las Personas Mayores cualquier persona física o 
jurídica que se considere afectada por los actos, 
hechos u omisiones previstos en el artículo 2°. No 
constituye impedimento ni restricción alguna para 
ello la nacionalidad, el lugar de residencia, la edad, 
género, religión, etc. 
 
Art. 19 - El Defensor o Defensora de las Personas 
Mayores no deberá dar curso a los reclamos en los 
siguientes casos:  

a) Cuando el reclamo sea sobre asuntos que 
se encuentren pendientes de resolución judicial o 
que, con posterioridad al planteo, haya sido 
sometido a cualquier instancia jurisdiccional.  

b) Cuando el reclamo sea sobre asuntos que 
se encuentren sujetos a otros tipos de composición 
(arbitraje, mediación, etc.)  

c) Cuando esté orientado a entorpecer o 
dilatar el ejercicio de cualquier derecho.  

d) Cuando las quejas ya hayan sido 
presentadas y resueltas por el Defensor o Defensora 
de las Personas Mayores. 

e) Cuando hayan transcurrido más de dos 
(2) años de los hechos que sean objeto de la 
denuncia.  
 
Art. 20 - El tiempo para dar respuesta a los reclamos 
será de hasta treinta (30) días hábiles contados 
desde la presentación de la misma ante la 
defensoría. El plazo puede prorrogarse por igual 
tiempo si la complejidad del caso así lo aconseja. 
 
Art. 21 - De forma.  
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2018. 
 

Silvia Stocco 
Lidia Ruiz 

Liliana Paponet 
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- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
DESARROLLO  SOCIAL Y  DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75043) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de ley la 
importancia que reviste para nosotros y para la 
comunidad mendocina que sea puesto en valor y 
conservado en buen estado todo aquello que forme 
parte del Patrimonio Cultural de la provincia de 
Mendoza, en este caso hacemos referencia al 
Monumento al Obrero, Obra realizada en bronce, por 
el escultor Juan José Cardona (ESPAÑA, 1884 - 
MENDOZA, 1967) 

El pasado 1° de Mayo de 2018, en el 
contexto de la celebración del Día del Trabajador, se 
cumplió el centenario de la normativa (Decreto) que 
dispuso la erección de un “Monumento al Obrero” en 
la provincia de Mendoza. En cumplimiento de la 
misma, el monumento se erigió pocos años 
después, entre 1922 y 1923. Constituye el primer 
monumento en todo el ámbito nacional que tomó al 
obrero como motivo de homenaje, por lo cual resultó 
una propuesta de avanzada, y se encuentra entre 
los monumentos más antiguos de Mendoza, hechos 
que requieren que el mismo sea considerado como 
un importante referente del patrimonio artístico y 
cultural de la Provincia.  

“… honrar al obrero es honrar a la patria. Es 
hacer justicia al mérito, al mérito grande de los 
humildes, de los que supieron levantar la nación libre 
y triunfante en sus brazos, ayer como soldados, hoy 
como obreros, siempre como ciudadanos. (…) 

Y es justo que ese pueblo grande por sus 
tradiciones, legendario heroico, bravo, culto y 
sereno, sea magnificado también a la par de los 
grandes capitanes, de los grandes mentores, de los 
grandes cerebros, y tenga su monumento, que 
enseñe a nuestros hijos y a los viajeros que la actual 
generación supo ser agradecida a la fuerza anónima 
y modesta, pero poderosa e indestructible, del 
obrero mendocino” ( “El monumento del pueblo”. La 
montaña, Mendoza. 3/5/1918) 

Sin embargo, este monumento ha 
permanecido desconocido por gran parte de la 
población durante muchas décadas, y aún de los 
especialistas, seguramente por su condición 
marginal dentro del espacio urbano. Los avatares de 
la política y las modernizaciones llevadas a cabo a 
mediados del siglo XX provocaron el cambio de su 
emplazamiento original, lo que derivó en su 
paulatino olvido. Inicialmente el monumento fue 
erigido en un lugar próximo a la Avenida de las 
Palmeras, y reubicado hacia 1940 en el nuevo 

Zoológico (al pie del cerro de la Gloria), en su 
interior, traspasando el acceso. La falta de 
adecuación entre el monumento y su contexto han 
resultado cruciales en la pérdida de su valor histórico 
y artístico. En el presente año, el proceso de 
transformación del Zoológico en un Eco Parque, 
resultó oportuno para considerar la posible 
reubicación del monumento.  

Se consultó a una especialista para definir la 
situación actual del olvidado monumento, quien nos 
señaló que coincidía con  la necesidad de proceder 
a la puesta en valor y reubicación  del monumento 
considerando que los mismos no sólo encarnan los 
ideales y hechos políticos, sociales y económicos de 
su época, sino que también contribuyen a formar y 
expresar los rasgos constitutivos de la nuestra 
identidad provincial. En consecuencia, se afirmó la 
necesidad de trasladarlo a un mejor lugar, en el 
espacio público, accesible para su visita. 

Vista la dificultad de ubicarlo en su lugar 
original, debido a que ese sector del Parque se 
encuentra destinado a juegos infantiles y no resulta 
idóneo para levantar el monumento, se ha optado 
por reubicarlo en el Rosedal del Parque General San 
Martín. Los motivos que generaron la elección tienen 
un fundamento histórico; tanto la creación del 
monumento como del Rosedal fueron promovidos 
por el gobernador José N. Lencinas, pocos meses 
después de haber asumido el mandato de la 
Provincia, siendo el Rosedal inaugurado el 18 de 
diciembre de 1919. Por lo tanto consideramos que 
por su contexto histórico el Rosedal es un espacio 
apropiado para acoger el monumento. Desde el 
punto de vista urbanístico resulta adecuado a la 
escala del monumento, ya que la estatua tiene 1,70 
metros de altura y posee un volumen escueto, lo que 
sumado a un pedestal  no provocaría interferencia 
en el paseo y permitiría que se destaque en ese 
entorno. Además, estaría en relación con esculturas 
y monumentos que se encuentran en ese sector, 
como: el busto de Agustín Álvarez, el Monumento a 
Benjamín Matienzo, la Pureza y otras estatuas 
decorativas. El sitio sugerido es el extremo sur del 
paseo, donde deberá ser debidamente colocado 
sobre un pedestal. 

Por lo tanto, se considera necesario llevar a 
cabo tres acciones fundamentales: 

Reubicar el monumento, emplazándolo en el 
extremo sur del Rosedal del Parque General San 
Martín, donde resulte accesible al público.  

Declarar el Monumento al Obrero como bien 
del patrimonio cultural de Mendoza, por los valores 
históricos, sociales y artísticos que representa.  

Proceder en su nuevo emplazamiento a 
destacar en una placa los datos fundamentales del 
monumento, y de la declaratoria como bien cultural 
de Mendoza. 

Bajo estos fundamentos, adjunto ficha 
técnica del monumento solicito la sanción favorable 
al siguiente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2018. 
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Antonio Martínez Guerra 
 
Artículo 1° - Declarar como bien del patrimonio 
cultural de Mendoza, el Monumento al obrero  por 
los valores históricos, sociales y artísticos que 
representa.  
 
Art. 2° - Encomendar a la Dirección de Patrimonio 
Cultural y Museos, y profesionales patrimonialistas , 
y a quien crea conveniente la Comisión, para tratar 
la reubicación del monumento, emplazándolo en el 
extremo sur del Rosedal del Parque General San 
Martín, donde resulte accesible al público.  
 
Art. 3° - Encomendar que Procedan  en su nuevo 
emplazamiento a destacar en una placa los datos 
fundamentales del monumento, y de la declaratoria 
como bien cultural de Mendoza. 
 
Art. 4° - EL poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente ley dentro de los sesenta días (60) de 
promulgada. 
 
Art. 5° - De Forma. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2018. 
 

Antonio Martínez Guerra 
 

- (Las fotos referidas al Monumento Obrero 
Obra en el Expte. Original.) 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75044) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley surge como una 
nueva pedagogía adaptada a los tiempos actuales, 
donde la importancia educativa ahonda en los 
métodos ambientales, garantizando la continuidad 
de un ambiente que obtuvimos y que pretendemos 
cuidar para las generaciones futuras. 

Entendemos que se han hecho grandes 
reformas educativas en la provincia, una de ellas 
favorece al arduo trabajo que hace a la 
sostenibilidad desde los aportes de Programas 
educativos como “Huertas orgánicas en una escuela 
saludable” y el Proyecto “Huerta Escolar”, pero nos 
vemos en la responsabilidad de darle una 
proyección que permita una permanente 
capacitación y concientización sobre estas 
herramientas. 

Es para destacar también los talleres 
dictados por el Instituto de Ciencias Ambientales de 

la Universidad Nacional de Cuyo, llamado “Cuyún en 
las aulas”, donde se enfocan herramientas 
didácticas para tratar el cambio climático. Una 
propuesta que nos demuestra que es posible 
realizar la tarea de capacitar a los y las docentes con 
una mirada orientada al cuidado ambiental.  

Pretendemos lograr un trabajo 
interdisciplinario entre instituciones gubernamentales 
e intermedias con una mirada holística e integradora 
hacia la consideración ambiental en su complejidad 
y globalidad, con propuestas de enseñanza que 
contemplen aspectos ecológicos, culturales y 
sociológicos para favorecer la comprensión actual 
sobre la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad que nos brinda la tierra. 

Nuestra voluntad es la apertura hacia 
paradigmas ecológicos basados en la práctica y 
puesta en marcha de nuevas concepciones que 
engloben y profundicen los conocimientos 
ambientales, teniendo como meta el cumplimiento y 
la garantía de que los y las estudiantes se gradúen 
con el aprendizaje sobre la importancia de cultivar 
nuestros propios alimentos y de separar los residuos 
en su lugar de origen, disminuyendo el impacto de la 
huella de carbono generada por el ser humano y 
colaborando a la prevención del calentamiento 
global. Además, vemos con profunda vehemencia la 
significación de incorporar al conocimiento docente 
la reutilización de las aguas negras y grises, para 
que puedan volcar a las aulas la posibilidad de 
combatir la crisis hídrica que afrontamos en este 
siglo. 

Promover y fomentar la participación activa 
de la ciudadanía, en forma integral y mancomunada, 
es imperante para estimular la valoración y el 
respeto del ambiente. Creemos necesario que esto 
surja desde el seno nucleado de la primera 
ciudadanía, desde el aula, para asegurar la 
estimulación ambiental en la educación temprana. 
Tenemos muy en cuenta que la educación es la 
herramienta principal y fundamental para desarrollar 
conciencia en la sociedad, involucrándola en los 
problemas que afecten a su medio y su ambiente.  

La importancia que desde nuestro rol como 
representantes directos del pueblo mendocino le 
demos a esta problemática es proporcional a la 
vulnerabilidad que el entorno cotidiano sufre con los 
embates permanentes. Según un estudio realizado 
por la Dirección de Protección Ambiental, cada 
mendocino y mendocina produce anualmente 370 
kilos de residuos. La media está ubicada en 314 
kilos en 12 meses en el país, superando el promedio 
mundial de 270 kilos. No es un dato menor, ya que 
tenemos las herramientas necesarias y suficientes 
para atacar este dilema que nos retrasa como 
sociedad y es una cuestión a tratar de forma 
urgente. 

Con estos datos, queremos hacer hincapié 
en la separación de residuos, logrando una 
culturización local sobre la reducción de lo que 
implica el daño que le hacemos a nuestro ambiente. 
Podemos decir, sin temor, que cada producto 
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envasado que se comercializa tiene una forma de 
reciclaje, siendo esta herramienta la más redituable, 
a diferencia del destino como basura. Numerosas 
cooperativas trabajan en la provincia con reciclaje de 
desechos. Ejemplos vivos como los convenios que 
mantiene la Universidad Nacional de Cuyo con la 
Cooperativa de Recuperadores de Mendoza hacen 
visible la factible solución para dar fin a 
problemáticas cotidianas. Causales de esta 
irresponsabilidad inconsciente son los basurales a 
cielo abierto, generando un alto impacto negativo en 
la capa de ozono debido al despido de gases tóxicos 
y que fácilmente podrían ser erradicados y tratados 
con un proceso de separación en origen de los 
residuos urbanos. 

Por otro lado, vemos con urgencia la 
realidad alimenticia por la que estamos atravesando 
en esta era, donde los productos primarios de 
alimentación son adulterados para obtener mayor 
cantidad disminuyendo la calidad orgánica de los 
mismos. Queremos una alimentación saludable para 
las futuras generaciones, y nada mejor que orientar 
los cultivos hacia la producción de alimentos, no de 
dinero. Por eso proponemos la educación ambiental 
en base a huertas orgánicas, siguiendo con los 
trabajos ya realizados en base a programas 
educativos desde la D.G.E. mencionados 
anteriormente. 

Además de lo expresado, es inherente 
recalcar que los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible de la Organizaciones de Naciones Unidas 
son dirigidos hacia las instituciones 
gubernamentales con el mismo fin que entabla este 
proyecto, el cual estaría abordando gran cantidad de 
los 17 puntos, concibiendo a estas capacitaciones 
como herramientas prácticas para comenzar a 
entender la importancia de aprender a cultivar 
nuestros alimentos, reutilizar los residuos y la cuidar 
el agua. 

Todo esto determina que la posibilidad de 
implementar en las escuelas una concientización 
ambiental que dé solución a todo lo planteado es 
real. Proponemos desde nuestro bloque un 
Programa de Capacitación a Docentes de nivel 
primario y secundario de todas las escuelas de la 
provincia sobre cultivo, siembra y abonos orgánicos, 
co-creando huertas y plantaciones  en sintonía con 
los espacios que brinda el territorio escolar para la 
posterior enseñanza pedagógica y didáctica a los y 
las estudiantes de la provincia. De la misma manera, 
se continuaría con la separación en origen de 
residuos urbanos que se generen en las 
instituciones; así también como las distintas formas 
de reutilizar el agua que se utiliza diariamente en 
diferentes ámbitos cotidianos. Estas capacitaciones 
brindarán a los y las docentes herramientas para 
dictar clases en el entorno curricular correspondiente 
con las ciencias naturales. 

El Artículo 89 de la Ley de Educación 
Nacional establece textualmente “las medidas 
necesarias para proveer la educación ambiental en 
todos los niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Nacional, con la finalidad de promover 
valores, comportamientos y actitudes que sean 
acordes con un ambiente equilibrado y la protección 
de la diversidad biológica; que propendan a la 
preservación de los recursos naturales y a su 
utilización sostenible y que mejoren la calidad de 
vida de la población”; mientras que en la Ley 
General de Ambiente 25675 se enmarcan “las 
políticas y estrategias destinadas a incluir la 
educación ambiental en los contenidos curriculares 
comunes y núcleos de aprendizaje prioritario, así 
como capacitaciones a los/as docentes en esta 
temática.” A partir de esto, consideramos de gran 
envergadura la propuesta hecha a través de la 
presente. 

Además de lo expuesto, el Gobernador 
Alfredo Cornejo anunció en la Asamblea Legislativa 
de este año la creación del “Plan de estímulo para la 
profesionalización docente”, el cual destina un 
régimen de becas, permitiendo estudiar y 
perfeccionarse a educadores de nivel inicial, primario 
y secundario que se desempeñan frente al aula. Si 
bien se aclaró que estos perfeccionamientos serán 
dictados en los institutos de educación superior, 
vemos con agrado que las capacitaciones 
propuestas en esta ley tengan el mismo alcance que 
lo prometido el 1 de mayo. 

Por todo ello, y en base a las potestades que 
me brinda la Constitución, pido expresamente a mis 
pares la sanción de este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2018. 
 

Eduardo Martínez 
 
Artículo 1º - Implementar el Programa de 
Capacitación “Herramientas para el desarrollo 
sustentable orientadas hacia el cultivo orgánico, la 
separación diferenciada de residuos y la reutilización 
de aguas”. 
 
Art. 2º - La capacitación estará destinada a docentes 
de los niveles primarios y secundarios de la 
Provincia de Mendoza, y éstos/as deberán adecuar 
la materia referida a las ciencias naturales para el 
desarrollo de esta capacitación. 
 
Art. 3º - El ámbito de aplicación será el Área o la 
Secretaría que la Dirección General de Escuelas 
determine, siendo consecuente con lo planteado. 
 

De los Objetivos 
 
Art. 4º - El objetivo general de la presente es 
brindarle al docente herramientas pedagógicas, 
didácticas, y material bibliográfico para dictar en sus 
clases lo referido a huertas, cultivos, reutilización de 
las aguas y separación en origen de residuos. 
 
Art. 5º - Los objetivos específicos son: 
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a) El desarrollo profesional del/la docente a 
través de capacitaciones que colaboren a la 
educación ambiental. 

b) La concientización sobre cambio climático 
y el cuidado medioambiental. 

c) La importancia de cultivar los alimentos en 
base a una siembra orgánica y al diseño holístico. 

d) Destacar la magnitud del impacto 
ambiental que generaría la separación diferenciada 
en origen de residuos sólidos urbanos. 

e) Combatir la crisis hídrica a partir del 
aprendizaje sobre la reutilización de aguas negras y 
grises. 
 
Art. 6º - Esa capacitación tiene como fin único darle 
relevancia preponderante al desarrollo sustentable, 
enmarcado en los “17 Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible” adoptados por la Organización de 
Naciones Unidas. 
 

De la Aplicación 
 
Art. 7º - Las capacitaciones mencionadas en el 
Artículo 1º tendrán carácter de obligatorias para 
docentes de nivel primario y secundario de las 
escuelas de Mendoza, de gestión privada y estatal. 
 
Art. 8º - Dicha capacitación será brindada por el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en lo 
referido a cultivo orgánico; y por el organismo que 
disponga la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Territorial del Gobierno de Mendoza, o cualquier otra 
entidad que la reemplace en el futuro. 
 
Art. 9º - Se podrán realizar convenios con la 
Universidad Nacional de Cuyo para que dichas 
capacitaciones tengan aportes del Instituto de 
Ciencias Ambientales en temas de la separación de 
residuos. 
 
Art. 10 - Se destinarán 3 jornadas completas del 
ciclo lectivo dedicadas a estas capacitaciones. 
Contarán con la incorporación de estas jornadas al 
Bono de Puntaje respectivo. 
 

De el Material 
 
Art. 11 - El material bibliográfico será brindado por el 
INTA con aportes de la Universidad Nacional de 
Cuyo y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Territorial, con revisión de la Dirección General de 
Escuelas. 
 
Art. 12 - Tendrá en su contenido todo lo 
indispensable que dichas instituciones consideren 
pertinentes a la hora de dar herramientas a los y las 
docentes para la ejecución de las capacitaciones 
que hacen a esta ley. 
 
Art. 13 - Se le entregará un juego de dicho material a 
cada docente que realice estas capacitaciones. 
 

Disposiciones Finales 
 
Art. 14 - Las mencionadas capacitaciones serán 
realizadas una vez al año y todos los años desde la 
aprobación y publicación de esta Ley.  
 
Art. 15 - Remítase a la Dirección General de 
Escuelas una copia de la presente para que se 
entienda como un organismo comunicado frente a la 
sanción de esta ley. 
 
Art. 16 - De forma. 
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2018. 
 

Eduardo Martínez 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74049) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la Creación de Régimen de Acceso Virtual y 
Universal a Manuales y libros de texto escolares, 
con el fin de garantizar su accesibilidad informática, 
otorgando la posibilidad de consultar mediante una 
plataforma digital, los manuales y libros de textos 
escolares existentes en el mercado. 

Entre los objetivos que se plantean en este 
Régimen de Acceso Virtual y Universal a Manuales y 
libros de textos escolares, se encuentran los 
siguientes: 

a)-Garantizar la accesibilidad moderna 
equivalente a la que en forma legal se puede 
acceder a distintos contenidos educativos y 
culturales como libros, música, películas, entre otros 
supuestos. 

b)-Garantizar a aquellos alumnos que por 
cuestiones económicas no pueden comprar un 
manual escolar, a acceder de una forma más 
sencilla, evitando al mismo tiempo prácticas 
violatorias de derechos intelectuales como la 
fotocopia de manuales, favoreciendo de este, modo 
también a las distintas editoriales. 

c)-Ofrecer un servicio de interconsulta entre 
los distintos manuales y libros textos escolares a los 
fines de facilitar y dinamizar los procesos de 
aprendizaje. 

En la sociedad actual, donde la información 
se obtiene  “a un clic” en cualquier sitio de Internet, 
pudiendo encontrar desde un libro a una 
enciclopedia o cualquier dato que se busque, es 
esencial generar una plataforma digital, donde 
alumnos y alumnas ávidos conocedores del manejo 
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informático- puedan acceder a los manuales 
escolares como cualquier otro documento que por 
esa vía es posible buscar o encontrar. 

Este Régimen de Acceso Virtual y Universal 
a Manuales y libros de textos escolares que 
proponemos, no solo genera simplicidad a la hora de 
acceder a los contenidos educativos de un manual 
escolar, sino que también genera la posibilidad de 
hacer una interconsulta con los demás manuales 
escolares existentes y a partir de entonces, contar 
con un vínculo directo el cual permite lograr una 
herramienta eficaz para los docentes a la hora de 
planificar, generar propuestas y proyectos 
educativos con una mayor integralidad a fin de 
potenciar la interpretación de los textos y el análisis 
comparativo de los temas de estudio. 

En suma y quizás como una de las 
cuestiones más importantes, este sistema también 
trae beneficios auspiciosos para los padres o tutores 
de los alumnos, los que compran libros, como 
también para las distintas editoriales que diseñan 
estos manuales. 

Por lo tanto, un régimen de acceso virtual y 
universal a manuales y libros de textos escolares, le 
permitiría a ese abanico de personas que no puedan 
acceder a comprar un libro nuevo, optar por este 
régimen correspondiente a un sistema legal, de fácil 
acceso y que también, justamente por ser legal, 
protege a los derechos de autor y las editoriales. 

Por supuesto, que aquellos que pueden 
comprar un libro, lo seguirán haciendo porque el 
manual escolar en su formato físico original, con 
colores y con el diseño adecuado que la editorial 
realiza para brindar la mejor calidad educativa y 
pedagógica posible, continuará disponible. 

Por otro lado, para las editoriales, también 
resulta beneficioso este régimen de acceso virtual y 
universal a manuales y libros de textos escolares, ya 
que les permite llegar a todo ese público que han 
perdido y se ha volcado a las fotocopias. 

En razón de lo expuesto, y considerando 
que es una interesante iniciativa que contribuye a 
mejorar las condiciones y la accesibilidad necesaria 
para desarrollar la calidad  

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

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1° - Crease el Programa de Acceso 
Universal y Gratuito a Manuales y Libros de Texto 
Escolares, que tiene por objeto garantizar la 
accesibilidad informática a los libros de texto 
existentes en el mercado, mediante una plataforma 
digital. 

Art. 2° - El Programa Acceso Universal y Gratuito a 
Manuales y Libros de Textos Escolares tiene los 
siguientes objetivos:   

a)-Garantizar la accesibilidad moderna 
equivalente a la que en forma legal se puede 
acceder a distintos contenidos educativos y 
culturales como libros, música, películas, entre otros 
supuestos. 

b)-Garantizar a aquellos alumnos que por 
cuestiones económicas no pueden comprar un 
manual o libro de texto escolar, a acceder de una 
forma más sencilla, evitando al mismo tiempo 
prácticas violatorias de derechos intelectuales como 
la fotocopia de manuales, favoreciendo de este 
modo, también, a las distintas editoriales. 

c)-Ofrecer un servicio de interconsulta entre 
los distintos manuales y libros de textos escolares a 
los fines de facilitar y dinamizar los procesos de 
aprendizaje. 
 
Art. 3° - La autoridad de aplicación será la Dirección 
General de Escuela el organismo que en su futuro lo 
reemplace. 
 
Art. 4° - Como autoridad de aplicación la Dirección 
General de Escuela, realizará los convenios 
pertinentes con las editoriales de los manuales y 
libros de textos escolares a los fines de poder lograr 
la implementación de la presente ley. 
 
Art. 5° - La autoridad de aplicación deberá 
confeccionar una plataforma digital libre y de acceso 
gratuito que se incorpora al sitio web de la Dirección 
General de Escuela del Gobierno de Mendoza, la 
que ofrecerá fácil acceso a los manuales y libros de 
textos escolares. La aplicación que se elabore 
deberá ser de origen provincial o nacional. 
 
Art. 6° - Se deberá instar a todas las instituciones 
culturales y educativas de la Provincia de Mendoza a 
brindar una correcta información y difusión de todo lo 
atinente al programa. 
 
Art. 7° - La financiación del presente régimen de 
acceso virtual y universal a manuales y libros de 
textos escolares, quedará a cargo del Poder 
Ejecutivo provincial al momento de reglamentar la 
presente ley. 
 
Art. 8° - Una vez aprobada la presente el Poder 
Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo no 
mayor a 30 días de su promulgación. 
 
Art. 9° - De Forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
Helio Perviú 
Omar Parisi 
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- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACION; DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75051) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
crear un Programa Provincial de Prevención y 
Abordaje de la violencia en el deporte infantil en 
todos los niveles y modalidades del sistema de 
deportivo provincial. 

El deporte y el ejercicio físico tienen el 
potencial de influir positivamente en el desarrollo 
físico, emocional, intelectual y social de los niños y 
niñas. En sus diversas manifestaciones el deporte es 
fuente de oportunidades para transmitir valores 
fundamentales, desarrollar el sentido del 
compañerismo, la amistad y el respeto. 

La práctica habitual de ejercicio físico 
moderado contribuye al mantenimiento de un buen 
estado general de salud, ayuda a sentirse sano, 
tener vitalidad, facilita el funcionamiento de los 
diferentes órganos y sistemas del cuerpo, ayuda a 
estar bien.  

La práctica deportiva en equipo fomenta la 
socialización y ayudan al niño a compartir triunfos y 
derrotas, a disfrutar de los momentos de recreación. 
A través del deporte se les enseña a los niños, niñas 
y adolescentes a divertirse y pasarla bien con la 
familia y amigos. 
La Convención Internacional sobre Derechos del 
Niño, que en su artículo 31 establece, “Los estados 
partes reconocen el derecho del niño al descanso y 
el esparcimiento, al juego y las actividades 
recreativas propias de su edad y a participar 
libremente en la vida cultural y en las artes”.  

En el mismo sentido la Ley 26061 de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes postula, el derecho al deporte y al 
juego recreativo, y la responsabilidad del estado de 
establecer programas específicos para aquellos 
niños y niñas con discapacidad. 
Además todo niño y niña tiene derecho a la 
recreación, al juego en un ambiente sano y seguro, 
tiene derechos a la no discriminación, a no ser 
maltratados y ser protegidos contra la violencia.  
Desde hace unos años la violencia en el deporte, 
especialmente en el fútbol profesional, se ha 
convertido en un grave problema social. Los 
Conflictos dentro y fuera de las competencias 
deportivas se manifiestan en buena parte de las 
disciplinas y en los ámbitos más diversos, de donde 
el deporte infantil no escapa.  No es extraño 
encontrar expresiones de violencia durante los fines 
de semana en ligas infantiles protagonizadas dentro 

de la cancha, pero también fuera de ella, por parte 
de quienes deberían dar el ejemplo. 

La violencia no solo se expresa en 
agresiones psicológicas y emocionales. La 
naturalización de estas conductas, sumado a la 
promoción del comportamiento individualista y la 
profesionalización a muy temprana edad, hacen que 
se pierda de vista el sentido profundo del  juego 
limpio el potencial formativo del deporte. Los valores 
asociados al buen desempeño deportivo, al 
esfuerzo, la motivación a dentro de la cancha, la 
colaboración entre los miembros del equipo y el 
respeto al adversario quedan en segundo lugar.  

La responsabilidad de los adultos para 
prevenir la violencia en el deporte infantil es 
fundamental, en cuanto son quienes tienen la 
función de constituirse como ejemplo de conducta, 
sostener las normas de convivencia ante los niños y 
niñas y acompañarlos en el proceso de hacerse 
responsables de sus actos. 

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

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Helio Perviú 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
Omar Parisi 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1° - Créase el “Programa Provincial de 
Prevención y Abordaje de la violencia en el deporte 
Infantil en el ámbito de la Subsecretaria de Deporte 
de la Provincia de Mendoza, en todos los niveles y 
modalidades del sistema deportivo provincial.-  
 
Art. 2° - Principios orientadores del programa: 

a)-El derecho a niños y niñas al descanso, al 
esparcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas. 

b)-El reconocimiento del deporte y  de la 
actividad física como elementos fundamentales en la 
formación integral d las personas. 

c)-La compresión del deporte y la actividad 
física como factores integrales de la salud. 

d)-Es respeto de los valores, creencias e 
identidades culturales. 

e)-El rechazo a toda forma de 
discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión 
en las interacciones entre los integrantes de la 
comunidad deportiva. 

f)-La resolución no violenta de conflicto. 
g)-La utilización del dialogo como 

metodología para la identificación y resolución de los 
problemas de convivencia. 

h)-El respeto por las normas y la sanción de 
sus transgresiones como parte de la enseñanza 
socializadora de las instituciones deportivas. 

i)-La valoración del sentido formativo de las 
eventuales sanciones o llamados de atención. 
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Art. 3° - Los objetivos del programa son:  
 

a)-Fomentar valores de honestidad, respeto, 
colaboración y solidaridad, entendiendo la formación 
de la conducta como elemento sustancial de la 
formación del deportista. 

b)-Garantizar el derecho a una convivencia 
pacífica, libre de violencia física y psicológica en las 
prácticas y competencias deportivas.  

c)-Orientar la práctica deportiva hacia 
criterios que fomenten la integración, eviten la 
discriminación y la ausencia de maltrato físico o 
psicológico.  

d)-Establecer las bases para que las 
instituciones deportivas elaboren sus propios 
acuerdos de convivencia y conformen órganos e 
instancias de participación de los diferentes actores 
de la comunidad deportiva. 

e)-Comprometer a los adultos en el rol de 
sostén y acompañamiento en el abordaje de la 
violencia en el deporte infantil y en el proceso de 
construcción de los acuerdos de convivencia. 

f)-Velar para que las instituciones deportivas 
y sus equipos técnicos cuenten con la capacidad 
para desarrollar estrategias orientadas a la 
prevención y al abordaje de situaciones de violencia 
en la práctica y en las competencias deportivas.  

g)-Promover la creación de equipos 
especializados y fortalecer los existentes en los 
municipios, para prevención e intervención ante 
situaciones de violencia. 

h)-Promover el trabajo en red de las 
instituciones deportivas y distintos organismos 
estatales asociados al deporte y la infancia. 

i)-Garantizar un espacio de participación y 
articulación acciones con organizaciones no 
gubernamentales y todo tipo de agrupaciones del 
sector privado que se encuentren trabajando en la 
problemática. 

j)-Establecer lineamientos sobre las 
sanciones a aplicar en casos de transgresión de las 
normas básicas de convivencia. 
 
Art. 4° - La Autoridad de aplicación será la 
Subsecretaria de Deporte o el organismo que en su 
fututo lo reemplace. 
 
Art. 5° - El ámbito de aplicación del programa se 
extiende a todas las instituciones pertenecientes al 
sistema institucional del deporte y la actividad física 
de la Provincia de Mendoza, constituidas por todas 
asociaciones, que aborden todas las prácticas de 
actividades físicas y disciplinas del deporte infantil.  
 
Art. 6° - Las acciones que promueva el Programa 
están destinadas a las niñas y niños, adolescentes, 
padres o tutores, profesores, entrenadores y demás 
miembros del sistema institucional del deporte, que 
asisten a establecimientos, prácticas y competencias 
de deporte infantil.  
 
Art. 7° - Serán funciones del programa:  

a)-Generar estrategias de acción  y 
prevención; 

b)-Definir los lineamientos para sentar las 
bases de los acuerdos de convivencia, entre las 
Áreas de Deporte y Niñez, representantes de las 
asociaciones deportivas y profesionales formados en 
la problemática; 

c)-Crear propuestas sobre temas sensibles a 
la convivencia, la preservación y el abordaje de la 
violencia en el deporte infantil; 

d)-Será responsables de la coordinación con 
los municipios, la dependencias estatales y las 
organizaciones asociadas al desarrollo infantil y el 
deporte;  

e)-Formara un equipo interdisciplinario 
especializado encargado de estudiar la problemática 
de violencia en el deporte infantil de concientización, 
sensibilización y capacitación. 
 
Art.8° - La Subsecretaría de Deporte establecerá 
líneas de acción, criterios normativos y la 
distribución de responsabilidades para los distintos 
actores del sistema institucional del deporte, con la 
finalidad de prevenir y abordar situaciones de 
violencia en el deporte infantil. 
 
Art. 9° - La Subsecretaria de Deporte implementará 
la aplicación del programa  con la colaboración de 
un equipo de profesionales interdisciplinario con 
preparación y experiencia en campo relacionados 
con la niñez, el deporte, la prevención y el abordaje 
de la violencia. El equipo tendrá como 
responsabilidad guiar la ejecución del programa en 
línea con los principios y objetivos del mismo. 
Art. 10 - La Subsecretaria de Deporte deberá 
proveer instancias de formación para los equipos 
profesionales de las distintas jurisdicciones con 
injerencia en la materia de niñez y los integrantes del 
sistema institucional del deporte en la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 11 - Se deberá promover campañas de difusión 
en los medios de comunicación social e instancias 
de concientización y sensibilización para brindar 
información a la población sobre el fenómeno de la 
violencia en el deporte infantil, sus riesgos y sus 
consecuencias, incentivando al compromiso para su 
erradicación en todas sus formas. 
 
Art. 12 - Invitar a los municipios adherir a la 
presente. 
 
Art. 13 - Una vez aprobada la presente el Poder 
Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo no 
mayor a 30 días de su promulgación. 
 
Art. 14  - De Forma.  
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Helio Perviú 
Jorge Tanús 
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Marcelo Aparicio 
Omar Parisi 
Lucas Ilardo 

 
- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 

DEPORTES Y LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75014) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los Diputados 
el siguiente proyecto de resolución a los efectos 
solicitarle citar al Comité ejecutivo del SIPREME, al 
Secretario de Medio Ambiente, al Director de 
Defensa civil, y al encargado del Plan de Manejo del 
Fuego y al responsable del área de la Municipalidad 
de Las Heras para que concurra a la próxima 
reunión de la Comisión de Medio Ambiente 

Que el 28 de octubre de 2016 presentamos 
desde nuestro bloque, un proyecto de ley que quedó 
plasmado en el Expte. 71.296 y que luego de un 
largo tratamiento se convirtió en Ley 9037, mediante 
la sanción del Senado del 26/12/2017 y que fuera 
promulgado mediante Decreto 2176 del 15/1/2018, 
en el mismo se estableció que la autoridad de 
aplicación sería el Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía. 

Que por Ley 9037, la provincia adhirió a los 
alcances de la ley nacional 27287, de creación de un 
Sistema Nacional para la Gestión Integral del riesgo 
y Protección Civil. 

En los fundamentos de ese proyecto dijimos 
que era de conocimiento que Mendoza, se 
encuentra bajo los efectos del llamado viento Zonda, 
alrededor de 200 días al año, ocasionando, a veces, 
por sus fuertes ráfagas voladuras de techos y daños 
a los bienes de las personas y a su salud, por el alto 
grado de contaminación que el mismo tiene, e 
interrupción de servicios de electricidad y telefonía, y 
también genera focos de incendio en la zona de 
precordillera en épocas de sequía e invierno. 

Que con este panorama es muy importante 
la actuación del estado provincial en la atención de 
los riesgos por desastres naturales, en Mendoza, 
tanto la dirección de Defensa Civil, como las 
organizaciones que se dedican al cuidado del medio 
ambiente, y los cuerpos de bomberos oficiales y 
voluntarios diseminados en todo el territorio 
provincial, además de la participación necesaria de 
los municipios a través de sus áreas respectivas. 

Que muchas veces, no alcanzaba para la 
prevención y los paliativos para los daños sufridos, 
lo que hace necesario, muchas veces el pedido de 
declaración de emergencia en distintas áreas o 
zonas, y debe ser el estado provincial con sus 

menguados recursos el que debe hacer frente a 
esas situaciones que se repiten a lo largo del tiempo. 

Que la Ley 27787 en su primer artículo 
establece la creación de un Sistema Nacional para la 
Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. Y 
tiene por objeto integrar acciones y articular el 
funcionamiento de los organismos del Gobierno 
Nacional, los provinciales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los municipales y la organizaciones 
no gubernamentales y la sociedad civil para 
optimizar acciones destinadas a reducir los riesgos, 
el manejo de la crisis y la recuperación o mitigación. 

Crea en su Art. 14 el Registro de 
Asociaciones Civiles, Voluntarias y Organizaciones 
no gubernamentales, para intercambiar entre otras 
cosas experiencias y mecanismos de articulación y 
coordinación para presentar programas, planes y 
proyectos y el art. 15 crea la Red de Organismos 
Científico/ Técnicos para la Gestión Integral del 
Riesgo “Gircyt”, que tiene como objeto atender los 
requerimientos de información de los dos Consejos 
Nacional y Federal. 

Esta ley promueve la coordinación para la 
prevención y actuación en caso de desastre en todo 
el territorio argentino y crea un fondo al cual pueden 
acceder las provincias en caso de emergencia. 
Contempla además la norma, el aporte de 
equipamiento y maquinarias e incentiva la 
presentación de proyectos de mitigación por los 
daños sufridos, claro que para que esta ley funcione 
es necesario financiamiento, por lo que sería 
conveniente que en el presupuesto nacional se 
prevean partidas a estos efectos. 

Se crean dos fondos nacionales, a través de 
los cuales las provincias pueden hacerse de fondos 
o recursos, el Art. 16 crea el Fondo Nacional para la 
Gestión Integral del Riesgo y tiene como objeto 
acciones de prevención y se otorga a modo de 
subsidio por única vez y no es reintegrable y puede 
ser utilizado en capacitación de personal, 
adquisición de bienes de capital y reparaciones, etc. 

Y el Art. 17 crea el Fondo Nacional de 
Emergencia, que tiene por objeto financiar con 
recursos y ejecutar acciones de repuesta al desastre 
y pueden ser canalizados tanto a nivel municipal 
como provincial en casos de desastre y declaración 
de emergencia, tiene el carácter de un fideicomiso y 
se integrara con aportes de la nación, provincias, 
donaciones y legados de particulares, rentas de 
activos financieros y préstamos. 

La nación a través de la Ley 27287, le 
permite recibir proyectos de mitigación de daños 
para que la Protección civil de la Nación evalúe su 
financiamiento a través de alguna institución 
internacional. 

Que nuestra provincia, nuevamente hace 
pocos días ha sido objeto de un gran incendio en el 
pedemonte, el cual todavía no ha podido ser 
extinguido y que ya lleva consumida la flora de 1600 
ha. aproximadamente, con el consiguiente daño 
para la fauna y el daño ambiental que ello implica. 
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Que según los entendidos en el tema se van 
a necesitar aproximadamente 5 años para vuelva la 
flora quemada, que a su vez con ello se ha 
eliminado una valla natural para prevenir las 
inundaciones por las lluvias de verano en el 
pedemonte y las consecuentes aluviones de agua y 
barro que amenazan al conglomerado urbano. 

Que desde que se promulgó la Ley 9037, 
han transcurrido 8 meses, por lo que se hace 
necesario conocer si la autoridad de aplicación 
recurrió ante del incendio de gran magnitud que nos 
azota, al Consejo Nacional para la Gestión del 
Riesgo y la Protección Civil, dado que no solo se ha 
causado daños ambientales, sino que ha estado en 
peligro, las viviendas y la vida de muchos habitantes 
de los barrios del pedemonte. 

Que además dentro de ese marco se 
provocó el incendio en la Playa San Agustín, siendo 
devorado por las llamas alrededor de 500 vehículos, 
por los cuales deberá responder el estado provincial 
a sus dueños, si exigen reclamos civiles por daños. 

Que son muchas las quejas de los bomberos 
y personal que trabajó combatiendo el fuego, de que 
no se adoptaron las medidas preventivas 
necesarias, ante un hecho por demás predecible y 
que el combate en si del incendio no fue efectuado 
en la forma adecuada, lo que permitió que el mismo 
se propagara aún más en el pedemonte. 

Que si las autoridades de nuestra provincia 
pusieron en funcionamiento el Sistema Provincial de 
Prevención y Protección Civil de Mendoza 
(SIPREME), creado por ley 55237 y si se hizo en 
forma coordinada con el sistema nacional al cual 
adherimos por ley 9037. 
 

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

Artículo 1º - Citar al Comité Ejecutivo del SIPREME, 
al Secretario de Medio Ambiente, al Director de 
Defensa civil, y al encargado del Plan de Manejo del 
Fuego y al responsable del área de la Municipalidad 
de Las Heras para que concurra a la próxima 
reunión de la Comisión de Medio Ambiente y 
Efectúen un Informe Pormenorizado de los daños 
ocasionados con motivo del incendio intencional 
ocurrido en el pedemonte, en las cercanías del Cerro 
Arco y El Gateado y Playa San Agustín y de las 
acciones realizadas o llevadas a cabo por el 
SIPREME y si se ha recurrido a los remedios para 
prevenir y mitigar los daños previstos en la Ley 
27787 a la cual adherimos por Ley 9037. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HIDRICOS 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75021) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto que la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza declare de interés el trabajo 
que se realiza en el Hospital Luis Lagomaggiore 
para la recolección de células madres, contenidas en 
el cordón umbilical del recién nacido, las cuales 
serán enviadas al Banco Público de Sangre de 
Cordón Umbilical que funciona en el Hospital 
Garrahan. 

Este proyecto surge ante la necesidad de 
que se reconozca a nivel provincial el impacto que 
pueden tener en un futuro y están teniendo en la 
actualidad la utilización de las denominadas Células 
Madre o Células Hematopoyéticas. Estas células, 
tienen la capacidad de regenerar los principales 
componentes de la sangre ya sean; glóbulos rojos, 
blancos y plaquetas. Además, pueden restablecer 
completamente la médula ósea y el sistema 
inmunológico cuando estos están seriamente 
afectados. Según recientes investigaciones también 
podrían lograr lo mismo con otras células vitales 
como neuronas, células cardíacas, hepáticas, del 
páncreas, etc. 

Algunas de las enfermedades que 
actualmente son tratadas con estas células son: 
anemias (aplásica severa, hereditaria, de fanconi, 
talasemia), leucemias (linfoblástica aguda, mieloide, 
linfocítica crónica), linfomas (de Hodking, no Hodking 
- tumor de Burkitt), osteoporosis, cáncer en medula 
ósea (mieloma múltiple, leucemia de células 
plasmáticas, macroglobulinemia de Waldenstrom), 
neuroblastoma, enfermedades inmunes, trastornos 
mieloproliferativos, trastornos de almacenamiento de 
lípidos. 

En el mundo hoy, se hacen casi la misma 
cantidad de transplantes con células madre de 
medula ósea que con células madre del cordón 
umbilical, mientras que en nuestro país están siendo 
estudiados y puestos en marcha protocolos de 
investigación que usarían estas células en 
enfermedades como pueden ser neurológicas, 
cardiológicas, cirugía estética y reparación de 
tejidos. Siendo ejemplo de uno en la Maternidad 
sardá (Maternidad Publica de CABA), usando 
células madre de cordón para niños que nacen con 
problemas neurológicos. 

En lo que a la Provincia de Mendoza 
respecta, fue anunciado que a partir mes de julio del 
corriente año, en los establecimientos del Hospital 
Lagomaggiore quedaría habilitada la posibilidad de 
donar, para quien así lo requiera, células madre del 
cordón umbilical del bebe al momento del parto. Se 
pretende que esta actividad sea replicada en mas 
hospitales de la provincia, incorporando de esa 
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manera a mas efectores en el territorio. Esto ultimo 
fue otro gran punto de partida para considerar 
necesaria la declaración de interés de este 
procedimiento, además de que al verse 
incrementada la taza de maternidad en los últimos 
meses, se vuelva importante pensar en que si la 
madre desconoce el procedimiento, se vuelve 
imposible la donación sin un previo consentimiento, 
lo cual haría que el material del cordón umbilical se 
deseche y por consiguiente sean desperdiciadas las 
células madre que el mismo contiene. 

Si bien la preservación del cordón umbilical 
para el posterior uso de sus células madre no es 
nuevo en Mendoza, pues la provincia cuenta con 
institutos privados que lo hacen desde hace ya 
tiempo. Sin embargo, tal práctica nunca fue avalada 
por el INCUCAI (El Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante) ya que el 
material recogido, al no poder ser donado al Banco 
Público, solamente es utilizado entre los miembros 
de la familia, lo que impediría que se efectué la 
donación en caso de ser el donante portador de una 
enfermedad genética, ya que seria potencialmente 
transmitida a quien reciba la donación. 

De esta manera, es que mediante el 
presente proyecto de resolución se busca que sea 
declarada de interés la practica de donación de 
cordón umbilical, para que sean recolectadas las 
células madre que el mismo contiene y puedan ser 
aportadas como donación dentro del territorio de 
Mendoza generando de esta manera un aporte a la 
medicina del país, fomentando promoviendo y 
haciendo conocer los trabajos que se realizan en el 
Hospital Luis Lagomaggiore, que luego se irá 
expandiendo al resto de la provincia. 

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

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 

Artículo 1º - Declárese de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, la 
donación de Cordón Umbilical que se realiza en el 
Hospital Luis Lagomagiore, para la utilización de las 
células madres contenidas en el mismo, en 
investigaciones y trasplantes de medula ósea entres 
otras. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75023) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta el gran esfuerzo que se 
está llevando a cabo desde el gobierno nacional y 
provincial para aminorar los gastos de modo de 
poder afrontar  la situación económica que afronta la 
Argentina, creemos que es importante disminuir 
gastos secundarios que se llevan a cabo  en la 
Cámara de Diputados de Mendoza. 

Si bien hay erogaciones que son necesarias 
para el normal funcionamiento de este cuerpo 
muchos otros no, uno de ellos es la entrega diaria de 
periódicos en soporte papel y de refrigerios. 

En muchos países del mundo e incluso en 
Argentina y en Mendoza específicamente, muchas 
reparticiones públicas han suspendido la entrega de 
elementos que podrían ser adquiridos por el bolsillo 
de los propios empleados y funcionarios; un ejemplo 
de ello es el Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Mendoza quien desde el año 2016 no realiza 
entrega de periódicos a los bloques políticos. 

Por su parte la Cámara de Diputados 
entrega aproximadamente a diario 48 diarios Los 
Andes, 20 diarios Uno y 20 diarios El Ciudadanos. 

Además esta cámara entrega insumos 
alimenticios en gran cantidad, teniendo la posibilidad 
los bloques de adquirirlos por su propia cuenta, 
entre ellos yerba, azúcar, edulcorante, té, mate 
cocido, etc. 

Consideramos incluso que debe 
suspenderse la entrega de celulares, dado que hay 
una erogación anual un tanto elevada en la 
adquisición y mantenimiento de dichos equipos y 
líneas para los Diputados de esta Cámara, utilizando 
en la mayoría de los casos más sus teléfonos 
personales que los entregados por este cuerpo. 

Creemos que al ser la voz de los ciudadanos 
es importante dar el ejemplo y uno gran ejemplo es 
disminuir gastos innecesarios y en caso de 
requerirse pueden ser adquiridos por el bolsillo de 
cada Legislador. 
 

Por ello, 
 

Mendoza, 26 de setiembre de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
 
Artículo 1° - Solicitar a este cuerpo que se suspenda 
para el presente año y que no se considere para el 
presupuesto del año que viene la entrega de 
refrigerios a los bloques políticos. 
 
Art. 2° - Solicitar a este cuerpo que se suspenda la 
entrega de periódicos a los bloques políticos de la 
Honorable Cámara de Diputados. 
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Art. 3° - Solicitar a este cuerpo que se suspenda la 
entrega de dispositivos móviles a los Diputados de 
esta Legislatura.- 
 
Art. 4° - De forma.- 
 

Mendoza, 26 de setiembre de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
 

- A LA COMISION DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75025) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los Diputados 
el siguiente proyecto de resolución a los efectos de 
solicitarle a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y al Sr. Director de Recursos Naturales, 
eleve un informe en forma pormenorizada de las 
denuncias efectuadas por el Sr. Sebastián Nebot. 

A raíz de la denuncia de unos vecinos del 
Distrito de La Pega, de Lavalle, y de unas 
presentaciones efectuadas en la Fiscalía de Estado 
por el Dr. Sebastián Nebot, hemos tomado 
conocimiento de la erradicación en forma irregular 
de unos árboles ubicados sobre el costado Este de 
la Ruta 24 de ese distrito. 

A continuación y a los efectos de no privar 
de elementos de juicios, procedo a transcribir los 
hechos como fueron narrados en formas 
cronológicas por el interesado. 

De acuerdo a la información recibida, 
personal de la Empresa Contratista que está 
realizando trabajos en la Red de Agua Potable que 
unirá el Distrito La Pega con la Villa Tulumaya, del 
Departamento de Lavalle, el día 23/08 procederían a 
erradicar los árboles que se encuentran en el 
costado Este de la Ruta 24 y que pertenecen a 
Vialidad Provincial. 

En un primer momento, personal del 
Municipio de Lavalle, le informó al exponente, que al 
llegar al poblado de La Pega, la cañería que venían 
colocando al costado de la Ruta, su traza sería 
desviada para evitar la erradicación de más de Cien 
Árboles Añosos que embellecían el lugar, proyecto 
que había sido modificado y procederán a continuar 
con la colocación de la cañería al costado Este de la 
Ruta 24. 

Frente a la falta de información certera de lo 
que sucedería, a primera hora de la Mañana del día 
22/08, formulé una denuncia en la página web que 
pertenece a la Dirección de Recursos Naturales, 
quedando identificada la misma con el ticket 118843. 
(se acompaña fotocopia de la misma). 

Pasadas las 8 horas del día 22/8 me 
comuniqué telefónicamente a la Dirección donde se 
me indicó que debía hacerlo a Forestales, Vivero 
que depende de la Dirección de Recursos Naturales. 
Entre las 8 y las 8,30, telefónicamente le expuse al 
Ing. Mauricio Ureta la situación, quién me hizo saber 
que la Dirección había otorgada una autorización 
para la erradicación de 100 árboles. Comentó que 
de la Inspección realizada por personal de 
Forestación, había arrojado que los mismos se 
encontraban en mal estado vegetativo, lo que motivo 
que le enviara esa misma mañana un correo 
electrónico y fotos vía mail para acreditar el estado 
de los mismos. (acompaño correo). 

Ese mismo día formulé denuncia por ante la 
Dirección de Protección Ambiental (ticket 118842) y 
la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
(ticket 118841). 

El día 23/8 por ante la Municipalidad de 
Lavalle, con la Sra. Ester Huzuliak, como vecinos y 
miembros de la Comisión de Vigilancia de la Hijuela 
Molina Navarrete, formulamos un reclamo al 
Intendente de Lavalle, lo que dio origen al Expte 
Administrativo nro. 8554/18. (al día de la fecha no se 
ha tenido respuesta alguna). 

Acto seguido presenté por ante la Sede de la 
Asociación de la Cuarta Zona de Riego, una nota al 
Presidente de la misma y una al Inspector de la 
Hijuela Molina Navarrete a fin que tomaran 
intervención que por ley le correspondía en el tema. 

A media mañana del día 23/08, me puse en 
contacto con el Ing. Eduardo Fernández de la 
Dirección Provincial de Vialidad, Forestales, a quién 
puse en conocimiento de los hechos que estaban 
sucediendo, haciendo hincapié que dichos árboles 
fueron implantados por Vialidad Provincial, que la 
misma los regaba años atrás de la Hijuela Molina, de 
la cual es regante Vialidad y tiene Padrón Parcial 
dentro del Código de Cauce 1127 del Río Mendoza, 
le envié fotos del arbolado via ww y le insistí que los 
mismos se encontraban en Buen Estado Vegetativo. 

A primera hora del día 24/8 me hice 
presente en la Oficina del Ing. Ureta a quién le 
solicité la paralización de la obra hasta tanto el 
Municipio de Lavalle cumpliera con los permisos de 
ley, haciéndole hincapié que el otorgado por 
Recursos adolecía de errores como era la 
apreciación sobre el estado vegetativo de los 
árboles y que la Unidad de Evaluación Ambiental, no 
había tenido la intervención correspondiente y por 
ende no se había cumplido con los Estudios de 
Impacto Ambiental que la Obra ocasionaría. 

Frente a tales apreciaciones de mi parte, el 
Ing. Ureta me hizo saber que la resolución contaba 
con los informes del Cuerpo de Inspectores. 

En el curso de la mañana del día 24/08, me 
puse en contacto con el Ing. Fernández de Vialidad 
Provincial, lo puse al tanto de los sucedido, le 
comente los trámites realizados por ante la Dirección 
de Recursos Renovables que había realizado a 
primera hora, la charla con el Ing. Ureta que había 
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tenido minutos antes y le volví a reclamar la 
paralización de la Obra. 

El día Lunes 27/08 me puse en contacto con 
la Unidad de Evaluación Ambiental de la Secretaría 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a quién les 
expuse de lo sucedido y vía correo electrónico le 
solicite a la Arq María Soledad Barros que me 
informara si existía proyecto presentado por la 
Municipalidad de Lavalle y/o la firma AySAM SA 
sobre la obra que estaban realizando y en caso de 
ser de resultado negativo, interviniera en el tema 
conforme las normativas vigentes (acompaño 
correo). 

El día 28/08 la Unidad de Evaluación 
Ambiental inspeccionó la Obra, constato que no 
había estudio de Impacto Ambiental y mediante acta 
emplazó al municipio de Lavalle en CINCO DIAS a 
cumplimentar con los trámites de ley. 

El día 29/09, le reenvié correo electrónico a 
la Dirección Provincial de Vialidad, a la dirección que 
da la página de Vialidad, dpvmza@mendoza.gov.ar; 
solicitando nuevamente la paralización de la obra. 

En la mañana del día 29 de agosto próximo 
pasado, la Sra. Mariana Raviolo, Subdirectora de la 
Dirección de Recursos Naturales, vía correo 
electrónico, me hizo saber que de la Unidad de 
Evaluación Ambiental le habían informado que la 
obra estaba paralizada. 

Al tomar conocimiento en el curso de la 
tarde de dicho día 29 de agosto de 2018, que la 
Municipalidad había continuado con la erradicación, 
principalmente de carolinos, que se encontraban 
entre la calle Primitivo de la Reta y Navarrete, vía 
mail enviado desde mi móvil puse en conocimiento 
de la situación a la Sra. Raviolo de Recursos y Arq 
Barros de la Unidad de Evaluación Ambiental. 

En la mañana del día 29 de agosto de 2018 
dado que el Municipio continuaba con la 
erradicación al Sur de la calle Navarrete, volví a 
contactarme con la Sra. Raviolo y la Arq Barros, a 
quienes les volví a pedir por la paralización de la 
obra. Alrededor de la hora 12 del día de la fecha, la 
Arq Barros me comunicó vía telefónica, que la Obra 
había sido paralizada (acompaño fotocopia de Acta 
de donde surge lo manifestado). 

Ahora bien, estos antecedentes, aunque 
aburridos y cansadores, han sido todos los trámites 
que he tenido que realizar desde las denuncias 
formuladas a primera hora del día 22/ 08 como dan 
cuenta los tickets 118841/42/43 con sus 
correspondiente acuse de recibo y la indicación que 
me comunique con Arbolado Público al Teléfono 
4270304, es decir el Vivero (Forestales) de la 
Dirección de Recursos Renovables, donde trabaja el 
Ing. Ureta. 

Mientras realizaba todos estos trámites, con 
horas de tiempo dedicadas, gastos y demás, el 
Municipio de Lavalle, en un área que no tiene 
jurisdicción (espacio entre la banquina y la Hijuela 
Molina), erradicaba árboles añosos en buen estado 
vegetativo, en el aparente afán de cumplir con una 
obra de la cual poco y nada se sabía en el lugar. 

A mi entender el permiso, el cual pude tomar 
conocimiento de su contenido en fecha 27 de agosto 
de 2018, hace referencia a erradicar árboles en “mal 
estado vegetativo” y correspondiente a la variedad 
“álamos criollos, álamos blancos y plátanos”. La 
erradicación ha sido de todos los que existían en el 
lugar y en su mayoría carolinos en buen estado 
vegetativo. 

Por otra parte, la Ruta 24, hace pocos años, 
fue ensanchada y repavimentada por Vialidad 
Provincial y en esa oportunidad, se erradicaron los 
árboles en mal estado. Los que dejaron, fue porque 
podían permanecer, embellecían el lugar y cumplían 
con los principios consagrados en la Cartilla 
Educativa del Arbolado Público de Mendoza. 

A la espera que lo narrado sirva de 
elementos de juicio al Sr. Director, se le solicita haga 
un análisis profundo de la situación, tome la 
intervención que por ley le corresponde, realice 
todos los actos que estén a su alcance para impedir 
que se continué con la erradicación de más de 
Cincuenta árboles añosos en buen estado 
vegetativo (como surge de su visualización, están 
brotados), que se encuentran implantados al 
costado Este de la Ruta 24, entre calle Navarrete y 
Lavalle del distrito La Pega, Lavalle, Mendoza y que 
pertenecen al Arbolado Público, protegido por las 
Leyes Provinciales 7873, 7874 y 7875. 

Asimismo el Permiso otorgado por 
Recursos, solo autorizaba a erradicar álamos 
blancos, álamos criollos y plátanos, en mal estado 
vegetativo, siendo que en un 70 % de los árboles 
erradicados (más de 60), fueron Carolinos. Como se 
puede apreciar del relato de los hechos, la 
Municipalidad de Lavalle, autorizó la erradicación de 
árboles que se encontraban en buen estado 
vegetativo y además erradicó más de 60 ejemplares 
sin la autorización legal pertinente, por ello se hace 
necesario la aprobación del presente pedido de 
informes. 
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2018. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Solicitarle a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y al Sr. Director de Recursos 
Naturales, eleve un informe en forma pormenorizada 
de las denuncias efectuadas por el Sr. Sebastián 
Nebot, respecto de la erradicación no autorizada, en 
el mes de agosto de 2018, de más de cincuenta 
ejemplares arbóreos ubicados en el costado Este de 
la Ruta 24 de las Pega, Lavalle. Asimismo deberá 
informar cuales son las medidas administrativas que 
se han tomado conforme a la ley 7873, 7874 y 7875, 
con respecto a la Municipalidad de Lavalle. 
 
Art. 2º - Solicitarle a la Sr. Director de Asuntos 
Ambientales de la Fiscalía de Estado si se ha 
iniciado una investigación a raíz de la denuncia 
efectuada por el Dr. Sebastián Nebot el 14 de 
septiembre del corriente año, con referencia a la 
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erradicación no autorizada de árboles sobre el 
costado Este de la Ruta 24 del Distrito de La Pega, 
Departamento de Lavalle, Mendoza, y cuál es su 
estado. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HIDRICOS 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75026) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad declarar de Interés la apertura de un nuevo 
Espacio Cultural en Mendoza. 

Muchos podrán pensar que el gasto en 
actividades culturales es innecesario. En la discusión 
pública se habla, y se repite continuamente que se 
debe restringir el gasto a “servicios esenciales” o 
actividades de “desarrollo económico”. Las 
principales víctimas son la cultura y la educación. 

La apertura de centros artísticos y culturales 
es de vital importancia para una sociedad. Por ello la 
UNESCO ha declarado que: 

“No sólo contribuyen al crecimiento 
económico y la creación de empleo, sino que 
también actúan como elementos vehiculares en la 
transmisión de la identidad cultural, aspecto éste 
esencial en la difusión y promoción de la diversidad 
cultural”. 

Por lo tanto es importante que se les trate 
como lo que son, como una industria que además es 
cultural y pretende promover, preservar y fomentar la 
cultura de nuestro Estado, que además tenemos la 
fortuna que sea la que le da mayormente identidad a 
nuestro país, ya sea por medio de la gastronomía 
provincial , del arte, del talento de nuestra gente y 
sus costumbres. Por lo tanto tenemos que observar 
la forma en que se concibieron estos espacios, la 
forma en que se establecieron en la comunidad pero 
todo esto sin olvidar que son una inversión y que 
necesitan promoción, administración, etc. 

Quien crea que el gasto en cultura en estos 
momentos no debe ser prioridad, no está fijándose 
en la totalidad del panorama. El crecimiento 
económico depende de muchos factores, como el 
marco legal, el nivel educativo y el emprendedurismo 
existente en un país. Mucho hablamos sobre eso, 
pero hace falta más. 

Hay una percepción creada, una historia que 
le lleva a tomar esas decisiones. Se crea un 
prestigio-país (o región) que provee un valor a lo que 

cada nación tiene que ofrecer. Esa imagen y 
prestigio nacional se fundamenta en la cultura, en lo 
que distingue a un país de sus competidores 
mundiales, y produce admiración. 

Los presupuestos en cultura no son un gasto 
más sino una inversión esencial en el futuro y 
nuestra recuperación. La cultura es, en fin, una 
realidad fundamental, es nuestra cara, nuestra 
embajadora, nuestro prestigio, lo que mueve a un 
extranjero a visitarnos como turista o a invertir en 
nuestra economía y lo que impulsa a alguien a pagar 
por la creación de un mendocino. 

Este proyecto de resolución pretende 
declarar de interés la apertura de un nuevo espacio 
cultural denominado “The Queen Room”, que se 
define como un espacio para los creadores locales, 
abierto a la sociedad; dentro de sus objetivos se 
encuentra el promover el interés artístico y crear un 
valor de éste, se construye a través de actividades 
de que fomentan la creación y el dominio del arte en 
servicios culturales, o la presentación de trabajos de 
la disciplina eje en la que se labora, propiciando un 
consumo cultural. 

Este nuevo espacio se desarrolla bajo la 
idea de Ana Laura Nicoletti que ha tomado la 
iniciativa privada, para brindar un nuevo espacio y 
nuevas oportunidades para nuestros artistas 
mendocinos. 

En estos tiempos de crisis, cuando lo cultural 
puede ser percibido como no esencial, recordemos 
una cita que se atribuye a Winston Churchill cuando 
se le propuso recortar los gastos en artes del Reino 
Unido durante la guerra: “¿Entonces, para qué 
estamos peleando?”. 
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2018. 
 

Jorge Tanús 
 

Artículo 1º - Declarar de interés legislativo de la H. 
Cámara de Diputados la apertura del espacio 
cultural denominado “The Queen Room”, que 
funcionará en calle 25 de Mayo 318, de Guaymallén, 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2018. 
 

Jorge Tanús 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

 
20 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75027) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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El siguiente pedido de informe, tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes informe a esta H. Cámara de 
Diputados, distintos puntos en relación a la 
distribución y operación de Ambulancias en Centros 
de Salud provinciales que se distribuyen a lo largo 
de los Distritos que pertenecen a los tres 
Departamentos del Sur: San Rafael, Gral. Alvear y 
Malargüe. 

El presente pedido de informe se funda en la 
enorme preocupación que genera la incertidumbre 
de los habitantes tanto en las ciudades como zonas 
remotas, debido a que el Servicio Coordinado de 
Emergencias que funcionan en las urbes no tiene 
capacidad para poder atender a todos los llamados, 
y más aun teniendo en cuenta las dificultades que 
presentan los accidentes en zonas rurales y en los 
Distritos. 

El Ministerio de Salud debería contar con 
una guardia permanente de Ambulancias en Centros 
de Salud provinciales, un servicio permanente que 
resguarde la vida de las personas que pueden sufrir 
accidentes. 

Históricamente se han registrado accidentes 
automovilísticos en las diversas Rutas Nacionales y 
Provinciales que unen las ciudades cabeceras de los 
Departamentos, y la atención en los primeros 
minutos luego del siniestro pueden ser 
fundamentales para salvar la vida de las personas - 
sin perder en cuenta los múltiples accidentes que 
pueden sufrir las personas y en los que son 
necesarios llamar a Emergencias-, por lo tanto 
contar con una flota de Ambulancias bien 
distribuidas por el Sur debería ser una política 
pública sanitaria de primera necesidad. 

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

Mendoza, 26 de septiembre de 2018. 
 

Liliana Paponet 
Javier Cofano 
Javier Molina 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes Informe sobre distintos 
puntos en relación a la distribución y operación de 
Ambulancias en Centros de Salud provinciales que 
se distribuyen en los Distritos que pertenecen a los 
tres Departamentos del Sur: San Rafael, Gral. Alvear 
y Malargüe. 

a- Cuál es la cantidad de Ambulancias 
destinadas a Centros de Salud provinciales que 
funcionan en el Sur de Mendoza. 

b- En qué zonas están asignadas las 
unidades de Ambulancias y cuál es el criterio de la 
distribución de las mismas. 

c- Cuál es el estado de las unidades 
designadas en el Sur de Mendoza. 

d- Presupuesto destinado en el año 2018 
para la renovación y mantenimiento de Ambulancias 
que funcionan en el Sur de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Liliana Paponet 
Javier Cofano 
Javier Molina 

 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD 
PÚBLICA 

 
21 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75029) 

 
FUNDAMENTO 

 
H. Cámara: 
 

Malargüe Corre nació hace tres años en 
Malargüe, surgió como una organización solidaria. 
Corrían por toda la ciudad recaudando alimentos 
durante 5hs en el cual algunos atletas locales hacían 
forma de posta. 

Luego de ese evento solidario, se separó la 
organización y se formó Malargüe Corre Running 
team, en su comienzo empezó con tres alumnas que 
hoy siguen estando. Fue tal el efecto que en 15 días 
ya eran más de 20 atletas. Dirigidos por Mauro 
Arriagada, quien desde el conocimiento personal 
buscar incorporar todo tipo de gente que hayan 
corrido o no. Se cerró el 2017 con 200 integrantes 
activos, hoy son 150 atletas pero ya arranca la 
temporada de crecimiento. 

Muchas mujeres y hombres encontraron su 
lugar donde dedican 1hs para ellos. Es un trabajo 
muy personalizado, con contención y comodidad. 

A medida que pasaba el tiempo fueron 
posicionados muy bien a nivel provincial por el 
trabajo en equipo. Muchos descubrieron que tenían 
condiciones para llegar a competir y eso genero un 
gran desafío y se entrenó duro para lograrlo. 

Es un grupo muy motivado y gracias a eso 
se consiguió un sponsor (Esfuerzo Deportivo) en 
San Rafael que brinda ayuda a los competidores, 
son convocados y les facilitan las cosas para que 
puedan participar de las distintas carreras 
provinciales, para esto se entrenan de la mejor 
manera logrando siempre ser Malargüe el 
Departamento que más premios obtiene en cada 
carrera que participan. 

Participando en 42 km Buenos Aires, 
maratón Ansilta San Juan 18km, 26km 30km y 46km 
a nivel provincial. También participaron en Córdoba, 
San Luis, Neuquén, Mar del Plata. 

Se organizaron algunas carreras locales 
combinando carreras de calle, Cross country y trial 
Runming, gracias a esto en febrero de este año, se 
recibió una beca de capacitación en República 
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Dominicana en un centro de alto rendimiento lo que 
permitió incorporar conocimientos que hoy demanda 
el grupo.  

Nunca dejan de aprender y de querer seguir 
superándose, es un arduo trabajo diario y a largo 
plazo. Con un promedio de 40 competidores.  

Es un grupo motivado, entretenido y 
superador con valores, convicciones y disciplina.  

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

Mendoza, 26 de septiembre de 2018. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1º - Declarar de interés al grupo “Malargüe 
Corre” por su aporte al deporte y su representación 
al Departamento Malargüe y la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2018. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

 
22 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75033) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, en atención a los hechos ocurridos durante 
el mes de septiembre en el Cerro Arco. 

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

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

Ante estas enorme catástrofes ambientales mas 
allá de salir en caza de los culpables, siempre es 
bueno recordar y no dejar sin destacar la gran labor 
de aquellos profesionales que se avocan 
voluntariamente a sus tareas de salvataje y 
erradicación de las llamas. 

Por esto mismo este legislador propone 
reconocer públicamente, por parte de esta H. 
Cámara a todos aquellos que se dedicaron a 
minimizar el impacto de las llamas en nuestro 
querido pedemonte y Cerro Arco; los mas de 350 
efectivos policiales que destinó Policía de Mendoza 
a estas tareas y a las siguientes agrupaciones: 

- Brigadistas del Plan provincial del Manejo del 
Fuego, 

- Brigadistas del cuartel central de Bomberos 
- Bomberos de Godoy Cruz,  
- Bomberos de Las Heras,  
- Bomberos de Luján  
- Bomberos de Lavalle 
Cabe también destacar la tarea de todos 

aquellos ciudadanos Mendocinos que 
voluntariamente decidieron plegarse a esta lucha, y 
en forma conjunta a las agrupaciones anteriormente 
mencionadas, pusieron su granito de arena llevando 
a los brigadistas alimentos, bebidas y todo lo que 
ellos requerían para prestar su excelente servicio. 

No puede pasar desapercibido la solidaridad 
del pueblo mendocino para con todos los participes 
y héroes que lograron contener este desastre, y 
velar por la seguridad de los habitantes aledaños. 

Por último repudiar fuertemente a quien o 
quienes ocasionaron semejante tragedia ambiental 
en una zona tan emblemática para Mendoza como el 
Cerro Arco, sumando así también los daños 
económicos causados a las repetidoras instaladas 
en la zona. 
 

Mendoza, 27 de setiembre de 2018. 
 

Mario Vadillo 
 

Artículo 1° - Reconocer a la Policía de Mendoza, 
brigadistas del Plan provincial del Manejo del Fuego, 
del cuartel central de Bomberos y de bomberos de 
Godoy Cruz, Las Heras, Luján y Lavalle por su labor 
en la erradicación y control del incendio del Cerro 
Arco desde el día 21 de septiembre de 2018 hasta el 
día 26 de Septiembre de 2018; 
 
Art.2º - Expresar público agradecimiento de esta H. 
Cámara para con todos los ciudadanos voluntarios y 
que desinteresadamente participaron en esta ardua 
tarea de erradicación del fuego junto a las diferentes 
dotaciones. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2018. 
 

Mario Vadillo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75035) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde el 5 hasta el 14 de octubre Mendoza 
tendrá su Feria del Libro, se realizará en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc de Guaymallén y habrá 5 
sedes más en distintos departamentos: Tunuyán, 
Santa Rosa, General Alvear, San Rafael y San 
Martín. 

Como lo ha hecho en las ediciones 2016 y 
2017, la Secretaría de Cultura dedica la Feria del 
Libro a uno de nuestros referentes culturales, 
poniendo en valor su trayectoria. Este año el 
encuentro rendirá homenaje a la escritora Liliana 
Bodoc, gran hacedora, poeta, que ocupa un lugar 
destacado en la literatura de nuestro país. La 
creadora de los mundos fantásticos “La saga de los 
confines”, dejó de existir el 6 de febrero de este año. 

La feria tendrá un novedoso Concierto 
Apertura, en el Teatro Independencia, a cargo de la 
Orquesta Filarmónica. La música original, “La 
música de los confines”, de Joaquín Guevara, Juan 
Emilio Cucchiarelli y Sebastián Alcáraz, será 
acompañada con imágenes sinfónicas sobre textos 
de Liliana Bodoc. 

Otra novedad para esta edición es un 
Festival de poesía y narración breve y un Festival de 
cantautores que estarán durante toda la feria; por 
segundo año, participará la Cámara de Diputados de 
San Juan con su editorial y con libros de importantes 
autores sanjuaninos; también habrá una 
participación especial de Cuba como país invitado. 

Entre las propuestas que se desarrollarán en 
las distintas jornadas, podemos destacar: 
actividades infantiles, presentación de libros y 
revistas, talleres de literatura y de música, cursos de 
perfeccionamiento para docentes, música en vivo, 
muestra de ilustración en vivo, literatura interactiva 
para niños, conciertos didácticos, entre otras. 

Otro momento significativo en el homenaje a 
Liliana Bodoc, será un panel que va a contar cómo 
se escribió su última obra, muchas obras de teatro 
basadas en sus cuentos, narradores, además de 
otras actividades entorno a ella. 

Por todo lo expuesto y considerando muy 
importante acompañar el evento literario más 
importante de nuestra provincia, solicitamos declarar 
de interés de esta H. Cámara la realización de la 
Feria del Libro de Mendoza, se desarrollará entre el 
5 y el 14 de octubre de 2018, con sede principal en 
el Espacio Cultural Julio Le Parc y Ferias en los 
Departamentos de Santa Rosa (Distrito Cultural 
Norte), San Martín (Distrito Cultural Este), Tunuyán 
(Distrito Cultural Valle de Uco) y San Rafael y 
General Alvear (Distrito Cultural Sur), organizada por 
la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización de la Feria del Libro de Mendoza, se 
desarrollará entre el 5 y el 14 de octubre de 2018, 
con sede principal en el Espacio Cultural Julio Le 
Parc y Ferias en los departamentos de Santa Rosa 
(Distrito Cultural Norte), San Martín (Distrito Cultural 
Este), Tunuyán (Distrito Cultural Valle de Uco) y San 
Rafael y General Alvear (Distrito Cultural Sur), 
organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75036) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores 
son una instancia académica que reúne a cientos de 
investigadores de distintos institutos y universidades 
miembros de la Asociación de Universidades del 
Grupo Montevideo. Al revestir carácter internacional, 
están orientadas a promover la temprana relación 
entre jóvenes científicos de los países de la región y 
a impulsar su integración en los trabajos que se 
creen para luego posibilitar la constitución de grupos 
regionales de investigación científica. 

Estas jornadas cuentan con una trayectoria 
de más de veinte años y cada edición fija tópicos 
centrales de carácter estratégico tales como “Ciencia 
para la Paz”, “Humanización de la Ciencia y 
Tecnología en el Mercosur”, “Ciencia, Ética e 
Integración”. En esta edición el lema será “A 100 
años de la Reforma Universitaria: saber te hace 
libre” haciendo referencia a los importantes sucesos 
ocurridos en 1918 en la Universidad Nacional de 
Córdoba.  

Las actividades están dirigidas a estudiantes 
de grado o de pos-grado, becarios de investigación, 
docentes en formación, etc., de las universidades 
miembros de AUGM. Quienes participen serán 
autores o coautores de un trabajo de investigación o 
desarrollo tecnológico con ámbito en su universidad. 
Es una gran oportunidad para científicos que están 
incursionando ese camino, porque podrán exponer 
sus trabajos y recibir comentarios y aportes de los 
docentes que los evaluarán como así también de 
sus pares. 

Eventos de esta índole generan 
implicaciones sociales, económicas y culturales, 
convirtiéndose en un semillero de oportunidades, 
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propiciando la génesis de investigadoras(es) en el 
campo de la ciencia y la tecnología. A su vez, el 
proceso de investigación científica involucra el 
desarrollo de valores como la tolerancia, el respeto, 
la responsabilidad, entre otros; todos necesarios 
para la construcción de la sociedad. Cabe destacar 
que es una prioridad de la AUGM formar 
profesionales idóneos y ciudadanos comprometidos 
con la realidad actual de nuestro continente 
latinoamericano.  

Es por lo anteriormente expresado y 
considerando la importancia de fomentar estas 
instancias académicas que promueven el desarrollo 
de la ciencia y la investigación, que solicitamos 
declarar de interés de esta H. Cámara la realización 
de las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores 
organizadas por la Secretaría de Ciencia, Técnica y 
Pos-grado, la Secretaría de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Cuyo 
y la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, 
a desarrollarse del 17 al 19 de octubre de 2018, en 
la Universidad Nacional de Cuyo. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2018. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización de las XXVI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores organizadas por la Secretaría de 
Ciencia, Técnica y Pos-grado, la Secretaría de 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Cuyo y la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo, a desarrollarse del 17 al 19 de 
octubre de 2018, en la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75037) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. CAMARA 
 

El presente proyecto, tiene por objeto 
solicitar informes al Sr. Alejandro Molero, en su 
carácter de Presidente del Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria Mendoza (I.S.C.A.Men.), 
sobre la marcha del operativo previsto para la 
temporada 2018/2019 del Programa de Control y 
Erradicación del la plaga Lobesia botrana. 

De acuerdo a la información disponible y 
comunicada oficialmente, I.S.C.A.Men. ha definido 
las estrategia dispuesta para la continuidad de las 
acciones tendientes al control y erradicación de la 
plaga, que incluyen capacitaciones, entrega de 
difusores de feromonas para la confección de 
bloques de confusión sexual, provisión de 
agroquímicos, alertas para la aplicación de 
agroquímicos en el momento oportuno y 
aplicaciones aéreas de hormonas e insecticidas 
específicos. 

Conocida la situación de reducción de las 
partidas presupuestarias que el Gobierno Nacional 
redujo para los programas fitosanitarios y la 
necesidad de que los productores con superficie 
cultivada superior a 10 hectáreas cofinancien el 
programa en conjunto con las partidas del Estado 
Provincial, surge el temor por parte de los 
productores de que no se pueda garantizar los 
insumos y materiales necesarios para el 
cumplimiento eficiente de los objetivos de 
erradicación previstos.  

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

Mendoza, 27 de septiembre de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMen) informe 
a esta H. Cámara sobre las medidas implementadas 
en el programa de control y erradicación de la plaga 
Lobesia botrana, en los siguientes aspectos: 

a) Superficie y cantidad de productores 
involucrados en los bloques de confusión sexual en 
cada oasis. 

b) Criterios de distribución de los 
agroquímicos y feromonas.  

c) Cantidad de productos que se han 
comprado, tanto agroquímicos como feromonas.  

d) Productos y cronogramas de fumigación 
aérea, zonas donde se va a realizar y criterios 
utilizados para definirlas. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2018. 
 

Javier Molina 
 

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

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.75038) 
 

FUNDAMENTOS 
 



3 de octubre 2018 21ª Reunión H. Cámara de Diputados      21ª Sesión de Tablas                                    Pág. 37 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 3-10-18  
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a través 
de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial de la Provincia y la Dirección Provincial de 
Defensa Civil, para que informe a esta Honorable 
Cámara varios puntos en relación a los incendios 
registrados desde el 21 de septiembre y días 
subsiguientes en las inmediaciones del Cerro Arco. 

Teniendo en cuenta la gravedad de lo 
acontecido este fin de semana en nuestra provincia, 
donde han sido afectadas miles de hectáreas, 
implicando un peligro aún mayor debido a la 
cercanía con poblaciones que residen en esa zona, 
creemos necesario conocer en detalle cómo han 
actuado los organismos oficiales responsables ante 
este siniestro, no sólo en combatir el mismo, sino 
también en las medidas de prevención que deben 
realizarse previamente conforme a las normas 
provinciales vigentes. 

Nuestra provincia cuenta con la Ley 6099 
sancionada en el año 1993, que declara de Interés 
Provincial la Prevención y Lucha contra incendios en 
zonas rurales bajo riego y de secano, y todas las 
acciones que se dispongan a tal efecto. En esta 
norma se incluye la creación de un Programa de 
Prevención de Incendios en Zonas Rurales y 
Ganaderías, y un Plan Integral de Prevención contra 
incendios de campos en zonas rurales bajo riego y 
de secano, que promueve entre otros aspectos la 
organización y el auspicio de estudios técnicos, la 
organización de consorcios, la realización de 
campañas de capacitación, el impulso de programas 
de extensión rural, reglamentar la quema prescripta 
de campos y pasturas, la coordinación de la lucha 
contra incendios entre todas las entidades 
involucradas, organizar la limpieza de banquinas y 
cauces de riego, evaluar la peligrosidad de incendios 
y evaluar los daños. 

En este sentido, es necesario tomar 
conocimiento si antes de ocurrido el siniestro se 
había elaborado un plan provincial de picadas 
cortafuego en las zonas afectadas actualmente, o si 
existía algún tipo de control, conforme lo establece la 
mencionada Ley Provincial a fin de prevenir los 
incendios y facilitar las tareas de extinción, ya que 
meses antes, el Sr. Guillermo Ferrari - Coordinador 
del Plan Provincial de Manejo de Fuego de la 
Provincia había manifestado en medios periodísticos 
que habían “realizando controles, relevamientos y 
hablando con pobladores que viven en áreas 
vulnerables, consultando sus necesidades y 
facilitándoles los contactos para denunciar posibles 
incendios”.  

Paralelamente, es necesario conocer todas 
las acciones que se han realizado en la zona a fin de 
combatir el mencionado siniestro, saber qué 
organismos provinciales y nacionales han 
intervenido, la cantidad de recursos humanos 
involucrados, así como también el equipamiento, 
vehículos aéreos y terrestres afectados al mismo. 

También conocer en detalle la cantidad de 
hectáreas que han sido afectadas con el siniestro, el 
impacto ambiental en la zona, sus habitantes, flora y 
fauna autóctona, las medidas de evaluación que se 
realizaran a fin de determinar las causas, además 
cuantificar económicamente los daños producidos, y 
las posibilidades de recuperación de las zonas 
afectadas.  

Otro dato importante que no pasó 
desapercibido por la población y que se reflejó en 
los medios de comunicación, fue que durante la 
tarde del sábado 23 de septiembre comenzaron a 
circular cadenas por WhatsApp pidiendo desde agua 
y barbijos hasta personas con cuadriciclos para 
ayudar a los bomberos. Sin embargo, desde 
Defensa Civil aseguraron que estos pedidos no eran 
oficiales y negaron la falta de recursos. “A la 
población le agradecemos su preocupación y 
solidaridad. Todas las cuadrillas están trabajando 
para evitar que el fuego avance. No se está 
solicitando agua, ni otros elementos”, decía el 
comunicado que difundieron desde las redes 
oficiales. Pero contrariamente a ello, varios vecinos 
cercanos a las zonas afectadas y de ciudad se 
acercaron hasta el cuartel de Bomberos Voluntarios 
de Las Heras donde les recibieron agua y negaban 
ese comunicado oficial. Asimismo, la actuación de 
Defensa Civil de Mendoza a la hora de abordar el 
incendio fue cuestionada por muchos vecinos de las 
inmediaciones. Es por ello que creemos que el 
Gobierno provincial debe manifestarse al respecto y 
aclarar esta situación a fin de no generar malos 
entendidos y malestar en la población. 

Por todas estas razones, es que solicitamos 
al H. Cuerpo dé sanción favorable al presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2018. 
 

Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a 
través de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial de la Provincia y la Dirección Provincial de 
Defensa Civil, informe a esta Honorable Cámara lo 
solicitado en los siguientes puntos en relación a los 
incendios registrados desde el 21 de septiembre y 
días subsiguientes en las inmediaciones del Cerro 
Arco: 
 

a.- Informe en detalle todas las acciones 
destinadas a combatir el mencionado siniestro, 
indicando Organismos intervinientes, sus funciones, 
responsabilidades, recursos humanos involucrados, 
equipamiento, vehículos aéreos y terrestres 
afectados al mismo. 

b.- Informe si antes de ocurrido el siniestro 
se había elaborado un plan provincial de picadas 
cortafuego en las zonas afectadas actualmente, 
conforme lo establece la Ley Provincial 6.099 a fin 
de prevenir los incendios y facilitar las tareas de 
extinción. En caso afirmativo, indique el resultado de 
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los controles y relevamientos realizados previamente 
en la zona mencionada. 

c.- Informe en detalle la cantidad de 
hectáreas que han sido afectadas con el siniestro, el 
impacto ambiental en la zona, sus habitantes, flora y 
fauna autóctona, e indique las medidas de 
evaluación que se realizaran a fin de determinar las 
causas, cuantificar económicamente los daños 
producidos, y las posibilidades de recuperación de 
las zonas afectadas. 

d.- Informe si la Provincia ha recibido 
asistencia logística, económica o técnica por parte 
del Gobierno Nacional a través del Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego (SNMF). En caso afirmativo, 
indique el detalle de las mismas. 

e.- Informe el motivo por el cual mediante las 
redes sociales oficiales se comunicaba a la 
población que el operativo se encontraba 
parcialmente controlado, y que el Gobierno no 
solicitaba ningún tipo de donación a la sociedad, 
cuando en realidad, tanto Bomberos Voluntarios 
como Brigadistas solicitaban a la población agua y 
suministros.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de  2018. 
 

Guillermo Pereyra 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS. 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75039) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, Solicitar al Poder Ejecutivo que, mediante el 
Instituto de Juegos y Casinos, informe a esta 
Honorable Cámara sobre la transferencia de fondos 
a programas sociales. 

Una de las obligaciones por las cuales se 
fundamenta la creación del Instituto de Provincial de 
Juegos y Casinos (IPJyC) es la transferencia de 
fondos provenientes de los juegos de azar que este 
deber realizar mensualmente a diferentes programas 
de salud, deporte y cultura. Dentro de esas 
transferencias, el IPJyC también debe hacer aportes 
a bibliotecas populares de la provincia. 

Por lo tanto consideramos de suma 
importancia el cumplimiento de lo señalado en el 
artículo 69 de la Ley 8930 en el cual se pone como 
piso el 35% de los ingresos netos del instituto, para 
ser destinado a diversos programas de salud como 
planes sociales.  

En virtud de lo antes planteado 
consideramos de suma importancia esta información 

para la sociedad mendocina. Es por estas razones 
que solicito a mis pares que acompañen este pedido 
de informe. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que, 
mediante el Instituto de Juegos y Casinos, informe a 
esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos: 

1- Ingresos del Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos de los últimos tres años, entendiendo 
como ingresos lo dispuesto por el articulo 69 de la 
Ley 8930. 

2- Montos destinados del total de ingresos 
del Instituto de Juegos y casinos a programas 
especiales en los últimos tres años. 

3- Programas beneficiados y montos 
destinados a cada uno en los últimos tres años. 

4- Montos asignados en concepto de 
publicidad oficial, de los últimos tres años. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75045) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto reiterar la solicitud de pedido de informe, 
aprobado por parte de esta H. Cámara, con fecha 12 
de septiembre de 2018, Nº de Resolución 698.  

En dicho proyecto nos dirigimos al 
Departamento General de Irrigación a fin de solicitar 
que nos informase sobre: 

1- Si tomó conocimiento de las versiones 
periodísticas que indican que en dos perforaciones 
de extracción de agua para riego se habría 
observado la presencia de una sustancia similar al 
petróleo. 

2- En caso Afirmativo, remita a este cuerpo 
la copia certificada de la totalidad de las actuaciones 
realizadas y los resultados de los análisis 
practicados. 

3- En caso Negativo solicitamos se haga 
presente en forma Urgente en la propiedad ubicada 
en Callejón Polak a 389,20m de Calle Línea de los 
Palos Sur del distrito de Jaime Prats en San Rafael.  

4- En cualquiera de los dos casos, 
solicitamos realice un muestreo de la calidad del 
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agua de las perforaciones que se encuentren a 
10km a la redonda de la propiedad mencionada 
anteriormente. Comenzando con urgencia por la  
perforación correspondiente al consorcio 202 de 
fecha 17/08/88, y remita copia certificada de los 
resultados a este H. Cuerpo. 
 

Mendoza, 28 de septiembre de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Reiterar el pedido de informe solicitado 
al Departamento General de Irrigación , aprobado 
con fecha 12 de septiembre de 2018, Nº de 
Resolución 698, referido sobre la posible presencia 
de hidrocarburos en algunos pozos de extracción de 
agua para riego en el Distrito de Jaime Prats, del 
Departamento. de San Rafael. 
 
Art. 2° - Dé forma. 
 

Mendoza, 28 de septiembre de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

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

29 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74048) 

FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Poder Ejecutivo que mediante la 

Dirección Provincial de Vialidad, informe a esta 
Honorable Cámara sobre el evento organizado para 

festejar el día del camino. 
La transparencia, la gestión, el ahorro, el 

orden, lo sencillo, la austeridad, control del gasto 
superfluo , etc., han sido los latiguillos que ha usado 
la actual gestión de gobierno para llevar adelante 
sus políticas de eficiencia. Esto lo han puesto de 
manifiesto en cuanta entrevista pública se ha 
realizado a cada funcionario del gobierno actual. 

Pero lamentablemente esta Honorable 
Legislatura Provincial habitualmente toma 
conocimiento que esa “revolución de lo sencillo” no 
es más que la manifestación explícita del despilfarro 
de algunos organismos del Estado y una 
manifestación de buenas intenciones, y  en este 
caso lo que nos convoca es nuevamente la 
Dirección Provincial de Vialidad, por que las 
irresponsabilidades son cada día más manifiestas y 
groseras en esa institución.  

Hemos tomado conocimiento que en el 
marco de celebrarse el día 5 de Octubre el Día del 
Camino y del Trabajador Vial, dicha repartición ha 

organizado los festejos en el Auditorio Ángel 
Bustelo. Según consta en publicaciones en redes 
sociales, promovidas por esa repartición y sus 
autoridades,  podemos observar que dicho evento 
es una Fiesta con cena, show,  baile, incluida canilla 
libre (alcohol sin limites) para toda la familia del 
trabajador vial, activos y pasivos, y además todos los 
participantes del agasajo lo harían en forma 
absolutamente gratuita. 
 Es por ello que consideramos de vital 
importancia, el tener la información necesaria a fin 
de verificar si lo recibido tiene certeza o sólo 
responde a un rumor , ya que si fuera como informan 
las redes sociales , sería un hecho de suma 
gravedad institucional, porque se estarían afectando 
los intereses de todos los mendocinos, o como suele 
decir el gobierno, serian los ciudadanos los que 
terminarían pagando la Fiesta. 
 Por los argumentos dados, es que pido a los 
Diputados, me acompañen en el presente proyecto 
de resolución. 
 
 Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Helio Perviú 
Marcelo Aparicio 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo para que 
mediante la Dirección Provincial de Vialidad, informe 
a esta Honorable Cámara sobre los siguientes 
puntos referidos a los Eventos que realizara la DPV 
el día 5 de Octubre del corriente año: 

1. Informe a esta honorable  Cámara de 
Diputados si el día 5 de Octubre del corriente año, la 
Dirección Provincial de Vialidad realizará los festejos 
del Día del camino y el Trabajador Vial 

2. Quienes son las Personas que 
participarían de dicho evento (trabajadores, familias, 
jubilados, invitados especiales, etc.) 

3. Cuál es el Costo aproximado de la cena, 
la bebida, los Show artísticos contratados, etc.  

4. Cuál es el Costo aproximado por persona 
que debería pagar cada participante y cuál es el 
Costo de la tarjeta si lo hubiera? 

5. Cuál es el costo que abona la DPV al 
Auditorio Ángel Bustelo a fin de llevar adelante el 
evento 

6. Informe si alguna empresa proveedora de 
la DPV hace algún tipo de aporte (dinero, regalos, 
premios etc.), y en caso de ser afirmativo detalle el 
aporte . 

7. Informe de donde salen los recursos 
económicos con los que se hará frente  a los gastos 
y erogaciones que debe realizar la DPV para dicha 
fiesta 

8. Quienes son las personas que participan 
de forma gratuita y quienes abonan la entrada al 
evento 

9. Que cantidad de personas son las que 
participaran de la fiesta o para cuantas personas se  
tiene proyectada  
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Art. 2° - De forma. 
 
 Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Helio Perviú 
Marcelo Aparicio 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75050) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto otorgar un reconocimiento a los 
estudiantes de la provincia de Mendoza a Ludmila 
Ramos, Mariana Ordenes, Mateo Hunicken, Milagros 
Salinas y Tomas Barreiro quienes participaran del 4º 
Parlamento Federal Juvenil que organiza el INADI, 
octubre de 2018. 

Desde hace unos años la juventud ha 
tomado un protagonismo en la vida del país. No solo 
en las actividades políticas, sino también en lo 
social, cultural y artística.  

A partir del decreto 1086 del año 2005 se 
aprueba el Plan Nacional contra la Discriminación 
que tiene como una de sus misiones 
encomendadas, “fortalecer las actividades de 
reflexión sobre el racismo, la discriminación racial y 
la xenofobia realizando actividades académicas de 
sensibilización a los estudiantes respectos de estas 
cuestiones” y garantizar la educación sexual en las 
escuelas, a fin de que niños, niñas y adolescentes 
puedan adoptar decisiones libres de discriminación, 
coacciones o violencia, gozar de un nivel adecuado 
de salud sexual, asegurar la procreación 
responsable y Prevenir el embarazo adolescente”.  

Las políticas sociales y económicas, 
llevadas adelante desde las dictaduras militares y 
profundizadas en la década de los 90 por los 
gobiernos constitucionales que los sucedieron 
lograron consolidar patrones de desigualdad en la 
distribución del ingreso y la consecuente 
concentración del poder económico en pocas 
manos. en este contexto, la pobreza, la indigencia y 
el desempleo se expandieron a la par de los 
fundamentos del liberalismo económico. 

Actualmente vivimos en una sociedad que 
convierte algunos grupos especialmente vulnerables: 
la mitad de los niños, niñas y adolescentes son 
pobres, las mujeres perciben ingresos inferiores a 
los hombres por igual trabajo, etc. 
 

¿QUÉ ES DISCRIMINAR? 
 

La discriminación es la imposibilidad del 
pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos 
sectores sociales de la población en razón del 
género, etnia, creencias religiosas o políticas, 
nacionalidad, situación social, orientación sexual, 
edad, discapacidad o cualquier otra razón o 
pretexto. Cabe aclarar que estas prácticas sociales 
tienen su razón de ser en las características de la 
persona, grupo social, sociedad o Estado que lleva a 
cabo el proceso discriminatorio. Nunca se explican 
por ninguna característica que posea la víctima. En 
definitiva, las prácticas discriminatorias comprenden 
la creación y/o difusión de estereotipos, el 
hostigamiento, maltrato, agresión, segregación y/o 
marginación sobre la base de dichos estereotipos, y 
las consecuentes distinciones o diferenciaciones 
respecto del acceso y goce de determinadas 
libertades fundamentales.  

En este sentido es importante entender los 
procesos estructurantes de las prácticas 
discriminatorias, ya que solamente de ese modo se 
pueden deconstruir y repensar aquellos valores, 
ideales, estéticas y prácticas que son vistos como 
normales, al tiempo que se reflexiona sobre los 
mecanismos de exclusión y violencia de todo aquello 
que queda por fuera: la anormalidad, lo raro, lo 
extraño. 

La provincia de Mendoza será representada 
por los/as estudiantes Ludmila Ramos de Ciudad, 
Mariana  Ordenes de Guaymallén, Mateo Hunicken 
de Lujan de Cuyo, Milagros Salinas y Tomas 
Barreiro de San Rafael. 

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

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Helio Perviú 
Omar Parisi 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1° - Otorgar reconocimiento de esta 
Honorable Cámara, a los estudiantes de la provincia 
de Mendoza Ludmila Ramos, Mariana Ordenes, 
Mateo Hunicken, Milagros Salinas y Tomas Barreiro 
quienes participaran del 4º Parlamento Federal 
Juvenil que organiza el INADI, octubre 2018. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Helio Perviú 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
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- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75052) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

FUNDAVITA, Fundación por la vida y contra 
el cáncer acompaña desde hace 23 años al enfermo 
oncológico, tanto niños como adultos, parte de su 
Misión es “Apoyar en forma integral, al paciente 
oncológico y su entorno”. 

Partiendo de la premisa que el deporte 
contribuye al bienestar y a una mejor calidad de vida 
es que desde hace doce (12) años la fundación 
organiza una Maratón para la familia a la que luego 
se sumó la Maratón Nocturna que se realiza en 
octubre dentro del calendario del mes de la mujer. 
De ésta forma, el deporte se ha convertido en un 
aliado contra el cáncer. Una medicina natural que 
beneficia al sistema muscular, aumenta la capacidad 
cardiorrespiratoria, reduce las náuseas y los vómitos 
producidos por la quimioterapia, así como también 
algunos efectos secundarios de algunas terapias 
sobre el corazón y la médula ósea. 

Cada año éste evento deportivo ha ido 
creciendo exponencialmente, moviliza alrededor de 
700 participantes que entienden la importancia de 
los beneficios del ejercicio físico, como el aumento 
de las defensas, la aceleración de la recuperación 
tras una cirugía, la prevención de enfermedades, la 
mejora de la autoestima y la apariencia física, la 
motivación y otros aspectos psicológicos. 

El gran impacto radica también en la 
concientización de los controles, mamografías y 
ecografías mamarias que cada mujer tiene que 
realizarse anualmente. Toda la recaudación se 
vuelca íntegramente a las necesidades que 
demanda la problemática del cáncer de mama. 

Invito a mis pares a acompañar la 
resolución, 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Stella Maris Ruiz 

Norma Pages 
Tamara Salomón 

Marcela Fernández 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, la VI 
Maratón Nocturna de FUNDAVITA a realizarse el día 
19 de octubre de 2018 en el Parque Benegas del 
Departamento de Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 

 
Cecilia Rodríguez 
Stella Maris Ruiz 

Norma Pages 
Tamara Salomón 

Marcela Fernández 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

32 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75019) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El deporte ayuda a los niños no sólo a estar 
sanos y desarrollarse física y mentalmente, también 
a relacionarse de una forma saludable con otros 
niños. Estar en forma es significado de estar sano. 
Es más, si creas en tu hijo el hábito de practicar 
deporte desde el inicio de su infancia, puede ayudar 
a desarrollarse física y mentalmente, a estar sanos, 
y a relacionarse de una forma saludable con otros 
niños. 

Los niños deben encontrar y practicar un 
deporte que les guste y apasione. Lo primordial es 
que los pequeños estén motivados para practicar 
cierto deporte. Al principio puede costarle iniciar y 
seguir el ritmo, pero si el niño cuenta con el apoyo, 
la determinación y la seguridad de los padres, todo 
caminará. 

Para los niños el deporte es, ante todo, 
juego y diversión. Para los padres, al mismo tiempo 
que ven disfrutar a sus pequeños saben que el 
ejercicio físico, practicado de forma regular, previene 
muchas enfermedades que se manifiestan en la 
edad adulta - como la obesidad o la osteoporosis- y 
ayuda a superar otras que puede padecer ya el niño 
- como el asma. 

El deporte ayuda a un buen desarrollo de 
huesos y músculos y proporciona una buena aptitud 
cardiovascular, pero además, también tiene 
beneficios mucho más allá de los tangibles. El 
ejercicio ayuda a los niños a tener más confianza en 
sí mismos, favorece su autoestima y les ayuda a 
relacionarse mejor con los demás. 

En el Paraje La Menta cerca del kilometro 
924, está a 25 km al este de la Villa Cabecera de La 
Paz, se destaca por la ruralidad de la zona y la 
distancia que muchos de los lugareños deben 
realizar para llegar a la capital de mencionado 
departamento ya sea para trabajar, tanto como para 
realizar algún trámite especifico, entre otras 
actividades. Creemos que es de necesidad para el 
lugar poder tener un lugar donde practicar algún 
deporte y poder hacer alguna actividad recreativa, 
teniendo en consideración que es uno de los lugares 
en el Departamento de La Paz donde no tienen un 
lugar donde hacer actividades de esta índole. 
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Por todo lo expuesto y considerando la 
importancia del deporte en los niños a nivel salud y 
también a nivel recreacional es que solicito el apoyo 
de mis pares para la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Stella Maris Ruiz 
Norma Pagés 
Claudia Bassin 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya en el presupuesto 2019 en carácter 
de obra nueva; la construcción de playón deportivo 
para los lugareños del paraje de La Menta; ubicada 
en el Departamento de La Paz. 
 
Art. 2 - De forma. 
 

Mendoza, 25 de septiembre de 2018. 
 

Stella Maris Ruiz 
Norma Pagés 
Claudia Bassin 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

33 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75030) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las escuelas de Malargüe: Nº 4-227, sin 
nombre, del Paraje Agua Escondida; Nº 4-200, sin 
nombre de Ranquil Norte; Nº 4-205 “Embajador 
Pablo Neruda” de Carapacho y Nº 4-206 “Mapu 
Mahuida” de Bardas Blancas, realizan los llamados a 
horas cátedra y cargos en la ciudad de San Rafael 
(departamento al que no pertenecen), como también 
en ese departamento realizan las Jornadas 
institucionales. Y además, no envían los 
comunicados de dichos llamados a la LV 19, Radio 
Nacional Malargüe. 

Que Malargüe cuenta con 9 instituciones 
secundarias públicas, de las cuales 5 se encuentran 
en la zona de escolaridad albergues (Esc. Nº 4-191 
“Dr. Daniel Hugo Pierini” Paraje La Junta, Esc., Nº4-
200 Ranquil Norte, Esc., 4-205 “Embajador Pablo 
Neruda” Paraje de Carapacho, Esc., Nº4-206 
“MapuMahuida” de Bardas Blancas, Esc., Nº4-227 
de Agua Escondida) 

Dichas Escuelas pertenecen al 
Departamento de Malargüe. 

Existe una Delegación en Malargüe para la 
descentralización administrativa. 

Todas las escuelas secundarias de la ciudad 
de Malargüe tienen su Supervisión en San Rafael y 

sin embargo hacen sus llamados en el territorio. El 
Supervisor o Supervisora se traslada a la Escuela  
en Malargüe y  no al revés. 

La distancia que separa Malargüe de San 
Rafael es de 190km; el tiempo que demora un medio 
de transporte: 2 horas, 45 minutos. La escasa 
frecuencia de colectivos a veces no coincide en su 
horario con la hora del llamado. Los problemas 
climáticos en muchas ocasiones dificultan el traslado 
hasta San Rafael. El arreglo de rutas  alarga el 
tiempo de traslado y peligra el docente de llegar al 
llamado en horario. 

Malargüe, desde el año 1994, ha formado 
docentes en diferentes instituciones. Los institutos  
formadores son: IES Nº 9-018, Colegio Dioscesano 
San José, Instituto Profesorado de Arte, Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Cuyo.  

Los llamados a cubrir los cargos educativos 
de dichas escuelas no se dan a conocer por medio 
de LV19 Radio Nacional Malargüe, siendo éste el 
medio más influyente y respetado de la ciudad, 
llegando tras su señal a todos los rincones del 
extenso departamento de Malargüe. 

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

Mendoza, 26 de septiembre de 2018. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
a través de la Dirección General de Escuelas de la 
Provincia de Mendoza, implemente que los llamados 
a concurso para cubrir horas cátedras y/o cargos de 
las escuelas secundarias albergues de Malargüe, se 
realicen en la ciudad cabecera en el departamento 
de Malargüe. 
 
Art. 2º - Solicitar que la comunicación oficial se 
haga a través de la Radio LV 19 Nacional Malargüe, 
medios gráficos y sitios web oficial del portal 
educativo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de septiembre de 2018. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

34 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75046) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración, tiene 
por objeto expresar el deseo de que la Dirección 
General de Escuelas de Mendoza, realizara las 
gestiones pertinentes para el mejoramiento edilicio 
de dos escuelas del Departamento de Godoy Cruz. 

Las razones que impulsan este proyecto es, 
por un lado, el reclamo de autoridades escolares de 
la Escuela 1-337 Juan Francisco Cobo del 
departamento de Godoy Cruz, por paredes rotas en 
una de las aulas del establecimiento.  

Por otro lado, la comisión de padres de la 
Escuela 1-004 Dr. Guillermo Rawson del mismo 
departamento nos han hecho llegar su reclamo por 
el estado de los baños del mencionado 
establecimiento. En este caso, la Dirección General 
de Escuelas se habría comprometido a refaccionar 
dichas instalaciones pero no se ha hecho efectivo el 
mejoramiento. 

Entendemos que, en el marco del derecho a 
la educación de nuestros niños, niñas y 
adolescentes, es fundamental que el Estado 
provincial garantice condiciones dignas. 

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

Mendoza, 28 de setiembre de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Expresar el deseo de que la Dirección 
General de Escuelas, realizara las gestiones 
pertinentes para el mejoramiento edilicio de la 
Escuela 1-337 Juan Francisco Cobo y de la Escuela 
1-004 Dr. Guillermo Rawson, ambas del 
Departamento de Godoy Cruz.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2018.  
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

III 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 73445 del 11-10-17 – Proyecto de ley de 
la diputada Galván, disponiendo de una norma que 
atienda la problemática del acoso escolar o bullying 
en todos los establecimientos educativos 
provinciales, tanto de gestión pública como privada, 

y conformar un Consejo Asesor para la Convivencia 
Escolar Democrática. (CE-DS-HPAT) 
 
2 - Expte. 74089 del 10-4-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Parisi, Ilardo Suriani y Tanús, 
estableciendo la suspensión de la vigencia del Art. 
11, Capítulo III de la Ley 9021 –Ley de Avalúo 
2.018-, como así también la vigencia de la 
Resolución Nº 16 del 13-3-18 dictada por la 
Administración Tributaria Mendoza, por el plazo de 
un (1) año. (HPAT) 
 
3 - Expte. 74197 del 8-5-18 – Proyecto de ley de los 
diputados Díaz, Rueda y de las diputadas Ruiz L. y 
Segovia, creando el Régimen Provincial y Universal 
de Beneficios de la Tarifa Social de Servicios 
Públicos. (HPAT) 
 
4 - Expte. 74022 del 27-3-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando servicio público el 
acceso a la conexión (WIFI) de internet en todo el 
territorio de la Provincia. (OPUV-HPAT) 
 
5 - Expte. 72069 del 23-11-16 – Proyecto de ley del 
diputado Priore, estableciendo que todo niño/a al 
nacer en la provincia se le analizará y realizarán 
estudios necesarios para la detección de metabolito 
de sustancias tales como alcohol, cocaína, apiáceos, 
marihuana, barbitúricos, etc., siendo obligatoria su 
realización en todos los establecimientos públicos de 
gestión estatal o de la seguridad social y privados de 
la Provincia en que atiendan partos. (SP-DS-HPAT) 
 
6 - Expte. 74247 del 16-5-18 – Proyecto de ley de 
diputadas Segovia, Pérez C. y de los diputados 
Majstruk y Sosa P., creando el Consejo Provincial 
Económico Social Anticrisis. (LAC - EEMI) 
 
7 - Expte. 74218 del 10-5-18 - Proyecto de ley de las 
diputadas Rodríguez Abalo y Escudero, 
estableciendo el congelamiento de los cuadros 
tarifarios en la Provincia. (HP - LAC) 
 
8 - Expte. 74325 del 30-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Parés, sustituyendo el 
artículo 88 del Reglamento Interno del H. Cuerpo. 
(DGCPP) 
 
9 - Expte. 74281 del 22-5-18 – Proyecto de ley del 
diputado Vadillo, estableciendo la disolución por 
fusión del Ente Provincial del Agua y Saneamiento 
con el Ente Provincial de Regulación Eléctrica, con 
la nueva denominación EPRASE. (LAC-HPAT) 
 
10 - Expte. 70026 del 17-11-15 (H.S. 65711 –Najul- 
10-11-15) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el porcentaje del treinta por 
ciento (30%) como mínimo para ser ocupado por 
mujeres en la integración de los Miembros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza. (LAC) 
 



3 de octubre 2018 21ª Reunión H. Cámara de Diputados      21ª Sesión de Tablas                                    Pág. 44 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 3-10-18  
 

11 - Expte. 73767 del 21-12-17 (HS 67539 –Barcudi- 
19-12-17) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, incluyendo en el diseño curricular de la 
Dirección de Escuelas de Nivel Primario, el 
contenido aptitudinal sobre Lenguaje de Señas 
Argentina. (CE-HPAT) 
 
12 - Expte. 73828/18 – Proyecto de ley de la 
diputada Jaime, modificando los Arts. 33, 34 e 
incorporando los Arts. 34 bis, 34 ter, 34 quáter y 34 
quinquies de la Ley 6721. (LAC) 
 
13 - Expte. 74369 del 5-6-18 - Proyecto de ley de los 
diputados Ilardo Suriani, Parés, Aparicio, Tanús, 
Perviú, Parisi, Vadillo y Martínez E. y de las 
Diputadas Escudero y Galván, adoptando para el 
territorio provincial, la Guía Técnica para la Atención 
Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el 
Ministerio de Salud de la Nación –Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable (PNSS y PR)-. (SP-LAC) 
 
14 - Expte. 74341 del 1-6-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Tanús, Parisi, Aparicio, Ilardo Suriani y 
Perviú, fijando el Coeficiente de Variación Salarial 
que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos de la República Argentina (INDEC), como 
tope máximo de actualización y financiación 
respecto de las viviendas construidas y/o financiadas 
por el Instituto Provincial de la Vivienda. (OPUV-
LAC) 
 
15 - Expte. 74150 del 24-4-18 (H.S. 68669 –
Ubaldini- 17-4-18) – Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando el Órgano de 
Revisión Local de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nacional 26657 –Salud Mental. (SP-LAC-HPAT) 
 
16 - Expte. 72573 del 30-3-17 – Proyecto de ley del 
diputado Cofano, modificando los Arts. 1º, 5º, 7º, 9º 
y 13 de la Ley 6010 –Distinción Sanmartiniana-. (CE-
HPAT-LAC) 
 
17 - Expte. 73033 del 3-7-17 – Proyecto de ley de 
las diputadas Galván, Segovia, Ramos, Ruiz L. y 
Carmona y de los Diputados Bianchinelli, Cofano, 
Rueda, Giacomelli, Ilardo Suriani, Parisi, Majstruk y 
González, declarando la emergencia alimentaria y 
nutricional en todo el territorio provincial hasta el 31 
de diciembre de 2019. (SP-HPAT) 
 
18 - Expte. 73062 del 11-7-17 – Proyecto de 
resolución del diputado Cofano, modificando los 
Arts. 41, 89, 91, 97, 220 y 221 e incorporando el Art. 
232 al Reglamento Interno de la H. Cámara de 
Diputados. (DGCPP) 
 
19 - Expte. 74203 del 9-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Cofano, modificando los 
Arts. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 
107 y 190 e incorporando los Arts. 109 bis  y 233 del 

Reglamento Interno de esta H. Cámara. (LAC-
DGCPP) 
 
20 - Expte. 74712 del 14-8-18 – Proyecto de ley de 
las diputadas Escudero y Rodríguez Abalo, 
derogando el inc. b) del Art. 74 del Código Fiscal 
2018 –Exención impositiva a Iglesia Católica y a 
Congregaciones religiosas-. (HPAT) 
 
21 - Expte. 72754 del 3-5-17 – Proyecto de ley del 
diputado Cofano, creando el Consejo Consultivo de 
Infraestructura Provincial. (OPUV-HPAT) 
 
22 - Expte. 74690 del 8-8-18 – Proyecto de ley del 
diputado Bianchinelli, estableciendo que todo 
Operador que preste servicios de provisión de agua 
potable, desagües cloacales e industriales, deberá 
aplicar una Tarifa Especial del 60 % inferior a las 
que sean reguladas en cada período 
correspondiente a los clubes, instituciones 
deportivas y barriales. (ARH-HPAT) 
 
23 - Exptes. 70884/16 y sus acum. 74281, 74280, 
74279, 74091, 74218, 74197, 74044, 70971, 72037, 
72015 y 70972 - Proyectos de ley, declarando 
estado de emergencia social tarifaría en la 
prestación de servicios básicos de agua, luz y gas 
en el territorio provincial. (EEMI-LAC-HPAT) 
 
24 - Expte. 74341 del 1-6-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Tanús, Parisi, Aparicio, Ilardo Suriani y 
Perviú, fijando el Coeficiente de Variación Salarial 
que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos de la República Argentina (INDEC), como 
tope máximo de actualización y financiación 
respecto de las viviendas construidas y/o financiadas 
por el I.P.V. (HPAT) 
 
25 - Expte. 74739 del 15-8-18 – Proyecto de ley de 
las diputadas Bassin, Ruiz S. y Salomón, declarando 
de utilidad pública y sujeto a expropiación un 
inmueble ubicado en calle Yrigoyen s/n, Distrito La 
Dormida, Departamento Santa Rosa, destinado para 
la concreción de una Unidad de Transferencia de 
Residuos Sólidos Urbanos. (LAC) 
 
26 - Expte. 74780 del 22-8-18 (H.S. 71056 –
Blandini- 14-8-18-) y su acum. 74338/18 – Proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado y del 
Diputado Parisi, respectivamente, implementando en 
la Provincia el Proyecto “Banco Rojo”. (OPUV-DS) 
 
27 - Expte. 75007 del 24-9-18 (H.S. 70976 –P.E.- 
20-9-18) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando distintos artículos del Código 
Procesal Laboral. (LAC) 
 
28 - Expte. 75012 del 25-9-18 (H.S. 71480 –P.E.- 
20-9-18) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el Régimen General 
Disciplinario del Empleado Público y modificando el 
Decreto Ley 560/73. (LAC) 
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29 - Expte. 74816 del 28-8-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Aparicio, Ilardo Suriani, Tanús, Perviú 
y Parisi, modificando los artículos 54 y 54 bis de la 
Ley 5811 y su modificatoria Ley 8678 –Licencias por 
Maternidad y Paternidad-. (LAC) 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 40 Expte. 74159/18 – De Hacienda, Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley del 
diputado Sorroche, prohibiendo la ampliación del 
número de máquinas tragamonedas existente en las 
salas de juego, públicas y privadas, instaladas en 
todo el ámbito de la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 42 Expte. 74949 del 17-9-18 – De Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 1340 de fecha 15-8-18 – Continuación 
del Programa Gas Natural para Todos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 43 Expte. 67800/14 – De Ambiente y Recursos 
Hídricos; Legislación y Asuntos Constitucionales y 
de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
67800/14, proyecto de ley de los diputados Villegas 
y García Zalazar, creando el Departamento de 
Política Hídrica junto a los recursos asociados 
espacio, aguas, minas, flora, fauna y suelo 
interprovinciales o transfronterizos, dependiente de 
la Dirección de Asuntos Ambientales de la Fiscalía 
de Estado. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 44 Expte. 69766/15 – De Turismo y Deportes y 
de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
69766/15, proyecto de ley de la Diputada Ortega, 
creando una tasa para turistas extranjeros que 
visiten la provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 45 Expte. 70261/16 – De Hacienda, Presupuesto 
y Asuntos Tributarios y de Turismo y Deportes, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
70261/16, proyecto de ley de los diputados Parisi, 
Rueda, Ilardo Suriani y Tanús y de las Diputada 
Ramos y Carmona, autorizando al Poder Ejecutivo a 
cancelar en forma directa los servicios 
extraordinarios de seguridad prestados por la Policía 
de Mendoza en los eventos deportivos 
internacionales, nacionales, zonales y locales donde 
participen instituciones sociales y deportivas sin 
fines de lucro en la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 46 Expte. 72011/16 – De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
72011/16, proyecto de ley del Diputado Villegas, 

estableciendo el día 22 de noviembre de cada año 
como “Día Provincial de la Música”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría me 
informan que no hay ningún asunto especial que 
deba ser tratado, pasamos al Orden del Día. Previo 
a esto, quería hacer dos aclaraciones, primero con 
respecto a la venida de la Ministro de Hacienda la 
Contadora Paula Allasino, si bien yo el lunes hablé 
con ella en la mañana, había quedado en 
confirmarle, y por razones que son de público y 
notorio conocimiento no pude terminar de hacer las 
gestiones. Seguramente me comprometo a que 
venga en los próximos días, pido disculpas; al igual 
que el diputado Rueda, había pedido que viniera en 
la Comisión, también no pude terminar con esas 
gestiones, pido mil disculpas al Cuerpo, pero 
seguramente la semana que viene o en los próximos 
días lo estaremos concretando. 

- Pasamos a considerar los asuntos 
sometidos en el Orden del Día. 

- Preferencias.  
- Por Secretaría se dará lectura a las 

preferencias con despacho. 
 

1 
EXPTE.74780  

IMPLEMENTANDO EN LA  
PROVINCIA EL PROYECTO BANCO ROJO 

 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Corresponde considerar la preferencia 26, 
expediente 74780. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de 
comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 7) 
- El texto del despacho contenido en el 

expediente 74780, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
Expte. N° 74780 y ac. 74338/18 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión de DESARROLLO 

SOCIAL, ha considerado el Proyecto de Ley, venido 
en revisión del H. SENADO, mediante la cual “SE 
IMPLEMENTA EN LA PROVINCIA EL PROYECTO 
DEL BANCO ROJO” y por las razones que dará el 
miembro informante, A D H I E R E al Despacho 
producido por la Comisión de OBRAS PÚBLICAS 
URBANISMO Y VIVIENDA Y AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS de fecha dieciocho de 
Setiembre de dos mil dieciocho.- 
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Sala de Comisiones, 26 de setiembre de 
2018. 
 

Silvia Stocco, Marcela Fernández, Claudia 
Bassin, Patricia Galván, Jorge Tanús y  
Mauricio Torres. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general.  

- Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: primero 
agradecer a la Cámara y al resto de los legisladores 
de todos los bloques, la posibilidad de acompañar 
este proyecto, que es de autoría de la senadora 
Andrea Blandini y Natalia Vicencio, que viene con 
media sanción del Senado; y que básicamente 
busca tratar o hacer un aporte, un granito de arena a 
la lucha contra un flagelo que afecta a las mujeres, 
no sólo en nuestra Provincia, en el país y en el 
mundo, que es la “violencia de género”.  

El proyecto tiene como objetivo central, darle 
visibilización y concientización a esta problemática, y 
el objetivo central es la instalación de un banco rojo 
en los lugares públicos de la Provincia, con el 
objetivo de intentar concientizar con una leyenda 
que dice: “Memoria de todas las mujeres asesinadas 
por quien decían amarlas”. 

El proyecto invita a reflexionar sobre las 
cientos de víctimas que se producen por día; hay un 
femicidio en el país cada treinta horas, es un flagelo 
en el que debemos, y es obligatorio para todos como 
sociedad, trabajar fuertemente. Las recientes 
movilizaciones del Movimiento Nacional de Mujeres 
y las luchas de las mujeres han logrado no 
solamente darle visibilidad a una problemática, sino 
también grandes conquistas.  

La semana pasada votamos en este recinto, 
y ayer fue ley, la Paridad de Género en materia 
electoral, ha habido muchísimas luchas y 
movilizaciones históricas luchando contra la 
violencia de género y, sobre todo, contra el silencio, 
y en muchos casos la invisibilización a esta 
problemática, creo que este proyecto viene a aportar 
en esta materia, y por supuesto invita también a los 
municipios a adherir y expandir este humilde aporte 
o este pequeño gesto de visibilización para lograr 
conciencia. Creemos fuertemente que la educación y 
un profundo cambio cultural en una sociedad que es 
patriarcal, y muchas veces, en la mayoría de los 
casos, machista, se puede hacer a través de la 
educación, que es la principal herramienta de 
transformación que tenemos en materia cultural, 
pero también a través de la visibilización, y este es el 
objetivo de este proyecto que han hecho o que han 
desarrollado las compañeras, y que hoy viene a 
Diputados. Así es que, le pedimos a toda la Cámara 
el acompañamiento, invitando a todos los municipios 
a adherir en este proceso. Así es que, muchas 
gracias, presidente. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar en 
general y en particular la resolución que propone 
aceptar la sanción dada por el Senado.  

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: no quería 
olvidarme porque lo acabo de recordar, no 
solamente agradecerles a todos, sino que también 
no olvidarme que el proyecto no solamente es un 
movimiento nacional e internacional, sino también 
que aquí, en la provincia de Mendoza, tenemos una 
compañera que fue quien trajo la idea a la discusión, 
y aportar que la compañera Sonia Carmona, la veo 
acá sentada y realmente me había olvidado de 
nombrarla y no quería dejar de nombrarla porque el 
reconocimiento para ella que peleó mucho y fue 
hablando con todos los legisladores, así que a la 
diputada, mandato cumplido, el reconocimiento para 
ella. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar los despachos.  

Por Secretaría se dará lectura. 
 

2 
EXPTE.74159  

PROHIBIENDO LA AMPLIACIÓN DEL NUMERO  
DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS  

EXISTENTES EN  
TODO EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA. 

 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Despacho 40, expediente 74159. 
- El texto del despacho 40, es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. Nº 74.159/18. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, ha considerado 
el Proyecto de Ley, presentado por el Señor 
Diputado Omar Sorroche, mediante el cual “se 
prohibe la ampliación del número de máquinas 
tragamonedas existentes en las salas de juego 
públicas y privadas, instaladas en todo el ámbito 
provincial-” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable, 
al siguiente: 
 

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

LEY: 
Artículo 1º - Prohíbase la ampliación del número de 
máquinas tragamonedas existente en las salas de 
juego, públicas y privadas, instaladas en todo el 
ámbito de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2º - Prohíbase ampliar en metros cuadrados el 
espacio físico de los casinos que a la fecha de 
sanción de la presente ley cuenten con habilitación 
para funcionar.  
 
Art. 3º - Desígnese como autoridad de aplicación de 
la presente ley al Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos.  

Dentro de las atribuciones de dicho 
organismo, encomiéndese el relevamiento del actual 
parque de máquinas de la Provincia.  

Otórgase facultad de contralor sobre lo 
dispuesto en el artículo 1 y artículo 2 de la presente 
ley.  
 
Art. 4º - El incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 1 y artículo 2 de la presente ley, provocará 
las siguientes sanciones:  

a) Multas desde el 5% y hasta el 50% de la 
recaudación promedio de la sala de juego 
incumplidora. 

b) Suspensión de hasta 30 días de las salas 
de juegos en aquellos casos en que se incrementare 
el número de maquinas habilitadas o se produjeran 
ampliaciones del espacio físico. 

c) En el supuesto de reincidir en las 
conductas previstas en los dos incisos anteriores, la 
autoridad de aplicación estará facultad para revocar 
el permiso y la habilitación de la sala de juego. 
 
Art. 5º - Exceptúase de la aplicación del artículo 1 de 
esta ley a las ampliaciones del parque de máquinas 
que se encuentren autorizadas por el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos y firmes a la fecha 
de sanción de la presente ley. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo  
 

Sala de Comisiones, 18 de septiembre de 
2018. 
 

Jorge López, Gustavo Ruiz, Analía Jaime, 
Jorge Tanús, Cecilia Rodríguez, Pablo Priore y 
Tamara Salomón. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio en las bancas. 

- Así se hace a la hora 11.55. 
-A la hora 12.01, dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado López. 
 

SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en primer 
lugar queremos agradecer la presentación de este 
proyecto por parte del diputado mandato cumplido, 
Omar Sorroche, que en articulación con el Gobierno 
viene a avanzar en un objetivo fundamental que se 
pretende, y que han compartido la totalidad de los 
bloques en la reunión de Labor Parlamentaria, que 
es el de limitar la oferta de juegos en la Provincia de 
Mendoza. 

Sabemos que por allá, por el año 91, se 
sanciona la Ley 5775, que es la ley que pretende 
que la Provincia de Mendoza se inserte, por una 
cuestión turística, como uno de los atractivos de 
habilitar casinos con sala de juegos; y hoy estamos 
en una coyuntura, donde lo que pretendemos es, 
justamente, limitar esa oferta, y esta ley viene a 
dotar de esas limitaciones, no solamente en metros 
cuadrados, sino también, en la cantidad de 
máquinas tragamonedas habilitadas. 

Es preciso mencionar que este proyecto ha 
tenido discusiones, en primer lugar, en el ámbito de 
la Comisión de Hacienda, pero posteriormente, 
también, en el ámbito de Labor Parlamentaria, 
porque se le han hecho aportes interesantes, y que 
han sido tenidos en cuenta con el objetivo 
fundamental de lograr una norma que no solamente 
cumpla ese objetivo, sino que esté avalada 
políticamente por todos los bloques que integran 
esta Cámara. 

Es así que se ha logrado un nuevo 
despacho, acordado con las modificaciones que 
obran en Secretaría, y que se ha pretendido 
escuchar la opinión de todos los bloques que 
integraron Labor Parlamentaria. 

Es por eso que apoyamos desde el bloque 
de la Unión Cívica Radical el proyecto; y por lo tanto, 
luego de que se haga uso de la palabra, vamos a 
pedir que se de lectura por Secretaría con las 
modificaciones que obran en la misma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) – Señor presidente: nosotros 
vamos a acompañar este proyecto de ley, sabiendo 
que, a partir de las discusiones que tuvimos, tanto 
en la comisión como en Labor Parlamentaria, se han 
hecho básicamente las reformas que nosotros 
solicitamos, para que fuera lo más correcto posible, 
por ponerle alguna determinación. 

Es así que en el artículo 1, ha quedado 
redactado como: “Prohíbase la ampliación de 
números de máquinas tragamonedas existentes en 
la sala de juegos privadas, instaladas en todo el 
ámbito de la Provincia de Mendoza”. Pero también 
solicitamos que, en el artículo 2, se le dé el mismo 
texto y donde dice: “Prohíbase ampliar en metros 
cuadrados el espacio físico de los casinos -en este 
caso también- privados”. 

Esto en el entendimiento de que nosotros, 
desde este bloque, no estamos de acuerdo con el 
juego; en lo personal no estoy de acuerdo con el 
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juego; es más, en mi vida política. Cuando tuve 
posibilidades de encabezar el Ejecutivo, en el 
departamento Luján, cuando se vino la ola de 
apertura de casinos, tanto privados como públicos, 
se hizo una ordenanza en la cual, en Luján, se 
prohibió la colocación de casinos. Así es que, “para 
muestra sobra un botón”. Cuando estuve en el 
Ejecutivo no permití que hubiera casinos en mi 
departamento. 

Pero en el caso de que haya juegos estamos 
convencidos de que el juego debe estar en manos 
del Estado no en manos de privados; el juego deber 
ser oficial, no en manos de privados. Y con este 
texto corregido de esta ley se empieza a limitar, de a 
poco, la influencia del juego privado en la Provincia, 
y dando la posibilidad, que ante una decisión política 
de ampliar el juego solamente lo puede hacer el 
Casino Oficial. 

A esto hay que agregarle que la semana 
pasada también hubo muchas discusiones sobre 
unos dineros que no se han girado, desde el casino, 
incumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal, 
a lo cual la actual Presidenta del Instituto Provincial 
de Juegos y Casinos, la señora Canale, dijo que no 
lo podía girar porque el Casino Oficial daba 
pérdidas, lo cual creemos que es así, le creemos a 
la señora Canale. Y como le creemos, es que la 
queremos ayudar, para que no de pérdidas el 
Casino Oficial. Y que, tal cual dijo ella, en cuanto la 
invitáramos a visitarnos en la Legislatura para dar 
algunas explicaciones, lo iba a hacer con mucho 
gusto. 

Le pido, señor presidente, que cuando llegue 
el momento de aprobar la resoluciones, se apruebe 
la Resolución 75084 en la cual se la invita a la 
señora Canale a que asista a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, para que le ayudemos a 
que el Casino Oficial deje de dar pérdidas y pueda 
transformar, y pueda transferir esos fondos que tanto 
necesita la salud pública, más allá que provengan de 
una actividad en la cual no estamos de acuerdo. 
Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PIP) - Señor presidente: es para 
adelantar que también nosotros vamos a apoyar 
este proyecto de resolución, que nos parece 
importantísimo.  

Nos parece importantísimo que el Gobierno 
de la Provincia haya encarado el tema de combatir el 
juego, una de las formas es no abrir nuevas salas de 
juego o, en este caso, no habilitar nuevos 
tragamonedas. 

Hoy mismo, nosotros, desde el bloque de 
Protectora, hemos presentado un proyecto de 
resolución que se tratará sobre tablas, porque 
también consideramos que es muy importante, no 
solamente no abrir nuevos tragamonedas, sino 
hacer cumplir la ley. 

Recordemos que en el año 1999 la Ley 5775 
fue creada para que se habilitaran los primeros 
casinos de Mendoza, de hecho era en el Hotel 
Plaza, porque no teníamos turismo, necesitábamos 
hoteles 5 estrellas para que se pudiera crear el 
turismo con hotelería nueva. Así fueron numerosos 
los hoteles que se crearon, con una condición, que 
solamente se podía usar el cuatro por ciento de la 
superficie para salas de juego. En el año 2009, 
después de diez años, se reglamentó esta ley 
generando algo curioso ¿no?, que se expandía la 
capacidad de los casinos de tener en consideración 
el 4% ¿Cómo era esto? Fíjense la picardía ¿no?; 
porque acá hay lobis muy grandes en juego. La 
picardía era que se empezó a considerar solamente 
el cuatro por ciento para la sala de juegos sin todos 
los anexos necesarios para poder jugar; esa 
interpretación hizo que los casinos que eran 
pequeños, limitados, se transformaran, por ahí, en 
mega salas de juego, que es lo que vemos hoy. 

En el año 2012, hubo un fallo plenario, que 
se llama “Diplomatic”, donde la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza le puso coto a esto, dijo: “no..., 
no se puede considerar solamente la Sala de Juego, 
porque los Casinos necesitan baños; pasillos; 
barras; necesitan lugar donde se cuenta el dinero, 
se tiene que considerar todo como parte integrante 
de la superficie del 4%”. 

Hoy, hay muchos Casinos que no están 
cumpliendo este fallo plenario. 

Por eso nosotros, como proyecto de 
resolución, lo que estamos solicitando al Instituto 
Provincial del Juego, es que haga un relevamiento 
para ver si se está cumpliendo este Fallo; si 
solamente es el 4% de verdad, conforme lo ha dicho 
la Suprema Corte de Justicia; o si sigue 
incumpliéndose, porque también es importante, no 
solamente prohibir la cantidad de máquinas que 
existen en la actualidad, sino que aquellos Casinos 
que estén incumpliendo la normativa, hacerles bajar 
la superficie; porque también consideramos que hay 
que acotar el poder de estos Casinos de convocar el 
juego. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, ponemos 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 con las 
modificaciones que obran en Secretaría, los Arts. 1º 
y 2º. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
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SR. PARISI (PVM) - Señor presidente: quería saber 
si se había agregado en el artículo segundo lo... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ahí le da lectura al 
artículo, por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Artículo 2 – Prohíbase ampliar en metros 
cuadrados el espacio físico de los Casinos Privados, 
que a la fecha de la sanción de la presente ley 
cuenten con la habilitación para funcionar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿Está bien diputado? 

Bueno, ya fue aprobado. 
Por Secretaría se sigue dando lectura al 

articulado. 
- Se enuncian y aprueban sin observación 

los Arts. 3º y 4º, inclusive. 
- El Art. 5º, es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 2) 

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

3 
Expte. 74949 

Ratificando el Decreto 1340 
“Continuación del Programa Gas para todos” 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho 42, expediente 74949. 

- El texto del despacho 42, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. Nº 74.949/18. 
 

H. Cámara: 
Vuestra Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Asuntos Tributarios, ha considerado el Proyecto de 
Ley, remitido por el Poder Ejecutivo, mediante el 
cual “se ratifica el Decreto Nº 1340 – continuación 
del Programa Gas Natural para Todos –”, 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: 

 
Artículo1º - Ratificase el Decreto 1340/2018 por el 
cual se dispone la continuación del Programa Gas 
Natural para Todos creado por la Ley Nº 8496. El 
citado Decreto forma parte de la presente ley como 
Anexo en fotocopia autenticada constante de TRES 
(3) fojas. 
 

Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 25 de septiembre de 
2018. 
 

Jorge López, Analía Jaime, Cecilia 
Rodríguez, Tamara Salomón, Pablo Priore, Eduardo 
Martínez. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia, hace 
suyo el pedido. 

- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
12.13.  

-A la hora 12.21 dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: gracias. 

El proyecto que estamos tratando en este 
momento, es la ratificación del Decreto 1340. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme, diputado. 

Voy a pedir que se haga silencio en el 
recinto, y así podemos escuchar al diputado López, 
nos va a ilustrar sobre este proyecto. 

Puede seguir haciendo uso de la palabra, 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: gracias. 

 
Es un proyecto elevado por el Poder 

Ejecutivo, con la intención de solicitar la ampliación 
del plazo del Programa “Gas para Todos”. El 
Programa “Gas Natural para Todos” se creó en el 
año 2012 a través de la Ley 8496, y contemplaba un 
horizonte temporal de 5 años. 

Este programa tenía como objeto 
fundamental financiar la conexión a aquellos 
usuarios domiciliarios que no contaran con los 
recursos suficientes para poder acceder al servicio; y 
por lo tanto, al momento de la culminación de ese 
programa, no se han logrado los objetivos 
fundamentales que pretendía este programa, 
básicamente porque no se le han asignado los 
recursos suficientes o que se tenían contemplados 
en el diseño de esta ley. Es por eso que el Gobierno, 
con el fiel espíritu de poder lograr esos objetivos, 
pretende alargar el programa 5 años más y asignar 
los recursos correspondientes en los presupuestos 
que vendrán a la Legislatura posteriormente. Éste es 
el espíritu del proyecto, y por ello acompañamos el 
mismo desde el bloque. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (UC) – Señor presidente: vamos a 
acompañar este proyecto. No queremos dejar de 
recordar -y siempre es bueno hacerlo- que es de un 
compañero que ya no está entre nosotros, el 
proyecto de ley, el compañero Nacho Ortigala, y en 
ese momento tuvo un objetivo muy noble. 

Pero, bien explicaba en Labor Parlamentaria 
el diputado Parisi, que hay algunos aspectos 
reglamentarios que hacen bastante difícil la 
adaptación de los vecinos a esta ley. Es por eso que 
hemos acordado, con el resto de los diputados de 
los diferentes bloques, tratar de trabajar en algún 
proyecto para tratar de hacer adaptable el proyecto, 
de manera que todos los vecinos que estén en esas 
condiciones puedan acceder a la posibilidad de 
tener el gas, más allá de que -como dijo la diputada 
Cristina Pérez- hoy sea bastante difícil pagarlo. 
Pero, vamos hacer el esfuerzo entre todos para que 
así sea. Así es que, vamos a acompañar este 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-Protectora) – Señor presidente: es 
también para acompañar el proyecto. 

 
Obviamente desde Protectora siempre 

hemos luchado por el gas en la Provincia. Creemos 
que es muy buena esta iniciativa, porque en 
definitiva hay que financiar a mucha gente para que 
tenga ese recurso. Pero, también, queremos que el 
Gobierno impulse y haga cumplir a Ecogas lo que se 
comprometió cuando vino acá, sobre todo sobre el 
tema del gas para la zona del Este. Teóricamente ya 
debería estar en funcionamiento, tal vez la diputada 
Pérez me lo pueda afirmar o ya que se nos dijo en la 
reunión de comisión que para septiembre iba a estar 
todo este gasoducto, que iba a ampliar 
enormemente la cantidad de usuarios en la zona 
Este. 

La verdad es que es ¡un mentiroso!, ¡nos 
mintió a todos los diputados! Pero, no obstante, 
tenemos que trabajar en eso, porque de nada sirve 
financiar conexiones cuando no hay gas para dar 
esas conexiones. Actualmente no existe en la 
Provincia nuevas conexiones, de hecho, los edificios 
que se están haciendo se están haciendo con 
electricidad, o la gente lo que está haciendo es usar 
garrafas, que es muy lamentable, porque se está 
volviendo a la época cada vez más prehistórica, o 
usar leña. 

También como se trató en Labor 
Parlamentaria, sugerimos, ver cómo se puede hacer 
para que el Poder Ejecutivo, amplíe la forma de 
lograr que le den a cada usuario que vaya a pedir, 
aunque no cumplen con todos los requisitos; mucha 
gente no tiene la titularidad, mucha gente entra en 
sucesión y no hace las sucesiones. Es decir, es muy 

difícil hoy día, como pedir una tarifa social para el 
gas, como también es muy difícil pedir una conexión. 
Entonces, también hay que trabajar desde este 
Cuerpo y también desde el Poder Ejecutivo, para 
que esta financiación no le llegue a personas que 
tienen mayores recursos, que tengan los títulos en 
conformidad, y sí le llegue a las personas que sí 
necesitan mucho el gas de redes, como son las 
personas de muy bajos recursos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: es para 
informar que este bloque va a acompañar este 
proyecto de referencia, y también hacer mención 
que este proyecto fue de autoría y largamente 
militado por Nacho Ortigala, cuando fue senador 
provincial. 

Y la verdad que en su momento tuvo un 
derrotero muy largo, porque fue tratando de 
convencer no solamente a propios y ajenos, sino 
también buscando la mejor manera de que fuese 
efectivo, en un momento donde todavía era posible 
pagar el gas; y lo que se veía era que era más caro 
el gas envasado que el gas natural, y que muchas 
personas tenían a su disposición, frente a su 
domicilio la posibilidad de conectarse si no tenían el 
dinero para conectarse al gas natural. 

Hoy, si bien la situación ha cambiado, en 
relación a los costos de las tarifas de gas, sigue 
siendo una necesidad y es loable el objetivo que 
tiene este programa, aunque creemos, como dijeron 
los legisladores preopinantes, se van a hacer 
necesarias modificaciones, a fin de que 
efectivamente puedan acceder todas las personas al 
servicio domiciliario.  

No obstante ello, también es cierto que 
muchas veces habría que incluir también el caso de 
ampliar las redes, que ECOGAS le pide a los 
vecinos que ellos se subvencionen particularmente 
la extensión de determinadas líneas de gas. En ese 
sentido, estamos a disposición para pensar y 
repensar la Ley y los requisitos, de modo que sean 
más los mendocinos alcanzados por el Programa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA JORGE (UCR) – Señor presidente: en 
atención a lo que recién se preguntaba un diputado 
preopinante, quiero informar que, al menos en la 
zona Este, ya se han habilitado nuevas conexiones 
a partir del mes pasado, pero tengo entendido que la 
obra que tenía que hacer ECOGAS no está 
terminada, pero sí están aprobando proyectos para 
iniciar las nuevas redes que quedaron pendientes 
cuando las suspendieron, y nuevas conexiones, al 
menos en la zona Este, que es donde estaban 
totalmente suspendidas. 

Así es que no es intención mía defender 
ECOGAS, pero sí es importante que sepamos que 
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en alguna medida se está solucionando los temas, 
por lo menos de las nuevas conexiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (PJ) – Señor presidente, es para 
adherir de alguna manera lo expresado por el 
diputado Vadillo, porque la verdad que tener un 
programa que propicia y hace factible nuevas 
conexiones para usuarios que no tienen los recursos 
para hacerlo en este momento, en San Rafael, por 
ejemplo, no es aplicable, porque hace 3 años que en 
San Rafael no se pueden habilitar nuevas 
conexiones de gas, ni domiciliarias ni industriales, y 
a pesar del aumento de tarifas muy importante que 
ha habido, ECOGAS no quiere hacerse cargo de la 
obra de un nuevo gasoducto que habilite la cantidad 
de fluidos necesarios para abastecer nuevas 
conexiones. 

Entendemos que la provincia está 
gestionando ante la Nación para que la Nación se 
haga cargo de ese gasoducto, que aparentemente 
no puede ser cubierto con los importantes aumentos 
de tarifas que han existido en este último tiempo, 
pero en San Rafael vemos con preocupación que, 
por un lado, se generan o se sigue con estos 
programas y mientras eso: diría más, aparece como 
una noticia importante y parece bueno que se 
empiece a exportar gas a Chile y, sin embargo, hay 
26 mil hogares sanrafaelinos que no pueden 
conectarse a la red de gas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 

 
SRA. GALVAN (PJ) – Señor presidente: en relación 
del tema gas, también hay que hacer referencia a 
que se ha dejado sin efecto aquella baja en la tarifa 
que se le daba a aquellos usuarios que tenían un 
20% menos de gasto y además, también, se ha 
reducido la tarifa social en algunas zonas. 
Justamente tiene que ver con la región de Malargüe 
y la Puna, que son justamente los lugares de la 
Provincia que más necesitan, por las bajas 
temperaturas, más gasto de gas; tienen y además, 
porque justamente es la zona hidrocarburífera de la 
Provincia; razón por la cual creo que deberíamos, de 
alguna manera, tratar de solicitar que se revea la 
medida de esta resolución, que –de alguna manera- 
está perjudicando a la mayoría de la población y 
además es, inequitativa, porque justamente hay un 
sector que va a quedar sin este beneficio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo, nuevamente. 
 
SR. VADILLO (PI-P) – Señor presidente: es 
solamente para ampliar el concepto sobre el tema de 
San Rafael y sobre las inversión obligatoria que 
tiene que hacer ECOGAS, cuando le han 
aumentado la tarifa. 

En el 2017, cuando aumenta la tarifa, hay 
inversiones obligatorias, y habría que ver -yo sé la 
de San Martín, no sé la de San Rafael, si estaba 
también ya dispuesto ese dinero, porque ahí es la 
diferencia entre que lo tenga que poner la Nación o 
Provincia. Es decir, el dinero que sale para 
inversiones no sale de ECOGAS, que es lo que 
deberían hacer las empresas privadas, ¿no?, poder 
invertir para poder dar un servicio. Acá es curioso, 
que en definitiva es el propio usuario el que hace 
esa inversión.  

¿Qué hizo ECOGAS con el gasoducto de 
San Martín y con numerosas plantas de presión? 
Curiosamente tomó la plata; la llevó a Estados 
Unidos y la repartió entre los inversores extranjeros. 
Eso es lo que hizo ECOGAS, y está denunciado 
penalmente por el diputado nacional José Luis 
Ramón, esta conducta que es diríamos casi 
delictiva, de haber tomado la plata, para dar 
inversiones obligatorias y gastársela o distribuirla en 
dividendos. Era para decir eso. 

Y, también, que el tema de Malargüe, creo 
que no sé si es el lugar más frío de la Provincia; yo 
creo que en invierno Tunuyán tiene lugares mucho 
más fríos y no goza de esa tarifa patagónica. Yo 
creo que todo Mendoza debería gozar de esa tarifa 
patagónica y no nivelar para abajo, sino nivelar a 
que toda Mendoza tuviera esa preferencia, porque lo 
necesitamos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar en 
general el expediente 74949. 

- Resulta afirmativa. 
 

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

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1º. 

- El Art. 2º es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar los despachos 43, 44, 45 y 46, en forma 
conjunta, por ser de giros al Archivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular los despachos, 43, 44, 45 y 
46. 

En consideración los despachos 43, 44, 45 y 
46. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8 al Nº 11 inclusive.) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán. 
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IV 
ASUNTOS FUERA DEL  

ORDEN DEL DIA 
 
1 

EXPTE.74946 DECLARANDO DE UTILIDAD 
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN UNA 
FRACCIÓN DE TERRENO DE UN INMUEBLE 

UBICADO EN EL DISTRITO EL CARRIZAL  
DEPARTAMENTO DE LUJAN. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos al tratamiento 
de los expedientes sobre tablas.  
Corresponde considerar el expediente 74946.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 74946.  

- Se vota y dice el  
- (Ver Apéndice Nº 12 

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

En consideración la toma de estado 
parlamentario del despacho contenido en el 
expediente 74946.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 12) 
- El texto del despacho contenido en el 

expediente 74946, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
Expte. 74946/18  
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado 
JORGE LOPEZ, mediante el cual “SE DECLARA DE 
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN 
DE URGENCIA, UNA FRACCIÓN DE TERRENO 
DE APROXIMADAMENTE VEINTICUATRO (24) 
HECTÁREAS, DE UN INMUEBLE DE MAYOR 
EXTENSIÓN, UBICADO EN EL DISTRITO DEL 
CARRIZAL, DEPARTAMENTO DE LUJÁN DE 
CUYO” 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° - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia, una fracción de terreno de 
aproximadamente VEINTICUATRO HECTÁREAS 

CINCO MIL METROS CUADRADOS, ((24 Ha. 
5.000,00 m2), parte de  mayor extensión del 
inmueble inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble Asiento A2, Matrícula N° 170233, 
Nomenclatura Catastral 06-99-00-1300-790530-
0000-0, del Distrito El Carrizal, Departamento de 
Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, colindante al 
Norte con el inmueble declarado de utilidad pública y 
sujeto a expropiación de urgencia por la Ley N° 8883 
y Decreto N° 1.121/2018. 
 
Art. 2° - Establécese que el sujeto expropiante del 
inmueble individualizado en el Artículo 1° de la 
presente es la Provincia de Mendoza, con cargo de 
transferirlo a la Empresa Mendocina de Energía 
Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria, conforme al procedimiento previsto por 
los Artículos 3°, 53 y concordantes de Decreto-Ley 
1447/75, quien deberá destinar el inmueble 
exclusivamente al desarrollo del proyecto solar 
fotovoltaico adjudicado a la sociedad de propósito 
específico ALLEN ENERGÍA S.A. en el programa 
Renovar ronda 1.5 mediante Resolución N° 
281/2016 del Ministerio de Energía de la Nación. 
Facúltase a Fiscalía de Estado para promover las 
acciones judiciales directas para la obtención de la 
disponibilidad inmediata del inmueble objeto de la 
presente ley, conforme con las prescripciones del 
Artículo 53 del citado Decreto - Ley. 

Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente Ley, serán atendidos por la Empresa 
Mendocina de Energía Sociedad Anónima con 
Participación Estatal Mayoritaria. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 1 de octubre 2018.- 
 

Jorge Albarracín, Analía Jaime, Mabel 
Guerra, Cecilia Rodríguez, Jorge Sosa, Emiliano 
Campos y Álvaro Martínez. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general.  

Tiene la palabra el diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: el proyecto 
que estamos tratando está vinculado y es 
complementario a una expropiación que ya hicimos 
en esta Cámara, y que ha dado sus primeros frutos, 
como ha sido la Planta Térmica de Anchoris. Lo 
hemos visto en un ejemplo práctico, donde ya ha 
sido inaugurado.  

En ese momento, esa expropiación tenía 
dos destinos: en primer lugar, poder localizar ese 
proyecto adjudicado, a través de la Secretaría de 
Energía de la Nación, como un proyecto de 
generación térmica. Y también, un terreno con el 
destino de instalar un parque solar, que fue 
presentado en la ronda de “RenovAr 1.5”, y que en 
ese momento no fue ganador, no fue de los 
proyectos que ganamos con la Provincia de 
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Mendoza. Y se llevó una nueva estrategia a la ronda 
“RenovAr 2.0”, una estrategia que estaba vinculada 
a incorporar, a ese proyecto, industria local; y es por 
eso que se cambió de una tecnología de paneles 
fijos, en el proyecto original, a una tecnología de 
paneles móviles, con el objetivo de dotar de 
desarrollo local.  

Y en segundo lugar, en ese momento, en la 
ronda “RenovAr 2.0”, este proyecto fue ganador. Y 
por lo tanto, aquí se desprende esta necesidad, 
porque cuando se hace el estudio definitivo de 
suelos, esta tecnología de los paneles que siguen al 
sol son más productivos en cuanto a la radiación 
solar, pero necesitan de mayor superficie para la 
misma cantidad. Y es, por ende, que el terreno 
originalmente expropiado, y habiendo sido declarado 
de Utilidad Pública por esta Legislatura, necesitaba 
de una superficie adicional.  

Y es por eso la necesidad y la intención de 
que esta Legislatura declare de Utilidad Pública este 
terreno, que será expropiado a través del Gobierno 
de la Provincia de Mendoza, de la Empresa 
Provincial de Energía, con el destino específico que 
se mencionaba, y que ya cuenta con la aprobación 
de ese proyecto por parte de la Secretaría de 
Energía de la Nación.  

Es por eso que creemos muy importante 
poder tener lo antes posible esta expropiación; y en 
definitiva, poder ver materializado en un proyecto de 
energía solar, como tantos otros que el Gobierno 
viene desarrollando en la Provincia.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús.  
 
SR. TANÚS (UC) – Señor presidente: creo que el fin 
justificaría el medio de aprobar esto así, como la otra 
vez.  

Hay alguna diferencia, la otra vez fue un 
tema del proyecto del Poder Ejecutivo; ahora hay 
alguna colaboración, incluso hasta una explicación, 
por parte de quienes son los autores del proyecto -
usted, presidente, y el presidente de la Comisión de 
Hacienda, el licenciado Jorge López-, que al menos 
algo explican en los fundamentos de qué se trata 
esto; que, como les digo, el fin es atendible, 
razonable, estamos todos de acuerdo en que 
Mendoza necesita levantar el nivel de la actividad 
económica; diversificar la matriz productiva; producir 
energía; venderla en el mercado mayorista; generar 
utilidad de regalías, ingresos, trabajo.  

El tema es que esto es… Ponemos las 
mismas objeciones que la otra vez. Hasta, a veces, 
no son públicas las cosas. Y no sabemos por qué, 
en el otro expediente que votamos, que “votaron”, en 
el año 2016, existía una sociedad que no es ninguna 
de las sociedades que se mencionan ahora en los 
fundamentos.  

Puede haber habido algún error, o no sé qué 
pasó; pero la Sociedad Anónima en ese momento, 
para la expropiación de las cincuenta hectáreas, 
además de “EMESA”, que es la empresa socia, 

parte del Gobierno de Mendoza, era la empresa 
“Tecnored” y “Galileo”. 

El licenciado López me explica también 
informalmente, pero agradezco el gesto de, por lo 
menos, informar a la oposición de que esas 
empresas se asociaban al Gobierno de Mendoza 
para producir la transformación del gas que se trae 
de Malargüe en energía térmica en la Central de 
Anchoris. ¿Por qué eligieron esas empresas como 
socias? No sabemos, no sabemos si hubo licitación 
pública, si hubo una decisión política, pero lo claro, 
es que cuando uno realiza una concesión 
energética, genera utilidades y ganancias; y si 
fueron Galileo y “Tecno red” ¿por qué no fueron 
otros? No tenemos esa explicación.  

Y en ese momento, expropiamos 50 
hectáreas, con ese fin, el fin era  energía térmica a 
partir de la reutilización del gas. Luego, el Gobierno 
eligió también desarrollar la energía fotovoltaica, a 
través de otro socio “ALLEN ENERGIA S.A”. 

Antes de eso, en el fundamento presentado 
por usted, señor presidente, y el diputado López, 
aparece un empresa distinta a Tecnored y Galileo, 
que se llama Methax, socio de EMESA por 10 años, 
en las seis hectáreas donde se produce energía 
térmica. No sabemos si el cambio se hizo en la 
Legislatura, se hizo en el Ministerio, si son de 
Emesa; pero la Provincia cambió el socio con el cual 
genera energía térmica, que genera utilidades, 
regalías e ingreso, y no sabemos por cuánto tiempo, 
dicen que es por 10 años, pero la empresa es 
distinta. Ese es el punto referido al tema de la 
energía térmica, de algo ya expropiado, que ha 
tenido cambios societarios, y que ahora aparece 
alguna información en este nuevo expediente. 

El segundo, es que en el resto de las 
hectáreas expropiadas la otra vez, 44, se desarrolló 
la energía fotovoltaica -que mencionaba el diputado 
Jorge López- con “ALLEN ENERGIA Sociedad 
Anónima”, socio del Gobierno de Mendoza con la 
empresa de energía.  

A mí me gustaría saber, si alguien del 
oficialismo conoce los socios de “ALLEN Sociedad 
Anónima” ¿Quiénes son? 

 Y dejo el uso de la palabra para retomarlo, 
por si alguien me lo responde.       
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) – Señor presidente: no es 
para responderle al diputado preopinante. Sí es para 
manifestar que no vamos acompañar a este 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (UC) – Señor presidente: ahora retomo. 
Y la verdad que no pretendo ser irónico, pero no 
conozco quién son y quiénes son parte de “Galileo”, 
que es algo de gas acá en la provincia, puede que 
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alguien conozca quiénes son los socios; quiénes 
ponen plata; dónde sacan el dinero; si es en blanco, 
si es en negro; si es en actividad ilícita; igual que 
Methax, que es el socio del Gobierno, en esta 
actividad que es la energía térmica; pero la verdad, 
que no tengo idea quién es y ninguno creo que 
sabe, ni del gobierno, ¿Quiénes es “Allen S- En el 
recinto de sesiones de la H. Cámara de Diputados 
de Mendoza? ¿De dónde sacan el dinero? ¿De 
dónde hacen las inversiones? ¿Son dineros lícitos? 
¿Son dineros ilícitos? ¿Son parte de una rama de 
las industrias Pescarmona, que desarrolló –si se 
quiere- en una nave industrial de sus plantas de 
generadores fotovoltaicos; esto, para la información 
del Cuerpo, Pescarmona recicló parte de su 
empresa y un cuarto de su empresa lo transformó en 
un área de generadores fotovoltaicos. Es posible 
que se disimule la actividad de Pescarmona -que 
hoy está con unos problemas nacionales, ya 
sabemos de qué se trata- en esta actividad y se 
llame “Allen S- En el recinto de sesiones de la H. 
Cámara de Diputados de Mendoza, a”; bueno, no los 
conocemos, y evidentemente tampoco lo conoce 
nadie del Gobierno. 

Y ponemos la misma objeción que la otra 
vez, nuestro bloque se va a abstener, para eso 
pedimos la autorización, porque tenemos como 
contraparte a la desinformación, el interés de que 
Mendoza tenga trabajo, tenga actividad económica y 
genere riqueza, es la única posibilidad de no votar 
en contra, por eso solicitamos, los cinco integrantes 
de nuestro bloque la autorización para abstenernos. 
 
SR. PRESIDENTA (Parés) – En consideración la 
moción de la abstención.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTA (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 sin observaciones 
los Arts. 1º y 2º. 

- El Art. 3º, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

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

Presidencia pasará a cuarto intermedio, 
previo poner en conocimiento del Cuerpo, que es 
muy difícil a veces saber quiénes son los socios de 
las Sociedades Anónimas. Del Ejecutivo, quiero 
aclararle que en el recinto no hay nadie, más allá de 
yo sentirme parte de este Gobierno, sin lugar a 
dudas, pero yo no soy miembro del Ejecutivo, como 

ninguno de los que estamos, somos legisladores, 
probablemente se pueda saber. Y también hacer la 
aclaración que seguramente todos esos datos que 
usted pide, debe estar en los organismos pertinentes 
que funcionan como personas jurídicas de distintos 
organismos.  

Tiene la palabra el diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: era a los 
efectos de informar al diputado Tanús, que ALLEN 
es una Sociedad Anónima que el 100% del paquete 
accionario es del Estado provincial, que está 
integrado por PROMENDOZA y EMESA. EMESA es 
una empresa que se formó durante el Gobierno de 
Jaque, se constituyó, tengo entendido que hay 
síndicos de la principal fuerza opositora, dentro del 
cuerpo del síndico; y con respecto a Methax y 
Galileo, son las empresas que se presentaron en el 
RenovAr a nivel nacional y ganaron la licitación para 
hacer la Central Térmica en Anchoris. Por eso son 
las empresas que se contrataron y no otras, si 
hubiese ganado otra se hubiese asociado la 
Provincial con otra. Lamentablemente, Galileo y 
Methax son las únicas que se presentaron.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
12.50 

- A la hora 13.08, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum 
reglamentario se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (UC) – Señor presidente: cuando yo 
hice la pregunta al recinto, si conocían quiénes eran 
los accionistas, los socios de la empresa, y 
obviamente nadie contestó, yo tampoco dije nada 
prudentemente pero con mucha lucidez el diputado 
Priore, informado correctamente de cómo son las 
cosas, informó que los asociados son principalmente 
el Gobierno de Mendoza a través de ProMendoza y 
de la Empresa de Energía, es justamente algo que 
no hay que decir, porque quien es el presidente de 
la Empresa ALEN, es el Secretario de Energía de la 
Provincia, el señor Emilio Guiñazú Fader. O sea que, 
ex gerente de Pescarmona, quien fabrica los 
paneles solares; falta averiguar, que eso no lo voy 
hacer yo, si le compran de manera directa los 
paneles solares a Pescarmona; si esos paneles 
solares son caros o baratos, si valen menos que si 
los compraran afuera; y si la empresa también, 
además de que esto quede en manos de..., ojalá 
queden todas las regalías y la producción electro 
energética en la Provincia; esa sería una muy buena 
noticia para todos, que Mendoza a través de su 
Sociedad Anónima ALLEN, retenga las utilidades, la 
producción, las regalías de la venta energética, es 
muy buena noticia. 

Resta averiguar si le compran directo al 
anterior patrón, el Presidente de la Empresa Estatal. 
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Nada mas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputado por 
la información suministrada, se ve que tenía más 
información que varios de nosotros, y es bueno que 
seamos informados todos en este recinto. 

Por Secretaría se dará lectura a los 
proyectos de declaración y resolución que han sido 
acordados para ser tratados de sobre tablas. 

 
2 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  
Y DECLARACIÓN. 

 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):  

Unión Cívica Radical, expedientes: 75019; 
75029; 75030, con modificaciones; 75035; 75036; 
75052. No cuentan con estado parlamentario el 
75055; 75056; 75057; 75058; 75060; 75068; 75070; 
75071 y 75073. 
Bloque Partido Justicialista, expedientes: 75021; 
75027; 75037; 75045. No cuentan con estado 
parlamentario el 75059; 75064; 75065; 75072, con 
modificaciones y se agrega el 75080, con 
modificaciones. 

Bloque Unidad Ciudadana, expedientes: 
75026; 75039, con modificaciones; 75046; 75048, 
con modificaciones; 75050. No cuentan con estado 
parlamentaria el 75063 y 75074. 

Bloque Demócrata, expedientes: 75014, con 
modificaciones y 75025, con modificaciones. 

Bloque Propuesta Republicana (PRO), 
expediente: 75023, con modificaciones. 

Bloque Frente Renovador, expediente: 
75038. No cuenta con estado parlamentario el 
75066. 

Bloque PI-PROTECTORA, expediente: 
75033. No cuenta con estado parlamentario el 
75061 y se agrega el 75082, con modificaciones. 

Bloque Partido Intransigente, no cuenta con 
estado parlamentario el expediente: 75069. 

Se agrega a la lista del Bloque Frente de 
Izquierda de los Trabajadores (FIT) el 75078, con 
modificaciones, que no cuenta con estado 
parlamentario.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: habíamos 
convenido que el expediente 75073 fuera analizado 
por las comisiones respectivas, de tal modo que 
vamos a postergar su tratamiento por una semana. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 13.14. 
- A la hora 13.15, dice el: 

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

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes: 75055; 75056; 
75057; 75058; 75060; 75068; 75070; 75071; 75073; 
75059; 75064; 75065; 75072, con modificaciones; 
75080, con modificaciones;  75063; 75074; 75066; 
75061; 75082, con modificaciones; 75069 y 75078, 
con modificaciones. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 13) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes: 75055; 75056; 75057; 75058; 75060; 
75068; 75070; 75071; 75073; 75059; 75064; 75065; 
75072, con modificaciones; 75080, con 
modificaciones; 75063; 75074; 75066; 75061; 
75082, con modificaciones; 75069 y 75078, con 
modificaciones, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75055) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como fin declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la labor realizadas por el área de 
Coordinación Física perteneciente a la Dirección 
General de Escuela, en la construcción de una “Pista 
de Salud” en las instalaciones de la Dirección de 
Responsabilidad Penal Juvenil (Ex Cose) de 
Mendoza. 

El proyecto llevado a cabo en la 
instalaciones de la DRPJ, contó con el apoyo del 
Área de Coordinación de Educación Física de la 
Nación y el Programa de Asistencia a Personas 
Privadas de Libertad, con el objeto de mejorar la 
calidad de vida de los jóvenes que se encuentran en 
contextos de encierro, proporcionándoles el 
desarrollo de hábitos saludables. 
(www.mendoza.edu.ar/dge-inauguro-una-pista-de-
salud-en-la-dirección-de-responsabilidad-penal-
juvenil) 

Considerando que la población juvenil, en 
contexto de encierro, tiende en su mayoría a la 
pasividad y a la no integración con el contexto 
interno y externo, las actividades físicas deportivas y 
recreativas, se convierten en un referente en el 
ámbito social, debido a que dirigen sus acciones al 
mejoramiento del ser, y disminuyen los efectos 
negativos que socialmente los afectan. Potenciando 
el desarrollo de la cooperación, la comunicación, 
optimismo, confianza y solidaridad, de esta manera 
logran desarrollar una labor interdisciplinaria que 
mejora su calidad de vida. 

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

Mendoza, 1 de octubre del 2018. 
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Marcela Fernández 
 

Artículo 1º - Declarar de Interés de la H. Cámara de 
Diputados, la labor realizadas por el área de 
Coordinación Física perteneciente a la Dirección 
General de Escuela, en la construcción de una “Pista 
de Salud” en las instalaciones de la Dirección de 
Responsabilidad Penal Juvenil (Ex Cose) de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre del 2018. 

 

Marcela Fernández 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75056) 

 
FUNDAMENTOS 

 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como fin, Declarar de Interés de la H. Cámara de 
Diputados, las actividades programadas durante el 
mes de octubre del 2018, por el “Mes de la 
Inclusión”, en el Departamento de Godoy Cruz. 

La Municipalidad de Godoy de Cruz, a través 
de la Secretaria de Gobierno y la Dirección de 
Desarrollo Humano y Hábitat, han programado una 
serie de actividades para todo el mes de Octubre a 
fin de fortalecer la inclusión en la comunidad 
godoycruceña. 

El “Mes de la Inclusión” es el resultado de 10 
años de trabajo interdisciplinario junto a la Red de 
Instituciones Públicas, Privadas y las distintas Áreas 
Sociales que responden a la Subsecretaria de 
Gestión Social. 

Esto ha permitido el desarrollo de políticas 
públicas que apunten a fortalecer y generar 
conciencia colectiva en la sociedad, promoviendo 
espacios de reflexión, de derecho e igualdad de 
oportunidades, para las personas con discapacidad. 

Las actividades programadas, estarán 
acompañadas por reconocidos actores, actrices, 
músicos y personalidades públicas, quienes 
realizaran un emotivo video expresando su 
compromiso de trabajo conjunto. 

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

Mendoza, 1 de octubre del 2018. 
 

Marcela Fernández 
 

Artículo 1 - Declárese de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, las 
actividades programadas durante el mes de octubre 
del 2018 por el “Mes de la Inclusión” en el 
Departamento de Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre del 2018. 
 

Marcela Fernández 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75057) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como fin, declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, la Jornada 
Internacional de Salud “Experiencia Catalana”, que 
se llevara a cabo el día 11 de octubre en el Centro 
de Congreso y Exposiciones – Aula Magna-, Ciudad 
Mendoza. 

Las Jornadas contaran con la presencia del 
Dr. Xavier Corbella por la Universidad de Barcelona; 
la Dra. Candela Calle, Directora del Instituto Catalán- 
Oncología; Dr. Ángel Vidal, Director de Personas del 
Instituto Catalán-Oncología y la Dra. María Cristina 
Ferrari, de Barcelona, España. 

Los profesionales disertaran sobre los 
nuevos enfoques de la gestión pública en salud, por 
medio de la experiencia catalana, aplicando una 
gestión de salud transparente y con políticas 
públicas planteadas sobre estrategias de futuro que 
permitan mayor eficiencia, capacidad e equidad. 

Para ello, es necesario lograr una amplitud 
de visión, rigor de análisis y capacidad de síntesis 
que genere mejores indicadores de salud, y que 
permitan a la ciudadanía, obtener una mayor y mejor 
percepción del estado en cuanto a su compromiso 
en brindar un servicio de calidad, garantizando la 
sostenibilidad del sistema de salud, y adaptándose a 
los cambios tecnológicos, asistenciales y 
demográficos que se han producido y se producen 
constantemente a nivel mundial. 

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

Mendoza, 1 de octubre del 2018. 
 

Marcela Fernández 
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Artículo 1º - Declárese de Interés de la H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, la 
Jornada Internacional de Salud”, que se llevara a 
cabo el día 11 de octubre en el Centro de Congreso 
y Exposiciones – Aula Magna-, Ciudad Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre del 2018. 
 

Marcela Fernández 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75058) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como fin, solicitar a la H. Cámara, declarar de interés 
la Jornada “Desafíos de una ciudad inclusiva y 
educadora”, que se llevará a cabo el día 12 de 
octubre del 2018 en el Teatro Plaza Departamento 
Godoy Cruz. 

La jornada contará con la presencia de Sra. 
Marina Canals Ramoneda – Secretaria General de la 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras – 
Barcelona- , la Sra. Laura Alfonso – Directora para 
América Latina de Ciudades Educadoras – Rosario, 
Lic. María Catalina Nosiglia - " La educación en un 
país federal" – Argentina, Dr. Carlos Calvo Muñoz - 
"¿Ciudad educadora o escolaridad?: Diferencias 
epistemológicas." – Chile y el Prof. José Jorge 
Chade - "La inclusión y la educación ciudadana...un 
proyecto y un compromiso de todos" – Mendoza. 

La Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras (AICE), esta constituida en una 
estructura de colaboración con los gobiernos locales 
que se interesen en proclamar la importancia de la 
educación en la ciudad. 

Pone en relieve todas las vertientes 
educativas con el objetivo de promover, impulsar y 
profundizar el concepto de Ciudad Educadora en las 
políticas de las ciudades, por medio de intercambios, 
encuentros, proyectos comunes, congresos y todas 
aquellas actividades que refuercen los lazos entre 
las ciudades asociadas, en el ámbito de las 
delegaciones, Redes Territoriales, Redes Temáticas 
y otras agrupaciones. 

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

Mendoza, 1 de septiembre del 2018. 
 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1° - Declárese de Interés de la H. Cámara, 
la Jornada “Desafíos de una Ciudad Inclusiva y 

Educadora”, que se llevará a cabo el día 12 de 
octubre del 2018 en el Teatro Plaza Departamento 
Godoy Cruz. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de septiembre del 2018. 
 

Marcela Fernández 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75060) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

ECO 21Mendoza 2018 es un evento 
PreCongreso del 9° Congreso Mundial de 
Juventudes Científicas que organiza FISS 
(Federación Internacional de Sociedades 
Científicas), Central Científica, que se desarrollará 
en noviembre próximo en la Universidad de Santiago 
de Chile. 

El foro en nuestra provincia se realizará el 
11 y 12 de octubre y tiene como objetivo deliberar 
sobre el medio ambiente y el futuro del planeta. 
Todo esto con el eje puesto en la creación de una 
conciencia común a los problemas de la 
contaminación, la conservación de la biodiversidad, 
el desarrollo sustentable, la inclusión social, la 
cultura de la paz, como así también la salud integral 
y la medicina universal. 

Durante las jornadas, que buscan reflexionar 
sobre el medio ambiente, habrá exposiciones, 
conferencias, cine científico, tribuna científica, 
talleres educativos, permacultura y muestras, entre 
otras actividades que son totalmente libres, gratuitas 
y para todo público. 

El desarrollo de estas actividades son 
producto de la valiosa participación de distintos 
organismos de ciencia y técnica, universidades, 
organizaciones sociales y educativas, empresas, 
artistas, organismos públicos y demás personas 
físicas comprometidas con el futuro, la vida y el 
cuidado del medioambiente. 
El programa previsto es muy variado, podemos 
destacar:  

- Expo-Feria: stands de organismos de 
ciencia y técnica, instituciones educativas formales y 
no formales, organismos gubernamentales, 
organizaciones sociales civiles, empresas con 
responsabilidad social y ambiental. 

- Convergencia Permacultural: abierto a 
todas las personas interesadas en la permacultura. 
Sistemas de diseño para la creación de ambientes 
humanos sostenibles y perdurables, ecológicamente 
correspondientes y económicamente viables. 

- Talleres: Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos, Re-creando Salud para el Buen 
Vivir, Todo se transforma, reciclaje “cómo hacer un 
ecoladrillo”, Química y Arte: a jugar, El Arte sensorial 
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y vivencial de los aromas, Los plásticos y su huella 
de carbono, entre otros.  

Por todo lo expuesto, solicitamos declarar de 
interés de esta H. Cámara la realización de la ECO 
XXI Mendoza 2018, Jornadas de Educación 
Ambiental y Desarrollo Sustentable, a llevarse a 
cabo el 11 y 12 de octubre de 2018, en la Nave 
Cultural y la Nave Universitaria, organizada por la 
Fundación Invesciencias desde su Foro “Naturaleza, 
Vida y Futuro”, con la coorganización de la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y de la 
Fundación FISS (Federación Internacional de 
Sociedades Científicas), Central Científica. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Analía Jaime 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1 - Declarar de interés de esta H. Cámara la 
realización de la ECO XXI Mendoza 2018, Jornadas 
de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, a 
llevarse a cabo el 11 y 12 de octubre de 2018, en la 
Nave Cultural y la Nave Universitaria, organizada por 
la Fundación Invesciencias desde su Foro 
“Naturaleza, Vida y Futuro”, con la coorganización 
de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y de la 
Fundación FISS (Federación Internacional de 
Sociedades Científicas), Central Científica. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Analía Jaime 
Cecilia Rodríguez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75068) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Dice el escritor José Mauro de Vasconcelos 
“Un libro, como un viaje, comienza con inquietud y 
se termina con melancolía”. Posiblemente, cuando 
un escritor comienza a delinear ideas, sentimientos, 
turbaciones, también inicie un viaje, al que sólo le 
pondrá fin, pero sin nostalgias, porque el punto final 
abre el camino de los lectores, de los que aplauden, 
alaban, analizan y de los que rescatan de las líneas 
todo ese bagaje que el escritor depositó en cada 
página. 

Cuando quienes componemos la sociedad 
somos capaces de reunirnos alrededor de los libros, 
para debatirlos, razonarlos, indagar en ellos, nada 
más justo que a ese encuentro lo denominemos 
“Feria”. 

Precisamente, porque ese término expresa 
diversos contenidos, colores, formas, texturas. Una 
feria es, definitivamente, la exposición del alma y el 

espíritu de quienes la conforman., la diseñan, la 
integran. 

De eso se trata la Feria Provincial Del Libro 
que tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y 
Congresos “Alfredo Rodolfo Bufano”, de San Rafael, 
entre los días 5 al 7 de octubre, y que congregará a 
escritores y expositores de toda la provincia. Nada 
más justo que ese encuentro de palabras, mensajes, 
sonidos y colores se realice, precisamente, en el 
espacio que honra el nombre del escritor mendocino 
por excelencia. 

Organizada por la Secretaría de Cultura del 
gobierno provincial, este año la Feria tiene detalles 
interesantes para observar, ya que además de la 
permanencia en el departamento sanrafaelino, 
también visitará General Alvear, presentando 
también  la presencia de escritores mendocinos, y a 
la finalización de cada jornada la actuación de 
bandas musicales con importante proyección 
internacional. Y como anfitriona, en su carácter de 
integrante de los pueblos originarios, lo hará la actriz 
mapuche Luisa Calcumil. 

Idénticamente, y en consonancia con la 
Feria, estará como escritor invitado profesor y doctor 
Juan Alberto Reichenbach, quien presentará dos 
libros "Niño anónimo y esperanza" y la "Revolución 
de los Pañales",  destinado a toda la comunidad o 
institución que esté relacionada y comprometida con 
lo derechos de la niñez. 

Decía Emily Dickinson que “No hay mejor 
fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas”. 
Por ello, entendemos que una Feria del Libro es el 
puerto desde donde vemos iniciar el viaje y en esa 
convicción, invitando a todos los mendocinos a 
formar parte de ese pasaje, es que solicitamos 
sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza 2 de octubre de 2018 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés por parte de La H. 
Cámara de Diputados la Feria Provincial del Libro, 
que se realizará en el Departamento de San Rafael, 
entre los días 5, 6 y 7 de octubre 2018, en el Centro 
de Exposiciones y Congresos “Alfredo R. Bufano”, 
con la presencia de escritores mendocinos y grupos 
artísticos de proyección internacional. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este Honorable Cuerpo 
comuníquese lo dispuesto en la presente pieza legal 
a la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza 
y a la Directora del Centro de Exposiciones y 
Congresos, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De Forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2018. 
 

Maria José Sanz 
 



3 de octubre 2018 21ª Reunión H. Cámara de Diputados      21ª Sesión de Tablas                                    Pág. 59 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 3-10-18  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75070) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Ciclo de Seminarios Científicos de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales es un 
espacio interdisciplinario de difusión de las 
actividades científicas realizadas tanto en el medio 
local como nacional e internacional. Tiene como 
objetivo promover el acercamiento entre diferentes 
grupos de investigación locales, así como el 
acercamiento de científicos mendocinos e 
internacionales con la comunidad universitaria y el 
público en general. 

En el marco de este Ciclo de Seminarios 
Científicos, el próximo 11 de octubre se realizará el 
coloquio "Como dos extraños: Mecánica Cuántica y 
Relatividad General" y estará a cargo del Dr. José 
Edelstein, reconocido físico teórico argentino 
radicado en España. Es la primera vez que viene a 
nuestra provincia, su visita será una gran 
oportunidad para que alumnos de todos los niveles, 
docentes, investigadores, y público en general 
puedan interactuar con un científico de primer nivel 
internacional. 

El Dr. Edelstein es profesor de Física 
Teórica en la Universidad de Santiago de 
Compostela, España; Lic. en el Instituto Balseiro, 
doctorado en la Universidad Nacional de La Plata y 
post-doctorados en la Universidad de Santiago de 
Compostela, Harvard University y el Instituto 
Superior Técnico de Lisboa. Vale destacar también 
que es autor de más de sesenta artículos científicos 
sobre diversos aspectos de la física teórica de altas 
energías. Recientemente escribió el prólogo y 
estudio que acompaña a “Unha breve historia do 
tempo”, la traducción al gallego del clásico libro de 
Stephen Hawking, con quien compartió trabajo, 
muchas charlas y encuentros. 

Además de sus trabajos de investigación, el 
Dr. Edelstein es autor de libros de divulgación 
científica: “Antimateria, magia y poesía” (con Andrés 
Gomberoff, USC 2014), “Cuerdas y supercuerdas” 
(con Gastón Giribet, RBA 2016) y “Einstein para 
perplejos” (con Andrés Gomberoff, Debate 2018). 
Éste último, recoge 23 textos que abarcan la vida, 
obra y legado del gran Albert Einstein. En ellos se 
mezcla la física con música, literatura, deporte y 
algunas otras pasiones de los autores. 

Por todo lo expuesto y considerando muy 
importante la divulgación del conocimiento científico, 
solicitamos declarar de interés de esta H. Cámara la 
realización del coloquio "Como dos extraños: 
Mecánica Cuántica y Relatividad General", a llevarse 
a cabo el 11 de octubre de 2018, en el auditorio de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
organizado por la la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, a 
través de su Ciclo de Seminarios Científicos. 

Mendoza, 2 de octubre de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización del coloquio "Como dos extraños: 
Mecánica Cuántica y Relatividad General", a llevarse 
a cabo el 11 de octubre de 2018, en el auditorio de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
organizado por la la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, a 
través de su Ciclo de Seminarios Científicos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75071) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta HCDD el 80° 
Aniversario de la creación de la Escuela Técnica 
Industrial Emilio Civit N° 4-003” ubicada en el 
Departamento de Maipú. Quién llevará a cabo su 
acto de reconocimiento el día 12 de octubre del 
corriente año. 

Según registros la Escuela se funda en el 
año 1938, el terreno para la construcción del edificio, 
donde funciona actualmente la Institución, fue 
donado por la Bodega Giol. 

Docentes y alumnos reconocen que dicha 
Institución nace bajo el abrigo de la Escuela Otto 
Krause, ubicada en Buenos Aires, que fuese la 
Primer Escuela Industrial del País. En esa línea 
recibe los programas con orientación en mecánica y 
electricidad y se convierte así en la Primer Escuela 
Técnica de la Provincia con esas orientaciones. 

Durante su larga trayectoria ha sufrido 
diferentes modificaciones en sus programas y 
contenidos, siempre manteniendo la calidad en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Actualmente 
entrega Títulos con orientación en Mecánica, 
Electricidad y Petroquímica. 

Hay que destacar la importancia que tiene 
para nuestra Provincia el Título Técnico en 
Industrias de Procesos Especializado en Petróleo y 
Petroquímica otorgado por la Institución ya que en la 
actualidad es una Industria creciente que demanda 
Profesionales de manera constante. A lo que 
debemos añadir el hecho de que es la única Escuela 
en el País que emite dicho título. 

La Escuela Técnica Industrial Emilio Civit no 
es sólo un lugar al que los jóvenes asisten para 
recibirse como técnicos. Genera espacios 
destinados a la complementación curricular como así 
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también a actividades sociales-comunitarias como el 
Club Etiec, que desarrolla distintas propuestas 
sociales y deportivas o la Fundación Etiec, desde la 
que se realizan proyectos de capacitación, 
perfeccionamiento e investigación. 

Dada la gran relevancia que la Escuela 
Técnica Industrial Emilio Civit tiene en la formación 
de futuros Jóvenes Profesionales es que solicito a 
los diputados y diputadas acompañen esta iniciativa 
con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 

Artículo 1º - “Declarar de interés de esta HCDD el 
80° Aniversario de la creación de la Escuela Técnica 
Industrial Emilio Civit N° 4-003”, ubicada en el 
Departamento de Maipú”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 75073) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo que el Honorable 
Congreso de la Nación apruebe el proyecto de 
modificación de la Ley 26150 “Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral” que a la fecha cuenta 
con dictamen unificado de las comisiones de 
Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 
de la H. Cámara de Diputados de la Nación. 

Este proyecto propone la sustitución de los 
Artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 7º; el Inciso c) del Artículo 9 y 
la incorporación del Artículo 9º bis. 

Las modificaciones tendrán un valioso 
impacto en la formación de todos nuestros 
estudiantes, garantizando que reciban una 
educación sexual integral, respetuosa de la 
diversidad sexual y de género, basada en 
conocimientos científicos y laicos, en los 
establecimientos educativos públicos, de gestión 
estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, 
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y municipales. 

Además logra una actualización teniendo en 
cuenta las últimas leyes sancionadas, como la ley de 
matrimonio igualitario, parto humanizado, prevención 
contra la trata y asistencia a víctimas, identidad de 
género, entre otras. 

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

Mendoza, 2 de octubre de 2018. 
 
Ana María Andía; Macarena Escudero; 

Lucas Ilardo; César Biffi; Mailé Rodríguez; Pablo 
Cairo; Oscar Torres; Cristina Pérez; Eduardo 
Martínez 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Honorable 
Congreso de la Nación apruebe el proyecto de 
modificación de la Ley 26150 “Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral” que a la fecha cuenta 
con dictamen unificado de las comisiones de 
Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 
de la H. Cámara de Diputados de la Nación. 
 
Art 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2018. 
 
Ana María Andía; Macarena Escudero; 

Lucas Ilardo; César Biffi; Mailé Rodríguez; Pablo 
Cairo; Oscar Torres; Cristina Pérez; Eduardo 
Martínez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75059) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto solicitar 
a la Dirección de Protección Ambiental de la 
Provincia de Mendoza, informe a esta H. Cámara 
diversos aspectos acerca de los pozos petroleros 
existentes en el territorio provincial. 

El motivo que impulsa la formulación de este 
proyecto de resolución se basa en que la actividad 
petrolera es una de las principales industrias de la 
provincia y también una de las que mayores riesgos 
ambientales podría generar si no existen sobre ella 
un manejo y control adecuados. 

Expresado esto es que consideramos 
importante conocer qué cantidad de pozos 
petroleros existen en la provincia y saber detalles 
acerca de ellos, es decir, cuales están activos, 
inactivos y abandonados según los categoriza la 
legislación nacional existente. 

Entendiendo que al contar con esta 
información, podemos evaluar y colaborar con el 
control que debe efectuarse sobre las empresas que 
actualmente operan en la provincia en la actividad 
petrolera. Siempre en virtud de aportar a la 
prevención de posibles impactos sobre el ambiente, 
y pregonando el cuidado del mismo. 

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

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
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Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección de Protección 
Ambiental informe a esta H. Cámara: 

- Cantidad de pozos petroleros existentes a 
la fecha en la Provincia de Mendoza 

- Calificación de cada uno, en función de su 
estado: activos, inactivos y abandonados. 

- Para la categoría “inactivos”, indicar de 
cada uno el tiempo que llevan en la misma. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75064) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Hace ya 100 gloriosos años, por gestiones 
de Don Regino Moyano, se creó una escuela en el 
distrito de Buen Orden, que en su orígenes llevaba 
el nombre de “Pedro Molina”. En sus primero años 
dependió del Consejo Nacional de Educación y su 
proceder se ajustaba al de las escuelas nacionales. 

Adentrándose en el tiempo, los registros de 
1933 informan que el personal estaba formado por 
un director y seis maestros, con una inscripción de 
118 alumnos, en los grados 1ro, 2do, 3ro y 4to. y 
partir de mayo de ese año comienza a funcionar 5to 
grado con una inscripción de cinco niños. 

La escuela comenzó a funcionar en un 
edificio construido por Regino Moyano, cuya 
estructura era de adobe y por que por temor a los 
temblores debió ser cedido y la escuela se 
trasladado a una vieja casona que pertenecía a la 
familia Citón. Durante muchos años funcionó en esta 
casa familiar ubicada en Carril Norte, edificio que es 
refaccionado en 1976. 

A causa del terremoto del 23 de noviembre 
de 1977, se clausura el establecimiento por 
encontrarse afectado. En marzo de 1978 comienza 
la búsqueda de un local donde continuar dando 
clases, y el ciclo lectivo 1978 se lleva a cabo en dos 
habitaciones de las casas de los vecinos Rivero y 
Castro, ubicadas una al frente de la otra, debiendo 
funcionar en tres turnos. 

Posteriormente la escuela se traslado al 
local que ocupa en la actualidad, siendo escuela de 
ámbito rural con una matrícula de 430 alumnos 
aproximadamente. Funcionan en el Establecimiento 
Nivel Inicial con salas de 4 años y de 5 año; y de 1ro 
a 7mo grado cuenta con 2 secciones por cada uno. 

Siendo un faro en el futuro de los Niños y 
Jóvenes de Buen Orden, la la Escuela N 1- 163 "2 
de Abril" celebra sus primeros 100 años de historia 
con actividades protocolares y artísticas, y así 

festejar junto a toda la comunidad del departamento 
de Gral. San Martín. 

Teniendo en cuenta la importancia que 
tienen este evento en toda la comunidad educativa 
de la Escuela “2 de Abril”, junto a otros fundamentos 
que expondré oportunamente, solicito al Honorable 
Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara las actividades conmemorativas por el 
“Centenario de la Escuela N 1- 163: 2 de Abril." de 
Buen Orden, Departamento de Gral. San Martín. 
 
Art. 2° - Adjúntese a la presente los fundamentos 
que le dieron origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75065) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La solidaridad es el apoyo o la adhesión 
circunstancial a una causa o al interés de otros, en 
situaciones difíciles. Cuando dos o más personas se 
unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin 
común, se habla de solidaridad. En esta oportunidad 
nuestros jóvenes son guiados por instituciones 
educativas de la Zona Este que propician el espacio 
necesario para trabajar con los alumnos la empatía y 
el interés en las nobles causas, formando a los 
estudiantes en valores que los acercan quienes más 
lo necesitan. 

Con el objetivo de promover el encuentro 
entre jóvenes solidarios que son protagonistas de 
proyectos de aprendizaje en servicio solidario, 
experiencias solidarias y proyectos socio-
comunitarios, el 6TO Encuentro de Jóvenes 
Solidarios busca brindar un espacio de capacitación 
a docentes, alumnos y egresados sobre la 
metodología del aprendizaje en servicio solidario 
como pilar de una educación inclusiva. El mismo es 
organizado por la Escuela N° 4-084 Libertador 
Simón Bolívar y tendrá lugar el día 2 de Octubre 
entre las 14.00 y las 19.00 hs. 

Para alcanzar estas nobles metas se han 
propuesto una serie de actividades, donde tendrán 
lugar especial: 

 
Talleres en simultáneo para Jóvenes 

Solidarios. 
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1-TALLER DE RECICLAJE “VIVE TU 
ARTE”: a cargo de la Sra. Viviana Calderón, 
Preceptora Lorena Capozucca y alumnos del taller.  

2-TALLER DE COSTURA “HILOS 
SOLIDARIOS”: a cargo de la Prof. Emilce Bartolina, 
madres y alumnos del Taller.  

3-TALLER DE QUÍMICA “BURBUJEARTE”: 
a cargo de la Prof. Lucila Villarreal, Prof. Mayra 
Sánchez y alumnos del proyecto.  

4-TALLER DE MÚSICA: a cargo del Prof. 
Pablo Barroso y alumnos del coro de la escuela. 

5-TALLER DE RADIO “CON VOZ”: a cargo 
del Prof. Agustín Quiroga y los alumnos del 
Programa de radio Simón Dice y Escucha. 

6-TALLER DE ZUMBA: a cargo de la 
Alumna Carolina Funes. 

7-TALLER DE HUERTA “BUENA 
SIEMBRA…MIRA TUS RAÍCES”: a cargo de la 
Bióloga Soledad Brandi y el Prof. Rolando 
Villanueva y alumnos de huerta y el invernadero. 

Panel para Docentes: 
“El Aprendizaje en Servicio Solidario como 

metodología para la inclusión social y educativa”, 
disertación a cargo de la Prof. Paola García.  

“Proyecto Trabajando Juntos por nuestra 
Comunidad: Somos Verdes” de la Escuela N° 4-084 
Libertador Simón Bolívar  a cargo de la Prof. 
Carolina Gramari. 

“Proyecto: “Hacia una cultura inclusiva a 
través del reciclaje del papel y plásticos” del I.F.D. y 
T. 9-001 “Gral. José de San Martín” y la Escuela N° 
4-084 Libertador Simón Bolívar a cargo de la Prof. 
Lorena Fiorelli. 

Así mismo, entre las actividades planeadas 
se hará la presentación de experiencias educativas 
de instituciones a través de la proyección de  videos 
elaborados por los jóvenes protagonistas y  
participantes del Encuentro: I.F.D. y T. 9-001 “Gral. 
José de San Martín”, Escuela N° 1-134 “Miguel 
Ángel Risso”, Escuela N° 4-168 “María Eugenia 
Trossero”, Escuela 4-056 “Prof. Teresa González”, 
Escuela 4-016 “Ing. Antonio Arboit, Escuela N° 9-
006 “Humberto Tolossa”, Colegio P-S 43 “San Pío 
X”, Escuela N° 4-055 “Josefa Capdevila”, Escuela N° 
9-001 “Gral. José de San Martín”, Escuela N° 4-084 
“Libertador Simón Bolívar”,  Escuela N° 4-134 “María 
Raquel Butera”,  Escuela N° 4-242 “Eduardo 
Galeano”, Escuela 4-093 “Pte. Julio Argentino Roca”, 
Escuela N° 4-181 “Guillermo Olegario Morán”, 
Escuela 4-145 “Dr. Armando Figueroa”. 

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

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

Artículo 1° - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara las actividades a desarrollar durante el 6to 
Encuentro de Jóvenes Solidarios, el día 2 de 
Octubre de 2018 en la Escuela N° 4-084 Libertador 
Simón Bolívar. 
 
Art. 2° - Adjúntese a la presente los fundamentos 
que le dieron origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75072) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto tiene por finalidad 
requerir informe de la Sra. Directora de Protección 
Ambiental de la Provincia de Mendoza, Ing. Miriam 
Skalany, en relación al dictado de la Resolución Nº 
507 de fecha 31 de agosto del corriente año, dictada 
en el expediente EX-2018-02140673-GDEMZA-
DPA#SAYOT "A.P. Estimulación hidráulica pozo 
existente PETRE.Md.N.CP-1017 (Cerro Pencal) - 
Área Puesto Rojas - El Trébol S.A. (B.O. N°30683 – 
04/09/2018), en razón de las consideraciones que 
expongo a continuación: 

La Directora de Protección Ambiental de la 
Provincia de Mendoza, Ing. Miriam Skalany, designó 
a la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Cuyo, para la realización de los 
Dictámenes Técnicos correspondientes al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
(E.I.A.) previstos en la Ley Nº 5961, relacionados 
con la factibilidad de aplicación de la Fractura 
Hidráulica como técnica de estimulación en el 
Yacimiento Malargue Norte, a realizarse por la 
empresa El Trébol S.A. 

Dicha designación se instrumentó mediante 
Resolución Nº 507 de fecha 31 de agosto del 
corriente año, dictada en el expediente EX-2018-
02140673-GDEMZA-DPA#SAYOT "A.P. 
Estimulación hidráulica pozo existente 
PETRE.Md.N.CP-1017 (Cerro Pencal) - Área Puesto 
Rojas - El Trébol S.A. originario de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial. 

En dicha norma se autoriza a la empresa El 
Trébol S.A. a que abone la suma de pesos cincuenta 
y siete mil seiscientos ($57600) a la Asociación 
Cooperadora de la Facultad de Ingeniería (A.CO.F.I.) 
por ser la "unidad adecuada a tal fin". 

Por esta razón, ACOFI resulta como entidad 
pública seleccionada para la realización de los 
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dictámenes que constituyen la Evaluación de 
Impacto Ambiental. Es la unidad adecuada, según la 
Dirección de Protección Ambiental, para determinar 
si la actividad petrolera no convencional resulta 
acorde con las normas específicas de preservación 
de los recursos naturales de la provincia de 
Mendoza, no obstante que conforme a sus estatutos, 
dicha asociación no tiene más que como objeto 
principal, el de prestar servicios de organizaciones 
empresariales y de empleadores desde el mes 
11/2013, y como objeto secundario, el de prestar 
Servicios de apoyo para la Minería, excepto para la 
extracción de Petróleo y Gas Natural, desde 2/2015, 
lo que llama poderosamente la atención, en orden a 
la modificación de su ley fundacional, incorporando 
un objeto social tan disímil con su actividad principal 
declarada. 

Conforme lo dispuesto por el artículo 4° de la 
Ley Nº 8993, los funcionarios públicos de la 
provincia, tienen los deberes y pautas de 
comportamiento ético que establece dicha norma, 
entre los que se encuentran el velar en todos sus 
actos por los intereses del Estado, orientados a la 
satisfacción del bienestar general, privilegiando de 
esa manera el interés público sobre el particular; el 
de no recibir ningún beneficio personal indebido 
vinculado a la realización, retardo u omisión de un 
acto inherente a sus funciones, ni imponer 
condiciones especiales que deriven en ello, ni 
valerse directa o indirectamente de las facultades o 
prerrogativas del cargo para fines ajenos al 
cumplimiento de sus funciones; el de fundar sus 
actos y mostrar la mayor transparencia en las 
decisiones adoptadas, actuar conforme al principio 
republicano de publicidad de los actos de gobierno y 
al derecho que tiene la sociedad de estar informada 
sobre la actividad de la administración...; el de 
observar en los procedimientos de contrataciones 
públicas en los que intervengan los principios de 
publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad...". 

Por todo lo arriba expuesto, es que resulta 
de imperiosa necesidad contar con información 
circunstanciada en relación a los motivos que 
llevaron al dictado de la Resolución N° 507, 
considerando que, como legislador, y en ejercicio de 
las facultades que la ley me otorga, debo cumplir mi 
obligación de control de los actos de gobierno, con 
el objetivo de rendir cuentas a la población afectada, 
por lo que solicito se requiera a la Sra. Directora de 
Protección Ambiental, Ing. Miriam Skalany, a fin de 
que informe circunstanciada y documentadamente y/ 
o responda sobre los puntos mencionados en el 
articulado a continuación. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

Artículo 1° - Informe la Sra. Directora de Protección 
Ambiental de la Provincia de Mendoza, Ing. Miriam 
Skalany, a esta H. Cámara de Diputados los 
siguientes puntos: 

a) criterios técnicos que fundamentan la 
elección de la ACOFI como unidad adecuada para el 
fin propuesto en la Resolución N° 507. 

b) razones fundadas por las que no se 
estableció un debate previo a su dictado, que 
integrara a todos los actores sociales involucrados 
en el cuidado del medio ambiente, en grave 
violación de los principios de debate y audiencia 
pública e intersectorialidad, por el que debe velarse 
en función de lo establecido por la Ley Nº 5961. 

c) estudios, investigaciones y análisis, con 
sus conclusiones y resultados, realizados con 
anterioridad a la norma que fundamenten su mérito y 
conveniencia. 

d) concordancia de la decisión adoptada por 
la Resolución Nº 507, con las normas de la Leyes Nº 
8051 (O.T.) y 8999 (P.P.O.T.).- 

e) concordancia de la decisión adoptada por 
la Resolución Nº 507, con las normas de las 
Resoluciones Nº 344/18 de la D.P.A. y 329/06 de la 
D.S.y C.A., y los Decretos Nº 437/93, 170/08 y 
248/18.- 

f) concordancia de la decisión adoptada por 
la Resolución Nº 507, con las normas de los 
Decretos Nº 2109/94 y 820/06, y con la Ley Nº 5961. 

g) detalle de las personas que integran los 
órganos estatutarios de la ACOFI. 

h) conclusiones de los dictámenes técnicos 
de: Caracterización A.P. (complejidad alta), Estudio 
del Proceso de Fracturas, Estudio del Recurso 
Hídrico a utilizar y Estudio de Sismicidad. 

i) detalle circunstanciado de la vía de 
canalización de los honorarios a abonar por el 
proponente privado, en concepto de consultoría 
externa, a que hace referencia la Resolución Nº 507. 

j) fundamentos que convalidan la 
desigualdad y las diferencias de trato dispensado a 
la empresa El Trébol S.A. en relación con el resto de 
los proponentes privados de la actividad petrolera. 

k) plan de saneamiento del recurso hídrico 
utilizado, a implementar por el proponente privado El 
Trébol S.A. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75080) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al 

Poder Ejecutivo de la Provincia a través del 
Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes 
puntos relativos a la situación de los servicios 
asistenciales del Hospital Dr. Domingo Sicoli. 
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El Hospital Dr. Domingo Sicoli pertenece al 
ámbito de la medicina pública ubicado en el 
Departamento de Lavalle, prestando asistencia 
diaria de 24 horas a todos los habitantes del 
Departamento. 
 

El Departamento de Lavalle está compuesto de 
un extenso territorio, donde los habitantes cuentan 
en la mayoría de los distritos como única atención la 
pública, brindada por los centros de salud o postas 
sanitarias. 

En algunos distritos los centros asistenciales 
funcionan diariamente pero en otros no, solo el 
distrito de Costa de Araujo tiene guardia medica las 
24 hs. Este factor justifica que los habitantes de 
distintos distritos acudan a realizar consultas al 
Hospital Dr. Domingo Sicoli, ya sea en la guardia 
como así en consultorio externo. 

Otro factor a tener en cuenta es que por lo 
general en los distritos los centros asistenciales que 
funcionan no cuentas con servicios médicos de 
especialistas, servicios de los que si encuentran en 
el Hospital. 

Como se sabe en el Departamento de Lavalle 
son pocas las opciones de salud privada y muchas 
familias se dedica a la agricultura o a la crianza de 
animales, queriendo expresar con esto que no 
cuentan con ingresos suficientes para afrontar 
tratamientos en la salud privada. 

Por otro lado algunos distritos se ubican a más 
de 80 km de la Villa Cabecera, por lo que es muy 
difícil el traslado de los habitantes en busca de 
soluciones asistenciales públicas. 

Es por todo lo expresado que entendemos 
que la salud pública en el Departamento de 
Lavalle debe brindar soluciones a la población 
ya sea en los efectores habilitados en cada 
distrito o generando redes para la atención 
oportuna de los pacientes, debiendo el Estado 
proveer de los recursos necesarios. 

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

Mendoza, 3 de octubre de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia informe a esta H.C.D.D. a través del 
Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes 
puntos relativos a la situación de los servicios 
asistenciales del Hospital Dr. Domingo Sicoli 
referidos al siguiente detalle: 

a)- Detalle de todos los Servicios con los que 
cuenta el Hospital Dr. Domingo Sicoli, 

b)- Detalle de los Profesionales que cumplen 
sus funciones en los distintos servicios. 

c)- Situación de revista de los profesionales de 
los distintos servicios; y carga horaria de los 

mismos, en el Hospital y en otros efectores tanto 
públicos como privados. 

d)- En caso de que el Hospital no cuente con 
determinado servicio, detalle del protocolo de 
pedido de turnos en otros efectores para articular 
la atención de pacientes. 

e)- Cual es la demora de los turnos para que 
los pacientes sean atendidos en un Efector fuera 
del Departamento. 

f)- Se realiza el seguimiento de los casos con 
riesgo social, en caso afirmativo quien es la 
persona encargada de este seguimiento. 
 
Art 2° - De forma. 

 
Carina Segovia 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75063) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Confederación Argentina de Círculos de 
Legisladores Provinciales, tuvo su primer Congreso 
constitutivo en el año 1988, en la Ciudad de 
Córdoba, con la participación de las provincias de 
Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, 
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, 
Mendoza, Río Negro, San Juan, Santa Fé y 
Tucumán. 

Agregándose posteriormente las siguientes 
Provincias: CABA, Chaco, Chubut, Corrientes, 
Misiones, Salta y San Luis. 

El espíritu democrático, republicano y federal 
que animó a quienes fueron los pioneros de estos 
proyectos, generaron el nacimiento de estas 
Instituciones: la Confederación y los Círculos, las 
cuales agruparon a legisladores/as provinciales en 
ejercicio y mandatos cumplidos de todas las 
expresiones políticas del quehacer nacional a lo 
largo y a lo ancho del país, bajo el lema “Por la 
Preservación del Poder Constitucional”. 

Su propósito es el de servir a la Nación 
desde el interior de la República, promover la unión 
nacional dentro de la diversidad de ideas, contribuir 
al desarrollo de la cultura política, ofrecer una tribuna 
de docencia a todas las expresiones políticas y velar 
por el prestigio de las Instituciones democráticas. 

Es importante reconocer que tanto la 
Confederación como los Círculos, han resultado un 
ámbito de contención para muchos ciudadanos que 
tuvieron y tienen el honor y orgullo de haber 
representado o representar al pueblo o a sus 
provincias desde el Parlamento. 

En términos cronológicos, desde su 
creación, la Confederación estuvo presidida por el 
Sen. (M.C.) de Córdoba, Dr., Leandro Fernández 
(1988-2006), pionero de esta institución; el Dip 
(M.C.) de la Rioja, Dr. Juan Bustos Fierro (2006-
2010); el Dip. (M.C.) de la Provincia de Buenos 
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Aires, Tomás Sánchez  (2010-2012); el Dip. (M.C.) 
de la Provincia de San Juan, Moisés Lara (2012-
2016) y actualmente presidida por el Dip. (M.C.) 
Ángel Pedro Gherman (2016-2018). 

A lo largo de estos 30 años desde su 
fundación, los Congresos Generales Ordinarios se 
han ido desarrollando en las siguientes provincias, 
como parte del fortalecimiento del espíritu federal de 
la organización: 
 
I1989Villa Giardino                                                   Córdoba 
II     1990   Mar  del Plata                                         Buenos Aires 
III    1991   Villa Carlos Paz                                      Córdoba 
IV    1992   Villa Carlos Paz                                      Córdoba 
V     1993   San Carlos de Bariloche                         Río Negro 
VI    1994   San Luis                                                  San Luis 
VII   1995  San Juan                                                 San Juan 
VIII  1996  Capital Federal                                        Buenos Aires 
IX    1997  San Miguel de Tucumán                          Tucumán 
X     1998  Resistencia                                              Chaco 
XI    1999 Villa Giardino                                            Córdoba 
XII   2000  San Fernando del Valle de  Catamarca  Catamarca 
XIII  2001 Santa Rosa                                               La Pampa 
XIV  2002   Villa Carlos Paz                                     Córdoba 
XV  2003   Viedma                                                   Río Negro 
XVI   2004  La Falda                                                Córdoba 
XVII  2005  San Juan                                               San Juan 
XVIII 2006  Villa Carlos Paz                                     Córdoba 
XIX  2007   La Plata                                                 Buenos Aires 
XX   2008 Cdad. de Todos los Santos de la Nueva Rioja La Rioja 
XXI  2009  Neuquén                                                 Neuquén 
XXII 2010  San Juan                                                San Juan 
XXII 2011 Salta                                                        Salta 
XXIV 2012  San Juan                                              San Juan 
XXV 2013 Viedma y Las Grutas                              Río Negro 
XXVI 2014 Córdoba                                                 Córdoba 
XXVII  2015   La Plata                                              Buenos Aires 
XXVIII  2016  San Miguel de Tucumán                    Tucumán 
XXIX 2017   Formosa                                               Formosa 
 

A lo largo de los años se han abordado 
temas muy importantes, tanto a nivel local, regional 
o nacional, como: cuidado del medio ambiente, el 
corredor bioceánico, los regímenes de promoción 
agro-industrial, el federalismo en el siglo XXI que 
apunta a mejorar sustancialmente las condiciones 
socioeconómicas de las diez provincias que 
conforman el norte argentino, entre otros temas. 

En este trigésimo Aniversario, el Círculo de 
la Provincia de Mendoza, creado mediante la Ley 
5137 de fecha 26 de agosto de 1986; tendrá el 
orgullo de ser anfitrión del Congreso, recibiendo a 
los representantes que son parte integrante de la 
Confederación. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente 
expuesto, creemos necesario acompañar y destacar 
la labor de la Confederación y Círculos de 
Legisladores/as Provinciales, y solicitamos a ésta H. 
Cámara acompañe con el tratamiento y posterior 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara el 
“XXX Congreso Anual de la Confederación 
Argentina de Círculos de Legisladores/as 

Provinciales” a realizarse los días 1 y 2 de 
noviembre del corriente año, en la Legislatura de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 75074) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por finalidad la instalación de semáforo en el Distrito 
El Challao, Las Heras y que surge de la inquietud de 
los vecinos de la zona, quienes viven a diario la 
preocupación por la alta velocidad de automovilistas 
que transitan por la Avenida Regalado Olguín y su 
intersección Calle Trapiche. 

Los vecinos de los barrios Soeva, Barrio 
Infanta, Cementista, Municipal, 8 de abril, 12 de 
mayo, Nueva Generación, Nueva Esperanza, Jardín 
el Challao, reclaman la existencia de un móvil 
policial en la entrada y salida de las Instituciones 
educativas que se encuentran en la zona o la 
existencia de un semáforo. 

El problema surge a raíz, de que muchos de 
los chicos y familiares que viven en los barrios 
anteriormente mencionados tienen constantemente 
que cruzar la Avenida Regalado Olguín, que es 
sumamente transitada y se encuentran con el peligro 
inminente debido a la alta velocidad de los 
automovilistas que por esas calles transitan, 
poniendo en riesgo sus vidas. 

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

Mendoza, 2 de octubre de 2018. 
 

Helio Perviú 
Omar Parisi 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, mediante quien corresponda, realice las 
gestiones para la instalación de semáforos en la 
intersección de la calles Regalado Olguín y Trapiche 
en el Distrito el Challao del Departamento de Las 
Heras. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2018. 
 

Helio Perviú 
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Omar Parisi 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75066) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Con motivo de haber recibido una nota de la 
Asociación Profesional de Taekwondo ITF (A.P.Ta) 
en vísperas de realizarse El torneo de Taekwon-Do 
I.T.F organizado por la Asociación Profesional de 
Taekwon-Do A.P.Ta de Mendoza “5ta Copa 
Provincia de Mendoza”  un evento de carácter 
nacional e internacional enmarcado en el ámbito 
deportivo de nuestra provincia que contará con la 
participación de todos los practicantes de las 
distintas regiones de Mendoza y con los invitados 
del País de Chile y la participación de las provincias 
de Salta, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Santa 
Fe y San Juan. El próximo día 13 de octubre del 
2018 en el Estadio Andes Talleres del departamento 
de Godoy Cruz. 

Creemos que es de suma importancia 
fomentar y acompañar este tipo de iniciativas no solo 
por el valor deportivo sino también social, disciplina, 
respeto, compromiso, seguridad, concentración y 
meditación son algunos de los valores que 
transmiten a través de las históricas disciplinas. Una 
excelente propuesta para desarrollar el autocontrol y 
el respeto por el prójimo (aunque parezca 
contradictorio en deportes de contacto) en los 
tiempos de poca tolerancia en los que vivimos. 

En su última edición contó con la 
participación de más de 400 competidores, este año 
se ha elaborado un sistema digital único en el 
Taekwon-Do que permite que las faltas y todas las 
resoluciones de los jueces sean rápidas y más 
claras. 

Se contará además con la presencia de los 
Maestros de la Federación Internacional de 
Taekwondo-Do y de David Maturano oriundo del 
departamento de Guaymallén y ultimo Campeón 
Mundial de Taekwon-Do. 

Nos parece adecuado iniciar las gestiones 
para declarar de interés Provincial El torneo de 
Taekwon-Do I.T.F organizado por la Asociación 
Profesional de Taekwon-Do A.P.Ta de Mendoza. 

Por todas estas razones, es que solicitamos 
al H. Cuerpo dé sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018.| 
 

Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1°.-Declarar de Interés de esta H. Cámara 
de Diputados de Mendoza la “5ta. Copa Provincia de 

Mendoza” organizado por la Asociación Profesional 
de Taekwon-Do A.P.Ta de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Guillermo Pereyra 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 75061) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
solicitarle a las autoridades correspondientes, 
Defensa del Consumidor y el Colegio de 
Farmacéuticos de Mendoza, para que tomen las 
medidas necesarias así se hace efectivo 
cumplimiento de la Ley Nacional 25649 “Ley de 
Genéricos”, ley que nació para bajar el costo de la 
salud y hoy casi no se aplica. 

Esta ley tiene que ver con amplificar el 
derecho de los pacientes a elegir libremente el 
medicamento. 

La Ley 25649 de Prescripción de 
Medicamentos por su Nombre Genérico, más 
conocida como "Ley de Genéricos", se sancionó en 
el año 2002 en el marco de un país envuelto en una 
profunda crisis económica, para reglamentar que los 
médicos que realizan prescripciones lo hagan bajo el 
nombre genérico del medicamento, dando así la 
posibilidad al consumidor de comprar el producto del 
laboratorio de su preferencia y costo que este a su 
alcance. 

La misma está vigente en la Argentina pese 
a que su aplicación perdió impulso en los últimos 
años. Ya no hay campañas públicas en televisión 
explicando las bondades de sus alcances ni 
funcionarios que se esfuercen por hacerles llegar el 
mensaje a quienes día a día sufren los aumentos 
desmesurados de los medicamentos que elaboran 
los laboratorios más importantes. 

Con la crisis económica actual es cuando 
estas leyes de protección al consumidor deben ser 
rigurosamente cumplidas, porque así como se le 
pide al ciudadano que haga su esfuerzo extra ante la 
situación actual del país, es que los comerciantes y 
profesionales también deben hacer su parte. 

La mencionada ley reglamenta en su 
Artículo 3° que “Toda receta o prescripción médica 
que no cumpla con lo establecido en el primer 
párrafo del Artículo 2º (debe indicarse en primer 
lugar siempre el nombre genérico del medicamento) 
se tendrá por no prescrita, careciendo de valor 
alguno para autorizar el expendio del medicamento 
de que se trate”. 

El control del cumplimiento de estos 
requisitos y quienes son los autorizados a realizar 
esta verificación es de los farmacéuticos autorizados 
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en cada Farmacia o establecimiento que venda los 
medicamentos autorizados por ANMAT. 

Por lo anteriormente expuesto es que solicito 
el acompañamiento de esta H. Cámara en el 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Mario Vadillo 
 
Artículo 1 - Que vería con agrado que Ministerio de 
Salud de la Provincia de Mendoza a través del 
Departamento de Farmacia: 

a) Tomen las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a la Ley Nacional 25649 “Ley de 
Medicamentos Genéricos”. 

b) Fortalezca la campaña publicitaria y de 
difusión de la Ley Nacional 25649. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2018. 
 

Mario Vadillo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75082) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, en atención a los argumentos que 
abordaré a continuación. 

1- Antecedentes del juego en la Provincia de 
Mendoza. 

En el año 1999 Nuevo Plaza Hotel Mendoza 
resultó adjudicatario en la Licitación Pública Nacional 
e Internacional, la cual tramitó en Expte. Nº 949-S-
98-00020 y fue aprobada por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nº 1814/98, ratificado por la Ley Nº 6659, 
para la concesión de uso, explotación, 
mantenimiento y administración de un Hotel y 
Casino, de categoría cinco estrellas, ambos 
emplazados en la Ciudad de Mendoza. 

La intención en ese entonces, fue dotar a 
nuestra provincia de hoteles de categoría 
internacional cinco estrellas, con el único objetivo de 
alentar el turismo. Con el dictado de la Ley Nº 5775 
(24/10/1991) y de la Ley Nº 6362 (08/07/1999) se 
amplió considerablemente la oferta del juego en 
nuestra provincia. 

Mediante la Ley Nº 6362 se creó el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos constituyéndoselo 
como un Ente Autárquico y Descentralizado de plena 
capacidad jurídica para actuar en el ámbito del 
derecho publico y privado, dotándolo asimismo de 
amplias facultades y derechos para la administración 
del juego en la Provincia de Mendoza. 

Por otro lado, la Ley 5775 autorizó la 
instalación y funcionamiento de salas de juego en 

hoteles de categoría 5 estrellas en el Gran Mendoza 
y en centros de turismo de alta montaña. 

Sin embargo nada hacía pensar, que la 
loable intención de fomentar el turismo en nuestra 
provincia, iba a quedar desvirtuada por la continua 
violación de los preceptos de la Ley Nº 5775. 

Lo que comenzó con la necesidad de que de 
que se instalaran en Mendoza hoteles 5 estrellas, 
terminó con la instalación del juego en la Provincia. 
Hoy en día para nada importan los establecimientos 
hoteleros, lo que importa es tener mega casinos que 
subvencionen la sobreoferta de instalaciones 
hoteleras. 

2- Normativa en cuestión (Art. 2º Ley 5775) 
Como se expuso anteriormente hoy en día 

no se cumple con lo establecido con la ley, en el 
sentido que ya no se trata de hoteles que a raíz de 
la inversión realizada se les otorga el beneficio de 
disponer del 4% para una sala de juego, sino de 
verdaderos megacasinos (se destina una mayor 
superficie que excede el 4% para la sala de juego) 
que funcionan en detrimento de la ley y del propio 
Casino Oficial. 

La actualidad demuestra que no solo se ha 
perjudicado a los hoteles de la provincia que no 
cuentan con el beneficio de la sala de juego 
ejerciéndose una competencia desleal, sino que se 
ha perjudicado a la provincia que ya no destina 
tantos recursos para planes sociales, al verse 
menguados los ingresos del Casino Estatal. 

Sumado a ello, el incremento desmedido y 
sin control del juego en la provincia, deja a la luz 
otros efectos nocivos del juego, entre los que se 
destaca la ludopatía, el incremento de la pobreza y 
la delincuencia. 

En este sentido desde el Poder Legislativo 
se busco poner freno al otorgamiento indiscriminado 
de licencias para casinos, lo que culmino con la 
sanción de la ley 8040 que impide el otorgamiento 
de permisos para la apertura de nuevas salas de 
juego o casinos. 

Con similar intención, ante la proliferación 
desmedida de salas de juego en la Provincia de 
Mendoza la H. Cámara de Senadores envió un 
pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial 
para que a través del Ministerio de Hacienda 
requiera al Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
que informe cual es la dependencia publica que 
controla y fiscaliza el cumplimiento de las exigencias 
de superficie cubierta destinada a Casino (conforme 
a lo dispuesto Articulo 2 Ley 5775 y su decreto 
reglamentario) y cuales son las salas o 
dependencias que conforman la superficie destinada 
a casino, a los efectos de determinar la base de 
cómputo del 4% establecido en el Articulo 2 de la 
Ley 5775, entre otros puntos. 

Este pedido de informes se dirigió al Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos, en virtud que es el 
órgano competente de interpretación y aplicación de 
la Ley 5775, tal como lo establece la Ley 6362. En 
respuesta a ello dicho organismo emitió un dictamen 
en donde señalo que de acuerdo con las 
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prescripciones establecidas en el Art. 2º de la Ley Nº 
5775, el organismo que se encarga de fiscalizar, es 
el Instituto Provincial de Juegos y Casinos con el 
auxilio de la Dirección de Arquitectura y 
Planeamiento del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Provincia de Mendoza o mediante la 
contratación de un profesionales competente, alo s 
fines de determinar la superficie destinada a Casino, 
informado que para el computo del 4% que hace 
referencia la ley debe tenerse en cuenta como 
dependencias o salas que conforman la superficie 
destinada a Casino todas aquellas que resultan 
necesarias para el desempeño de la actividad, por 
ejemplo, baños, guardarropa, barra, oficinas, 
pasillos, etc. 

3- Violaciones a la Ley 5775. 
La Ley 5775 es clara, solamente se puede 

destinar el 4% de la superficie del emprendimiento 
para sala de juego o casino. Sin embargo la correcta 
interpretación del Art. 2 de la Ley 5775, realizada por 
órgano competente (Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos) ha sido desvirtuada por otras 
interpretaciones que defienden intereses privados. 

En este sentido, el Gobierno de la Provincia 
de Mendoza mediante el Decreto Nº 2595 estableció 
que para la determinación del cuatro por ciento (4%) 
de la superficie cubierta destinada a las salas de 
juego, a que refiere el Art. 2º de la Ley 5775, se 
deberá computar el total de la superficie para el 
desarrollo y control del mismo: salas de juego vivo y 
spots, cajas, tesoro, sala de recuento, sala de video, 
tesorería, contabilidad, oficinas del gerente y 
subgerente, oficina de fiscalizadores del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos , baños públicos, bar 
y confitería y que quedan expresamente excluidas 
del computo todas aquellas dependencias que no 
han sido enunciadas en el presente articulo y los 
pasos de vinculación entre las dependencias 
incluidas. 

Mediante el decreto mencionado y bajo el 
disfraz de una pretendida reglamentación que ponga 
fin al proceso de incertidumbre, violó abiertamente el 
Art. 2º de la Ley 5775. 

En primer termino resulta llamativo que en 
octubre del 2009 se dictará la reglamentación de 
una ley (Ley 5775) sancionada en octubre de 1991, 
es decir se reglamenta una ley 18 años después, 
pero asimismo se desconoce que la Ley 5775 fue 
reglamentada en agosto de 1992 mediante Decreto 
Nº 2235 y que con posterioridad se sancionó la Ley 
Nº 6362 por la cual se constituyó el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos y se lo atribuyó con 
la facultad de aplicar y reglamentar todo lo relativo al 
juego en la Provincia de Mendoza. 

En segundo lugar, según lo establecido en el 
decreto sólo se considerarían algunos locales para 
determinar un casino, quedan fuera de esta 
determinación todos aquellos locales destinados 
para el personal que trabaja en las salas de juegos 
así como el personal destinado para mantenimiento 
de equipos y otras tareas inherentes al normal 
funcionamiento del establecimiento. Por lo tanto se 

podría, según el decreto, prescindir totalmente de 
estos locales en el casino y el mismo podría seguir 
funcionando normalmente. Esto contraviene 
expresamente las normas constructivas y las 
reglamentaciones municipales de construcción 
establecidas en el Código de Edificación del la 
ciudad de Mendoza, en el sentido que no se puede 
prescindir de los locales de apoyo, exigidos por las 
reglamentaciones vigentes, destinados al personal 
para el correcto desenvolvimiento del casino. Lo que 
demuestra la parcialidad y la falta de objetividad al 
determinar las unidades funcionales que conforman 
el casino. 

4- Interpetacion del Art. 2º de la Ley Nº 
5775: Fallo plenario N° 96765, “Diplomatic Service 
S.A. c/Provincia de Mendoza s/Acción Procesal 
Administrativa". 

Sin embargo, todas estas discrepancias 
entre la interpretación del Instituto y el decreto 
emitido por el Poder Ejecutivo Provincial quedaron 
subsanadas por el fallo plenario dictado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia en los 
autos caratulados Diplomatic Service S.A. c/ 
Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ Acción 
Procesal Administrativa, de marzo del año 2012. 

Este fallo interpreta el Art. 2º Ley 5775 como 
lo hacia el pliego licitatorio del Hyatt y el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos volviendo a 
mantener la misma forma de medir para todos los 
casinos sean públicos o privados, sigue el criterio 
original del pliego licitatorio del Hyatt. 

En este sentido, en su voto el Dr. Carlos 
Bohm, expresamente dice: “En la especie, teniendo 
en cuenta que el propósito del Ejecutivo al propiciar 
el proyecto, como el de la Legislatura al aprobarlo, 
perseguía incentivar el turismo y no el juego, es 
razonable sostener que el término "salas de juego" 
debe interpretarse con amplitud y considerar que en 
él se pueden incluir todas las dependencias 
necesarias para su realización, tanto las 
relacionadas con los asistentes como aquéllas a ser 
utilizadas por el personal afectado al juego. Esta 
interpretación es coherente con el fin de la ley que 
autorizó sus instalaciones; si nos inclináramos por la 
posición contraria estaríamos permitiendo, en el 
caso de hoteles 5 estrellas (de 20000 metros 
cuadrados o más), que los casinos abarcaran como 
mínimo 800 metros cuadrados de superficie donde 
pudieran instalar mesas de juego, ruletas, máquinas 
tragamonedas, loterías, etc., fomentándose aún más 
el juego y tergiversando así el propósito que inspiró 
el dictado de la Ley 5775. Esta exégesis se ve 
avalada por la actitud posterior que asumió tanto el 
Ejecutivo como la Legislatura al prohibir la 
instalación de nuevos casinos en la provincia, ello en 
aras de preservar el ingreso de las rentas públicas 
destinadas a los programas de asistencia social y a 
morigerar el avance de una actividad que, de 
esparcimiento, se transforma en un vicio que denigra 
a la persona humana y compromete tanto el 
desarrollo familiar como el social. En consecuencia, 
y tras una interpretación razonada y sistemática del 
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Art.2 de la Ley 5775, y a los fines de otorgar 
seguridad jurídica, voto por declarar que el término 
"Salas de Juego" utilizado en el Art.2° de la Ley 
5775 debe ser interpretado en sentido amplio, 
comprensivo de todas las instalaciones necesarias 
para el funcionamiento de un casino”. 

Conclusiones: 
Si la intención del Ejecutivo provincial es 

limitar el juego, lo que debe hacer es cumplir el fallo 
plenario, mandar al órgano de control, o sea el 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos, para que 
realice mediciones en los casinos de acuerdo al 
criterio del fallo plenario y de allí surgirá 
inevitablemente la situación de cada uno respecto 
de si exceden o no la superficie permitida. 

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

Mendoza, 3 de octubre de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos, que informe a esta H. Cámara de 
Diputados, si ha realizado o en su defecto realice  
las medidas idóneas tendientes al relevamiento de 
las superficies de las salas de juego de banca 
existentes en la Provincia de Mendoza, en los 
términos de la Ley Nº 5775 y en concordancia con el 
criterio fijado por el fallo plenario N° 96765 de la 
S.C.J. de Mendoza respecto de como debe medirse 
la superficie destinada a casino o sala de juego. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75069) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El motivo del presente proyecto es la 
importancia que reviste para la comunidad de 
Mendoza declarar de interés cultural legislativo de la 
H. Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza 
el “Festival de Guitarras al Mundo“, que se lleva a 
cabo en el Teatro Independencia hace 24 años en 
nuestra provincia. 

EL festival de guitarras al mundo se ha 
constituido en un evento cultural federal de primera 
magnitud y uno de los más importantes encuentros 
de cuerdas a nivel mundial. Desde 1995, en su ya 
XXIV ediciones de guitarras al Mundo a cubierto las 
veinticuatro provincias argentinas. 

Organizado por la Unión del Personal Civil 
de la Nación (UPCN), con el auspicio de la 
Secretaria de Cultura de la Nación y de la Secretaria 
de Cultura de la Provincia de Mendoza, bajo la 
Dirección artística del maestro Juan Falú, el festival 
a reunido en su larga y prestigiosa trayectoria a los  
guitarristas de los más diversos y orígenes, unos ya 
consagrados por su recorrido, brindado un espacio 
genuino artistas no tan conocidos por el público y a 
otros concertistas de renombre mundial. 

Sin embargo, el hecho de acumular años no 
es en sí mismo meritorio. Lo importante es que 
Guitarras del Mundo pueda acompañar y sintetizar 
los enormes avances cualitativos de la guitarra en 
todo el mundo y, particularmente, en nuestro país en 
un marco de políticas de democratización artística 
que caracterizan al programa cultural nacional de 
UPCN. 

En la guitarra nacional, esos avances son 
claramente constatables en la proliferación de 
intérpretes y compositores de las músicas regionales 
argentinas para guitarra, dando cuenta de las 
vertientes guitarrísticas que representan las músicas 
populares de las regiones argentinas, de una 
manera más sistematizada. 

Además, brindando un espacio común a las 
expresiones de la guitarra clásica y/o 
contemporánea que están presentes año a año 
dentro de la programación general, en la habitual 
interacción con diferentes géneros musicales, como 
fue la tónica histórica del festival. 

Por todo lo brevemente expuesto y 
considerando muy importante la realización de este 
tipo de actividades culturales es que solicitamos 
declarar de interés de la H. Cámara de Diputados el 
“festival nacional guitarras al mundo”, organizado por 
la Unión civil de la nación, (UPCN). 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2018. 
 

Antonio Martínez Guerra 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el “Festival de Guitarras al 
Mundo”, organizado por la Unión del Personal Civil 
de la Nación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2018. 
 

Antonio Martínez Guerra 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75078) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El lunes 24 de septiembre el Diputado 
Nacional Nicolás del Caño recibió cientos de 
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mensajes intimidatorios, al igual que le ocurriese el 
martes 25 de septiembre a la Diputada de la Ciudad 
de Buenos Aires Myriam Bregman cuando se 
encontraba en el corte de Puente Pueyrredón, en el 
marco del paro nacional. 

Algunos de los mensajes que recibieron 
tenían la foto de Rafael Videla, acompañadas de 
leyendas claramente alusivas al accionar de los 
militares genocidas. Se realizó la renuncia 
correspondiente en los Tribunales Federales 
ubicados en la calle Comodoro Py en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Ambos recibieron una intensa muestra de 
solidaridad de dirigentes políticos, sociales, de 
derechos humanos, periodistas. 

Entre quienes acercaron su solidaridad se 
encuentran referentes de los Derechos Humanos, 
como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez 
Esquivel, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de 
Mayo (Línea Fundadora), Sergio Maldonado. Los 
dirigentes sindicales Roberto Baradel (Suteba-
Ctera), Sergio Palazzo (Bancarios), Omar Plaini 
(Canillitas), Claudio Marín (Foetra), Daniel Catalano 
(ATE), Carlos De Feo (Conadu), María Reigada 
(CTA Provincia) y Agustín Lecchi (Sipreba); el 
Bloque de Diputados Nacionales del FpV-PJ, los 
Diputados Nacionales Claudia Najul (Cambiemos). 

También los Diputados del Movimiento Evita 
y referentes de Cambiemos como Ricardo Alfonsín o 
Martin Lousteau. 

A poco de sucedidas estas amenazas 
también intentaron intimidar a la abogada María del 
Carmen Verdú, reconocida por su accionar contra la 
represión y el abuso policial o el dirigente sindical de 
los docentes de la Provincia de Buenos Aires, 
Roberto Baradel. 

Creemos necesario darle la verdadera 
magnitud a estos ataques que no son parte de una 
acción descolgada o de un bromista de mal gusto, 
sino de verdaderos ataques coordinados, y en 
momentos en que la clase trabajadora daba una 
muestra de su enorme fuerza social, demostrando 
su descontento con los planes de ajuste del 
Gobierno Nacional. 

Hace pocos días, en la localidad de Moreno 
en el Gran Buenos Aires fue secuestrada la maestra 
Corina del Bonis y atacada por una patota. Esta 
patota buscaba que la docente deje de realizar la 
olla popular para alimentar a los chicos de su 
barriada que se quedaron sin comedor luego de la 
explosión de su escuela, donde murieron dos 
trabajadores de la educación. 

Por los fundamentos expuestos y los que 
daremos oportunamente, solicitamos la aprobación 
del presente proyecto 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2018. 
 

Mailé Rodríguez 
Macarena Escudero 

 

Artículo 1° - Manifestar su repudio a las amenazas 
recibidas por el Diputado Nacional Nicolás del Caño 
y la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Myriam Bregman. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2018. 
 

Mailé Rodríguez 
Macarena Escudero 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 75019; 
75029; 75030, con modificaciones; 75035; 75036; 
75052; 75055; 75056; 75057; 75058; 75060; 75068; 
75070; 75071; 75073; 75021; 75027; 75037; 75045; 
75059; 75064; 75065; 75072, con modificaciones; 
75080, con modificaciones; 75026; 75039, con 
modificaciones; 75046; 75048, con modificaciones; 
75050; 75063; 75074; 75014, con modificaciones; 
75025, con modificaciones; 75023, con 
modificaciones; 75038; 75066; 75033; 75061; 
75082, con modificaciones; 75069 y 75078, con 
modificaciones. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 13) 

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

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 14 al 53 inclusive) 

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

- Tiene la palabra el diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: es para 
informar que el expediente 75014, que acabamos de 
aprobar, en el cual yo menciono el incendio del 
Cerro Arco y sé que hay un proyecto anterior, del 
diputado Ilardo, pero lo mío tiene que ver con una 
ley que aprobamos ayer; o sea, adherir a una Ley 
Nacional que aprobamos el año pasado, que es la 
27287, donde se crea el Sistema Nacional de 
Gestión Integral de Riesgo y la Protección Civil. 

Este largo título significa coordinar con la 
Nación, con los organismos provinciales, 
municipales, bomberos, policías, ONG 
(Organizaciones No Gubernamentales) y tener 
prácticas hechas para coordinar entre todos estos 
organismos cuando ocurre un desastre en la 
provincia. Una provincia donde se producen sismos; 
donde tenemos granizo; donde tenemos viento 
Zonda; donde tenemos estos incendios, aludes y 
demás. 

Y yo apuntaba, a raíz de este incidente, este 
fuego que ocurrió en el Cerro Arco, si ya la Provincia 
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había armado todo este andamiaje y esta 
coordinación, entre los distintos sectores, habida 
cuenta también que nos acercamos a la época de 
verano, donde hay otro tipo de accidentes en la 
provincia. Había intentado invitar a quien es el 
Subsecretario de Medio Ambiente, al Director de 
Defensa Civil, al Comité Ejecutivo del SUPREME, 
que es el organismo que coordina todo esto, para 
ver si realmente estaba funcionando. Creo que se ha 
transformado en un pedido de informe, pero quería 
aclarar la intención del proyecto mío, para no incurrir 
con el proyecto presentado por otro diputado, que 
tendía específicamente al tema del incendio lo mío 
era más amplio para ver si se había cumplido con 
esta Ley Nacional.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PIP) - Señor presidente: para 
agradecer a este Cuerpo, muchas gracias por la 
palabra. Por el tema de la aprobación del proyecto 
75.061, que es para los que no están muy en el 
conocimiento del tema de los genéricos y el grave 
problema que hay, hoy día, por parte de la 
ciudadanía de poder comprar medicamentos. 

Es decir, pareciera mentira, pero en el siglo 
XXI hay un montón de ciudadanos argentinos que 
les recetan una gran cantidad de medicamentos, y 
van a la farmacia, y dicen: “¡No, deme estos dos! 
¿Cuál es más importante para usar?”, obviamente 
esto está resintiendo la salud pública en forma 
¡enorme! por eso se ve tanta hospitalización y tantas 
enfermedades, acá en Mendoza y en toda la 
Argentina; ¿por qué?, porque la suba de los 
medicamentos ¡ha sido brutal! Es decir, por ahí uno 
dice: “No, subió el pan; subió el fideo o la yerba.” Y 
hoy en día lo que ha subido, ¡tremendo!, son los 
medicamentos. 

En el año 2012 se sancionó la Ley 25649, 
que es la Ley de Medicamentos Genéricos. Esta ley 
tuvo su ímpetu, pero se ha ido cayendo con el 
tiempo; y vemos en Mendoza, como de a poco las 
farmacias han ido permitiendo, solamente, recibir 
recetas donde está el medicamento sin el nombre 
genérico, solamente el nombre del laboratorio; esto 
hace que el paciente que va a comprar solamente 
tenga esa opción. ¡Esto es terrible!, porque 
generalmente los medicamentos con el nombre del 
laboratorio son los más caros. 

Por eso este proyecto a lo que tiende es a 
solicitar al Ministerio de Salud, por parte del 
Departamento de Farmacia, que haga cumplir el 
artículo 2 de esta ley, que es obligatorio. Es decir, 
cualquier receta, en toda la Argentina, tiene que 
tener el nombre genérico, como primer nombre, sino 
se encuentra nula, el farmacéutico no la tendría que 
recibir. Nosotros estamos solicitando que se haga 
cumplir a rajatabla. 

Y también le hacemos saber, a este Cuerpo, 
que el medicamento genérico tiene la misma droga. 
Es decir, muchas veces se tiende a confundir a la 

gente diciendo: “¡No!, este es mejor que el otro, es la 
misma droga”. Y también la biodisponibilidad es la 
misma, es decir, porque por ahí los farmacéuticos. 
“¡No!, ¡pero este te va a caer mejor!; este se adapta 
mejor a tu cuerpo”. No, es mentira. 

¿Qué es la diferencia entre un medicamento 
genérico y un medicamento de laboratorio?, que 
generalmente son segundas marcas, el laboratorio; 
¡son lo mismo!; solamente la diferencia es el 
laboratorio que tiene una gran fuerza en el marco 
publicitario; y muchas veces el efecto de muchos 
médicos que son captados por la propaganda 
médica, y que terminan recetando el medicamento 
que el visitador médico le ha dicho. Tal vez, porque 
en algún momento se ganen algún premio, algún 
viaje al exterior; y que lamentablemente ponen en 
minusvalía a la gente que tiene menos recursos y 
que está más enferma en el momento más grave. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Rueda. 
 
SR. RUEDA (PJ) - Señor presidente: simplemente, 
con el tema que recién..., del diputado que habló 
anteriormente.  

El tema del medicamento genérico, 
generalmente no es la misma concentración, yo 
cuando doy un medicamento genérico, doy el doble 
de dosis que con un medicamento que está avalado 
por un producto ya conocido. 

Es eso nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No entiendo, diputado. 
 
SR. RUEDA (PJ) – O sea, la concentración de los 
medicamentos no es exactamente la misma. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿Usted dice que 
mienten?  

O sea, la pregunta sería, si dice 5 
miligramos, no es de 5 miligramos. ¡Que nos están 
mintiendo! 
 
SR. RUEDA (PJ) – Generalmente, generalmente no 
es la misma concentración, ni es la misma pureza el 
medicamento genérico, porque dice: “Paracetamol”, 
perfecto. 

Pero, yo desde cuando hacía las prácticas 
en el antiguo Emilio Civit -ha pasado un tiempito-, 
que era el Notti -digamos-, con la primera vez, con 
los medicamentos, nos pasaba con los genéricos de 
esa época, los antibióticos, teníamos que dar una 
mayor dosis para que cumpliera exactamente la 
misma función. 

Ese es el tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¡Compleja la denuncia 
que está haciendo! 

- Tiene la palabra el diputado Martínez. 
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SR. MARTÍNEZ EDUARDO (PIP) - Señor 
presidente: la verdad que no sé si corresponde 
ahora decirlo a esto, pero... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Discúlpeme diputado, 
¿puede acercarse más al micrófono? 
 
SR. MARTÍNEZ EDUARDO (PIP) – Quería pedir un 
cambio de direccionamiento de un proyecto, 74798, 
que está en la Comisión LAC, y quisiera que esté en 
la Comisión de Salud; y después, en segunda 
instancia... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿Cuál es la temática del 
expediente? 
 
SR. MARTÍNEZ EDUARDO (PIP) – Una creación de 
“lactarios en la Provincia”. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Bueno. 

Entonces, usted lo que pide es el giro a la 
Comisión de Salud. 
 
SR. MARTÍNEZ EDUARDO (PIP) – Exactamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
giro solicitado por el diputado Martínez. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 54) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI) - Señor presidente: es para 
contestarle al diputado que también es médico; pero 
lamentablemente, acá en la Ley 25649, 
Medicamentos Genéricos, la propia ley obliga a 
poner el nombre del medicamento genérico y la 
concentración.  

Es decir, no podrían haber un medicamento 
genérico y un medicamento de laboratorio con 
distinta concentración, porque está específico. 

Es decir, cuando yo voy al farmacéutico le 
pido: “esta es la droga genérica, más la 
concentración”; y él tiene que encontrar ese o 
duplicar, o lo que sea, pero para adaptarlo. 

También recuerdo que los hospitales 
públicos usan medicamentos genéricos. Si el 
medicamento genérico es malo, ¡imagínense que es 
malo para todos los enfermos de Mendoza que van 
a un hospital público! 

Entonces, yo creo que hay una escuela de 
los médicos, que desgraciadamente ha tenido una 
grave falencia con los genéricos; y creo que eso se 
debería de revertir. 

Por eso parte de este proyecto, es que el 
Ministerio de Salud, haga información pública del 
medicamento genérico. Nosotros debemos desterrar 
la idea de que el medicamento genérico es malo, 
porque la gente pobre necesita usar medicamento. Y 
yo creo que el medicamento genérico que vale un 

50% menos, o a veces, todavía más de un 50%, es 
muy importante. 

Porque si no, lo único que hacemos es darle 
de comer a “Roemmers” para que se vayan y hagan 
una fiesta en África, ¡que hacen tremenda fiesta!, 
que va gente de Mendoza, incluso; y eso me parece 
que es aberrante. 

Es decir, los grandes laboratorios, son 
grandes concentraciones de poder económico en la 
Argentina, que ni siquiera “Illia”, es decir, hemos 
tenido presidentes derrocados por los laboratorios.  

Es decir, son cosas muy importantes que se 
tienen que tratar; es decir, no solamente hay que 
cuidar el pan, la harina y todo, sino hay que cuidar 
los medicamentos. 

Nada más. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: nobleza 
obliga. 

La verdad que este es un tema que siempre 
los médicos hemos estado tratando; y justamente, 
hay dos cuestiones que hay que clarificar, me 
parece. 

En primer lugar, acá hubo un Programa, que 
fue “Remediar”, que fue un Programa que se 
implantó en los Centros de Salud con mucho éxito, y 
que tenía que ver con el uso de genéricos, y usaba 
algunos medicamentos que proveía el Ministerio de 
Salud, y que tuvo muy buenos resultados, porque 
eran los medicamentos que manejábamos en los 
Centros de Salud. 

Hay que tener mucho cuidado cuando uno 
habla de la eficacia o no, porque se puede producir 
esto de que la gente piense, que, porque se le da un 
genérico, se lo está discriminando, y se le está 
dando un medicamento de menor calidad. En 
realidad lo que nosotros tenemos que asegurar, es 
que los organismos del Estado que tienen 
competencia en el control como es la ANMAT, lo 
haga profesionalmente y lo haga a conciencia. Yo 
creo que puede llegar a pasar que en algún 
momento se haya dado algún medicamento que a lo 
mejor no haya estado avalado, pero en general, los 
que hemos usado son medicamentos que tienen el 
aval. 

Y es cierto, de alguna manera, lo que dice el 
diputado preopinante, en cuanto a que muchas 
veces se empiezan a usar algunos medicamentos, 
que lo que tienen es muy buen margen de ganancia, 
y se los receta como si fueran la panacea, sobre 
todo, lo que tiene que ver con medicamentos que 
son para atenuar el dolor. 

Entonces, yo creo que hay que ser muy 
cuidadoso a la hora de diagnosticar y de recetar; 
porque sino estamos poniendo, sobre todo estamos 
dando a la población una preocupación más, de “si 
es cierto o no que este medicamento que me están 
dando va a hacer el efecto que tiene”. 
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Yo creo que este es un tema que -vuelvo a 
decir- hay que ser muy cuidadoso cuando opinamos 
acerca de una política, que fue el tema de los 
genéricos; y que yo creo que era una buena política, 
y es más, creo que el Estado debería, además, 
garantizar laboratorios en las provincias, y 
laboratorios que sean estatales y que tengan la 
certificación adecuada. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Rueda.  
 
SR. RUEDA (PJ) - Señor presidente: simplemente 
para..., no, de ahora en adelante voy a tratar de 
comunicarme con el visitador médico de Roemmers, 
a ver si me gano un viaje a África o a algún lado, o 
Australia, a lo mejor. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) - Señor presidente: gracias. 

Yo no sé si me he perdido algo en estos 
años en la Legislatura. Pero antes, uno primero 
debatía y después votaba. Ahora votamos, y 
después debatimos. Porque después de este 
debate, me han dado ganas de no votar el proyecto 
de Vadillo. 

Entonces, yo lo que les pido, es que 
debatamos antes, porque si no uno puede tener un 
voto equivocado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López, en cuanto a la preferencia con 
despacho del expediente 74976. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: gracias. 

Es para pedir una preferencia con despacho 
del expediente 74976, es el nuevo sistema integrado 
y coordinado de la Caja de Seguros Mutual. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
contenido en el expediente 74950. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
(Ver Apéndice Nº 55) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: es 
para solicitar la toma de estado parlamentario de un 
despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el expediente 74950; que es 
aceptando la media sanción dada por el Senado, 
con respecto a que se establece el 31 de octubre de 
cada año, como el “Día de la Fe Evangélica”. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 56) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Diputados, pido silencio 
así podemos escuchar a la diputada.  

Tiene la palabra la diputada Segovia.  
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: bueno, 
básicamente era para poner en conocimiento del 
Cuerpo, de aquellos legisladores que no fueron ayer 
a la Comisión Bicameral de Niñez, que se encuentra 
en tratamiento la Ley Procesal de Familia, y que se 
ha visto demorado por razones ajenas a los 
miembros de la oposición, el tratamiento del 
proyecto de ley. 

En ese sentido, dejar de manifiesto en el 
recinto, que los plazos que fueron votados y 
acordados no van a poder ser cumplidos, pero que 
la Comisión se encuentra abocada al tratamiento de 
una manera muy responsable, habiendo recibido a 
muchos invitados que nos están trayendo sus 
sugerencias.  

Lo que pasa es que básicamente no hemos 
podido contar con el borrador definitivo de aquellas 
modificaciones que han sido aceptadas por el Poder 
Ejecutivo, que habían sido propuestas por los 
magistrados y por el Colegio de Abogados. Ni bien 
tengamos esa documentación, creo que el lunes o 
martes continúa el trabajo en la Bicameral. 

Era lo que quería poner en conocimiento del 
Cuerpo, en virtud de que no todos participamos de la 
Bicameral. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-Protectora) - Señor presidente: 
para informar a este Honorable Cuerpo que en la 
fecha se ha presentado una nota, donde se sustituye 
a mi parte de la Comisión Bicameral de Seguridad 
por el diputado Pablo Cairo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se toma conocimiento 
entonces del Cuerpo, la sustitución del diputado 
Vadillo por el diputado Cairo en la Comisión de 
Seguridad. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Presidente: antes de retirarnos, 
solicito un cuarto intermedio de un minuto, por favor. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Previo al cuarto 
intermedio, yo quería pedirle a la Vicepresidenta que 
haga uso de la Presidencia, porque quería hacer uso 
de la palabra. 

- Ocupa la Presidencia, la Vicepresidente 
Primera de la Cámara de Diputados, diputada 
Cristina Pérez. 
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SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) – Señora presidenta: 
desconozco cuáles son los motivos que se están 
esgrimiendo, ¡pero bueno!  

Si bien yo hoy no fui a la Comisión de Labor 
Parlamentaria, creo que a los acuerdos que se 
llegan, para romperlos o para repactarlos, sería 
oportuno charlarlo en la Labor que es el lugar 
correcto, no venir a desayunarse uno acá, en el 
recinto, que los plazos, porque a alguien se le ocurre 
no van a ser cumplidos. Mientras exista esa 
resolución, esta Presidencia se va a encargar de que 
sea cumplido. 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: muy 
brevemente, precisamente por lo que Usted hacía 
referencia, es que había pedido un cuarto intermedio 
de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
13.34. 

- A la hora 13.36, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión. 

 
V 

PERIODO DE HOMENAJES  
 

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

- Transcurridos unos segundos, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si no hay ningún 
orador para hacer uso de la palabra se dará por 
clausurado el Período de Homenajes. 

Clausurado. 
No habiendo más asuntos que tratar y si 

ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se da 
por finalizada la sesión del día de la fecha. 
 

- Es la hora 13.37. 
 

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

VI 
APENDICE 

 
A 

(Sanciones) 

1 
(EXPTE. 74780) 

 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Establézcase en la Provincia de 
Mendoza el Proyecto "Banco Rojo" que consiste en 
la colocación de un banco pintado de rojo o pintar un 
banco ya existente en lugares públicos de 
jurisdicción provincial con la inscripción "En memoria 
de todas las mujeres asesinadas, por quienes 
decían amarlas". 
 
Art. 2º - La presente Ley tiene por objeto la 
prevención, información y sensibilización contra la 
violencia de género y el femicidio. 
 
Art. 3º - Propiciar la participación de las 
comunidades y de todas las instituciones públicas. 
 
Art. 4º - Invítese a adherir a sectores privados y 
Municipios en el ámbito de sus exclusivas 
competencias. 
 
Art. 5 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 74159) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Prohíbase la ampliación del número de 
máquinas tragamonedas existentes en las salas de 
juego privadas, instaladas en todo el ámbito de la 
Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2º - Prohíbase ampliar en metros cuadrados el 
espacio físico de los casinos privados, que a la fecha 
de sanción de la presente Ley cuenten con 
habilitación para funcionar.  
 



3 de octubre 2018 21ª Reunión H. Cámara de Diputados      21ª Sesión de Tablas                                    Pág. 75 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 3-10-18  
 

Art. 3º - Desígnese como autoridad de aplicación de 
la presente Ley al Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos.  
 

Dentro de las atribuciones de dicho 
organismo, encomiéndese el relevamiento del actual 
parque de máquinas de la Provincia.  
 

Otórgase facultad de contralor sobre lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente Ley.   
 
Art. 4º - El incumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 1 y 2 de la presente Ley, provocará las 
siguientes sanciones:  
 

a) Multas desde el uno por ciento (1%) y 
hasta el veinte por ciento (20%) de la recaudación 
promedio mensual de la sala de juego incumplidora. 

b) Suspensión de hasta treinta (30) días de 
las salas de juegos en aquellos casos en que se 
incrementare el número de máquinas habilitadas o 
se produjeran ampliaciones del espacio físico. 

c) En el supuesto de reincidir en las 
conductas previstas en los dos incisos anteriores, la 
autoridad de aplicación estará facultada para 
revocar el permiso y la habilitación de la sala de 
juego. 
 
Art. 5 º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(EXPTE. 74949) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto 1340/2018 por el 
cual se dispone la continuación del Programa “Gas 
Natural para Todos” creado por la Ley Nº 8.496. El 
citado Decreto forma parte de la presente Ley como 
Anexo en fotocopia autenticada constante de tres (3) 
fojas. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 

CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
(EXPTE. 74946) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia, una fracción de terreno de 
aproximadamente VEINTICUATRO HECTÁREAS 
CINCO MIL METROS CUADRADOS, (24 Ha. 
5.000,00 m2), parte de mayor extensión del 
inmueble inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble Asiento A2, Matrícula N° 170233, 
Nomenclatura Catastral 06-99-00-1300-790530-
0000-0, del Distrito El Carrizal, Departamento de 
Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, colindante al 
Norte con el inmueble declarado de utilidad pública y 
sujeto a expropiación de urgencia por la Ley N° 
8.883 y Decreto N° 1.121/2018. 
 
Art. 2º - Establécese que el sujeto expropiante del 
inmueble individualizado en el artículo 1 de la 
presente, es la Provincia de Mendoza, con cargo de 
transferirlo a la Empresa Mendocina de Energía 
Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria, conforme al procedimiento previsto por 
los artículos 3, 53 y concordantes de Decreto-Ley 
1447/75, quien deberá destinar el inmueble 
exclusivamente al desarrollo del proyecto solar 
fotovoltaico adjudicado a la sociedad de propósito 
específico ALLEN ENERGÍA S.A. en el Programa 
Renovar Ronda 1.5 mediante Resolución N° 
281/2016 del Ministerio de Energía de la Nación. 
 

Facúltase a Fiscalía de Estado para 
promover las acciones judiciales directas para la 
obtención de la disponibilidad inmediata del 
inmueble objeto de la presente Ley, conforme con 
las prescripciones del artículo 53 del citado Decreto-
Ley. 
 

Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente Ley, serán atendidos por la Empresa 
Mendocina de Energía Sociedad Anónima con 
Participación Estatal Mayoritaria. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
 
5 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 811 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 22 de la 20º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
178° Período Legislativo Anual, de fecha 26-9-18. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 812 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia sin goce de dieta al 
señor diputado Guillermo Pereyra, para ausentarse 
de la Provincia los días 28 de setiembre, 3 y 4 de 
octubre de 2018. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 813 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

REUSELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 74780/18 y su acum. 74338/18 – De 
Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda y de 
Desarrollo Social, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 14-8-18, proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado y del Diputado Parisi, 
respectivamente, implementando en la Provincia el 
Proyecto “Banco Rojo”. 
 
Art. 2º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
14-08-18, obrante a fs. 12 del expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN RECINTO DE SESIONES DE LA 

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

8 
(EXPTE. 67800) 

 
RESOLUCIÓN Nº 814 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 67800/14, proyecto de ley de los diputados 
Villegas y García Zalazar, creando el Departamento 
de Política Hídrica junto a los recursos asociados 
espacio, aguas, minas, flora, fauna y suelo 
interprovinciales o transfronterizos, dependiente de 
la Dirección de Asuntos Ambientales de la Fiscalía 
de Estado. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
(EXPTE. 69766) 

 
RESOLUCIÓN Nº 815 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 69766/15, proyecto de ley de la diputada 
Ortega, creando una tasa para turistas extranjeros 
que visiten la provincia. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
(EXPTE. 70261) 

 
RESOLUCIÓN Nº 816 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artíuclo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 70261/16, proyecto de ley de los diputados 
Parisi, Rueda, Ilardo Suriani y Tanús y de las 
Diputadas Ramos y Carmona, autorizando al Poder 
Ejecutivo a cancelar en forma directa los servicios 
extraordinarios de seguridad prestados por la Policía 
de Mendoza en los eventos deportivos 
internacionales, nacionales, zonales y locales donde 
participen instituciones sociales y deportivas sin 
fines de lucro en la Provincia. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
(EXPTE. 72011) 

 
RESOLUCIÓN Nº 817 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 72011/16, proyecto de ley del diputado 
Villegas, estableciendo el día 22 de noviembre de 
cada año como “Día Provincial de la Música”. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 818 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

Nº 74946 del 17-9-18 - Proyecto de ley de 
los diputados López y Parés, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación una fracción de 
terreno, de un inmueble de mayor extensión, 
ubicado en el Distrito El Carrizal, Departamento 
Luján de Cuyo, para ser transferido a la Empresa 
Mendocina de Energía S.A. con Participación 
Estatal, destinado al desarrollo del proyecto solar 
fotovoltaico adjudicado a la sociedad de propósito 
específico ALLEN ENERGIA S.A. en el Programa 
Renovar ronda 1.5, Resolución Nº 281/16 del 
Ministerio de Energía de la Nación. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
obrante en el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Autorizar a los Diputados Aparicio, Ilardo 
Suriani, Perviú, Tanús y Parisi de abstenerse de 
votar en el tratamiento del expediente mencionado 
en el artículo primero. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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



3 de octubre 2018 21ª Reunión H. Cámara de Diputados      21ª Sesión de Tablas                                    Pág. 78 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 3-10-18  
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 819 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 75073 del 2-10-18 – Proyecto de 
declaración de los diputados Andía, Biffi, Pérez C., 
Martínez E., Torres, Cairo, Rodríguez Abalo, Ilardo y 
de la Diputada Escudero, expresando el deseo que 
la Cámara de Diputados de la Nación aprobase el 
Proyecto de modificación de la Ley N° 26.150 
“Programa Nacional de Educación Sexual Integral”. 
 

Nº 75053 del 1-10-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Galván, expresando 
desacuerdo a la Resolución Nº 14/2018 de la 
Secretaría de Energía de la Nación, que elimina el 
artículo 10 de la Resolución Nº 212/16 y los artículos 
3, 6 y 9 de la Resolución Nº 474/17 –bonificación a 
usuarios residenciales que lograran un ahorro en su 
consumo de gas natural-. 
 

Nº 75054 del 1-10-18 – Proyecto de 
declaración de la diputada Galván, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo dejase sin efecto la 
Resolución Nº 14/2018 de la Secretaría de Energía 
de la Nación, publicada el día 27 de septiembre de 
2.018 en el Boletín Oficial de la República Argentina. 
 

Nº 75067 del 2-10-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, expresando 
preocupación por todos aquellos proyectos que 
busquen modificar la Ley 7722. 
 

Nº 75077 del 2-10-18 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Rodríguez Abalo y 
Escudero, expresando preocupación al 
hostigamiento laboral ejercido contra el docente 
Ricardo Ermili. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

N° 75055 del 1-10-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Fernández, declarando de 
interés de la H. Cámara la labor realizadas por el 
área de Coordinación Física perteneciente a la 
Dirección General de Escuelas, en la construcción 
de una “Pista de Salud” en las instalaciones de la 
Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (Ex 
Cose). 
 

Nº 75056 del 1-10-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Fernández, declarando de 

interés de la H. Cámara las actividades programadas 
durante el mes de octubre de 2018 por el “Mes de la 
Inclusión” en el Departamento Godoy Cruz. 
 

Nº 75057 del 1-10-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Fernández, declarando de 
interés de la H. Cámara la Jornada Internacional de 
Salud “Experiencia Catalana”, a llevarse a cabo el 
día 11 de octubre de 2018 en el Centro de Congreso 
y Exposiciones –Aula Magna-, Ciudad de Mendoza. 
 

Nº 75058 del 1-10-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Fernández, declarando de 
interés de la H. Cámara la Jornada “Desafíos de una 
Ciudad Inclusiva y Educadora”, a llevarse a cabo el 
día 12 de octubre de 2018 en el Teatro Plaza, 
Departamento Godoy Cruz. 
 

Nº 75060 del 1-10-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Jaime y Rodríguez, 
declarando de interés de la H. Cámara la realización 
de la ECO XXI Mendoza 2018, Jornadas de 
Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, a 
llevarse a cabo el 11 y 12 de octubre de 2018, en la 
Nave Cultural y la Nave Universitaria, organizadas 
por la Fundación Invesciencias desde su Foro 
“Naturaleza, Vida y Futuro”, la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza y la Fundación FISS, Central 
Científica. 
 

Nº 75068 del 2-10-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Sanz, declarando de 
interés de la H. Cámara la Feria Provincial del Libro 
a realizarse los días 5 al 7 de octubre, en el 
Departamento de San Rafael. 
 

Nº 75070 del 2-10-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Jaime, declarando de 
interés de la H. Cámara la realización del coloquio 
“Como dos extraños: mecánica cuántica y relatividad 
general”, a realizarse el 11 de Octubre de 2018 en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 

Nº 75071 del 2-10-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 
interés de la H. Cámara el 80° aniversario de la 
creación de la Escuela Técnica Industrial Emilio Civit 
4-003, ubicada en el Departamento de Maipú. 
 

Nº 75059 del 1-10-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, solicitando a la 
Dirección de Protección Ambiental informe sobre 
puntos vinculados a los pozos petroleros existentes 
en la Provincia. 
 

Nº 75064 del 1-10-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Pérez C., declarando de 
interés de la H. Cámara las actividades 
conmemorativas por el “Centenario de la Escuela Nº 
1-163 “2 de Abril”, Distrito Buen Orden, 
Departamento San Martín. 
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Nº 75065 del 1-10-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Pérez C., declarando de 
interés de la H. Cámara las actividades a desarrollar 
durante el 6º Encuentro de Jóvenes Solidarios, el día 
2 de octubre de 2018 en la Escuela Nº 4-084 
“Libertador Simón Bolívar”. 
 

Nº 75072 del 2-10-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Rueda, solicitando informe a 
la Dirección de Protección Ambiental diversos 
puntos en relación a la elección de la ACOFI 
(Resolución 507).  
 

Nº 75080 del 3-10-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, solicitando al 
Poder Ejecutivo informe sobre puntos relativos a la 
situación de los servicios asistenciales del Hospital 
Dr. Domingo Sicoli.  
 

Nº 75063 del 1-10-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Ilardo Suriani, declarando de 
interés de la H. Cámara el XX Congreso Anual de la 
Confederación Argentina de Círculos de 
Legisladores/as Provinciales”, a realizarse los días 1 
y 2 de noviembre de 2018 en la H. Legislatura 
Provincial. 
 

Nº 75074 del 2-10-18 – Proyecto de 
declaración de los diputados Perviú, Parisi, Ilardo 
Suriani y Aparicio, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo, a través de quien corresponda, 
instalase semáforos en la intersección de calles 
Regalado Olguín y Trapiche, Distrito El Challao, del 
Departamento de Las Heras. 
 

Nº 75066 del 1-10-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Pereyra, declarando de 
interés de la H. Cámara la 5ta. Copa Provincia de 
Mendoza”, organizada por la Asociación Profesional 
de Taekwon-Do A.P.Ta de la Provincia de Mendoza. 
 

Nº 75061 del 1-10-18 – Proyecto de 
declaración de los diputados Vadillo y Cairo, 
expresando el deseo que el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes tomase medidas para 
el efectivo cumplimiento de la Ley Nacional 25649 
“Ley de Medicamentos Genéricos”. 
 

Nº 75082 del 3-10-18 –Proyecto de 
resolución de los diputados Vadillo y Cairo, 
solicitando al Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, informe si ha realizado o en su defecto 
realice las medidas tendientes al relevamiento de las 
superficies de las salas de juego de banca 
existentes en la provincia de Mendoza, en los 
términos de la Ley Nº 5775 y en concordancia con el 
criterio fijado por el fallo plenario N° 96.765 de la 
S.C.J. de Mendoza respecto de como debe medirse 
la superficie destinada a casino o sala de juego. 
 

Nº 75069 del 2-10-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Martínez E., declarando de 

interés de la Honorable Cámara de Diputados, el 
Festival de Guitarras al Mundo, organizado por la 
Unión del Personal Civil de la Nación. 
 

Nº 75078 del 3-10-18 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Macarena Escudero y 
Mailé Rodríguez Abalo, expresando preocupación 
por los hechos ocurridos al Diputado Nacional 
Nicolas del Caño y a la legisladora de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Myriam Bregman, en el 
marco del paro nacional. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 75019, 75029, 75030, 75035, 75036, 
75052, 75021, 75027, 75037, 75045, 75026, 75039, 
75046, 7508, 75050, 75015, 75025, 75023, 75038 y 
75033.  
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

 
14 

(EXPTE. 75019) 
 
RESOLUCIÓN Nº 820 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2019, en 
carácter de obra nueva; la construcción de playón 
deportivo en la Escuela “María Elvira Alcaraz de 
Allegranzi” ubicada en el Paraje “La Menta”, 
Departamento La Paz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(EXPTE. 75029) 
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RESOLUCIÓN Nº 821 
 

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 por el grupo 
“Malargüe Corre”, por su aporte al deporte y 
representación del Departamento Malargüe y la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

16 
(EXPTE. 75030) 

 
RESOLUCIÓN Nº 822 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, implementase la realización de 
los llamados a concurso para cubrir horas cátedras 
y/o cargos de las escuelas secundarias albergues de 
Malargüe, en la Ciudad cabecera del Departamento, 
procurando la difusión oficial de los mismos por 
Radio LV 19 Nacional Malargüe, medios gráficos y 
sitios web oficiales del portal educativo. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 75035) 

 
RESOLUCIÓN Nº 823 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de la “Feria del Libro de 
Mendoza”, que se desarrollará entre el 5 y el 21 de 
octubre de 2018, con sede principal en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc y la realización de Ferias en 
los Departamentos Santa Rosa (Distrito Cultural 
Norte), San Martín (Distrito Cultural Este), Tunuyán 
(Distrito Cultural Valle de Uco) y San Rafael y 
General Alvear (Distrito Cultural Sur), organizada por 
la Secretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
(EXPTE. 75036) 

 
RESOLUCIÓN Nº 824 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de las “XXVI Jornadas de 
Jóvenes Investigadores”, organizadas por la 
Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, la 
Secretaría de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo, a desarrollarse 
desde el 17 al 19 de octubre de 2018, en la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(EXPTE. 75052) 

 
RESOLUCIÓN Nº 825 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de la “VI Maratón Nocturna 
de FUNDAVITA”, evento que tendrá lugar el día 19 
de octubre de 2018 en el Parque Benegas, del 
Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
(EXPTE. 75055) 

 
RESOLUCIÓN Nº 826 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la labor realizada por el Área de 
Coordinación Física perteneciente a la Dirección 
General de Escuelas, en la construcción de una 
“Pista de Salud” en las instalaciones de la Dirección 
de Responsabilidad Penal Juvenil (Ex Cose). 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 75056) 

 
RESOLUCIÓN Nº 827 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las actividades programadas durante el 
mes de octubre de 2018 conmemorando el “Mes de 

la Inclusión”, a realizarse en el Departamento de 
Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
(EXPTE. 75057) 

RESOLUCIÓN Nº 828 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la Jornada Internacional de Salud 
“Experiencia Catalana”, que se llevará a cabo el día 
11 de octubre de 2018 en el Centro de Congresos y 
Exposiciones –Aula Magna-, de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(EXPTE. 75058) 

 
RESOLUCIÓN Nº 829 
 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de la Jornada “Desafíos de 
una Ciudad Inclusiva y Educadora”, que se llevará a 
cabo el día 12 de octubre de 2018 en el Teatro 
Plaza, del Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 75060) 

 
RESOLUCIÓN Nº 830 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de la “ECO XXI Mendoza 
2018”, jornadas de educación ambiental y desarrollo 
sustentable, a llevarse a cabo durante los días 11 y 
12 de octubre de 2018, en la Nave Cultural y la Nave 
Universitaria, organizadas por la Fundación 
Invesciencias desde su Foro “Naturaleza, Vida y 
Futuro”, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y 
la Fundación FISS (Federación  Internacional de 
Sociedades Científicas), Central Científica. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 75068) 

 
RESOLUCIÓN Nº 831 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de la “Feria Provincial del 
Libro”, evento que tendrá lugar en el Departamento 
de San Rafael, durante los días 5, 6 y 7 de octubre 
de 2018, en el Centro de Congresos y Exposiciones 
“Alfredo Bufano”, con la presencia de escritores 
mendocinos y grupos artísticos de proyección 
internacional. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE. 75070) 

 
RESOLUCIÓN Nº 832 
 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del coloquio “Como dos 
extraños: mecánica cuántica y relatividad general”, 
actividad organizada por la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Cuyo, a llevarse a cabo el día 11 de octubre de 
2018, en el auditorio de la Unidad Académica. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
(EXPTE. 75071) 

 
RESOLUCIÓN Nº 833 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la conmemoración del 80° aniversario de 
la creación de la Escuela Técnica Industrial Nº 4-003 
“Emilio Civit”, ubicada en el Departamento de Maipú. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

28 
(EXPTE. 75021) 

 
RESOLUCIÓN Nº 834 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, las actividades tendientes a la 
concientización de donación de Cordón Umbilical 
que se realiza en el Hospital Luis Lagomaggiore, 
para la utilización de las células madre contenidas 
en el mismo, en investigaciones y trasplantes de 
médula ósea entre otras. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
(EXPTE. 75027) 

 
RESOLUCIÓN Nº 835 
 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre distintos 
puntos en relación a la distribución y operación de 
Ambulancias en Centros de Salud provinciales que 
se distribuyen en los Distritos que pertenecen a los 
tres Departamentos del sur: San Rafael, General 
Alvear y Malargüe. 
 

a) Informe número de ambulancias 
destinadas a Centros de Salud Provinciales que 
funcionan en el Sur de Mendoza. 

b) Especifique en qué zonas están 
asignadas dichas unidades y cuál es el criterio de la 
distribución de las mismas. 

c) Detalle cuál es el estado actual de las 
unidades mencionadas. 

d) Indique cuál es el presupuesto destinado 
en el año 2018 para renovación y mantenimiento de 
ambulancias que funcionan en el sur de Mendoza. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

30 
(EXPTE. 75037) 

 
RESOLUCIÓN Nº 836 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMen), informe 
a esta H. Cámara sobre las medidas implementadas 
en el programa de control y erradicación de la plaga 
Lobesia Botrana, en particular los siguientes 
aspectos: 
 

a) Superficie y cantidad de productores 
involucrados en los bloques de confusión sexual en 
cada Oasis. 

b) Criterios de distribución de los 
agroquímicos y feromonas.  

c) Cantidad de productos que se han 
comprado, tanto agroquímicos como feromonas.  

d) Productos y cronogramas de fumigación 
aérea, zonas donde se va a realizar y criterios 
utilizados para definirlas. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE. 75045) 

 
RESOLUCIÓN Nº 837 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar el pedido de informe solicitado 
al Departamento General de Irrigación por 
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Resolución Nº 698/18, aprobado con fecha 12 de 
septiembre 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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

32 
(EXPTE. 75059) 

 
RESOLUCIÓN Nº 838 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de 
Protección Ambiental, informe: 
 

a) Cantidad de pozos petroleros existentes a 
la fecha en la Provincia de Mendoza. 

b) Calificación de cada uno, en función de su 
estado: activos, inactivos o abandonados. 

c) Para la categoría “inactivos”, indicar de 
cada uno el tiempo que lleva en la misma situación. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE. 75064) 

 
RESOLUCIÓN Nº 839 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las actividades conmemorativas 
realizadas por el Centenario de la Escuela Nº 1-163 
“2 de abril” ubicada en el Distrito Buen Orden, del 
Departamento General San Martín. 
 

Art .2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver ) 
 

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

34 
(EXPTE. 75065) 

 
RESOLUCIÓN Nº 840 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las actividades a desarrollarse durante el 
6º “Encuentro de Jóvenes Solidarios”, el día 2 de 
octubre de 2018, en la Escuela Nº 4-084 “Libertador 
Simón Bolivar”. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver ) 
 

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

35 
(EXPTE. 75072) 

 
RESOLUCIÓN Nº 841 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de 
Protección Ambiental, informe los siguientes puntos: 
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a) Criterios técnicos que fundamentan la 
elección de la Asociación Cooperadora de la 
Facultad de Ingeniería como unidad adecuada para 
el fin propuesto en la Resolución N° 507 de 
mencionada Dirección.- 

b) Indique si para el dictado de la norma, se 
realizaron debates previos integrando a todos los 
actores sociales involucrados en el cuidado del 
medio ambiente. Caso negativo, indique los 
motivos.-  

c) Estudios, investigaciones y análisis, con 
sus conclusiones y resultados, realizados con 
anterioridad a la norma que fundamenten su mérito y 
conveniencia. Asimismo, establezca las 
concordancias de la decisión adoptada por la 
Resolución Nº 507, con las siguientes disposiciones: 
 

1. Leyes Nº 8.051 (O.T.), Ley Nº 5.961 y N° 
8.999 (P.P.O.T.). 

2. Resoluciones Nº 344/18 de la D.P.A. y N° 
329/06 de la D.S.y C.A.  

3. Decretos Nº 437/93, N° 170/08 y N° 
248/18. Decretos Nº 2109/94 y N° 820/06. 
 

d)  Detalle de las personas que integran los 
órganos estatutarios de la ACOFI.-  

e) Conclusiones de los dictámenes técnicos 
de: Caracterización A.P. (complejidad alta), Estudio 
del Proceso de Fracturas, Estudio del Recurso 
Hídrico a utilizar y Estudio de Sismicidad.- 

f) Detalle circunstanciado de la vía de 
canalización de los honorarios a abonar por el 
proponente privado, en concepto de consultoría 
externa, a que hace referencia la Resolución nº 
507.- 

g) Fundamentos que convalidan la relación 
empresarial con El Trébol S.A. en relación con el 
resto de los proponentes privados de la actividad 
petrolera.-  

h) Plan de saneamiento del recurso hídrico 
utilizado, a implementar por el proponente privado El 
Trébol S.A. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

36 
(EXPTE. 75080) 

 
RESOLUCIÓN Nº 842 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre los 
siguientes puntos relativos a la situación de los 
servicios asistenciales del Hospital Dr. Domingo 
Sícoli:  
 

a) Mencione los servicios que presta en la 
actualidad. 

b) Detalle los profesionales que cumplen sus 
funciones en los distintos servicios, situación de 
revista y carga horaria de los mismos, en el Hospital 
y en otros efectores, tanto públicos como privados. 

c) En caso que no cuente con determinado 
servicio, detalle el protocolo de pedido de turnos en 
otros efectores, para articular la atención de 
pacientes. 

d) Indique el plazo en los turnos para el caso 
en que los pacientes tengan que ser atendidos en un 
efector fuera del Departamento. 

e) Señale si el nosocomio realiza algún tipo 
de seguimiento en los casos que exista riesgo social. 
Caso afirmativo, informe el área encargada de ello. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

37 
(EXPTE. 75026) 

 
RESOLUCIÓN Nº 843 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la apertura del espacio cultural 
denominado “The Queen Room”, que funcionará en 
calle 25 de Mayo 318 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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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38 

(EXPTE. 75039) 
 
RESOLUCIÓN Nº 844 
 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos, informe a esta Honorable Cámara sobre 
los siguientes puntos: 
 

a) Ingresos obtenidos de los ultimos tres 
años, conforme lo dispuesto por el articulo 69 de la 
Ley 8930. 
 

b) Conforme lo indicado en el inciso anterior, 
detalle los destinos de los ingresos en los últimos 
tres años, en particular: 

1. Montos destinados del total de ingresos a 
programas, detallando los Programas beneficiados y 
montos. 

2. Montos asignados en concepto de 
publicidad oficial. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

39 
(EXPTE. 75046) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 845 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, realizase las gestiones 
pertinentes para la óptima calidad de las 
instalaciones edilicias de la Escuela Nº 1-337 “Juan 
Francisco Cobo” y de la Escuela Nº 1-004 “Dr. 
Guillermo Rawson”, ubicadas en el Departamento de 
Godoy Cruz. 
 
Art 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

40 
(EXPTE. 75048) 

 
RESOLUCIÓN Nº 846 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad informe sobre los siguientes puntos, 
referidos a los Eventos a realizarse el día 5 de 
octubre del corriente año: 
 

a) Si se encuentra previsto realización de 
festejos por el Día del Camino y el Día del 
Trabajador Vial. 

b) Caso afirmativo, indique: 
1. Personas que participarían de dicho 

evento (trabajadores, familias, jubilados, invitados 
especiales, etc.). Indique estimación de asistentes. 

2. Costo aproximado de la cena, detallando 
qué debería pagar cada participante y el costo de la 
tarjeta si lo hubiera. 

3. Detalle bebida, shows artísticos 
contratados, etc. 

4. Costo que abonaría la Dirección Provincial 
de Vialidad al Auditorio Angel Bustelo, a fin de llevar 
adelante el evento. 

5. Indique si alguna empresa proveedora de 
la Dirección Provincial de Vialidad hace algún tipo de 
aporte (dinero, regalos, premios, etc.). En caso 
afirmativo, detalle el aporte. 

6. Detalle recursos económicos con los que 
se afrontarán los gastos y erogaciones que debe 
realizar la Dirección para el evento. 

7. Cantidad de personas que participan de 
forma gratuita y cantidad de personas que abonan la 
entrada del evento. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

41 
(EXPTE. 75050) 

 
RESOLUCIÓN Nº 847 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta Honorable 
Cámara a los estudiantes Ludmila Ramos, Mariana 
Ordenes, Mateo Hunicken, Milagros Salinas y 
Tomás Barreiro, mendocinos participantes del “4º 
Parlamento Federal Juvenil” que organiza el Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo, a realizarse durante el mes de octubre de 
2018. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

42 
(EXPTE. 75063) 

 
RESOLUCIÓN Nº 848 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Camara de 
Diputados el “XXX Congreso  Anual de la 
Confederación Argentina de Círculos de 
Legisladores/as Provinciales” a realizarse durante 
los días 1 y 2 de noviembre de 2018, en la 
Legislatura de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

43 
(EXPTE. 75074) 

 
RESOLUCIÓN Nº 849 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 

Artículo 1 º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, realizase las gestiones necesarias para la 
instalación de semáforos en la intersección de las 
calles Regalado Olguín y Trapiche, del Distrito El 
Challao, Departamento de Las Heras. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

44 
(EXPTE. 75014) 

 
RESOLUCIÓN Nº 850 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
quien corresponda, informe los siguientes puntos: 
 

a) Indique cuáles fueron los daños 
ocasionados recientemente en los Cerros Arco y El 
Gateado. Mencione el funcionamiento y ejecución de 
los planes de contingencia. 

b) Detalle si se ha conformado el Comité 
Ejecutivo del SIPREME , en caso afirmativo describa 
las acciones realizadas y si se ha recurrido a los 
remedios para prevenir y mitigar los daños previstos 
en la ley 27.787 a la cual adherimos por Ley 9037. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

45 
(EXPTE. 75025) 

 
RESOLUCIÓN Nº 851 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial y a la Dirección de 
Recursos Naturales, informe respecto de todas 
aquellas actuaciones que versen sobres 
erradicaciones de ejemplares arbóreos ubicados en 
el costado Este de la Ruta 24 del Distrito La Pega, 
Departamento Lavalle. Asimismo deberá informar 
cuáles son las medidas administrativas que se han 
tomado conforme a las leyes 7.873, 7.874 y 7.875, 
con respecto a la Municipalidad de Lavalle. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Dirección de Asuntos 
Ambientales de la Fiscalía de Estado, informe si en 
virtud de las infracciones constatadas respecto de lo 
mencionado en el artículo anterior, ha debido iniciar 
investigaciones. Caso afirmativo, indique cuál es su 
estado. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver ) 
 

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

46 
(EXPTE. 75023) 

 
RESOLUCIÓN Nº 852 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Honorable 
Cámara, a través de Presidencia, estudiase la 
posibilidad de llevar adelante un plan de 
optimización de recursos, en relación a la entrega de 
enseres laborales para los distintos bloques políticos 
de éste Cuerpo. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

47 
(EXPTE. 75038) 

 
RESOLUCIÓN Nº 853 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial y a la Dirección Provincial 
de Defensa Civil, informe diversos puntos referidos a 
los incendios ocurridos en las inmediaciones del 
Cerro Arco: 
 

a) Detalle las acciones destinadas a 
combatir el mencionado siniestro, indicando 
organismos intervinientes, sus funciones, 
responsabilidades, recursos humanos involucrados, 
equipamiento, vehículos aéreos y terrestres 
afectados al mismo. 
 

b) Informe si antes de ocurrido el siniestro se 
había elaborado un plan provincial de picadas 
cortafuego en las zonas afectadas actualmente, 
conforme lo establece la Ley Provincial 6.099 a fin 
de prevenir los incendios y facilitar las tareas de 
extinción. En caso afirmativo, indique el resultado de 
los controles y relevamientos realizados previamente 
en la zona mencionada. 
 

c) Detalle la cantidad de hectáreas que han 
sido afectadas, el impacto ambiental en la zona, sus 
habitantes, flora y fauna autóctona, e indique las 
medidas de evaluación que se realizarán a fin de 
determinar las causas, cuantificar económicamente 
los daños producidos, y las posibilidades de 
recuperación de las zonas afectadas. 
 

d) Informe si la Provincia ha recibido 
asistencia logística, económica o técnica por parte 
del Gobierno Nacional a través del Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego (SNMF). En caso afirmativo, 
indique los resultados de las mismas. 
 

d) Informe qué comunicado se emitió 
mediante las redes sociales oficiales, y alguno de 
ellos, versaba sobre necesidades de los Bomberos 
Voluntarios o Brigadistas. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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48 
(EXPTE. 75066) 

 
RESOLUCIÓN Nº 854 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del evento deportivo “5º 
Copa Provincia de Mendoza”, organizado por la 
Asociación Profesional de Taekwon-Do A.P.Ta de la 
Provincia, a realizarse el día 13 de octubre de 2018 
en el Estadio Andes Talleres, del Departamento 
Godoy Cruz.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

49 
(EXPTE. 75033) 

 
RESOLUCIÓN Nº 855 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta Honorable 
Cámara a la Policía de Mendoza, brigadistas del 
Plan Provincial de Manejo del Fuego, Cuartel Central 
de Bomberos y Bomberos de Godoy Cruz, Las 
Heras, Luján y Lavalle por su labor en la 
erradicación y control del incendio ocurrido en el 
Cerro Arco, tarea que se desarrolló durante los días 
21 al 26 de Septiembre 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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

50 
(EXPTE. 75061) 

 

RESOLUCIÓN Nº 856 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a través del 
Departamento de Farmacia, considerasen la 
posibilidad de lograr óptimo cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley Nacional 25649 
“Promoción de la utilización de medicamentos por su 
nombre genérico”. Asimismo, vería con agrado el 
fortalecimiento de la campaña publicitaria y de 
difusión de la Ley Nacional mencionada. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

51 
(EXPTE. 75082) 

 
RESOLUCIÓN Nº 857 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos, informe si ha tomado alguna medida 
tendiente al relevamiento de las superficies de las 
salas de juego de banca existentes en la Provincia 
de Mendoza. En caso de respuesta afirmativa, 
remita los antecedentes obtenidos. 
 
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. 

- (Fudamentos ver  
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

52 
(EXPTE. 75069) 
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RESOLUCIÓN Nº 858 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del “Festival de Guitarras al 
Mundo”, evento organizado por la Unión del 
Personal Civil de la Nación, a realizarse en el Teatro 
Independencia de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 21 - 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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

53 
(EXPTE. 75078) 

 
RESOLUCIÓN Nº 859 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar la precupación por los hechos 
ocurridos al Diputado Nacional Nicolas del Caño y a 
la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Myriam Bregman, en el marco del paro 
nacional. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

54 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 860 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Girar el Expte. 74798 a la Comisión de 
Salud Pública en primer término, y posteriormente a 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

55 
 
RESOLUCIÓN Nº 861 
 

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 74976 del 19-9-18 (Nota 380-L) –
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
estableciendo la nueva Ley de la Caja de Seguro 
Mutual. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

56 
 
RESOLUCIÓN Nº 862 
 

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° 74950/18  –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, estableciendo el día 31 de 
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octubre de cada año como el día Provincial de la Fe 
Evangélica. 
 
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 tres días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 


