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I 

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

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
los 30 de mayo del 2018, siendo las 11.37 horas, 
dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas convocada para el día de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial del recinto a las diputadas Fernández y 
Galván, a quienes invito a cumplir su cometido y al 
resto de los legisladores y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el Actas. 

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

Acta número 5, de la 4° Sesión de Tablas 
del Periodo Ordinario, correspondiente 178° Periodo 
Legislativo Anual, de fecha 25 de mayo de 2018. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
2 

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

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



30 de mayo  de 2018   5ª Reunión H. Cámara de Diputados       5ª Sesión de Tablas                                    Pág. 5 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 5 del 30-5-18 (ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA) 
 

Diputada Sanz, para ausentarse de la 
Provincia del 30 de mayo al 1 de junio del corriente 
año. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar si se 
conceden con goce de dieta. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: es para 
pedir autorización para el viernes próximo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
licencia solicitada. 

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

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
3 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
Resoluciones de Presidencia, número 2 y 3. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- El texto de las Resoluciones de 

Presidencia, número 2 y 3, es el siguiente: 
 

RESOLUCIÓN Nº 2 SL - 18 
 
VISTO: 

Las atribuciones conferidas a Presidencia 
por el inc. 21) del Art. 49 del Reglamento de la H. 
Cámara y por la Resolución Nº 35/18, y 
 

CONSIDERANDO: 
1) Que los distintos Bloques Parlamentarios han 
hecho llegar a la Presidencia la nómina de los 
Diputados que proponen para integrar las distintas 
Comisiones Permanentes de la Honorable Cámara. 
2) Que se hace necesario proceder a la integración 
de las Comisiones a fin de poder desarrollar la 
actividad legislativa. 
3) Que la H. Cámara ha facultado mediante la 
Resolución mencionada en el Visto, a ésta 
Presidencia a realizar las designaciones de marras 
conforme las nóminas acompañadas. 
 

POR TODO ELLO, 
 

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

RESUELVE: 
 
Art. 1º - Designar, conforme a las nóminas hechas 
llegar a Presidencia, a los miembros de las 
Comisiones de Salud Pública; Cultura y Educación; 

Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes; Legislación y Asuntos Constitucionales; 
Ambiente y Recursos Hídricos; Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda; Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios; Turismo y Deportes; Economía, 
Energía, Minería e Industria; Desarrollo Social y 
Relaciones Internacionales, Mercosur e Integración 
Regional, las que se integran conforme al Anexo que 
forma parte de la presente. 
 
Art. 2º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 

MENDOZA, a los veintiún días del mes de mayo del 
año dos mil dieciocho. 
 
ANEXO 
 
COMISIONES PERMANENTES 
 
CULTURA Y EDUCACIÓN  
 
Ruiz, Stella Maris 
Sanz, María José 
Salomón, Ingrid Tamara 
Casado, Hebe Silvina 
Escudero, María Macarena 
Rueda, Daniel Antonio 
Stocco, Silvia Inés 
 
SALUD PUBLICA 
 
Ruiz, Stella Maris 
Andía Fagés, Ana María 
Albarracín, Jorge Luis 
Casado, Hebe Silvina 
Rueda, Daniel Antonio 
Sosa, Carlos Mario 
Martinez, Eduardo Antonio 
 
DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES,  
PETICIONES Y PODERES  
 
Fernández, Marcela Jaquelina 
Bassín, Claudia Elizabeth 
Perviú, Helio Matías 
Rodríguez Ábalo, Mailé 
Vadillo, Mario Nicolás 
Pérez, María Cristina 
Sosa, Carlos Mario 
 
AMBIENTE Y RECURSOS HIDRICOS 
 
Andía Fagés, Ana María 
Campos, Emiliano Bernardo 
Torres, Óscar Mauricio 
Cairo, Pablo Javier 
Molina, Ernesto Javier 
Galván, Patricia Graciela 
Ilardo Suriani, Lucas 
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DESARROLLO SOCIAL 
 
Galván, Patricia Graciela 
Stocco, Silvia Inés 
Bassín, Claudia Elizabeth 
Fernández, Marcela Jaquelina 
Torres, Mauricio Óscar 
Tanús, Jorge Miguel 
 
TURISMO Y DEPORTES 
 
Díaz, Mario Rodolfo 
Bianchinelli, Carlos Omar 
Pagés, Norma Isabel 
Arriaga, Maricel Vivian 
Perviú, Helio Matías 
Pereyra, Guillermo Antonio 
Cairo, Pablo Javier 
 
ECONOMÍA, ENERGIA, MINERIA E  
INDUTRIAS 
 
Majstruk, Gustavo Román 
Molina, Ernesto Javier 
López, Jorge Alberto 
Ruiz, Gustavo Andrés 
Mansur, Ricardo Alfredo 
Priore, Pablo Antonio 
Niven, Marcos David 
 
OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO  
Y VIVIENDA 
 
Sosa, Jorge Osvaldo 
Sanz, María José 
Arriaga, Maricel Vivian 
Aparicio, Marcelo Gabriel 
Martínez, Álvaro Fernando 
Paponet, María Liliana 
Rodríguez Ábalo, Mailé 
 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y  
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
López, Jorge Alberto 
Salomón, Ingrid Tamara  
Jaime, Analía Inés 
Rodríguez, Graciela Cecilia 
Ruiz, Gustavo Andrés 
Mansur, Ricardo Alfredo 
Priore, Pablo Antonio 
Parisi, Héctor Omar 
Tanús, Jorge Miguel 
Cofano, Francisco Javier 
Diaz, Mario Rodolfo 
Martínez, Eduardo Antonio 
Paponet, María Liliana 
 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS  
CONSTITUCIONALES 
 
Albarracín, Jorge Luis 

Sosa, Jorge Osvaldo 
Campos, Emiliano Bernardo 
Jaime, Analía Inés 
Guerra, Josefina Mabel 
Martínez, Álvaro Fernando 
Rodríguez, Graciela Cecilia 
Escudero, María Macarena 
Aparicio, Marcelo Gabriel 
Vadillo, Mario Nicolás 
Segovia, Claudia Carina 
Cofano, Francisco Javier 
Ruiz, Lidia Alejandra 
 
RELACIONES INTERNACIONALES, MERCOSUR E  
INTEGRACIÓN REGIONAL 
 
Bianchinelli, Carlos Omar 
Guerra, Josefina Mabel 
Pagés, Norma Isabel 
Niven, Marcos David 
Parisi, Héctor Omar 
Pereyra, Guillermo Antonio 
 

RESOLUCIÓN Nº 3 SL - 18 
 

 
VISTO: 

La necesidad de dar cumplimiento a lo 
previsto por el artículo 5 de la Ley Provincial N° 
6.010; y vista la comunicación efectuada por la 

Secretaría Legislativa del H. Senado, y 
 
CONSIDERANDO: 

1) Que corresponde dar cumplimiento a lo 
contemplado por la Ley Provincial N° 6.010 toda vez 
que llama a conformar una Comisión Bicameral 
integrada por un (1) integrante de cada Bloque de 
las Cámaras Legislativas, a efectos de analizar la 
procedencia del otorgamiento de la Distinción 
Sanmartiniana a los ciudadanos nominados. 

2) Que comunicado en Labor Parlamentaria 
la novedad, cada Bloque ha efectuado su 
designación, comunicándolo a la Presidencia de la 
Honorable Cámara. 
 

POR TODO ELLO, 
 

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

RESUELVE: 
 
Art. 1º - Designar, como integrantes de la Comisión 
Bicameral para la Distinción Sanmartiniana, a los 
siguientes Diputados/as: 
 
Por el Bloque Demócrata Dip. Marcos Niven 
Por el Bloque Frente Renovador Dip. Guillermo 
Pereyra 
Por el Bloque Partido Intransigente Dip. Pablo Cairo 
Por el Bloque Juan Domingo Perón Dip. Carlos 
Bianchinelli 
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Por el Bloque Justicialista Dip. Daniel Rueda 
Por el Bloque Podemos Vivir Mejor Dip. Helio Perviú 
Por el Bloque Propuesta Republicana Dip. Álvaro 
Martínez 
Por el Bloque Unión Cívica Radical Dip. Cecilia 
Rodríguez 
Por el Bloque Unión Popular Dip. Mauricio Torres 
 
Art. 2º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 

MENDOZA, a los veintitrés días del mes de mayo 
del año dos mil dieciocho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra la diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) - Señor presidente: voy a pedir 
un momento, apartarnos del Orden del Día. 

Si algo destaca a Mendoza en el país y en 
muchos lugares, es la institucionalidad y el respeto 
que tenemos por las instituciones, y una de nuestras 
instituciones, la Institución Policial a sufrido 
grandemente, el 25 de mayo pasado, la perdida de 
dos agentes.  

Me parece que no podemos permanecer 
ajenos a esto, por lo tanto voy a pedir por ellos un 
minuto de silencio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Invito a los diputados y 
público, a ponerse de pie para guardar un minuto de 
silencio. 

- Así se hace. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: contando los 
diputados con copia de los Asuntos Entrados, voy a 
solicitar se omita su lectura y pasemos directamente 
a la consideración del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ponemos en 
consideración la moción del diputado, con la 
salvedad de que hoy deberíamos elegir las 
autoridades que se vienen posponiendo. 

Ayer hubo un acuerdo en la Comisión de 
Labor Parlamentaria, seguramente en breve el 
diputado Albarracín va a pedir estado parlamentario 
de los dos proyectos, para modificar el Reglamento, 
en cuanto a las Presidencias, para que la semana 
próxima la podamos elegir.  

Así que, si pueden modificar, y pedir también 
que se posponga, si puede modificar su moción, 
pidiendo también que se posponga el tratamiento del 
primer punto que es, justamente, la elección de las 
autoridades restantes. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Claro, por eso era el primer punto 
del Orden del Día; obviamente iba a reiterar el 

pedido hecho, ya en otra oportunidad, de que se 
postergue para la próxima semana.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi, en cuanto a que se omita 
la lectura de la Lista de Asuntos Entrados, con la 
salvedad de que hoy deberíamos elegir las 
autoridades que se vienen posponiendo. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº4) 
- El texto de la Lista de Asuntos Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo: 
 
1 - Dirección General de Administración: 
 
a - Remite informe de las siguientes resoluciones:  
 
Nº 1039/18 (Nota 14043/18) – Sobre puntos 
referidos a los helicópteros que opera la Policía de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73786 
EN COMISIONES (Dip. Pereyra) 
 
Nº 1137/18 (Nota 14040/18) – Solicitando se declare 
de interés Provincial la muestra “Rota” Cerámicas y 
Visuales de la artista Adriana Bruce, en el espacio 
LegisArte de la Legislatura Provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73890 
EN EL ARCHIVO (Dip. Galván) 
 
Nº 1090/18 (Nota 14041/18) – Solicitando se 
incorpore puestos de control policial permanente en 
los accesos al Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73840 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
b - Acusa recibo de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 56/18 (Nota 14048/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74210 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
Nº 65/18 (Nota 14045/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74216 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
Nº 69/18 (Nota 14047/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74208 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 70/18 (Nota 14046/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74209 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 1316/18 (Nota 14063/18). 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74109 
EN EL ARCHIVO (Dip. Jaime) 
 
Nº 24/18 (Nota 14060/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74167 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ruiz L.) 
 
Nº 83/18 (Nota 14062/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74219 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ilardo Suriani) 
 
c - Hacer uso de la prórroga de diez (10) días a la 
siguiente Resolución: 

Nº 82/18 (Nota 14064/18). 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
Nº 9068 (Nota 14056/18) –Ratificando el Decreto Nº 
596 de fecha 2 de mayo de 2018. 
AL ARCHIVO 
 
C) Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía: 
 
1 - Hacer uso de la prórroga de diez (10) días a la 
siguiente Resolución: 
 
Nº 44/18 (Nota 14044/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74180 
EN COMISIONES (Dip. Mansur) 
 
D) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
Remite la siguiente Resolución: 
 
Nº 071/18 (Nota 14052/18) - Autorizando a la 
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS 
POPULARES DE RIVADAVIA LTDA., para efectuar 
la acreditación proporcional a los usuarios 
respectivos, correspondiente a la sanción prevista en 
el punto 5.5.1 de las Normas de Calidad del Servicio 
Público y Sanciones, Sub-Anexo 5 del Contrato de 
Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de Calidad de Producto Técnico-
Individual de los 15, 16, 17 y 18 Semestres de 
Control, Etapa II, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 54, inc. o) de la Ley 6497. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
E) Municipalidades: 
 
1 - La Paz, remite la siguiente Resolución: 
 
Nº 02/18 (Nota 14039/18) – Solicitando la adhesión 
de la H. Cámara al reconocimiento del joven Atilio 
Daniel Hernández, por obtener el primer premio a 
nivel nacional en el concurso “Mejor Promedio 2017” 
de escuelas primarias del país “Premio Rotary Club 
Posadas Misiones”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73920 
EN ARCHIVO (Dip. Ruiz, S.). 
 

PROYECTOS PRESENTADOS: 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74267) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En nuestro país, y conforme a la jerarquía 
constitucional de las leyes sobre la que se inspira 
nuestro ordenamiento positivo, tenemos en un 
primer orden la Carta Magna, cuyo artículo 41 
dispone que el Estado está obligado al cuidado del 
patrimonio cultural y natural; y, en su artículo 75° 
inciso 22) establece que corresponde al Congreso 
+“Aprobar o desechar tratados concluidos con las 
demás naciones y con las organizaciones 
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. 
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior 
a las leyes”.  

La Argentina ratificó la Convención de 
Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial por Ley 
26118 aprobada en el Congreso Nacional el 9 de 
agosto de 2006, lo que llevó a que fuera incluida 
como Estado Parte, a partir de noviembre de ese 
mismo año tal como lo establece el artículo 34 de 
dicha Convención. 

Entre las finalidades de la Convención se 
encuentra la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial; el respeto del patrimonio cultural 
inmaterial de las comunidades, grupos e individuos 
de que se trate; la sensibilización en el plano local, 
nacional e internacional a la importancia del 
patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento 
recíproco. 

De acuerdo al artículo segundo de la 
Convención de la Salvaguardia del Patrimonio 
Inmaterial “ Se entiende por patrimonio cultural 
inmaterial “Los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas – junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes – que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural”; que “… Este patrimonio cultural 
inmeterial, que se transmite de generación en 
generación , es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y 
continuidad y contribuyendo así a promover el 
respeto de la diversidad cultural y creatividad 
humana…”; apartado en el cual este proyecto se 
ajusta.  

En lo que respecta a nuestra provincia, se 
encuentra vigente la Ley 6034 con sus modificatorias 
y su Decreto Reglamentario N° 1.882/09. Dicha Ley, 
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en su artículo 1° establece: “Declarase de interés 
provincial la protección, conservación, restauración y 
acrecentamiento de todos aquellos bienes que 
conforman el patrimonio cultural de la Provincia de 
Mendoza” para luego mencionar en su artículo 3° 
que “A los efectos de la presente Ley se consideran 
integrantes del  patrimonio cultural de la Provincia, 
todos aquellos bienes trascendentes que material 
y/o culturalmente reportan un interés antropológico, 
histórico, arqueológico, artístico, artesanal, 
monumental, científico y tecnológico, que significan 
o pueden significar un aporte relevante para el 
desarrollo cultural de Mendoza, que se encuentren 
en el territorio de la Provincia, o ingresen a él, 
cualquiera fuere su propietario, luego de su 
declaración como tales por la autoridad de 
aplicación”. 

Por su parte, el Decreto Reglamentario N° 
1.882/09 establece en su ANEXO I, Capítulo V las 
“Disposiciones Específicas para la Salvaguardia del 
Patrimonio Inmaterial”, definiendo en el artículo 23 
que “a) Forman parte del patrimonio cultural 
inmaterial, contemplado en el art. 4 inc. f) de la Ley 
6034, aquellos bienes tales como los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas -juntos con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes - que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como 
testimonios significativos y auténticos de su cultura, 
luego de su declaratoria” y en su inciso c establece: 
“El patrimonio cultural inmaterial, según se define en 
el inciso a) se manifiesta en particular en las 
siguientes áreas: 1. Técnicas constructivas. 2. 
Técnicas artesanales. 3. Tecnología y manufacturas. 
4. Indumentaria y atavíos. 5. Gastronomía. 6. 
Medicina popular. 7. Literatura oral. 8. Música. 9. 
Danza. 10. Juegos y actividades lúdicas. 11. Fiestas 
y celebraciones. 12. Cosmovisión. 13. Usos y 
costumbres. 14. Toponimia”.  

Por último, el artículo 25 del Decreto 
Referido establece sobre los objetos asociados o 
relacionados que “Si los bienes inmateriales 
declarados patrimonio estuvieran asociados a bienes 
materiales, muebles o inmuebles, de manera 
intrínseca, condicionante o simbólica a los motivos 
que determinaron la declaratoria se deberán incluir 
en la misma y se regirán por lo dispuesto en los 
capítulos I, II y III de la presente norma”. 

La Orquesta Filarmónica desde su creación 
en 1992, depende  de la Secretaría de Cultura y  
busca “difundir la música universal, promover la 
creación musical, realizar actuaciones didáctico-

pedagógicas u otro tipo de actividades tendientes al 
crecimiento de esta rama de la cultura.”  
En la permanente búsqueda de 

acercamiento entre las expresiones populares, se ha 
destacado por sus ciclos de Ópera, Ballet y 
Conciertos con artistas de relevancia nacional e 
internacional.  

La Filarmónica ha actuado junto a solistas 
prestigiosos como Pinchas Zukerman, Amanda 

Forthsyth, Roberto Urbay, Michael Haran, Tomás 
Tichauer, Luis Rossi, Alberto Lysy, Bruno Gelber, 
Rafael Gintoli, Dora De Marinis, Luiz De Moura 
Castro, Leo Sujatovich, Pablo Saraví, Alexander 
Panizza, Horacio Lavandera, entre otros. Del mundo 
de la lírica; José Carreras, Verónica Cangemi, 
Fenicia Cangemi. También ha abordado repertorios 
sinfónicos corales con la participación del Coro 
Universitario de Mendoza, Coro de la Ciudad de 
Mendoza, Coro AMICANA. 

Se ha presentado con artistas de reconocida 
trayectoria como Juan Carlos Baglieto, Jairo, 
Soledad Pastorutti, Peteco Carabajal, Ligia Piro, 
Elena Roger, Ricardo Mollo, Chango Spasiuk , Juan 
Carlos Baglietto, Rodolfo Mederos y John Malkovich 
, entre otros.  

Anualmente, participa del Festival 
Internacional Música Clásica por los Caminos del 
Vino, siendo su presentación una de las más 
convocantes del prestigioso festival. Amplía su labor 
artística hacia lo educativo realizando con éxito sus 
tradicionales “Conciertos Didácticos” destinados a 
las futuras generaciones de mendocinos en 
escuelas e instituciones de la provincia.  

Es importante destacar los conciertos 
realizados en abril 2017 en la gran sala Sinfónica del 
Centro Cultural Kirchner y en mayo de 2018 en el 
Teatro Colón, en el “Ciclo de intérpretes argentinos”. 
Como también los grandes cierres de temporada 
realizados en la explanada de Casa de Gobierno 
ejecutando las grandes obras como Carmina Burana 
(2016) y la 9° Sinfonía de Beethoven (2017) con 
más de cinco mil personas en cada año. Han sido 
directores estables de nuestra orquesta 
renombrados maestros entre ellos Jorge Fontenla, 
Luis Gorelik, Nicolás Raus, Ligia Amadio, Gustavo 
Fontana, y actualmente tiene como director titular a 
César Iván Lara. 

Por todo lo expuesto anteriormente y 
poniendo en valor la importante tarea de extensión 
cultural y como baluarte de nuestra identidad, es que 
solicitamos declarar  como Bien del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la provincia a la Orquesta 
Filarmónica de Mendoza. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018 
 

Analía Jaime 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1° - Declárese como Bien del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la provincia a la Orquesta 
Filarmónica de Mendoza. 
 
Art. 2° - La declaración de Patrimonio Cultural 
Inmaterial establecida en la presente Ley tiene como 
objetivo garantizar el reconocimiento y la continuidad 
de la Orquesta Filarmónica  como instrumento 
cultural de la provincia de Mendoza, conforme al 
marco normativo de la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
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Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); 
Artículo 75 Inc. 22) de la Constitución Nacional; Ley 
Nacional 26118; Ley Provincial 6034, sus 
modificatorias y Decreto Reglamentario N° 1882/09. 
 
Art. 3° - Exceptúese de los efectos Jurídicos del 
Articulo 1° de la presente ley a los derechos de 
disponibilidad, uso y goce de los instrumentos que 
posea la orquesta y todo otro bien que en forma 
directa o indirecta sirva para los propósitos de la 
orquesta. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018 
 

Analía Jaime 
Cecilia Rodríguez 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74281) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objeto la fusión por absorción del EPAS (Ente 
Provincial del Agua y Saneamiento), al EPRE (Ente 
Provincial Regulador Eléctrico), adecuando los 
cambios legales que se han producido desde la 
creación de AySAM, como una empresa estatal, 
para lograr dar mayor eficiencia a los aportes de los 
usuarios en el pago de su factura al mantenimiento 
de estructuras del Estado en el control de las 
Empresas Privadas que prestan los servicios 
públicos domiciliarios de agua y saneamiento y de 
electricidad de la provincia de Mendoza. 

1- EPAS: Un ente estatal que controla al 
mismo estado: 

Que en el año 2010 se rescindió el contrato 
de concesión a Obras Sanitarias Mendoza S.A, y se 
le otorgó toda el área de servicio de la misma a una 
nueva empresa denominada AySAM, convirtiendo a 
la misma en la principal prestadora del servicio de 
Agua y Saneamiento de Mendoza. La misma se ha 
creado por la Ley 8213 en una SAPEM (participación 
del Estado mayoritaria). Lo que generó, 
inmediatamente, la incongruencia de mantener todo 
un Ente de Regulación como es el EPAS en la 
fiscalización del Estado sobre el mismo Estado, 
atribución que ya pertenece a Fiscalización de 
Estado; por lo que el EPAS solo estaría 
supervisando y controlando un pequeño porcentaje 
de prestadores: tres municipios que operan el agua 
potable, cooperativas y uniones de vecinos, y seis 
operadores comerciales -Lumaco, Dalvian, Acotur, 

Barrio La Bastilla, Hugo del Carmen Ojeda y Valle de 
Las Leñas. El costo de semejante estructura para 
funciones tan acotadas es donde creo urge la 
necesidad de la transferencia de facultades y 
potestades dadas al EPAS en ley 6044; al EPRE. 

2- Adecuación Tasa de inspección, control y 
sostenimiento del EPAS. 

Cada factura de un usuario de AySAM o 
diferentes cooperativas cuenta con un ítem 
denominado “Tasa de inspección, control y 
sostenimiento del EPAS”, que representa un cargo 
del 2,76% sobre el total de la facturación. 

Teniendo en cuenta que AySAM cuenta con 
389000 usuarios aproximadamente, tomando como 
base una factura promedio de $800000 , este 
organismo recauda a través de esta tasa un monto 
bimestral de $8500000. 

Disolviendo al EPAS y transfiriendo sus 
atribuciones al EPRE, se puede adecuar y/ o 
eliminar esta tasa impactando directamente en el 
bolsillo del usuario reduciendo el total de su factura. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

Mario Vadillo 
 

Artículo 1º - Disolver por fusión al EPAS (Ente 
Provincial del Agua y Saneamiento) con el EPRE 
(Ente Provincial de Regulación Eléctrico), con la 
nueva denominación EPRASE (Ente Provincial 
Regulador Agua Saneamiento y Electricidad). 
 
Art. 2º – Transferir el patrimonio, personal, 
facultades, y potestades del EPAS (Ente Provincial 
del Agua y Saneamiento), sancionadas por Ley 
6044, al EPRE (ente Provincial Regulador de 
Energía) a fin que cumpla con sus funciones en el 
control y fiscalización de los operadores de agua y 
saneamiento por parte de los operadores privados 
de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - Unificar y reducir las tasas de 
mantenimiento, fiscalización y control de los 
servicios públicos domiciliarios de agua y 
saneamiento y del servicio eléctrico, evitando la 
doble imputación de dicha tasa. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

Mario Vadillo 
 

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

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74285) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo colocar un semáforo en la intersección de 
las calles Boulogne Sur Mer y Abdala de la Ciudad 
del Departamento de Gral. San Martín. 

En la zona mencionada se ubican 3 
escuelas dedicadas a la formación de personas con 
discapacidad: 

- N° 2-008 “Dr. Ernesto Matons” – 
Discapacidad Intelectual – 140 alumnos 
entre turno mañana y turno tarde. 
- N° 2-029 “Dr. Alfredo I. Perrupato” – 
Personas Sordas – 60 alumnos entre turno 
mañana y turno tarde. 
- Escuela N°2-042 “Alberto Juaire” – 
Discapacidad Motora y Cerebral – 85 
alumnos entre turno mañana y turno tarde. 
Así mismo en el Edificio de la Escuela 2-029 

Dr. Alfredo Perrupato funcionan: 
- C.E.B.J.A. 3-051 “Bicentenario de la Patria” 

– 80 alumnos en el turno noche. 
- Escuela 7-015 de Educación Formal 

Integral – 50 alumnos turno tarde. 
- Equipo de Configuraciones de Apoyo para 
la Personas con Discapacidad (E.C.A.P.DI) 
– 100 alumnos reciben apoyo en sus 
adaptaciones a la trayectoria escolar. 
Sobre la calle Abdala se encuentra la 

Guardia del Hospital “Dr. Alfredo I. Perrupato”, que 
es hospital de referencia en la Zona Este, y por la 
que circulan 2000 personas por día 
aproximadamente. Y a escasos 200 metros esta el 
Hogar de Adultos Mayores “Felipe Llaver” en el que 
hay 25 adultos mayores con cama y 25 que van a 
distintos horarios según actividades. 

La calle Boulogne Sur Mer es una arteria 
principal y cuenta con un boulevard, teniendo doble 
carril de circulación y siendo muy transitada por 
vehículos y colectivos. La calle Abdala también es 
de doble circulación por encontrarse allí la entrada 
de la guardia del Hospital Perrupato, a partir de esto 
y del ingreso a la escuela “Dr. Humberto Matons”, es 
que no está permitido estacionar, norma que no es 
respetada por las personas que asisten en vehículo 
al hospital obstruyendo la mayoría del tiempo el 
lugar de reservado para el transporte escolar. 

Este cruce, por las características 
expuestas, es un lugar en que frecuentemente 
suceden accidentes de tránsito de distinta gravedad, 
en función de la cantidad de vehículos de diferentes 
tamaños que circulan en las distintas direcciones 
queriendo tomar la avenida o intentando cruzarla, 
resultando que esta intersección sea sumamente 
peligrosa. Además la circulación peatonal de la 
comunidad que asiste a las distintas instituciones, 
son personas con discapacidad, adultos mayores y 
personas que asisten al hospital por distintas 
dolencias; y que en todos los casos deben 

permanecer en la calle a la espera de un cruce 
rápido y riesgoso. 

Al consultar a docentes, médicos, personal 
asistencial, alumnos y padres sobre la situación 
expresan preocupación y malestar por los riesgos 
que cotidianamente corren y sostienen que solo ha 
podido ordenarse el caos vehicular con ayuda de 
agentes de tránsito, ya que el lugar tampoco  
cuenta con señalización vial que indique la 
presencia de escuelas, hogar de ancianos, velocidad 
permitida, disco pare, etc.; careciendo también de 
delineación vial de doble línea, precaución y senda 
peatonal. 

Intentando brindar respuestas a los 
problemas señalados, es que solicitamos la 
aprobación del siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Colóquese semáforos, a través de los 
organismos competentes, que regulen y ordenen el 
tránsito en las calles Boulogne Sur Mer y Abdala del 
Departamento San Martín de Mendoza. 
 
Art. 2° - Colóquese la señalización y delineación vial 
que se considere adecuada a tal intersección y la 
presencia de escuelas e instituciones de salud. 
 
Art. 3° - El gasto que demande dicha instalación del 
semáforo, se atenderá con fondos tomados de la 
Dirección de Tránsito para tales fines. 
 
Art.4° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74287) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
imponer el nombre de: “ Dr. Edmundo Saigg” al 
Servicio de Diagnostico por Imágenes del Hospital 
Regional Teodoro J. Schestakow, ubicado en el 
Departamento de San Rafael en virtud de la tarea 
medica y humana desarrollada por este último, la 
que ha merecido el reconocimiento de la comunidad 
de todo el departamento. 
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De las corrientes inmigratorias que hicieron 
grande a nuestro país, merece un especial 
reconocimiento aquella que aportó sangre, esfuerzo, 
tenacidad e inteligencia la conformada por sirios-
libaneses. 

Don Nicolás Saigg y su esposa Nora 
Chehade, oriunda de Beirut, llegaron con su familia 
constituida por una numerosa prole, de la cual 
Edmundo era su séptimo hijo, nacido en Arroyito, 
Provincia de Córdoba, un 17 de mayo de 1917. Allí, 
en la provincia mediterránea transcurrió la infancia y 
la primera juventud de quien luego sería egresado 
con medalla de oro de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, el 
Dr. Edmundo Saigg. 

Por esos misterios que el devenir de la vida 
marca en los seres humanos, llegó a la Ciudad de 
Mendoza y fortuitamente, cruzó sus pasos con el Dr. 
Teodoro J. Schestakow, quien le ofreció tomar parte 
de su equipo médico en el entonces Hospital 
Regional. Corría el año 1945 cuando se instaló 
definitivamente en San Rafael junto con su esposa, 
Oliva Keena, de origen irlandés, con quien tuvo tres 
hijas: Nora margarita, Idilia Oliva y Stella Maris. 

Su trabajo arduo, de altísimo nivel científico 
lo llevó a disponer intensas jornadas de labor en el 
Hospital, que por aquel entonces funcionaba entre 
las calles Emilio Civit y Comandante Torres y 
comprendía la manzana completa con calles Barcala 
y Maza. Estaba comprometido con equipar a la 
entidad con los mejores equipos de radiología 
existentes para la época y contaba para ello con el 
apoyo de dos excelentes amigos personales y 
excelentes profesionales, que coincidían con su 
opinión en cuanto a la calidad del servicio, los 
doctores Francisco Yazlle y Guillermo Murphy. 

Precisamente fue con ambos con quienes 
dispusieron también la creación de la Sociedad 
Médica de San Rafael, el embrión del actual Círculo 
Médico, al cual convocaron a distintas vertientes 
profesionales de la medicina nacional para capacitar 
a quienes se desempeñaban en el ámbito sureño. 

Entendía que las imágenes radiológicas 
reflejaban desde el interior al ser humano, 
posibilitando tratamientos o cirugías reconstructivas. 
De allí que tanto en el Hospital, cuanto en su 
consultorio privado, su calidez y calidad profesional 
aportaron a la salud de la sociedad sanrafaelina, en 
muchas oportunidades sin percibir sus honorarios, 
porque priorizaba el bienestar ante todo. 

Dictó innumerables conferencias y participó 
de cientos de encuentros científicos, en su 
convicción que la profesionalización de su profesión, 
el ser médico, era la base de comunidades 
saludables física, anímica y económicamente 
dispuestas a crecer. 

Enviamos este proyecto de ley con la 
esperanza que su ejemplo sea reconocido por las 
generaciones futuras y por la comunidad 
hospitalaria. Es nuestro deseo y el de la comunidad, 
que se identifique el Servicio de Diagnóstico por 

imágenes en el Hospital Schestakow con el nombre 
de tan distinguido Doctor. 

En esa convicción es que venimos a solicitar 
sanción favorable al siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza 23 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Impóngase el nombre de: “Dr. Edmundo 
Saigg” al Servicio de Diagnóstico por Imágenes del 
Hospital Regional Teodoro J. Schestakow, que 
funciona en San Rafael, en virtud de la tarea 
desarrollada durante su vida dedicada a servir y que 
ha merecido el reconocimiento de toda la comunidad 
del Departamento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 23 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74299) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que la Ley 4711 fue sancionada con fecha 
15 de octubre de 1.982, publicada en el Boletín 
Oficial de fecha 21 de Octubre de 1982. 

Que la referida ley contempla los planes de 
colonización, explotaciones agropecuarias, tierras 
fiscales, adjudicación de tierras y actividades 
económicas. 

Que habiendo transcurrido más de 36 años 
de la sanción de la ley, resulta necesario efectuarle 
modificaciones que la actualicen a los nuevos 
tiempos. 

Que indudablemente la modernización de la 
tecnología, el avance de los caminos y el 
crecimiento poblacional nos obligan a adaptarla a los 
nuevos requerimientos de nuestra sociedad y 
otorgarle una mayor ejecutoriedad. 

Que la celeridad en la Administración 
Pública, como política de Estado de nuestro 
Gobernador, también nos obliga a potenciar las 
herramientas y mecanismos de la Ley 4711 y reducir 
los plazos contemplados por la normativa a los fines 
de otorgar a favor de los adjudicatarios la 
correspondiente Escritura Traslativa de dominio. 

Que la “Escritura” Traslativa de Dominio es 
el acto formal y solemne mediante el cual el 
Escribano, en presencia del adjudicatario o sus 
representantes, instrumenta la venta de una 
propiedad. Luego de firmada la “Escritura” queda 
perfeccionada la venta.- De ahí la importancia de su 
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materialización y de la imperiosa necesidad de 
otorgarle mayor celeridad debido al avance de la 
tecnología, rutas, etc, que nos brindan mayores 
recursos que los existentes al momento de sanción 
de la ley, otorgando de tal manera respuesta a los 
requerimientos sociales. 

Que asimismo es de público conocimiento el 
avance territorial de los distintos sectores 
económicos, lo cual nos exige, sin perjuicio del 
espíritu de la ley, a contemplarlos a los fines de 
concretar los planes de colonización de las 
fracciones sobrantes. 

Que la única excepción que contempla la 
ley, surge de los términos del art. 48 de la ley, la cual 
dispone: “Las fracciones sobrantes de tierras 
adquiridas por cualquier título con fines de 
colonización o de tierras fiscales dispuestas para el 
cumplimiento de la presente ley, podrán ser 
vendidas o transferidas por el Poder Ejecutivo con 
destino a la radicación de industrias o formación de 
núcleos urbanos”. 

Que indudablemente y de acuerdo a lo 
expresado, la normativa ha quedado desactualizada, 
debiendo ampliarla a los fines de otorgarle 
aplicabilidad a la excepción contemplada por la 
normativa. 

Que es de pleno conocimiento de los Sres. 
Legisladores que los Municipios y la Provincia, 
tienen la atribución y la facultad de establecer 
políticas públicas de zonificación y ordenamiento 
territorial. 

Que el Artículo 105 del Reglamento Interno 
de la Honorable Cámara de Diputados establece 
que: "Se presentará en forma de proyecto de Ley 
toda proposición que deba pasar por la tramitación 
establecida por la Constitución para la sanción de 
las leyes". 

Que al respecto nuestra Constitución 
Provincial dispone, bajo el Capítulo  V)   
ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO, 
Artículo 99) Inc. 4º:  "Disponer el uso y enajenación 
de la tierra pública y demás bienes de la Provincia" y 
en su Inciso 6º: "Determinar las divisiones 
territoriales para el régimen administrativo de la 
Provincia".- 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2018. 
 

Norma Pagés, Stella Maris Ruiz, Claudia 
Bassin, Jorge Sosa, María José Sanz, Mabel Guerra 
 
Artículo 1º - Modificase el Artículo 25 de la Ley 4711, 
el cual quedará redactado de la siguiente forma: “El 
adjudicatario tendrá derecho: a) Al otorgamiento de 
la posesión inmediata y pacífica de la unidad 
parcelaria; b) A solicitar del organismo de aplicación 
el cambio de explotación por razones de índole 
económica debidamente fundadas, a cuya decisión 
quedará sujeto; c) Al asesoramiento técnico que 
provea el organismo referido a la adecuada 
explotación del predio; d) A la escritura traslativa de 
dominio, estando cumplidas las obligaciones 

contractuales, cuando hubiere abonado como 
mínimo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 
precio de compra a valor actualizado y hubieren 
transcurrido DOS (2) años desde la adjudicación; e) 
A la inembargabilidad de los elementos y animales 
de trabajo, maquinarias, rodados y otros bienes que 
resulten necesarios para la explotación del predio en 
los casos de adjudicaciones según el Artículo 16, 
Incisos c) y d). Este beneficio no regirá contra el 
vendedor en su reclamación por el precio ni contra el 
Estado. 
 
Art. 2º - Modificase el Artículo 48 de la Ley 4711, el 
cual quedará redactado de la siguiente forma: "Las 
fracciones sobrantes de tierras adquiridas por 
cualquier título con fines de colonización o de tierras 
fiscales dispuestas para el cumplimiento de la 
presente ley, podrán ser vendidas o transferidas por 
el Poder Ejecutivo con destino a  planes de 
ordenamientos vigentes Provinciales y/o 
Municipales.- 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2018. 
 

Norma Pagés, Stella Maris Ruiz, Claudia 
Bassin, Jorge Sosa, María José Sanz, Mabel 
Guerra. 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
10 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74277) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 

Argentina Abierta es un espacio que reúne a 
estudiantes, periodistas, funcionarios públicos, 
emprendedores, organizaciones de sociedad civil y 
cualquier persona con ganas de participar, pensado 
para intercambiar iniciativas que impulsen la 
creación de las políticas públicas del futuro. 

En otras palabras, el objetivo es que equipos 
de gobierno junto a los ciudadanos puedan 
compartir experiencias, desarrollar sus ideas y 
conocimientos, escuchar opiniones y debatir sobre 
transparencia, rendición de cuentas, nuevas 
tecnologías, innovación pública y datos abiertos, y 
así seguir construyendo la Argentina del Siglo XXI. 

El encuentro busca consolidar al foro como 
un espacio plural a escala nacional y regional que 
permita a los participantes compartir sus 
experiencias en torno al gobierno abierto. 

Mendoza viene trabajando fuertemente en la 
temática, ya que es una de las once provincias que 
presentaron una meta compromiso (Fortalecimiento 
de las Políticas de Apertura de Datos en Municipios 
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de la Provincia de Mendoza) en el marco del tercer 
Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2017 - 
2019) presentado por Argentina ante la Alianza para 
el Gobierno Abierto. 

En nuestra Sociedad el gobierno abierto está 
planteado como un cambio cultural y como una 
oportunidad para mejorar nuestra democracia, para 
legitimar las políticas públicas a través de la 
participación ciudadana, para reducir al mínimo las 
posibilidades de corrupción y recuperar la confianza 
en las instituciones públicas. En definitiva, como una 
oportunidad para que: Gobierno, ciudadanos, 
sociedad civil y sector privado generen de manera 
colaborativa soluciones a los problemas comunes. 
La tercera edición de Argentina Abierta será un 
espacio propicio para reafirmar estos valores. 

El encuentro se realizará el 31 de mayo en 
la Universidad Nacional de Cuyo, con el objetivo de 
promover la diversidad temática, la pluralidad de 
sectores, voces a nivel federal, y el equilibrio de 
género en la agenda. 

A lo largo de la jornada se realizarán en 
simultáneo paneles (en torno a los principales ejes 
temáticos del evento), talleres (labs liderados por 
mentores que proponen una modalidad práctica para 
generar propuestas de resolución de desafíos) y 
charlas pasillo (exposiciones en el que un orador 
presenta brevemente un proyecto). 

En este importante espacio se abordaran 
temas como: Abriendo y usando datos del Estado, 
Acceso a la Información: experiencias de 
implementación, Directo al ciudadano: iniciativas 
locales de Gobierno Abierto, Participación en 
gobiernos subnacionales, Estado Abierto: los 
poderes se abren, Tecnologías Cívicas: sociedad 
civil abriendo espacios, Periodismo de datos, 
Laboratorios de Innovación Pública, Gobierno 
Abierto con perspectiva de género, Gobierno Abierto 
y recursos naturales: hacia un enfoque de desarrollo 
sostenible, Cooperación Internacional en Gobierno 
Abierto. 

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

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 

María José Sanz 

Artículo. 1º - Declarar de interés por parte de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
“Argentina Abierta 2018: 3° Foro Nacional de 
Gobierno Abierto y Tecnología Cívica” a realizarse el 
día 31 de mayo de 2018 en la Universidad Nacional 
de Cuyo, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 

 
- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 

73960 EN ARCHIVO (Dip. Jaime) 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74288) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, informe a la H. Cámara sobre temas 
relacionados al R.U.A Registro Único de Adoptantes. 

El Código Civil y Comercial de la Nación 
(CCYCN), articula dos sistemas de protección de los 
derechos de Niños, Niñas y adolescentes: por un 
lado las medidas propias del Sistema de Protección 
Integral de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes y por el otro la Adopción. Así, 
ensambla estos dos sistemas, integrando a su 
regulación normativa la preexistente Ley 26061. 

El citado Código de fondo parte de la 
primera actuación del Estado al dictar, ante la 
amenaza o vulneración de los derechos de NNyA, 
las medidas de protección con la finalidad de 
preservarlos o restituirlos a su familia de origen o 
ampliada (según reza el Artículo 33 de la Ley 
26061), poniendo en funcionamiento el Sistema de 
Protección Integral de Derechos. 

En este sentido la Adopción aparece con 
carácter subsidiario una vez que las medidas hayan 
fracasado conjuntamente con el objetivo central del 
sistema: la permanencia del NNyA en su ámbito 
familiar de origen. 

Teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad 
y para suplir dichas falencias, el CCYCN fija Plazos 
concretos para la toma de estas decisiones y para 
que se resguarden los principios jurídicos 
fundamentales como el interés superior del niño, el 
centro de vida, la protección de la vida familiar, la 
autonomía personal y el alcance de orden público en 
materia de adopción. 

En Mendoza la legislación en materia de 
Adopción está garantizada en cumplimiento de las 
distintas disposiciones que regula la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la Ley 26061, la Ley 
25854, el Decreto 1328, el Decreto 1328/2009, el 
CCCYC y por Ley Provincial 8524. 

A raíz de informaciones recabadas, es de 
interés de esta H. Cámara saber cuántas han sido 
las vinculaciones que han prosperado en los últimos 
años y cuántas han sido las que no han prosperado, 
es decir, que el ensamble adoptivo no se ha podido 
llevar a cabo, situación en la cual se vulnera el 
derecho de muchos NNyA a vivir en familia y 
desarrollarse en la misma. 

A su vez la institucionalización del NNyA 
impacta en la implementación de las acciones de 
inserción familiar, ya que el NNyA sufre una 



30 de mayo  de 2018   5ª Reunión H. Cámara de Diputados       5ª Sesión de Tablas                                    Pág. 15 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 5 del 30-5-18 (ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA) 
 

invisibilización de su condición de sujeto de 
derechos. 

A los fines de mejorar las condiciones de 
vida de estos NNyA, es que sería conveniente que el 
RUA: Registro Único de Adoptantes brindara un 
exhaustivo análisis de lo que acontece en nuestra 
provincia, basándose en un requerimiento que 
responde a:  

- Cantidad de familias postulantes que 
integran los listados del registro. 

- Cantidad de NNyA, género, y edades de 
los mismos que tengan sentencia de declaración del 
estado de adoptabilidad, especificando si son 
Grupos de hermanos; niños, niñas o adolescentes 
con trastornos de salud, discapacidad física o mental 
u otras circunstancias físicas y/o psíquicas y de qué 
tipo, a su vez circunscripción donde se encuentren.  

- Cantidad de vinculaciones realizadas 
durante 2016 2017 y lo que transcurre de 2018, 
especificando edades, genero, si son grupos de 
hermanos y si tienen discapacidad, adicción o 
alguna enfermedad. Y todo otro detalle que aporte 
sobre este punto. 

- Cantidades de vinculaciones que 
prosperaron durante 2016, 2017 y lo que va del 
2018; las que no prosperaron y sus posibles causas 
(ya sea en: la vinculación, en el proceso de 
conocimiento o de adaptación progresiva).  

- Cumplimiento de la Acordada 28091, 
funcionamiento  de la experiencia piloto. 

- Funcionamiento y articulación del Equipo 
de Contingencias previsto en el Decreto 
Reglamentario N° 1459/14 de la Ley 8524. 

Cuando no prosperan las vinculaciones 
entre las familias seleccionadas y los NNyA de una u 
otra manera se ataca su dignidad, integridad y 
desarrollo armónico, por este motivo nuestra 
inquietud sobre lo que acontece en nuestra 
provincia. Por lo expuesto, es que venimos a solicitar 
sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza 23 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
Emiliano Campos 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
de Mendoza y a través de ésta al R.U.A. Registro 
Único de Adoptantes, informe a la brevedad sobre 
los siguientes temas:  

- Cantidad de familias postulantes que 
integran los listados del registro. 

- Cantidad de NNyA, género, y edades de 
los mismos que tengan sentencia de declaración del 
estado de adoptabilidad, especificando si son 
Grupos de hermanos; niños, niñas o adolescentes 
con trastornos de salud, discapacidad física o mental 
u otras circunstancias físicas y/o psíquicas y de qué 
tipo, a su vez circunscripción donde se encuentren.  

- Cantidad de vinculaciones realizadas 
durante 2016 2017 y lo que transcurre de 2018, 

especificando edades, genero, si son grupos de 
hermanos y si tienen discapacidad, adicción o 
alguna enfermedad. Y todo otro detalle que aporte 
sobre este punto. 

- Cantidades de vinculaciones que 
prosperaron durante 2016, 2017 y lo que va del 
2018; las que no prosperaron y sus posibles causas 
(ya sea en: la vinculación, en el proceso de 
conocimiento o de adaptación progresiva).  

- Cumplimiento de la Acordada 28091, 
funcionamiento  de la experiencia piloto. 

- Funcionamiento y articulación del Equipo 
de Contingencias previsto en el Decreto 
Reglamentario N° 1459/14 de la Ley 8524. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente con sus 
fundamentos a los ámbitos detallados en el artículo 
anterior, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 23 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
Emiliano Campos 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74290) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo, por intermedio del 
Ministerio de Seguridad de la Provincia, que informe 
a esta H. Cámara sobre diferentes cuestiones 
relativas a los helicópteros que opera la Policía de la 
Provincia.  

Este requerimiento responde a la necesidad 
de aclarar detalles concretos relativos a los 
helicópteros, debido a que la solicitud de la 
Resolución 1039 (7-2-18) originada por el 
expediente 73786 de ésta H. Cámara del año en 
curso todavía no ha sido contestada. Es de destacar 
que en su momento los temas en cuestión fueron 
explicitados en el informe presentado por el 
Ministerio de Seguridad respondiendo el pedido de 
la Resolución 108/17 originada por el Expediente 
72806 de ésta H. Cámara del año 2017. La misma 
fue contestada en mayo de 2017 por el Comisario 
General Mondejas.  

En la misma se enumeró la flota, estado, 
equipamientos, pilotos y técnicos.  

Ante los graves sucesos acaecidos en los 
Departamentos de General Alvear y San Rafael, 
mediante una nota periodística publicada por Diario 
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Uno, el día lunes 8 de enero del corriente año nos 
enteramos que los bambi buckets especificados en 
el informe se encontraban fuera de servicio, por lo 
tanto los helicópteros no pudieron usar una de las 
capacidades tan necesarias en dicho suceso y que 
estaba incluida en el informe.  

Este tipo de sucesos pueden producirse 
nuevamente al igual que otros imprevistos que tal 
vez puedan ser solucionados con el equipo 
sumamente valioso que posee la provisión. A su ves 
estos materiales deben ser resguardos por los 
técnicos y pilotos que han sido entrenados con un 
costo sumamente oneroso para la provincia.  

Por lo tanto ante todos estos sucesos y con 
varias incógnitas generadas se solicita información 
para que a la brevedad se pueda realizar la 
planificación correspondiente con celeridad para 
evitar que durante cualquier catástrofe no se pueda 
usar el material que posee la provincia  

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

Mendoza, 23 de mayo de 2018. 
 

Guillermo Pereyra 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo, por 
intermedio del Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, que informe a esta H. Cámara lo solicitado 
en los siguientes puntos en relación a los 
helicópteros que opera la Policía de la Provincia:  

a.- Informe en detalle cada uno de los 
helicópteros que prestan servicios, horas de vuelo, 
equipamiento que poseen y estado operativo del 
mismo.  

b- Pilotos habilitados, horas de vuelo que 
posee y tipo de habilitación de los mismos.  

c.- Técnicos habilitados, capacidad y nivel 
de los mismos. Reparaciones para las que se 
encuentran habilitados. Y repuestos que la provincia 
tiene en su haber en caso de reparación y 
mantenimiento de los mismos.  

d.- Tipo de cobertura de seguros que poseen 
las unidades, cobertura y requisitos de cobertura 
para que la póliza opere, y si se están cumpliendo 
en este momento. Costo de hora de vuelo de cada 
aeronave, entre combustible, personal y seguro.  

e.- Indique mantenimientos próximos a 
realizar, tipo de los mismos y costos. A su vez, tenga 
a bien explicar porque los mismos se realizan en los 
Estados Unidos de América y no en algún sitio mas 
cercano. Y también si los mismos podrían haber sido 
realizados con las capacidades con las que cuenta 
la provincia, aunque sea en algún ítem.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2018. 
 

Guillermo Pereyra 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74294) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitarle a la Subsecretaría de Desarrollo 
Social de la Provincia de Mendoza, informe a la H. 
Cámara de Diputados sobre temas relacionados al 
funcionamiento de la Dirección Provincial de Niñez, 
Adolescencia y Familia y de los OALes. 

En el marco de la Ley 26061 se concibe al 
niño como sujeto de derechos, sostiene la igualdad 
de toda la infancia sin distinción o discriminación por 
motivos de sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de otra índole, nacionalidad, posición 
socioeconómica, etc. Define el principio rector del 
interés superior del niño como la máxima 
satisfacción integral y simultánea de los derechos y 
garantías reconocidos. 

La Ley 26061 (2005) de Protección Integral 
de Niños, Niñas y Adolescentes comienza a 
aplicarse en la Provincia de Mendoza a partir del año 
2008. Se constituye entonces como órgano de 
aplicación de la misma, la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF). Su misión es 
implementar políticas y acciones que garanticen la 
promoción, protección y restitución de derechos de 
niños, niñas y adolescentes. El objetivo es fortalecer 
la permanencia de los niños y niñas en su centro de 
vida, entendiendo a la familia como primer espacio 
de desarrollo. Con este fin, promueve la 
conformación de un sistema integrado de protección 
de derechos de niñas, niños y adolescentes que 
cuenta con la participación activa de actores 
gubernamentales nacionales, provinciales y 
municipales; como de Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

El O.A.L (Órgano Administrativo Local) es el 
organismo encargado de velar por los menores ante 
situaciones de vulnerabilidad por ejemplo denuncias 
por violencia familiar, Exclusión del hogar, 
prohibición de acercamiento, reintegro, entrega de 
pertenencias, mediación, gestión de trámites de 
familia. Efectúa medidas de protección de derechos 
y de revinculación familiar, con el fin de preservar o 
restituir el goce y ejercicio de los derechos 
vulnerados y la reparación de sus consecuencias a 
niñas, niños o adolescentes. Además, recepciona la 
demanda, constatada por diversos efectores, de 
aquellas situaciones que requieren la toma de 
medidas de protección excepcional y/o conexas, 
estando a su cargo la evaluación complementaria de 
cada caso. Asimismo, coordina con otros 
dispositivos de gestión estatal o privada, las medidas 
de protección, asistencia, resguardo y 
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restablecimiento de derechos, teniendo en cuenta el 
centro de vida de las niñas, niños y adolescentes y 
priorizando el fortalecimiento sus vínculos familiares 
y comunitarios.  

Cuando fracasan todos los medios para que 
esos NNyA permanezcan en sus familias de origen, 
surge la adopción como el medio para garantizarle 
una familia y un desarrollo armónico e integral a 
estos NNyA en situación de vulnerabilidad. 

En Mendoza hay muchos niños, niñas y 
adolescentes que viven con familias cuidadoras, con 
guardas de hecho o en hogares del Estado porque 
fueron alejados de sus padres, ya sea porque eran 
víctimas de maltrato, abuso, abandono u otras 
razones. 

Algunos ingresan siendo bebés y llegan a 
los 12 años o más sin haber pasado por un contexto 
familiar del cual sentirse parte. La provincia busca 
agilizar los mecanismos para que los chicos que no 
se puedan reintegrar a su ambiente de origen, sean 
adoptados por otra familia. 

En nuestra provincia la legislación en 
materia de Adopción está garantizada en 
cumplimiento de las distintas disposiciones que 
regula la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Ley 26061, la Ley 25854, el Decreto 1328, el 
Decreto 1328/2009, el CCCYC y por Ley Provincial 
8524. 

A raíz de distintas informaciones, es de 
interés de esta H. Cámara conocer cuantas han sido 
las vinculaciones que han prosperado en los últimos 
años (2017 y lo que transcurre de 2018), así como 
también es de nuestro interés conocer qué cantidad 
de vinculaciones no han prosperado y sus posibles 
causas en estos últimos años, es decir, que el 
ensamble adoptivo no se ha podido llevar a cabo, 
situación que vulnera el derecho de muchos NNyA a 
vivir en familia y desarrollarse en la misma. 

A su vez la reinstitucionalización del NNyA 
impacta en la implementación de las acciones de 
inserción familiar, ya que el NNyA sufre una 
invisibilización de su condición de sujeto de 
derechos. 

A los fines de mejorar las condiciones de 
vida de estos NNyA, es que sería conveniente que 
tanto DINAF como los OALes de toda la provincia 
brindaran un exhaustivo análisis de lo que acontece 
en nuestra provincia, basándose en un 
requerimiento que responde a:  

- Cantidad de NNyA, género, y edades de 
los mismos que se encuentren bajo medidas 
excepcionales en los distintos hogares de DINAF, 
especificando si son Grupos de hermanos; niños, 
niñas o adolescentes con trastornos de salud, 
discapacidad física o mental u otras circunstancias 
físicas y/o psíquicas y de qué tipo, a su vez 
circunscripción donde se encuentren. 

- Cantidad de NNyA con medidas de 
excepción que durante el 2016, 2017 y lo que 
transcurre del 2018 volvieron con su familia, y a los 
que se les declaró su estado de adoptabilidad. 

- Cantidad de NNyA con tratamientos de 
salud o con certificado de discapacidad en trámite u 
otorgado. Tratamientos que se les están realizando, 
cuales son los apoyos que se les están dando. 

- Tiempo transcurrido entre: el ingreso de 
NNyA al hogar de DINAF bajo medidas 
excepcionales y, en el caso específico, que se le 
dicte la sentencia por su estado de adoptabilidad.  

- Edades, género, grupos de hermanos y 
circunstancias particulares (trastornos de salud, 
discapacidad, etc.) de los NNyA que emprendieron 
vinculaciones adoptivas durante el 2017/2018. 

- Posibles causas en las que no prosperaron 
las vinculaciones en el proceso de conocimiento y de 
vinculación. 

- ONGs relacionadas, con especificación de 
los lugares de contención y descripción de la tarea 
que se realiza con ellos.  

- Cantidad de NNyA que actualmente viven 
con familias cuidadoras y tiempo de duración de 
estos vínculos. 

- Cantidad de situaciones atendidas por los 
OALes durante 2017 y lo que transcurre de 2018. 

- Cantidad de medidas excepcionales y de 
medidas de protección de derechos tomadas por los 
OALes durante 2017 y lo que transcurre de 2018. 

Por lo expuesto, es que venimos a solicitar 
sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza 23 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
Norma Pagés 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Subsecretaría de 
Desarrollo Social  y a través de ésta a quien 
corresponda, informe a la brevedad sobre lo 
siguiente:  

- Cantidad de NNyA, género, y edades de 
los mismos que se encuentren bajo medidas 
excepcionales en los distintos hogares de DINAF, 
especificando si son Grupos de hermanos; niños, 
niñas o adolescentes con trastornos de salud, 
discapacidad física o mental u otras circunstancias 
físicas y/o psíquicas y de qué tipo, a su vez 
circunscripción donde se encuentren. 

- Cantidad de NNyA con medidas de 
excepción que durante el 2016, 2017 y lo que 
transcurre del 2018 volvieron con su familia, y a los 
que se les declaró su estado de adoptabilidad. 

- Cantidad de NNyA con tratamientos de 
salud o con certificado de discapacidad en trámite u 
otorgado. Tratamientos que se les están realizando, 
cuales son los apoyos que se les están dando. 

- Tiempo transcurrido entre: el ingreso de 
NNyA al hogar de DINAF bajo medidas 
excepcionales y, en el caso específico, que se le 
dicte la sentencia por su estado de adoptabilidad.  

- Edades, género, grupos de hermanos y 
circunstancias particulares (trastornos de salud, 
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discapacidad, etc.) de los NNyA que emprendieron 
vinculaciones adoptivas durante el 2017/2018. 

- Posibles causas en las que no prosperaron 
las vinculaciones en el proceso de conocimiento y de 
vinculación. 

- ONGs relacionadas, con especificación de 
los lugares de contención y descripción de la tarea 
que se realiza con ellos.  

- Cantidad de NNyA que actualmente viven 
con familias cuidadoras y tiempo de duración de 
estos vínculos. 

- Cantidad de situaciones atendidas por los 
OALes durante 2017 y lo que transcurre de 2018. 

- Cantidad de medidas excepcionales y de 
medidas de protección de derechos tomadas por los 
OALes durante 2017 y lo que transcurre de 2018. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este Honorable Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente con sus 
fundamentos a los ámbitos detallados en el artículo 
anterior, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 23 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
Norma Pagés 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74295) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, informe a la H. Cámara de Diputados 
sobre temas relacionados al funcionamiento de los 
Juzgados de Familia y las adopciones en la 
Provincia de Mendoza. 

El Código Civil y Comercial de la Nación 
(CCYCN), articula dos sistemas de protección de los 
derechos de Niños, Niñas y adolescentes: por un 
lado las medidas propias del Sistema de Protección 
Integral de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes y por el otro la Adopción. Así, 
ensambla estos dos sistemas, integrando a su 
regulación normativa la preexistente Ley 26061. 

El Estado ante la amenaza o vulneración de 
los derechos de NNyA dicta las medidas de 
protección con la finalidad de preservarlos o 
restituirlos a su familia de origen o ampliada (según 
reza el Artículo 33 de la Ley 26061), poniendo en 
funcionamiento el Sistema de Protección Integral de 
Derechos. 

El CCYCN fija Plazos concretos para la toma 
de estas decisiones y para que se resguarden los 
principios jurídicos fundamentales como el interés 
superior del niño, el centro de vida, la protección de 
la vida familiar, la autonomía personal y el alcance 
de orden público en materia de adopción. 

En Mendoza la legislación en materia de 
Adopción está garantizada en cumplimiento de las 
distintas disposiciones que regula la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la Ley 26061, la Ley 
25854, el Decreto 1328, el Decreto 1328/2009, el 
CCCYC y por Ley Provincial 8524. 

La institucionalización del NNYA impacta en 
la implementación de las acciones de inserción 
familiar, ya que el NNYA sufre una invisibilización de 
su condición de sujeto de derechos. 

A los fines de mejorar las condiciones de 
vida de estos NNyA, es que sería conveniente que 
los Juzgados de Familia de todas las 
circunscripciones Judiciales brindaran un exhaustivo 
análisis de lo que acontece en nuestra Provincia, 
basándose en un requerimiento que responde a:  

- Cantidad de NNyA, género, y edades de 
los mismos a los cuales se les haya declarado el 
estado de adoptabilidad, especificando si son 
Grupos de hermanos; niños, niñas o adolescentes 
con trastornos de salud, discapacidad física o mental 
u otras circunstancias físicas y/o psíquicas y de qué 
tipo, a su vez circunscripción donde se encuentren. 
Periodo 2017,2018 por Juzgado. 

- Cuanto tiempo transcurre en la realidad 
entre: el pedido que realiza DINAF al Juzgado sobre 
el estado de adoptabilidad de los NNyA y el dictado 
de la sentencia declarativa del estado de 
adoptabilidad emanada por el Juzgado. 

- Cuanto tiempo transcurre en la realidad 
entre la declaración del estado de adoptabilidad 
hasta que el Juez selecciona a la familia. En el 
presente punto remitir edades y género de los NNyA 
que emprendieron vinculaciones durante el 
2017/2018. 
Cuando los NNyA pasan mucho tiempo 
institucionalizados, de una u otra manera se ataca 
su dignidad, integridad y desarrollo armónico, por 
este motivo nuestra inquietud sobre lo acontecido en 
cuanto a los plazos y tiempos en las vinculaciones 
adoptivas durante el 2017 y lo que va del 2018.  

Por lo expuesto, es que venimos a solicitar 
sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 23 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
Norma Pagés 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
de Mendoza y a través de esta, a los Juzgados de 
Familia, informe a la brevedad sobre lo siguiente:  

- Cantidad de NNyA, género, y edades de 
los mismos a los cuales se les haya declarado el 
estado de adoptabilidad, especificando si son 
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Grupos de hermanos; niños, niñas o adolescentes 
con trastornos de salud, discapacidad física o mental 
u otras circunstancias físicas y/o psíquicas y de qué 
tipo, a su vez circunscripción donde se encuentren. 
Periodo 2017,2018 por Juzgado. 

- Cuanto tiempo transcurre en la realidad 
entre: el pedido que realiza DINAF al Juzgado sobre 
el estado de adoptabilidad de los NNyA y el dictado 
de la sentencia declarativa del estado de 
adoptabilidad emanada por el Juzgado. 

- Cuanto tiempo transcurre en la realidad 
entre la declaración del estado de adoptabilidad 
hasta que el Juez selecciona a la familia. En el 
presente punto remitir edades y género de los NNyA 
que emprendieron vinculaciones durante el 
2017/2018. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este Honorable Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente con sus 
fundamentos a los ámbitos detallados en el artículo 
anterior, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
Norma Pagés  

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74296) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto tiene por objeto invitar 
al Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, 
Arquitecto Damián Salamone, a concurrir a la 
Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, 
al efecto de explicar los alcances del programa de 
viviendas denominado " Mendoza Construye". 

El Gobernador Alfredo Cornejo en su 
discurso  del 1 de mayo de 2018 ante la Asamblea 
Legislativa, anunció la puesta en marcha de un 
nuevo programa para la construcción de viviendas. 

El anuncio fue formulado en términos 
genéricos, haciendo una segmentación según el 
nivel de ingresos del posible adjudicatario. Así el 
Gobernador expresó que se " establecerá una línea 
de crédito para familias con ingresos menores a 2 
sueldos mínimos vitales y móviles, y otra para 
familias con ingresos de entre 2 a 4 sueldos mínimos 
vitales y móviles". 

Recientemente, el titular del Instituto 
Provincial , Damián Salamone, anunció que se pone 
en marcha el programa " Mendoza Construye" a 
través de la licitación de nueve barrios, ubicados en 

los departamentos de Godoy Cruz, Santa Rosa, San 
Martín, Junín, Tupungato, Rivadavia, Las Heras y 
Maipú. 

Asimismo ha manifestado que en forma 
inmediata se iniciarán otros once barrios más en el 
marco del referido programa. 

Dichos anuncios han generado una enorme 
expectativa, como así también una importante 
cantidad de inquietudes e interrogantes, a saber: 

- Monto de dinero destinado al 
financiamiento del programa " Mendoza Construye" . 

- Procedencia de los fondos. 
- Aportes municipales en los casos 

concretos de los barrios licitados o en proceso de 
licitación. 

- Los fondos afectados, cómo se distribuyen 
entre los Municipios? Están sometidos al sistema de 
cupificación municipal?. 

- Qué tipología de vivienda se construirá a 
través del programa referido?. Costos, superficie, 
terrenos, urbanización, plazos de construcción. 

- Tipo de financiamiento, garantías, monto 
del crédito, tasa de interés, aplicación de la Unidad 
de Valor Adquisitivo ( UVA), plazo de amortización. 

- Ingresos de los adjudicatarios, requisitos 
de acceso. 

- Sistema de priorización de los 
adjudicatarios. Mecanismo de autopostulación. 
Registro de Necesidades Habitacionales (Renhabit). 

- Estado de avance de los concursos de 
proyectos para desarrolladores en el marco del 
programa " Mendoza Construye". 

Estos, son sólo algunos de los interrogantes 
que los ciudadanos nos plantean a diario, es por 
esta razón que consideramos conducente invitar al 
Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda a la 
Comisión de Obras, Urbanismo y Vivienda de esta 
Cámara al efecto de explicar los alcances del 
programa " Mendoza Construye". 

Por los fundamentos antes mencionados y 
por los que se ampliarán oportunamente, solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza 24 de mayo de 2018.- 
 

Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Helio Perviú 
Omar Parisi 

 
Artículo 1° - Invitar al Presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda, Arquitecto Damián 
Salamone, a la reunión de la Comisión de Obras, 
Urbanismo y Vivienda de la Cámara de Diputados en 
la fecha y horario que ésta determine, al efecto que 
explique los alcances del programa " Mendoza 
Construye"  y más específicamente informe sobre 
los detalles de los veinte barrios cuyo inicio del 
proceso de  construcción ha sido anunciado 
recientemente.   
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Art. 2° - De forma . 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2018. 
 

Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 
Helio Perviú 
Omar Parisi 

Marcelo Aparicio 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74297) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Quinan-teca, que en el Huarpe antiguo 
significa Generación de Bailarines, nació el 14 de 
abril del 2007 en las instalaciones de la Escuela 
Rufino Ortega. 

Este Grupo ha sido el embajador de 
Malargüe en distintos certámenes de nivel nacional, 
en distintos puntos del país. Ha obtenido más de 
400 premios, entre ellos más de 8 copas Challenger. 
Premios a la difusión del patrimonio cultural del Sur 
Mendocino. Ha participado en distintos festivales en 
el vecino país de Chile. Como último logro se 
destaca la Copa Challenguer, obtenida en el 
Certamen La Yunta, en el departamento de San 
Rafael que convocó a distintas delegaciones de 
nuestra provincia y provincias vecinas, resultando 
así la mejor delegación del certamen. 

El Grupo de Danzas cuenta con salón 
propio, en calle Rodríguez, y hoy concurren al 
mismo más de 150 bailarines de todas las edades. 
Sus directores son la profesora Lorena Bustos y el 
Profesor Facundo Lineros. 

Los días 14 y 15 de Julio se realizará en el 
Departamento de Malargüe el primer Certamen 
Nacional de Danzas Folclóricas “Malargüe 2018”. 
Éste encuentro de carácter competitivo tiene 
además por objeto promover la investigación y la 
creatividad por parte de los directores de academias 
y conjuntos de danzas Folclóricas Argentinas, 
sirviendo de incentivo para los jóvenes y poniendo a 
consideración del público el grado y calidad de 
trabajo que realizan las diferentes academias y 
agrupaciones participantes que llegan de diferentes 
latitudes de nuestro país. 

En ésta primer edición el Certámen Nacional 
de Danzas Malargüe 2018 estará organizado por el 
grupo de danzas Quinan-Teca. 

Este evento con características de 
convocatoria Nacional beneficiará de manera muy 
importante al turismo local, haciendo un gran 
hincapié en la importancia y valor de las raíces 
culturales de nuestro país. 

Será un evento de carácter educativo para 
nuestra comunidad la que presenciará a través de 
las distintas presentaciones la idiosincrasia de cada 
visitante.  
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 

Las actividades propuestas para éste 
certamen darán comienzo el día 14 de Julio con la 
recepción de las distintas delegaciones 
participantes, las mismas se hospedarán en 
escuelas del Departamento. 

A la Hora 16 se realizarán las acreditaciones 
en el Polideportivo Departamental Municipal 
Malargüe. 

Luego a la hora 17 se llevará a cabo la 
reunión con los distintos jurados y cada uno de los 
delegados responsables. 

A partir de la hora 18 se dará inicio con la 
apertura del Primer Certamen de Danzas Malargüe 
2018 e inmediatamente comenzará el certamen. 

El mismo estará dispuesto con 25 rubros en 
distintas categorías, los cuales serán distribuidos en 
los dos días de certamen. 

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

Mendoza, 24 de mayo de 2018. 
 

Norma Pagés, Stella Maris Ruiz, Claudia 
Bassin, Jorge Sosa, María José Sanz, Mabel 
Guerra. 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
el “1º Certamen Nacional de Danzas Folclóricas 
Malargüe 2018” a realizarse en dicho Departamento 
los días 14 y 15 de Julio del 2018. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2018. 
 

Norma Pagés, Stella Maris Ruiz, Claudia 
Bassin, Jorge Sosa, María José Sanz, Mabel 
Guerra. 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74301) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando:  
Que la puesta en vigencia e implementación 

del Decreto Nº 248 del Gobierno de la Provincia de 
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Mendoza, el cual tiene por objeto reglamentar en 
materia de impacto ambiental de las actividades de 
explotación y exploración de hidrocarburos sobre 
formaciones no convencionales. 

Que la clave para el desarrollo reside en la 
aplicación de las mejores prácticas de la industria 
junto con las últimas tecnologías y una legislación 
medioambiental adecuada y estricta. 

Que el Departamento de Malargüe debe 
recuperar su desarrollo productivo en materia 
energética, ya que nuestra industria hidrocarburífera 
data de principios de la década de los ´70. 

Que el petróleo es, hoy, la principal fuente 
de energía, es indispensable para el transporte, la 
producción, la iluminación y es el motor fundamental 
a partir del cual un país se pone en marcha. 

Mendoza es la cuarta provincia en 
extracción de crudo y gas convencional del país. 
Comparte con la Provincia de Neuquen la formación 
“Vaca Muerta” (Hidrocarburos no convencionales), 
que por sus reservas estaría ubicada en 3º lugar a 
nivel mundial, solo detrás de las reservas de 
Estados Unidos y China. 

Que la actividad hidrocarburífera contribuye 
con un 25% al producto bruto geográfico (PBG) 
provincial (U$S 3600 millones). 

Que la formación Vaca Muerta en Mendoza 
comprende un área de 30.000 KM 2 (7,4 millones de 
acres), contiene petróleo liviano, gas húmedo 
(licuable a temperatura ambiente) y seco; tiene un 
espesor mayor a 200 metros. Abarca 53 áreas con 
gran potencial. 

Que los estudios de la Agencia Internacional 
de Energía (AIE) indican que esta formación contaría 
con un potencial de 20 trillones de m3 de gas e 
importantes expectativas en cuanto a reservas de 
petróleo. 

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

Mendoza, 24 mayo de 2018. 
 

Norma Pagés 
 
Artículo 1º - Declarar al Departamento de Malargüe 
a favor del Desarrollo de las Técnicas de 
Estimulación Hidráulica para la extracción de 
hidrocarburos sobre formaciones no convencionales, 
bajo las normativas ambientales vigentes. 
 
Art. 2º - Remitir copia a los Honorables Concejos 
Deliberantes de toda la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 24 mayo de 2018. 
 

Norma Pagés 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

 
18 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
EXPTE. 74303 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el Departamento de Gral. San Martín se 
encuentra un tramo de la Ruta Provincial Nº 50 
constituido desde la rotonda Av. Eva Duarte de 
Perón hasta la rotonda Variante y Ruta Provincial Nº 
50 de Palmira. Comunicando de manera directa al 
Departamento con empresas de la zona, distritos 
aledaños y la Ruta Nacional N° 7, transformándose 
así en un acceso directo a la Ciudad de Mendoza. El 
gran crecimiento de tránsito que se ha producido en 
el lugar, se debe al desarrollo inmobiliario que se ha 
generado durante los últimos 20 años. Es importante 
destacar que este tramo constituye una vía de 
evacuación directa en caso de urgencias. 

La situación conflictiva que se presenta en el 
lugar es debido al mal estado de la ruta, ya que 
existen múltiples pozos, gritas, ahuellamientos, 
careciendo en su gran mayoría de las líneas que la 
delimitan y de señalización. 

Lo anteriormente expuesto motivó el 
proyecto de resolución (Expte. 74012) que fue 
aprobado y dio origen a la Resolución 1240/18, en la 
misma la H. Cámara de Diputados solicita al Poder 
Ejecutivo Provincial, que a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad, informe el estado actual de la 
Ruta en dos tramos de la misma respecto a  
repavimentación, señalización y demarcación. Así 
mismo se solicito que informe las fechas estimativas 
de inicio y finalización de las obras necesarias con el 
objeto de mejorar su transitabilidad y evitar 
accidentes futuros en los tramos indicados. 

Cabe destacar que transcurridos los plazos 
establecidos por la H. Cámara de Diputados no se 
ha recibido respuesta alguna por parte de la entidad 
mencionada, motivo por el cual se considera 
necesario reiterar la solicitud de informe a fin de 
poseer información de primera fuente para generar 
las acciones pertinentes que resuelvan los 
problemas que presenta y afecta claramente al 
Departamento de Gral. San Martín 
Es por todo lo expuesto que solicito a esta H. 
Cámara de Diputados la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Solicitar al Sr. Jefe Seccional Este y/o 
quien corresponda, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad, informe a este H. Cuerpo por 
escrito: 

I- de la Ruta Provincial Nº 50 sector frente al 
supermercado Chango Mas y Atlético Club 
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San Martín (carpeta asfáltica, señalización y 
cartelería). 
2- Estado actual de la Ruta Provincial Nº 50 
sector rotonda Av. Eva Duarte de Perón 
hasta rotonda Variante y Ruta Provincial Nº 
50 de Palmira(carpeta asfáltica, señalización 
y cartelería). 
3- Fecha estimada de inicio y finalización de 
obra para la repavimentación, señalización y 
cartelería para la mejora de los tramos 
anteriormente señalados. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2018. 
Cristina Pérez 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74300) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En tiempos en que la tecnología posibilita 
información casi al instante y que las redes sociales 
nos brindan, a través de videos e imágenes, el 
desarrollo de bebés que despiertan nuestra 
admiración y ternura, es también conveniente que 
podamos tener al alcance del conocimiento y la 
práctica estos estímulos, denominados también “de 
estimulación temprana”. 

Se denomina así al desarrollo psicomotor 
del bebé, así como su desarrollo cognitivo, a 
través de actividades donde ellos se divierten 
para facilitar sus aprendizajes futuros. Esta 
técnica se realiza desde el nacimiento del bebé 
hasta los 6-7 años, porque es en este período 
donde se va desarrollando la estructura del 
pensamiento y la personalidad del niño. 

La intención es que a través de estas 
actividades estimulantes, el bebé o el niño vaya 
desarrollando autonomía e independencia ; así 
como su psicomotricidad, habilidades cognitivas, 
sensoriales y de lenguaje. 

Conscientes de la importancia que estas 
técnicas tienen para el bebé y los niños y que su 
difusión posibilita a las mamás su puesta en 
práctica, la Obra Social para Empleados 
Públicos de Mendoza, OSEP, ha dispuesto un 
curso intensivo a manera de red, a realizarse los 
días 29, 30 y 31 de mayo y 1  de junio. 

El programa, que está a cargo de 
expertos de la obra social, está dirigido a 
profesionales que intervienen en la primera 
infancia, esto es: especialistas en pediatría, 
fonoaudiólogos, kinesiólogos, y también, contará 
con la participación de una expositora 

internacional, la Doctora Purificación Sierra 
García, del país hermano de España. 

El programa dispuesto será presentado 
en los departamentos de Junín, San Rafael, 
Tupungato y la ciudad Capital, con sus 
respectivas áreas de influencia. 

Por entender que la difusión de técnicas 
y métodos tradicionales y de nuevas 
modalidades para la estimulación temprana de 
bebés y niños hasta los 6/7 años es de esencial 
importancia para la comunidad, es que venimos 
a solicitar sanción favorable al siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza 23 de mayo de 2018 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1°- Declarar de interés por parte de la  
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 
de Mendoza, el programa de “Estimulación 
Temprana para Bebés y Niños de hasta 6/7 
años”, a llevarse a cabo los días 29, 30 y 31 de 
mayo y 1 de junio, en las delegaciones de la 
Obra Social de Empleados Públicos de la 
provincia. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este Honorable 
Cuerpo dispóngase la comunicación de la 
presente con sus fundamentos a las autoridades 
de la Obra Social citada, a sus efectos. 
 
Art. 3°- De forma. 
 

Mendoza, 23 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74302) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés legislativo el XXXVI Congreso 
Nacional de Cardiología que se realizará en 
Mendoza del 31 de mayo al 2 de junio del corriente 
año y tendrá como escenario el Hotel 
Intercontinental. 

El objetivo principal del evento, que contará 
con la presencia de alrededor de cinco mil 
profesionales, será ofrecer un programa científico 
que articule la innovación, las prácticas exitosas y el 
debate, tanto a nivel de la cardiología general como 
de las subespecialidades, a través del conocimiento 
y experiencia de destacados profesionales 
argentinos y extranjeros. 
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El Congreso, que contará con la presencia 
de más de cuarenta especialistas internacionales, 
ofrecerá una marcada orientación hacia la 
prevención cardiovascular, abordada desde las 
subespecialidades de la cardiología así como desde 
otras áreas de la medicina de estrecha relación con 
la misma. 

Los asistentes tendrán la posibilidad de 
acceder a un programa científico de excelencia que 
abarcará todo el espectro de la práctica médica, 
desde la investigación básica hasta las 
intervenciones, desde las técnicas de diagnóstico 
hasta los tratamientos más avanzados, junto con la 
discusión de las políticas de salud relacionadas. 

El evento, organizado por la Región Cuyo de 
la Federación Argentina de Cardiología, buscará una 
activa participación del público, se apuntará a 
generar acuerdos interespecialidades, se actualizará 
a los presentes sobre tecnologías médicas en 
Cardiología y se le dará un lugar vital al aporte de la 
producción científica de la Federación Argentina de 
Cardiología. 

Declarar de interés legislativo la presente 
iniciativa contribuirá a la difusión de los más 
recientes avances científicos y a la vez, a 
concientizar sobre la importancia de innovar en los 
diferentes aspectos de la salud cardiovascular. 

Por los argumentos anteriormente 
expresados, les solicitamos a nuestros pares, nos 
acompañen en el presente proyecto. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2018. 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el XXXVI Congreso Nacional de 
Cardiología a realizarse en Mendoza del 31 de mayo 
al 2 de junio del corriente año y en el Hotel 
Intercontinental. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2018. 
 

Ana María Andía 
 

- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
74066 EN EL ARCHIVO (Dip. Parés). 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74304) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

 
Sometemos a consideración el presente 

proyecto de resolución, que tiene por objeto 
repudiar, las declaraciones del Intendente de 
Guaymallen Marcelino Iglesias, quien en medios 
radiales expreso que “La 7722 es un mamarracho 

técnico producto de una pueblada sin debate y sin 
sustento técnico”. Siendo esta  una ley sancionada 
con consenso social y avalada su constitucionalidad 
por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 

Destacamos las declaraciones del 
intendente de Guaymallen, las cuales fueron 
respaldadas por diferentes funcionarios del gobierno 
provincial, lo que entendemos como una nueva 
envestida hacia la llamada ley del pueblo. 

Recordemos que la Ley 7722, fue una de las 
mas debatidas y analizadas de los últimos tiempos, 
nació de las bases, de las diferentes asambleas 
departamentales con el fin de reforzar la matriz 
productiva de la provincia, en pos del ambiente y el 
agua, donde se pone al ambiente por encima de los 
intereses económicos. 

La Ley 7722 sancionada en 2007, contó con 
muchas embestidas judiciales, la primera se resolvió 
en el año 2015 donde la Suprema Corte definió que 
la norma era acorde a la Constitución y las leyes 
nacionales. La votación fue unánime: 7 jueces a 
favor y ninguno en contra. En los fundamentos se 
hicieron consideraciones en torno al derecho a la 
vida, la protección del ambiente y derechos 
consagrados por la Constitución Nacional. Las 
empresas no quedaron conformes pero en el año 
2017 esa decisión se nuevamente ratifica por la 
Suprema Corte. 

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

Mendoza, 28 de mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Repudiar, las declaraciones del 
Intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias, quien 
en medios radiales expreso que “La 7722 es un 
mamarracho técnico producto de una pueblada sin 
debate y sin sustento técnico”. Siendo esta una ley 
sancionada con consenso social y avalada su 
constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia 
de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74305) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Sometemos a consideración el presente 

proyecto de resolución, que tiene por objeto solicitar 
a la Dirección de Protección Ambiental de la 
Provincia de Mendoza, de cumplimiento a la Ley 
Provincial 5961, incorpore los dictámenes sectoriales 
y permita la participación activa de los municipios de 
Gral. Alvear y San Rafael en la día del proyecto 
Estimulación Hidráulica, Puesto Rojas, Malargue. 

Tras varios meses de intentar por medio de 
diferentes alternativas, generar un debate 
participativo acerca del fracking, este método de 
extracción de petróleo no convencional, los cuales 
no han sido escuchados, ya que no se ha 
conseguido un debate legislativo, es que 
presentamos esta nueva iniciativa. 

Considerando, una vez más que como 
cuerpo legislativo y dado que representamos al 
pueblo y a los intereses de los mendocinos, 
exigimos nuevamente la posibilidad de ser 
escuchados, siempre en pos de realizar gestiones 
que fomenten el cuidado del medio ambiente y 
exigiendo el cumplimiento de la legislación existente, 
es que volvemos a requerir participar en temas que 
necesitan debate y consenso social. 

Es por esto que el intendente de General 
Alvear, Lic. Walter Marcolini, los vecinos 
autoconvocados, las asambleas del agua y el pueblo 
en general de los departamentos de San Rafael y 
General Alvear, exigimos se efectué el cumplimiento 
de la Ley provincial 5961, que expresa en su artículo 
30: “A los efectos de obtener la D.I.A, el proponente 
de las obras o proyectos, deberá presentar ante el 
Ministerio de Medio ambiente, urbanismo y vivienda 
o el municipio jurisdiccionalmente competente, la 
correspondiente manifestación general de impacto 
ambiental, conteniendo los requisitos que establezca 
la reglamentación. Cuando las consecuencias o 
efectos del proyecto o actividad sean susceptibles 
de afectar a mas de una jurisdicción territorial, la 
presentación se realizara por ante el Ministerio de 
Medio Ambiente, urbanismo y vivienda, el cual 
convocara a los municipios implicados, con el objeto 
de presentar una sola D.I.A. en cuya evaluación 
intervengan los entes u organismos potencialmente 
afectados. La autoridad de aplicación podrá requerir 
además, cuando las características de la obra o 
actividad lo hagan necesario, y con el objeto de 
obtener mayores datos y precisiones, 
manifestaciones especificas de impacto ambiental, 
de conformidad con lo que establezca la 
reglamentación. Las manifestaciones tendrán 
carácter de declaración jurada y serán suscriptas por 
profesionales idóneos en las materias que 
comprendan y debidamente habilitados.” Dejando en 
claro que ambos departamentos son afectados por 
la cuenca del Río Atuel.  

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

Mendoza, 28 de mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

Artículo 1° - Solicitar a la Dirección de Protección 
Ambiental de la Provincia de Mendoza, de 
cumplimiento a la ley Provincial Nº 5961, incorpore 
los dictámenes sectoriales y permita la participación 
activa de los municipios de Gral. Alvear y San Rafael 
en la DIA del proyecto Estimulación Hidráulica, 
Puesto Rojas, Malargue. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74306) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El viernes 25 de mayo de 2018 el Oficial 
Inspector Jorge Cussi y el Auxiliar 1° Daniel Ríos 
fallecieron en cumplimiento de su deber con valor y 
entrega. 

El hecho comenzó en Gutiérrez, Maipú 
cuando un llamado al 911 alertó sobre la pelea entre 
un hombre y una mujer. Inmediatamente se 
desplazaron unidades policiales y el Servicio de 
Emergencias Coordinado hasta el domicilio. Cuando 
llegaron los móviles, el sujeto, se había dado a la 
fuga. Varias unidades comenzaron a seguir al 
sospechoso que emprendió su huida hacia Luján. 
Finalmente, la persecución culminó en la Ruta 82 de 
ese departamento cuando el hombre atropelló a 
estos dos efectivos que intentaban detener su 
marcha, provocando la muerte de ellos. 

Por todo lo brevemente expuesto, es que 
solicitamos reconocer post mortem en esta H. 
Cámara al Oficial Inspector Jorge Cussi y al Auxiliar 
1° Daniel Ríos por el destacado desempeño en 
cumplimiento de su deber en la Policía de Mendoza, 
por haber brindado la protección de los derechos de 
los habitantes de la provincia y por haber contribuido 
a mantener el orden público conforme a los 
principios generales de la Ley Provincial 6722. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
Néstor Parés 

 
Artículo 1° - Reconocer Post Mortem en la H. 
Cámara de Diputados al Oficial Inspector Jorge 
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Cussi y al Auxiliar 1° Daniel Ríos por el destacado 
desempeño en cumplimiento de su deber en la 
Policía de Mendoza. 
 
Art.2° - Otorgar diploma de Honor a los miembros de 
la Familia del Inspector Jorge Cussi y del Auxiliar 1° 
Daniel Ríos en la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art.3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
Néstor Parés 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74307) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Poder Ejecutivo que, mediante 
quien corresponda, informe a esta H. Cámara sobre 
puntos referidos a la situación del Programa Comer 
Juntos en Familia. 

“Comer Juntos en Familia” es un programa 
que surgió como una idea piloto en el año 2008 y 
destinado a familias que recurren a comedores 
comunitarios para lograr la satisfacción de la comida 
diaria, y con el objetivo de fortalecer los valores de la 
comensalidad familiar. 

Se entiende el concepto de “comensalidad 
familiar”, como la potestad que tiene la familia de 
comer en su casa, generando con ello no sólo 
reconocimiento de derechos sino además el 
fortalecimiento del vínculo familiar. 

De acuerdo con estudios que se han 
realizado en distintos países, además de mejorar la 
nutrición, la promoción de la comensalidad familiar 
ha posibilitado bajar el riesgo de obesidad, del 
abuso de drogas y de desórdenes alimenticios, 
como así también aumentar la autoestima y el 
rendimiento escolar de los niños y niñas. 

De esta manera es que se articuló desde el 
Ministerio de Desarrollo Salud, Social y Deportes 
conjuntamente con la labor diaria de organizaciones 
que trabajan con las familias en este proceso de 
cambio de satisfacción alimentaria, intentando 
reemplazar la vista necesaria a un comedor 
comunitario. 

Existen así entidades administradoras y 
efectores del programa, resultando administradoras 
los municipios o entidades intermedias con llegada 
al territorio. 

 

En la actualidad el programa cuenta con los 
siguientes entes que lo llevan adelante: 

Administradora: Municipalidad de Las Heras 
Organizaciones efectoras: C.U.Y.U.N. 

E.P.A.I.N.: Jardín Maternal Tío Ignacio. Jardín 
Maternal Manaslú – Jardín Maternal Mocositos – 
Jardín Maternal Cheyna Tamari, Organización 
Comunidad Unida, Organización Brazos Abiertos, 
Organización Vida Infantil. 
 

Administradora: Municipalidad de Santa 
Rosa  

Organización efectora: A.V.O.M.E.: Jardines 
Maternales Semillita de Mostaza y Nuestro Sueño.  

Administradora: FEDEM Departamento de 
Godoy Cruz 

Organización efectora: A.V.O.M.E.: Jardín 
Maternal Rinconcito de A.V.O.M.E. Departamento 
Maipú: Organización: C.U.Y.U.N. E.P.A.I.N.: Jardín 
Maternal Feliz Belén, Asociación Refugio de Amor, 
CIMA Maipú. Departamento de San Carlos: 
Organización Unión Vecinal de Eugenio Bustos. 
Departamento de Lujan: Organización A.C.A.N.Y.A.: 
Barrio La Primavera, CIMA. 

 
Administradora: Municipalidad de Godoy 

Cruz  
Organizaciones efectoras: Barrio 4 de Julio, 

Mutual La Esperanza, Barrio Los Barrancos, Barrio 
Campo Pappa, Comedor Comunitario Las manos de 
mi abuela, Comedor comunitario Virgen del Valle.  

Administradora: Coordinadora de 
Asociaciones Intermedias Barrio La Gloria 
Departamento Godoy Cruz Departamento Luján de 
Cuyo Departamento Maipú CAE Hermanas 
Compañía de María, Comedor Comunitario.  
 

Administradora: Municipalidad de General 
Alvear  

Organización efectora: Barrio Bowen.  
 

Administradora: Vínculos Estratégicos 
Departamento de Las Heras 

Organización efectoras:  Vínculos 
Estratégicos, Organización Conciencia, 
Organización Madres del Miguitas, Murga Los 
Amigos.  

Administradora: Municipalidad de Malargüe 
Organizaciones efectoras: Comedor 

Comunitario Virgen de los Vientos, Comedor 
Comunitario Los Intendentes.  

 
Administradora: Caritas Diocesana San 

Rafael Departamento de San Rafael.  
Organizaciones efectoras: Caritas Diocesana San 
Rafael, Organización Comedor San Gabriel, 
Comedor Nuestra Sra. Del Rosario.  
 

Administradora: Municipalidad de la Paz  
Administradora: Municipalidad de Capital 

Barrio La Favorita, Barrio San Martín.  
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Administradora: Municipalidad de 
Guaymallén 

Organizaciones efectoras: Comedor San 
José, Comedor San Cayetano, Barrio Lihue, 
Asentamiento Castro, Jardín Maternal Arroz con 
Leche, Asentamiento Las Vías, Barrio Santa Rita, 
Barrio Grilli, Asentamiento Belgrano, Puente de 
Hierro, Barrio Evelyn, Las Cañas.  
Administradora: Municipalidad de Luján El Carrizal.  

Hoy en día y según lo expresado en distintas 
reuniones con vecinos de varios departamentos, y 
beneficiarios del programa, surge la inquietud en 
cuanto al financiamiento, ya que los dos últimos 
años no se actualizaron los montos de las raciones 
mensuales que se entregan por familia, que 
alcanzan la suma de $ 143,00 por beneficiario.-  

Además de la necesidad de que se mejore la 
prestación, los beneficiarios y beneficiarias del 
programa han denunciado retrasos de hasta dos 
meses en el pago de las mismas, tornando en la 
práctica al programa en ineficaz.- 

La necesidad de reimpulsar este remedio a 
una realidad que en la actualidad se ha agudizado, 
en razón de que la crisis económica y las altas 
tarifas hacen imposible a un gran número de familias 
lograr satisfacer las necesidades básicas de 
alimentación, es urgente atender a una solución al 
respecto, por ello solicito me acompañes diputados y 
diputadas de esta H. Cámara: 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 
Helio Perviu 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes que, mediante quien 
corresponda, informe a esta H. Cámara sobre los 
siguientes puntos referidos a la situación del 
programa “Comer Juntos en Familia”: 

a) Presupuesto destinado al programa desde 
2016 hasta la actualidad 

b) Las razones por las cuales en los últimos 
dos años no se ha actualizado el monto que recibe 
cada beneficiario. 

c) Las razones por las cuales se ha 
producido un atraso en el depósito en las tarjetas 
que ya alcanza los dos meses.  

d) Proyección del programa para el año que 
viene, y organización que se tiene prevista para el 
mismo. 

e) Revele si existe la intención de mantener 
el programa en cuestión.- 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 
Helio Perviu 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74312) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los conflictos socio-ambientales se han 
convertido, en los últimos años, en denominador 
común de los planes y políticas de desarrollo, 
planificación territorial y conservación en la región. 
Las tendencias y proyecciones para el corto y 
mediano plazo indican que irán en sostenido 
aumento, atendiendo al uso desmedido de los 
recursos naturales.  

La mayoría de estos conflictos involucran a 
una gran diversidad de actores en disputa por el uso 
de los recursos naturales, donde se ven 
confrontados actores gubernamentales, económicos, 
organizaciones de la sociedad civil, pueblos 
originarios y referentes de la investigación, entre 
otros. 

Asimismo, existe una mayor conciencia de la 
comunidad sobre los potenciales impactos que 
pueden producir determinadas actividades, que 
hacen emerger tensiones latentes que se vinculan 
con una incompatibilidad de intereses. En muchos 
casos, también con estructuras y sistemas que 
plasman una desigualdad en el acceso de los 
recursos naturales o en los procesos de tomas de 
decisiones sobre el desarrollo local. 

Es por eso que desde el Instituto de 
Formación Docente y Técnica 9-001 “Gral. José de 
San Martín” se pretende contribuir en ese proceso 
de comprensión del escenario y desafíos que nos 
plantean los conflictos socio-ambientales en 
Mendoza, realizando la Jornada “Conflictos Socio-
ambientales en Mendoza. ¿hay licencia social para 
los extractivismos?”, el día 6 de junio del presente 
año, de 8.30 a 19.30 horas, en la sede central de 
dicho IFDyT, sito en 9 de julio y Chubut, Ciudad de 
San Martín.  

Dicha Jornada cuenta con las siguientes 
intencionalidades educativas: 

- Generar conocimiento sobre la dinámica y 
evolución de los conflictos socio-ambientales que 
tienen impactos en nuestra provincia y sobre los 
factores que facilitan o limitan su transformación 
constructiva. 

- Fomentar capacidades y habilidades para 
diseñar procesos de análisis de conflictos socio-
ambientales que contribuyan a la transformación de 
los mismos procesos viables de desarrollo 
sustentable. 

- Difundir las investigaciones sobre conflictos 
socio-ambientales. 
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- Tomar conciencia y reflexionar acerca del 
cuidado del medio ambiente, buscando alternativas 
de crecimiento económico viable y sostenible. 

- Motivar a los participantes del evento a 
convertirse en agentes activos promoviendo un 
cambio de actitud frente al ambiente 

Destinada a estudiantes, docentes de todos 
los niveles, y público en general, los capacitadores 
serán el Sr. Darío Soria, las doctoras Viviana Seitz y 
Natalia Catania, los licenciados Marcelo Giraud y 
Federico Soria, y los doctores Ricardo Villalba y 
Eduardo Valdés. 

Entendemos que es de suma importancia 
acompañar desde esta H. Cámara estas iniciativas 
que propicien el debate y la formación, y es por los 
fundamentos expuestos, y otros que oportunamente 
daré, que solicito a mis pares el tratamiento y 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Jornada “Conflictos Socio-ambientales en 
Mendoza. ¿Hay Licencia Social para los 
Extractivismos?”, propuesta por el Instituto de 
Formación Docente y Técnica 9-001 “Gral. José de 
San Martín, que se llevará a cabo el día 6 de junio 
del presente año en la Sede Central de dicho 
Instituto, de la Ciudad de San Martín, Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

- ALA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

26 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74284) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los Diputados 
el siguiente proyecto de declaración, que vería con 
agrado que el Sr. Procurador General de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, en 
uso de las facultades que le confiere la ley del 
Ministerio Público, cree la Fiscalía Especial de 
Delitos Ambientales y dote de personal e 
infraestructura a la misma. 

El Ministerio Público en nuestra provincia 
está a cargo del Procurador General de la Suprema 
Corte de Justicia, Dr. Alejandro Gullé y tiene a su 
cargo la dirección de todas las Fiscalías y 
funcionarios de la misma. 

También es el encargado junto a sus fiscales 
de aplicar la ley 6730 , que es el nuevo código de 
procedimiento penal en la Provincia de Mendoza y la 
Ley 9040. 

Desde la asunción del nuevo Procurador 
General se han ido creando fiscalías especiales, 
sumándose a las anteriores, para abordar las 
distintas modalidades del delito, así se han creado 
las siguientes: 

HOMICIDIOS, VIOLENCIA DE GÉNERO, 
CORRECCIONAL, SUSTRACCIÓN AUTOMOTORES, 
DELITOS ECONÓMICOS, TRÁNSITO, ROBOS, Y 
HURTOS, NO ESPECIALIZADOS, INTEGRIDAD 
SEXUAL, FLAGRANCIA. 

 
Que existen un tipo de delito que son los de 

carácter ambiental y que cuando salen del territorio 
de nuestra provincia, por ejemplo contaminación de 
un río, sustancias peligrosas etc., la competencia es 
de la Justicia Federal. 

Pero a través de numerosas interpretaciones 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
cuando el daño o delito ambiental se concreta dentro 
del territorio de una provincia, le corresponde la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios de la misma. 

En Mendoza cuando se denuncia un delito 
ambiental, es ingresado por la Unidad Fiscal que 
corresponde al domicilio del denunciante o del lugar 
de la contaminación o delito y después de estudiar el 
caso, puede ser derivado a la Fiscalía de Delitos 
Complejos. 

Entendemos, que al igual que la Nación, 
debe existir en nuestra provincia una Fiscalía 
Especial de Delitos Ambientales, para lo cual, la 
misma puede ser creada por el Sr. Procurador 
General mediante una resolución. 

Hoy que se encuentra en discusión en la 
sociedad los distintos métodos de explotación de los 
metales y minerales, la vigencia de la Ley 7722, etc. 
Se torna necesario la creación de una Fiscalía 
Especial para ese tipo de delitos, más en una 
provincia que posee un recurso vital escaso como el 
agua, donde se realizan ingentes esfuerzos para 
evitar su contaminación y donde la población se 
encuentra muy sensible a cualquier tipo de 
explotación, que pueda de alguna ,manera 
contaminar los acuíferos, por ejemplo (el fracking o 
fractura hidráulica) para obtener petróleo no 
convencional. 

La generación, manipulación, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos 
se encuentra contemplado en la Ley 24051 que 
establece Capítulo IX - Régimen penal. Art. 55 - 
Será reprimido con las mismas penas establecidas 
en el Art.200 del Código Penal, el que, utilizando los 
residuos a que se refiere la presente ley, 
envenenare, adulterare o contaminare de un modo 
peligroso para la salud, el suelo, el agua, la 
atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho 
fuere seguido de la muerte de alguna persona, la 
pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de 
reclusión p prisión. Art. 56 - Cuando alguno de los 
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hechos previstos en el articulo anterior fuere 
cometido por imprudencia o negligencia o por 
impericia en el propio arte o profesión o por 
inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se 
impondrá prisión de un (1) mes a dos (2) años. Si 
resultare enfermedad o muerte de alguna persona, 
la pena será de seis (6) meses a tres (3) años. Art. 
57 - Cuando alguno de los hechos previstos en los 
dos artículos anteriores se hubiesen producido por 
decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará 
a los directores, gerentes, síndicos, miembros del 
consejo de vigilancia, administradores, mandatarios 
o representantes de la misma que hubiesen 
intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades penales que pudiesen 
existir. Art. 58 - Será competente para conocer de 
las acciones penales que deriven de la presente ley 
la justicia federal. 

Pero a través de numerosas interpretaciones 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
cuando el daño o delito ambiental se concreta dentro 
del territorio de una provincia, le corresponde la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios de la misma. 

 
A nivel nacional existe la Unidad Fiscal para 

la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente 
(U.F.I.M.A.) creada por el Procurador General de la 
Nación resuelve: Art. 3. Disponer que la Unidad 
creada en el artículo primero tendrá por misión, 
generar investigaciones preliminares y apoyar las 
investigaciones acciones que se vinculen con delitos 
contra el medio ambiente y, en particular, las 
referidas a los hechos en infracción a la ley de 
residuos peligrosos (Ley 24051), a aquellos delitos 
que protegen la salud pública vinculados con la 
protección del ambiente (Arts. 200 al 207 del C.P.), a 
las " infracciones a la Ley 22421 de protección y 
conservación de la fauna silvestre, así como 
aquellos delitos conexos con la materia. Actualmente 
la degradación y deterioro del ambiente, el uso y 
abuso de los recursos naturales, está trayendo como 
consecuencias un gran peligro para la supervivencia 
humana, lo que hace necesario que el código penal 
sea actualizado y la ley aplicada de manera 
consiente y comprometida.- 5- Designar a los 
siguientes magistrados de este Ministerio Público 
Fiscal, para que actúen como enlaces de la Unidad 
en el interior del país: c) Santiago A. Teruel, Fiscal 
General de la Fiscalía General ante la "1 Cámara 
Federal de Apelaciones de Mendoza: respecto de 
las Provincias de Mendoza, San Luis, La Rioja, San 
Juan y Córdoba”. 

Como se puede apreciar existe una Fiscalía 
Especial a nivel nacional, no ocurre lo mismo con los 
delitos que son de competencia provincial. 

Por todo lo expuesto solicitamos la 
aprobación del siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Sr. 
Procurador General de la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia de Mendoza, en uso de las 
facultades que le confiere la ley del Ministerio 
Público, cree la Fiscalía Especial de Delitos 
Ambientales y dote de personal e infraestructura a la 
misma. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74298) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Malargüe es el Departamento de Mendoza 
que tiene mayor extensión geográfica, con una 
superficie de 42.000 km2 y su población es de 
28.000 habitantes, razón por la cual su densidad es 
muy baja. 

Los habitantes de nuestro departamento 
viven y sufren gran aislamiento geográfico. En efecto 
es el poblador más alejado del departamento de 
cualquier departamento de Mendoza, por distante 
que se ubique su vivienda, se encuentra en 
condiciones de accesibilidad a los hospitales de 
referencia de la Provincia, si se lo compara con 
cualquier vecino de la ciudad de Malargüe o de su 
área de influencia.  

El sistema público de salud consiste en 
organizar y administrar recursos con el objetivo de 
promover, proteger, mantener y reparar la salud de 
la población, por lo tanto, dentro de ese marco, la 
cobertura debe respetar dos principios esenciales: 
en el primer lugar debe ser universal, y en segundo 
lugar, debe ser equitativo, es decir que todos los 
individuos tienen el derecho a la misma calidad de 
atención. 

En el departamento el área departamental 
de salud junto al hospital configuran y determinan 
las características de atención de salud del 
departamento.  

La posta sanitaria Nº 176 de la Localidad de 
La Junta está a 30 km de la ciudad de Malargüe. 

En la localidad de La Junta funcionan dos 
escuelas albergues; una primaria y la otra 
secundaria, con matrícula considerable, los cuales 
recurren a la posta en casos de salud, no solo los 
alumnos, sino también del personal (docentes, 
celadores, limpieza, etc). 

La posta sanitaria Nº 176 funciona desde su 
creación en un tráiler, que a la fecha no brinda las 
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condiciones físicas ni la seguridad necesaria para tal 
fin. 

Éste es uno de los principales 
inconvenientes ya que sus pacientes deben esperar 
afuera del tráiler (en épocas invernales y de verano) 
para su atención. 

La posta no cuenta con ambulancia, su 
demanda es cubierta por la ambulancia del hospital 
de Malargüe. 

Hoy la asistencia de enfermeros es de Lunes 
a Sábado de 7 a 14 (solo de Mañana). 

El servicio médico EPAS atiende una sola 
vez por mes. Medicina de Familia, odontología y 
enfermería. 
La municipalidad ha designado un terreno para la 
construcción del edificio por parte del Gobierno de la 
Provincia, que todavía no se ha realizado. 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis 
pares que acompañen éste proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2018. 
 

Norma Pagés, Stella Maris, Claudia Bassin, 
Jorge Sosa, María José Sanz,Mabel Guerra  
 
Artículo 1° - vería con agrado, que el “Poder 
Ejecutivo” incluya en el presupuesto 2019 en 
carácter de obra nueva; la construcción del edificio 
para el funcionamiento de la posta sanitaria Nº 176; 
ubicada en el Departamento de Malargüe. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2018. 
 

Norma Pagés, Stella Maris Ruiz, Claudia 
Bassin, Jorge Sosa, María José Sanz, Mabel Guerra 
 

III 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) DESIGNACIÓN, POR VOTACIÓN NOMINAL, 
DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y TERCERO 
DE LA H. CAMARA (Pospuesta por Resolución Nº 
61 de fecha 16-5-18). 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 73445 del 11-10-17 – Proyecto de ley de 
la diputada Galván, disponiendo de una norma que 
atienda la problemática del acoso escolar o bullying 
en todos los establecimientos educativos 
provinciales, tanto de gestión pública como privada, 
y conformar un Consejo Asesor para la Convivencia 
Escolar Democrática.(CE-DS-HPAT) 
 
2 - Expte. 74089 del 10-4-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Parisi, Ilardo Suriani y Tanús, 
estableciendo la suspensión de la vigencia del Art. 
11, Capítulo III de la Ley 9021 –Ley de Avalúo 2018-
, como así también la vigencia de la Resolución Nº 

16 del 13-3-18 dictada por la Administración 
Tributaria Mendoza, por el plazo de un (1) año. 
(HPAT) 
 
3 - Expte. 74197 del 8-5-18 – Proyecto de ley de los 
diputados Díaz, Rueda y de las diputadas Ruiz L. y 
Segovia, creando el Régimen Provincial y Universal 
de Beneficios de la Tarifa Social de Servicios 
Públicos. (HPAT) 
 
4 - Expte. 74022 del 27-3-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando servicio público el 
acceso a la conexión (WIFI) de internet en todo el 
territorio de la Provincia.(OPUV-HPAT) 
 
5 - Expte. 72069 del 23-11-16 – Proyecto de ley del 
Diputado Priore, estableciendo que todo niño/a al 
nacer en la Provincia se le analizará y realizarán 
estudios necesarios para la detección de metabolito 
de sustancias tales como alcohol, cocaína, apiáceos, 
marihuana, barbitúricos, etc., siendo obligatoria su 
realización en todos los establecimientos públicos de 
gestión estatal o de la seguridad social y privados de 
la Provincia en que atiendan partos. (SP-DS-HPAT) 
 
6 - Expte. 74247 del 16-5-18 – Proyecto de ley de 
las diputadas Segovia, Pérez C. y de los diputados 
Majstruk y Sosa P., creando el Consejo Provincial 
Económico Social Anticrisis. (LAC - EEMI) 
 
7 - Expte. 74218 del 10-5-18 - Proyecto de ley de las 
diputadas Rodríguez Abalo y Escudero, 
estableciendo el congelamiento de los cuadros 
tarifarios en la Provincia. (HP - LAC) 
 
8 - Expte. 73632 del 29-11-2017 (H.S. 67616 - 21-
11-17) y sus acum. 70651/16 y 74237/18 – 
Proyectos de ley; venido en revisión del H. Senado, 
del diputado Priore y del diputado Cofano, 
respectivamente, regulando los mecanismos de 
acceso a la información pública.- (LAC) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Albarracín.  
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: es 
para pedir la toma de estado parlamentario de dos 
expedientes: uno es el 74326, y el otro es el 74325; 
uno es modificando el artículo 13 del Reglamento 
Interno de la Cámara; y el otro, modificando el 
artículo 88 del Reglamento Interno.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
74326 y 74325.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos a considerar 
los asuntos sometidos en el Orden del Día.  
Preferencias.  
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1 

EXPTE. 73632  
REGULANDO LOS MECANISMOS  
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar la Preferencia 8, expediente 73632, y sus 
acumulados.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho 
contenido en el expediente 73632.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 6) 
- El texto del despacho contenido en el 

expediente 73632, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. Nº 73.632/17 y sus ac. 70.651/16 y 
74.237/18  
 
HONORABLE CÁMARA: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual “SE REGULAN LOS 
MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA”, y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha 21 de noviembre de dos mil 
diecisiete, relacionada con el Expte. Nº 73.632/17, 
mediante el cual “SE REGULAN LOS 
MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 28 de mayo de 2018.  
 

Francisco Cofano, Jorge Albarracín, Carina 
Segovia, Analía Jaime, Lidia Ruiz, Mabel Guerra, 
Graciela Rodríguez, Jorge Sosa, Emiliano Campos, 
Marcelo Aparicio, Álvaro Martínez, Mario Vadillo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general.  

Tiene la palabra la diputada Analía Jaime.  

 
SRA. JAIME (UCR) – Señor presidente: el diputado 
Albarracín me estaba pidiendo una interrupción 
brevemente, se la cedo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pide una interrupción el 
diputado Albarracín, concedida por la diputada 
Jaime.  

Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: más 
allá de que después la diputada Analía Jaime va a 
hablar específicamente de los aspectos de la ley, 
quiero destacar que es muy importante que hoy se 
sancione la Ley de Acceso a la Información Pública, 
que Mendoza tenga el Acceso a la Información 
Pública.  

Y la verdad es que he pedido el uso de la 
palabra, porque entiendo que va a ser por 
unanimidad en general, como fue en Senadores; y 
unanimidad acá en general, en este caso.  

Las leyes por consenso son difíciles de 
lograr, en esta Cámara y en Senadores ha habido 
muchísimos proyectos de Acceso a la Información 
Pública; sin embargo, los consensos han sido 
difíciles.  

La verdad es que los consensos se 
empezaron a lograr a fines del año pasado, en 
Senadores, con tarea de todos; todos los sectores 
depusieron parte de su actitud, y en realidad 
tomaron el proyecto que habían elaborado los 
senadores Daniela García y Mancinelli. Pero, en 
realidad todos depusieron actitudes, y se pudo llegar 
a un sistema de consenso.  

Pero, también es verdad que, en el orden 
nacional, la Ley de Acceso a la Información Pública 
recién se sancionó en septiembre de 2016, y entró 
en vigencia en septiembre de 2017. Por lo cual, por 
ahí se habla de que hubo demoras -sí, es probable 
que haya habido diversos proyectos-; pero los 
consensos -porque esta ley tiene su aporte o su 
base en la ley nacional- se logran a partir del 
consenso que todos podemos tener sobre qué debe 
contener una Ley de Acceso a la Información 
Pública. E incluso digo más, consensos que no 
vienen solamente de la ley nacional; consensos que 
exceden la ley Nacional, como es una 
recomendación, o un modelo de la OEA; porque la 
verdad que se establecen Presupuestos mínimos, 
que debe tener; la Ley de los Estados parte de 
Acceso a la Información Pública, y a partir de ese 
momento, todos los Estados parte, han ido teniendo 
leyes de información pública coherentes con 
Presupuestos mínimos, que son los que van a estar 
contemplados en esta ley, y en las leyes que han 
venido después. 

Por eso, es verdad que hay otras provincias 
que han tenido antes; pero yo quiero rescatar que 
por consenso, y siguiendo los lineamientos 
generales y trabajando en la materia es que 
Mendoza, ahora, va a contar con una ley que va a 
estar en línea con la Ley Nacional, y que va a estar 
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en línea con los estándares de Derechos Humanos y 
demás y de los Tratados internacionales que estas 
leyes se merecen. 

Muchas gracias diputada, por permitirme la 
interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Analía Jaime. 
 
SRA. ANALÍA JAIME (UCR) - Señor presidente: 
como bien mencionó el diputado Albarracín, estamos 
tratando la media sanción de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 

Es importante destacar que el acceso a la 
información pública, está como derecho fundamental 
del hombre, están consagrados en la Convención 
Americana de los Derechos Humanos en su artículo 
13, inciso 1); también está en la Declaración 
Universal sobre los Derechos Humanos, en su 
artículo 19. Estas convenciones, tienen rango 
Constitucional con las modificaciones del 94’ en el 
artículo 75, inciso 22) de la Constitución Nacional. 

En cuanto a lo que mencionaba el diputado 
Albarracín, en el 2016 se sancionó la Ley Nacional 
de Acceso a la Información Pública; y también a 
través de un decreto que se produjo bajo la 
presidencia de Macri, del actual presidente; se 
estableció un plan de modernización del Estado, con 
el sentido de armar un plan para renovar la 
confianza entre el Estado y los intereses del 
ciudadano. 

A partir de ahí, comenzaron los conceptos 
de “Estado Abierto”, como lo denomina el politólogo 
Oscar Oszlak, o de “Gobierno Abierto”, si 
quisiéramos mencionar. 

Ya desde el punto de vista de la Provincia, y 
como bien mencionaba el diputado que me precedió; 
en la Provincia, han habido diversos proyectos de 
acceso a la información, pero es importante destacar 
que en la Provincia, en esta era digital de 
información, hay muchísima información pública 
disponible a través de distintos portales, de portales 
web, ya sea del portal de Gobierno de la Provincia, 
de esta misma Legislatura, a través de “Legislatura 
Abierta”, en donde los portales permiten al 
ciudadano acceder a proyectos, a leyes. Tenemos 
portales donde uno puede buscar información, 
estadísticas como la DEIE, el Tribunal de Cuentas, 
las distintas organizaciones como que han utilizado 
la tecnología y es la herramienta para brindar 
información pública. 

Y en esto, tenemos que entender: ¿Qué 
vendría a significar tener una Ley de Acceso a la 
Información en la Provincia? Significa, regular los 
procedimientos para la solicitud de la información. 
Es decir, darle un marco legal para solicitar 
información, y que sea un procedimiento que permita 
la publicidad de los actos de Gobierno, mejorar la 
transparencia, fomentar el “Estado Abierto”. 

Garantizar el derecho al acceso a la 
información pública, comprende la posibilidad de 
buscar, recibir información en un tiempo ágil, con 

plazos concretos, específicos, de acuerdo a la 
demanda del ciudadano.  

Esto, también, fomenta la participación de la 
ciudadanía, en las instancias de la gestión pública. 

Es muy importante este proyecto, porque 
también promueve el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

Otro de los aspectos importantes, de 
sancionar una Normativa Provincial, que no es una 
adhesión, sino que es un texto adecuado a la 
Provincia y a las necesidades de la provincia de 
Mendoza; es que el ciudadano solicitante no 
necesita interés legítimo, un derecho subjetivo, para 
solicitar información.  

También se definen y se establecen los 
ámbitos de aplicación; como por ejemplo el Poder 
Ejecutivo; el Legislativo; el Judicial; la Fiscalía de 
Estado; el Tribunal de Cuentas; Departamento 
General de Irrigación; entre otro de los aspectos 
importantes es especificar un funcionario garante de 
brindar esta información, que es un miembro de 
planta que se designa, pero que tiene un 
responsabilidad solidaria con el funcionario garante, 
la autoridad de dicha repartición. 

Otro de los temas, también, que se 
incorporaron en esta media sanción y que hoy 
estamos tratando, es la forma de solicitar la 
información, que puede ser por vía electrónica; a 
través, también, de formularios tipo que se pueden 
establecer, obviamente que la Autoridad de 
Aplicación reglamentará las formas en las que debe 
hacerse. 

Como mencioné anteriormente los plazos 
están especificados para que la información llegue 
en forma ágil, oportuna. 

Otro de los temas, también, destacables es 
la posibilidad de que la información sea gratuita; 
electrónicamente la información va a ser gratuita. 

Se establece como Autoridad de Aplicación 
a la Oficina de Investigación Administrativa y Ética 
Pública, que en el caso que no hubiera  una 
denegatoria sobre esa información, o que no se 
cumpliera el plazo establecido, la Autoridad de 
Aplicación puede ser quien medie en este proceso; o 
a través de la presentación de un recurso, con 
plazos concretos, deberá responder sobre esa 
información solicitada. 

Por otro lado, el Artículo 18 del Proyecto, 
establece las excepciones a la divulgación y la 
denegatoria: cuando pudiera afectar la defensa 
nacional; cuando la información que se solicita sea 
clasificada como secreta o confidencial, con leyes 
específicas; cuando esa información se solicita esté 
en la decisión de la Autoridad Judicial y pueda llegar 
a entorpecer un procedimiento judicial, en ese caso, 
también, puede haber una denegatoria respecto de 
esto; cuando la información que se solicita pueda 
afectar a menores, o a familias; o que pueda afectar 
la Ley Nacional de Datos Personales; etcétera. 

Rápidamente, también, para mencionarlo, 
como destacable, es cómo se hace un 
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procedimiento de denuncia; los plazos sobre los 
recursos también son establecidos en esta Norma. 

Otro aspecto para mencionar es en el Título 
II, el concepto de transparencia activa. Dentro de 
esos capítulos se establece la creación de un Portal 
de transparencia, a través de quién será el que lo 
lleve adelante el Ministerio de Gobierno, a través de 
la Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización 
que ayuda a sistematizar toda la información pública 
y a seguir incorporando otra información relevante 
para el ciudadano. 

En conclusión, es importante este proyecto 
porque facilita el derecho de acceso a la información 
pública, mediante procedimientos sencillos y 
expeditos; ágiles; en forma oportuna; que esté la 
posibilidad de que la información sea recibida en 
forma completa. Esto nos hace que tengamos que 
adecuar una normativa, y es por eso que hoy 
estamos tratando esta norma, lo cual es muy 
importante.  

Este bloque va a acompañar, y esperamos 
que desde los otros bloques, porque así ha sido 
manifestado, adhieran a este proyecto.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. Previo a darle la palabra, 
agradecer la presencia a los autores del proyecto, 
senador Mancinelli, senadora García y el Ministro 
Garay y el Subsecretario Suárez, dada la temática 
han venido a acompañarnos en la sesión.  
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: en primer 
término para adelantar, el bloque Justicialista va a 
acompañar la iniciativa; y para hacer brevemente 
referencia a lo que significa para la provincia de 
Mendoza contar con una ley que regule el acceso a 
la información pública.  

Nosotros sabemos que la información es un 
bien preciado, un bien valioso. Antiguamente se lo 
reservaba solamente a algunos ámbitos y esos 
ámbitos eran los que ejercían el poder. Si nos 
remontamos al antiguo Egipto, quienes detentaban 
el poder, tenían escribas que se ocupaban de 
documentar la información y tenían un rol 
preponderante en esa sociedad.  

En la actualidad sabemos que la información 
es un bien valioso, al que inclusive se le pone 
precio, empresas, consultoras, inclusive los partidos 
políticos pagan fortuna para obtener información; 
conocer los gustos; las aversiones; las preferencias 
de sus potenciales clientes. Pero con esta ley lo que 
estamos atendiendo es a que la información resulta 
valiosa para el ciudadano.  

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

En un sistema republicano de gobierno, el 
ciudadano tiene derecho a acceder a la información, 
porque el acceso a la información le permite 
participación activa en los actos de gobierno; juzgar 
a los gobernantes y eventualmente hacerlos 
responsables por sus actos de gobierno. En ese 

sentido, celebramos que todos los actores políticos 
de la Provincia hayamos acordado en llegar a una 
ley que reglamente este derecho al acceso a la 
información pública, porque consideramos que es la 
república lo que está en juego, es uno de los valores 
fundamentales. 

Nosotros sabemos que la república tiene 
como principios fundamentales, la división de 
poderes; la elección periódica de autoridades; la 
igualdad ante la ley; la información; las obligaciones 
y derechos de los funcionarios. Y la verdad que el 
acceso a la información pública tiene vinculación con 
cada uno de los principios del sistema republicano 
de gobierno. 

La división de poderes es la base 
fundamental de la república, consagrada en la 
Constitución Nacional y también en la Constitución 
Provincial. 

Tiene vinculación directa con la igualdad 
ante la ley, porque todos los ciudadanos tenemos 
derecho a tener la misma información, no solamente 
quienes ejercen el gobierno o quienes están en 
algún ámbito público o privado, que tenga relación 
con el Estado. Porque la información nos permite, 
justamente, realizar una buena elección de las 
autoridades periódicamente; porque también 
colabora con responsabilizar a los funcionarios 
públicos, en relación a sus actos de gobierno.  

La consagración del derecho a la 
información, algunos autores la encuentran en el 
artículo 31 de la Constitución Nacional, se ha 
encontrado antecedentes en el Siglo XVI inclusive, 
cuando en Suecia, al asumir un partido opositor al 
gobierno, empieza a investigar los actos del 
gobierno anterior; entonces se consagra el acceso a 
la información como un valor importante. 

Nosotros advertimos en la Constitución 
Nacional una consagración del derecho a la 
información, no del acceso a la información pública, 
pero ya es un antecedente, en el artículo 41, cuando 
nos habla del derecho al ambiente sano, donde 
pone en cabeza del Estado la obligación de informar 
y educar ambientalmente a la ciudadanía. Y también 
la encontramos en el artículo 42, cuando pone, en 
cabeza de los consumidores de bienes, el derecho a 
la información adecuada y veraz. 

Si bien no son, propiamente dichos, estos 
derechos al acceso a la información pública, sino 
que se consideran englobados en el derecho a la 
información, son los antecedentes constitucionales, 
que junto con el andamiaje convencional que ha 
mencionado la diputada que me antecedió en el uso 
de la palabra, hacen al fundamento de este derecho 
que hoy estamos reglamentando; porque lo que se 
está haciendo con esta ley es reglamentar un 
derecho constitucional básico que tiene que ver con 
el efectivo goce del sistema republicano de 
gobierno. 

En este sentido, celebramos alguno de los 
acuerdos a los que se ha llegado, como por ejemplo: 
la amplitud del sujeto activo a este derecho, es toda 
persona humana o jurídica, pública o privada, que 
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tiene el derecho a acceder a la información pública. 
Con esto se advierte que no se ha excluido 
absolutamente a nadie, inclusive un extranjero 
puede venir y hacer uso de este derecho, acceder a 
este derecho; porque no se ha puesto como 
limitación que quienes sean titulares activos, sean 
solamente los ciudadanos argentinos. Toda persona 
humana jurídica puede ser cualquiera. 

En este sentido, la doctrina que habla del 
tema lo considera como un avance, dado que en 
otras provincias o en otras legislaciones solamente 
se permite el acceso a la información pública a los 
ciudadanos. 

Nosotros, el bloque Justicialista, inclusive 
otros bloques, habían propuesto algunas 
modificaciones al proyecto que venía de la Cámara 
de Senadores, con el objetivo de enriquecerlo, pero 
priorizamos que la Provincia de Mendoza, de una 
vez por todas, tuviera esta ley y decidimos que 
vamos a esperar a ver el funcionamiento de la ley y 
se presentarán proyectos que tengan por objeto 
enriquecerla, mejorarla, inclusive seguramente 
algunas surgirán del andar de esta ley. 

No puedo dejar de mencionar, como 
antecedentes de esta ley, además de los modelos 
que decía el diputado Albarracín, del modelo que 
propuso la OEA, que en el año 2003, el Poder 
Ejecutivo de la Nación dictó un decreto mediante el 
cual reglamentaba este derecho. No fue el primero, 
pero uno de los más importantes en el ámbito 
nacional, fue el decreto 1172 del 2003, a poco de 
asumir Néstor Kirchner, que incluiría diversos 
reglamentos: la Audiencia Pública para el Poder 
Ejecutivo Nacional; la publicidad para el Poder 
Ejecutivo Nacional; la publicidad para gestión de 
intereses, la elaboración participativa de normas y el 
acceso a la información pública para el Poder 
Ejecutivo Nacional. 

Digamos que, si bien no tenía la forma de 
una ley, que recién la ley fue sancionada en 2016, 
ya se contaba con alguna normativa 
infraconstitucional que reglamentaba el acceso a la 
información pública.  

Por lo tanto, no hacemos más que seguir en 
este orden de ideas, de consagrar legislativamente 
un derecho de todos los ciudadanos, de todos los 
habitantes de nuestra provincia, que no hace más 
que fortalecer el sistema republicano de Gobierno. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra la 
diputada Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (FIT) – Señora presidenta: para 
adelantar que desde nuestro bloque vamos a 
acompañar el proyecto de ley de Acceso a la 
Información Pública, porque nos parece que es un 
proyecto que desde hace muchos años se viene 
planteando y se viene esperando este derecho. 
¿No?. 

Y, por otro lado, queremos adelantar 
también que no vamos a acompañar el artículo 18, 
en particular, porque nos preocupa, desde nuestro 

punto de vista, la cantidad de excepciones que 
plantea este artículo en diversos incisos, que tiene 
que ver con el Secreto Comercial, con el Secreto 
Fiscal, con el Secreto Industrial; lo cual, de alguna 
manera restringe el acceso a la información pública. 

Así es que, brevemente, para plantear que 
desde nuestro bloque acompañamos en general. 
Pero en particular el artículo 18, no lo vamos a 
acompañar. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DIAZ (PJ) – Señora presidente: sencillamente, 
pretendo solamente adherir a todo lo dicho por los 
legisladores; agregar un par de cuestiones que me 
parecen muy importantes y que tienen que ver sobre 
todo con los trabajadores de prensa y la posibilidad 
que hoy ellos van a tener en su trabajo de 
investigación periodística de tener acceso libre a 
toda la información, y no a veces depender de lo que 
el Gobierno de turno quiera contar o no quiera 
contar, las verdades a medias, digamos, que es tan 
común en la política. 

Por eso, celebro, que el Gobierno haya 
tomado esta decisión y que los señores Senadores 
hayan generado este proyecto de ley que hoy va a 
tener sanción definitiva, porque le abre la puerta al 
ciudadano común, al periodismo de investigación; y 
nos permite a todos tener acceso a más 
conocimientos, y sobre todo a las cosas que hace el 
Estado y sus funcionarios, dándole transparencia y 
un valor republicano que a veces sentimos por esta 
forma de vivir que tenemos un poco egoísta, que 
muchas cosas se ocultan o se dicen a medias. 

Yo me acuerdo que en alguna época en esta 
Cámara teníamos que votar y aprobar proyectos de 
ley en los cuales obligamos al gobierno de turno a 
tener que hacer publicaciones de, la deuda pública, 
por ejemplo, porque no nos enterábamos; y 
entonces, por distintas leyes salían solicitadas los 
domingos en los diarios, donde el ciudadano común 
se podía enterar de las cosas. 

En este siglo, ya XXI, donde la tecnología 
nos ha superado y los medios de comunicación son 
tan activos y tan diversos sería una torpeza seguir 
viviendo en la antigüedad impidiendo que cada uno 
de nosotros pueda gozar del derecho a la 
información. Entonces, no solamente celebrar esto 
porque las leyes están hechas para cumplirlas sea 
éste Gobierno, o el que viene, o el que sea, sino 
sobre todo cómo valoren algunas temas que son 
muy delicados para la sociedad. 

Estamos en debate permanente sobre 
problemáticas sociales; imagínense usted, señora 
presidenta, si nosotros ya no necesitáramos tener 
que hacer pedidos de informe, porque ya tenemos la 
información pública. Entonces, el pedido de informe 
pasaría a ser sobre temas muy específicos, que tal 
vez sean las limitaciones que da la ley, pero que ya 
no tendríamos que estar pidiendo informes que tal 
vez demoran un mes, dos meses, tres meses, 
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simplemente ingresando a la web podríamos saber 
de cosas que hoy no podemos saber, y cosas 
importantes; puedo nombrar muchos informes que 
se han hecho en esta Cámara y todavía no tenemos 
respuesta, y nos preocupan. 

Entonces, ¿cómo no vamos a adherir a 
esto? ¿cómo no vamos a adherir o propiciar desde 
nuestro bloque una ley de acceso a la información 
pública ambiental?. Si hoy más que nunca la 
discusión de la problemática ambiental es algo que 
está hoy en nuestra sociedad instalada; lo vemos a 
diario, vemos enfrente gente acampando por la 
discusión entre los que están a favor y los que están 
en contra. 

Hace pocos días dos intendentes del 
oficialismo debatían con los medios estar a favor o 
en contra de distintas actividades que impactan en el 
medio ambiente. Qué mejor entonces, que 
aprovechar esta ley que ya es un punta pie inicial 
para profundizar aún más; ir por el tema ambiental; ir 
por el tema de género; ir por todas aquellas 
cuestiones que necesita el ciudadano común 
conocer y que nosotros, como legisladores 
obviamente, tenemos que defender. 

Así que, desde ya, cuenten con nuestro 
apoyo absoluto; saludos a todos los que han tenido 
esta brillante idea de darnos a todos los mendocinos 
la posibilidad de acceso a la información y a este 
derecho humano que debería estar instalado hace 
mucho tiempo. 

Así que, desde ya, cuenten con nuestro voto 
favorable y les anuncio que la próxima sesión vamos 
a presentar el proyecto, también, que es de libre 
acceso a la información pública ambiental. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (PJ) – Señora presidenta: la verdad 
que quienes me han precedido en el uso de la 
palabra, han expresado la mayoría de las cosas que 
pensamos y que yo también quería decir. 

Por lo tanto, voy a ser breve, pero me 
gustaría aprovechar para agradecer a la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, porque la 
verdad que hace quince días que yo pedí la 
preferencia con despacho de este expediente y 
rápidamente la comisión se puso a trabajar para 
lograr este despacho unificado. 

Debo decir que hay un proyecto muy 
interesante del diputado Priore, que lo he leído; hay 
un proyecto mío sobre acceso a la información 
pública, que tienen diferencias con el proyecto que 
finalmente ha logrado despacho, pero son la reglas 
de la democracia y yo respeto que ese despacho 
mayoritario que ha obtenido las firmas de la mayoría 
de los legisladores que integran la comisión, es el 
que debemos tratar. 

Si bien cada uno tendremos nuestras 
inquietudes o ganas de cambiar algunos artículos, 
me parece que hay que privilegiar el consenso y no 

demorar más la sanción de esta importante 
legislación para Mendoza. 

En este sentido, también, aprovecho para 
decir que tengo dos proyectos de modificación del 
Reglamento Interno de la Cámara de Diputados que 
también van, de alguna manera, en línea con esta 
necesidad de democratizar la información; de 
generar ámbitos de participación ciudadana; de 
utilizar las nuevas tecnologías y las redes para una 
mejor comunicación entre los representados y los 
representantes y espero que con la misma buena 
voluntad que se ha acelerado el tratamiento de este 
proyecto, podamos, pronto, ponernos a trabajar en 
un proyecto consensuado que nos dé un 
Reglamento Interno mucho más moderno, ágil, 
transparente y al servicio de los ciudadanos de 
Mendoza. 

Por lo tanto, no tengo más que agregar, sino 
el agradecimiento, porque todos los que creemos 
que la democratización de la información nos va a 
hacer una sociedad mejor y los que creemos esto, 
también, pensamos que hay que hacer docencia, 
difundir y pedir que los ciudadanos tengan interés en 
estar informados. 

Creo que dentro de la sociedad hay muchos 
prejuicios, hay muchas opiniones infundadas; hay 
muchísimo acceso a información; las redes sociales, 
la Internet nos han cambiado la vida, nos han 
cambiado la forma de acceder al conocimiento y a la 
información, pero también esto encierra un peligro. 
¡Digamos! Circula información en estas redes que 
muchas veces es falsa; que muchas veces 
confunde; que muchas veces tiene una 
intencionalidad para favorecer intereses privados y, 
por lo tanto, lo que debemos buscar como 
ciudadanos, que el Estado sea el lugar confiable 
donde podemos encontrar información acerca de los 
temas que hacen al desarrollo de la comunidad en 
forma confiable. 

Por lo tanto, muy satisfecho de que estemos 
hoy, tratando de aprobar este despacho unificado de 
la Ley de Acceso a la Información Pública y 
ponernos en consonancia con lo que sucede en el 
resto de las provincias, en el país y en el mundo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI- PROTECTORA) – Señora 
presidenta: primero, desde ya adelantar que el 
Bloque PI Protectora apoya totalmente esta ley, 
también felicita a los autores que fueron los que le 
dieron la gran iniciativa a esto y también a muchos 
de los diputados que postergaron su proyecto de ley, 
para que esto fuera, en definitiva, un resultado de 
esta nueva conformación de la Legislatura, en eso 
agradecemos mucho. 

También disiento de que hace dos años que 
existe la Ley Nacional, porque como bien se ha 
dicho el Decreto 1172 del 2003, del Presidente 
Néstor Kichner, fue muy importante; nosotros como 
la Asociación en Defensa al Consumidor, en ese 
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momento, lo usamos para pedir acceso a la 
información de la CNC con respecto al Fondo 
Universal de la Telecomunicación, donde las 
empresas telefónicas tenían que poner de sus 
bolsillos, de los Ingresos Brutos de su facturación a 
ese fondo que servía para darle telecomunicación a 
todos los pueblos que no lo tenían. 

¿Saben qué pasó?. El Decreto es muy 
sencillo, 10 días. En 10 días si no me dan la 
información puedo recurrir a la justicia; recurrimos a 
la justicia, estuvimos 8 años para obtener un fallo de 
la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, 
donde se nos reconoció el derecho a saber dónde 
estaba esa plata, desde el 2000 al 2008, las 
Telefónicas no habían puesto ni un peso, en ese 
momento, eran $350 millones que no habían 
ingresado al Estado porque nadie sabía dónde 
estaba. 

Nosotros como ONG, lo único que queremos 
saber ¿dónde está la plata?. Bueno, la plata no 
estaba. Y todavía no sabemos si esta constitución 
de este Fondo Fiduciario está llegando, porque por 
lo menos al pueblo de Mendoza no ha llegado la 
plata. Por eso destacamos esto, porque “que 
importante la información pública”. Fíjense el gran 
negociado de las Telefónicas, que al no saber nadie, 
¿qué hacían con esa plata? Y casualmente, 
tampoco el Estado le estaba requiriendo hacer que 
aporte ese fondo fiduciario. 

En este tema y lo avanzo de este lado, por 
ejemplo, que importante es ahora, el Municipio de 
Luján está por contratar un empréstito de un millón y 
medio de dólares para comprar luminarias de Led. 
Nosotros como nos encanta la conservación de la 
energía, lo aplaudimos, pero digo, cuando tengamos 
la información pública le vamos a pedir a ese 
municipio que nos diga ¿cuánto vale la luminaria?. Y 
la vamos a comparar con lo que salga tal vez, en 
mercado libre, mirá que fácil, ¡no! ¡ojalá que la 
compre más barato!, porque comprar en cantidades, 
seguramente va a ser un gran negocio de economía. 
Pero para esto nos sirve a los ciudadanos, cualquier 
ciudadano va a poder decir “va a gastar un millón y 
medio de dólares”, vemos ¿para qué?. Y si gastas 
en esa luminaria, ¿le va a bajar el alumbrado 
público?. Porque si gasto menos, me debería bajar. 

Entonces, también podríamos preguntarle a 
EDEMSA ¿cuánto menos se ha registrado en la 
reducción de energía?. Es decir, una cosa trae una 
concatenación de otra, porque esta ley no es para el 
ciudadano común, es para el beneficio del 
ciudadano común; en realidad, la operan la ONG, los 
periodistas, las instituciones y también para los 
inversores de Argentina. Si la Argentina ¿por qué 
necesita esta ley de información pública?. Porque 
los inversores sin estas leyes que son claves para la 
transparencia gubernamental, no quieren invertir, 
“somos un mercado fronterizo” -que nos llaman- y 
fronterizo es eso, “no tener leyes”, “no tener 
instituciones”. 

Entonces, celebramos desde ya, que 
Mendoza se haya incorporado a las tantas 

provincias que ya tienen la Ley de Información 
Pública, pero nos preocupa que en la ejecución, 
como les decía yo, en 10 días nos tenían que dar la 
información a Protectora, y tardamos 6 años para 
obtener un fallo de Cámara Federal; es decir, “no 
todo lo que brilla es oro”, si no tenemos las 
instituciones que hagan cumplir las leyes. Y en esto 
vuelvo a destacar algo, que ya he destacado 
anteriormente, acá no podemos ser la Casa de las 
Leyes y no tener un Poder Judicial consecuente a 
las leyes que sacamos; es decir, si sacamos las 
mejores leyes del mundo, pero nadie las ejecuta y, 
no servirán de nada. 

Entonces, en eso vuelvo a insistir a mis 
colegas, que necesitamos también que la 
Legislatura, no solamente saque leyes, sino controle 
la ejecución de las leyes, porque sino somos un 
Cuerpo que habla pero no ejecuta. 

Muchas gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Cristina Pérez) - Tiene la 
palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señora presidenta: sí, es para 
acompañar desde el bloque Podemos, vamos a 
acompañar, ésta iniciativa, la cual también 
celebramos que se haya aprobado.  

- Ocupa la Presidencia, el Señor Presidente 
de la Honorable Cámara de Diputados, Néstor 
Parés.  
 

Cuando llegué a esta Cámara, recuerdo de 
varias veces, haber escuchado la frase que no hay 
leyes perfectas y entiendo que esta tampoco lo es, 
pero sí, que es una ley importante y tenemos que 
aprovechar una oportunidad grande, que está 
teniendo la Provincia de Mendoza y las dos 
Cámaras, que es de lograr los consensos necesarios 
para que se apruebe una ley. 

Luego por supuesto, cada legislador tendrá 
la oportunidad de hacer aportes, mayores 
modificaciones, de hacer incursiones en un tema 
que es complejo, en el que se está iniciando nuestra 
Provincia y es para celebrar, así que felicitaciones a 
los autores, a los que han trabajado fuertemente; en 
este proyecto que es auspicioso, porque colabora en 
dar mayor transparencia, que es una exigencia 
permanente de nuestra población, cada vez más 
fuerte, fomenta la posibilidad de generar un Estado 
abierto y moderno y en los tiempos que vivimos, que 
bien lo decía alguno de los diputados; lo que 
podríamos llamar la era de la información; la era de 
las redes sociales, donde la información va mucho 
más rápido que la posibilidad, inclusive a veces de 
poder acceder a ella. 

Entonces, es necesario que el Estado 
mendocino se adapte, a estos tiempos y podamos 
estar a la altura de las circunstancias, en tiempos en 
donde hay sociedades y economías cada vez más 
complejas donde hay un creciente reclamo de la 
sociedad por participar de la cosa pública; por 
investigar por la cosa pública; por saber; pero 
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también, hay una creciente crisis de 
representatividad que se ve reflejado en los escasos 
niveles de confianza, que hay en la clase dirigente 
por parte de la sociedad y escasos niveles de 
confianza que hay de la sociedad para la política y 
me parece que estas herramientas colaboran en 
poner a la política en el lugar que debe estar que es 
la mejor y la más importante herramienta de 
transformación, que tienen los pueblos. Creo que 
tenemos que trabajar todos los que amamos y 
creemos en la política, en herramientas que la 
pongan en valor y que tiren por la borda, todos 
aquellos elementos que la desprestigien, uno de 
ellos es la falta de transparencia, me parece que 
esta ley viene a colaborar con eso y con todos los 
que creemos en esto e intentamos todos los días 
trabajar para reivindicar esta forma de vida y me 
parece que colabora. 

Creo que con dos aportes importantes, para 
no extenderme en el uso de la palabra, me parece 
fundamental dejar asentado en el recinto y transmitir, 
porque cada uno de nosotros pertenece o vive en 
algún departamento de la provincia y tiene vínculos 
con Concejales, que los Concejales de los distintos 
departamentos, los Intendentes de los municipios 
adhieran a esta ley o trabajen en su propia 
normativas para garantizar la transparencia, también 
en los municipios. 

Y creo, muy importante, y acá veo 
funcionarios del Poder Ejecutivo, me parece tan 
importante como es la sanción de esta Ley, va a ser 
la reglamentación de la misma. Creo que va a ser 
clave, porque lo que hoy parece u asoma como una 
gran herramienta para nuestra población, puede 
terminar siendo simplemente un gran acto de 
demagogia o simplemente una herramienta vetusta 
que no funcione en la vida normal de los 
mendocinos. 

Yo miraba que había tiempos en la Ley, 15 
días para responder cada uno de los pedidos de 
información, con una posibilidad de prórroga, creo 
que es fundamental que quienes tengan la 
responsabilidad de reglamentar esta ley, la adecúen 
a los tiempos que tiene cada uno de los Organismos 
y en cada uno de los Ministerios, a las posibilidades 
reales de los Recursos Humanos, para dar esa 
información, para que no solamente genere 
desilusiones o no se puedan cumplir, sino que 
también para que no se deje de cumplir con los 
objetivos, las finalidades o las tareas habituales que 
tienen cada uno de los funcionarios en cada uno de 
los estamentos, porque también siempre que está 
hecha la ley, también aparecen los que viven de las 
picardías y por ahí pueden haber ejercicios abusivos 
de estas herramientas que terminen colapsando el 
sistema para que en realidad no funcione. 

Entonces, me parece importante aprovechar 
los funcionarios que están para que le pongan un 
empeño muy importante en la reglamentación 
porque creo que va a tener casi o más relevancia 
que la ley misma, y creo que va a depender de ellos 
la posibilidad de que funcione correctamente.  

Desde nuestro bloque apoyamos esta 
iniciativa, celebramos con estos recaudos, 
incentivamos al Poder Ejecutivo para que se trabaje 
fuertemente en una reglamentación, que permita 
una ejecución correcta de esta ley y por supuesto el 
acceso de todos los ciudadanos a la información que 
necesitan y merecen y la obligatoriedad para todos 
los funcionarios para que den las respuestas, por 
supuesto, nosotros incluidos de lo que corresponde. 
Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: desde este 
bloque, presentamos en abril del 2016, un proyecto 
similar, como ya se dijo anteriormente al igual que el 
proyecto del diputado Cófano, si bien seguía los 
lineamientos generales de este proyecto, tenía 
algunas diferencias; decidimos dejar de lado 
nuestros proyectos porque estamos convencidos de 
la importancia que tiene, que salga la ley de libre 
acceso de información pública; y en esto, más allá 
de los autores, creo que hay que destacar también 
la decisión política del Gobernador Alfredo Cornejo, 
de acompañar e impulsar este proyecto, no en vano 
quienes presentaron el proyecto son parte del 
bloque oficialista en el Senado, y yo formo parte del 
Ínter bloque Cambiemos acá en la Cámara Baja. 

Es la intención de este Gobierno, de dar 
transparencia a los actos de gobierno y que esto 
quede plasmado a futuro. Creo que quedan tareas 
pendientes como se han dicho, la próxima ley 
impositiva hay que establecer las multas, ya que si 
bien fijan que hay sanciones, no están cuantificadas, 
y eso va a ser tarea para la próxima ley impositiva ya 
que entra en vigencia dentro de un año; coincido con 
el diputado preopinante que hay que ir a los 
Concejos Deliberantes y pedir a los Intendentes que 
adhieran a la ley, ya que no tienen obligación sino 
que ello es optativo, y creo que eso va a hacer que 
sea más efectivo el control que los ciudadanos 
puedan ejercer sobre los actos de gobierno que 
realizamos quienes estamos ocupando la función 
pública. 

Así que celebramos la iniciativa; celebramos 
que haya acompañamiento totalitario de esta 
Cámara y del Senado, y creemos que es un avance 
en una mejor y más transparente democracia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: brevemente, 
también celebro que estemos aprobando esta ley 
hoy, creo que es una ley similar cuando tratamos la 
ética pública y son demandas que los ciudadanos 
nos están haciendo y que muchas veces somos 
reacios a dar estas respuestas porque nos sentimos 
expuestos o controlados, y es justamente cuando 
uno está en la función pública está expuesto, hay 
que acostumbrarse a eso y no es malo que los 
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ciudadanos nos controlen, creo que es sano; no sólo 
Organismos de Control que son parte del mismo 
Estado, sino que ayer, lo que se mencionó varias 
veces hoy, que es el control ciudadano. Nos 
deberemos acostumbrar a esto, es sano, nos va a 
obligar a caminar mejor. 

Por esta razón señor presidente, celebro que 
hoy, después de un arduo trabajo que muchos 
proyectos han quedado de lado, pero que estemos 
todos acordando, dándole una respuesta a la 
demanda de los ciudadanos. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cairo. 
 
SR. CAIRO (PI-PROTECTORA) – Señor presidente: 
quería sólo agregar todo lo que pudieron opinar mis 
colegas, que realmente los mendocinos hoy pueden 
tener este acceso a la información y en eso nosotros 
trabajamos siempre por luchar por el ciudadano 
tenga los beneficios como consumidor, como 
ciudadano mismo, y estas son las cosas importantes 
que el control y transparencia es lo que nosotros 
buscamos. 

Las Declaraciones Juradas, tienen que ser 
parte de cada ciudadano, o sea nadie tiene que 
ocultar nada de lo que tiene, o venir acá y decir que 
venimos a hacer plata o venimos a hacernos ricos 
de esta actividad que nada tiene que ver con eso; 
entonces, las Declaraciones Juradas, creo que es 
muy positivo que las podamos hacer. 

Quería agregar sobre la planificación, acá en 
esta ley, dice que se van a controlar las 
planificaciones anuales o a través de los años que 
puedan beneficiar al ciudadano, esto tiene que ver 
muchísimo hacia dónde queremos ir en la 
planificación, si nosotros no sabemos dónde 
queremos ir, seguramente vamos a terminar en otro 
lugar; entonces, esto tiene que ver con que si 
nosotros podemos controlar todo lo que se planifica 
para el futuro, va a dar al ciudadano el beneficio que 
debe tener. 

Después quería agregar que fortifica los 
principios de la república, y eso es por lo que todos 
estamos acá. Así que apoyamos enormemente este 
proyecto en todo su punto. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (JDP) - Señor presidente: muy 
breve, porque creo que ya se han expresado los 
demás legisladores; fundamentalmente, tomo las 
palabras del miembro informante del oficialismo, 
como las del diputado Díaz, creo que hay cosas muy 
importantes en esta ley; pero yo lo voy a rescatar, 
que creo que incorpora básicamente que no solo la 
información pública sea del funcionario público y del 
Gobierno, sino que incorpora otros actores de la 
sociedad; como aquellos empresarios ligados a los 
actos de gobierno, sindicatos y otro tipo de 

organizaciones que tienen que estar involucradas, y 
que definitivamente la sociedad tiene que conocer. 

Porque muchas veces, los mimos medios 
donde se difama la tarea de un gobierno, ya sea 
Ejecutivo o del Poder Judicial, o cualquiera de los 
tres poderes, del Legislativo, son también parte  de 
pautas y de arreglos con los gobiernos. Y resulta 
que terminan criticando aquellos mismos que 
terminan presionando para que se les de. 

Nada más que esto, desde el monobloque 
Juan Domingo Perón, voy a acompañar esta 
iniciativa. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde poner en 
tratamiento, como resolución, aceptando la media 
sanción dada por el Senado.  

En consideración en general y en particular 
la media sanción del Senado, expediente 73632 y 
sus acumulados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 7) 

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

- (Ver Apéndice N° 1) 
 

Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio.  

- Son las 12.36. 
- A las 12.54, dice el: 

 
IV 

ASUNTOS FUERA DEL 
ORDEN DEL DIA 

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

1 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  

Y DECLARACION 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos al tratamiento 
de los expedientes sobre tablas.  

Por Secretaría se dará lectura a los 
proyectos de declaración y resolución que han sido 
acordados para ser tratados sobre tablas.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo):  

Bloque Unión Cívica Radical: expedientes 
74288; 74294; 74295; 74297; 74298; 74300; 74306; 
74314; 74315; 74317; 74318; 74319; 74320 y 
74321; todos los nombrados a partir del 74314 
necesitan tomar estado parlamentario.  

Bloque Podemos Vivir Mejor: expedientes 
74296, con modificaciones; y 74307, con 
modificaciones, que no cuenta con estado 
parlamentario.  
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Bloque Propuesta Republicana PRO: 
expediente 74316, con modificaciones, que no 
cuenta con estado parlamentario.  

Bloque Demócrata: expediente 74284.  
Bloque Frente Renovador: expediente 

74290, con modificaciones.  
Bloque Partido Justicialista: expedientes 

74303; 74291, con modificaciones; y 74322, que no 
cuenta con estado parlamentario.  

Bloque Partido Intransigente Protectora: 
expediente 74328, con modificaciones, que no 
cuenta con estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
74314; 74315; 74317; 74318; 74319; 74320; 74321; 
74307, con modificaciones; 74316, con 
modificaciones; 74322 y 74328, con modificaciones.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 8) 
 
- El texto del proyecto contenido en los 

expedientes 74314; 74315; 74317; 74318; 74319; 
74320; 74321; 74307, con modificaciones; 74316, 
con modificaciones; 74322 y 74328, con 
modificaciones, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74314) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La eficiencia energética busca optimizar los 
procesos productivos y el empleo estratégico de la 
energía para producir mayor cantidad de bienes y 
servicios en el caso de las industrias y reducir el 
consumo pasivo e innecesario en los hogares.  

El Poder Ejecutivo Nacional tiene como 
propósito propender a un uso eficiente de la energía, 
teniendo en cuenta que, en su mayoría, la misma 
proviene de recursos naturales no renovables.  
La experiencia internacional reconoce al uso 
eficiente de la energía como la medida más efectiva 
a corto y mediano plazo, para lograr una significativa 
reducción de las emisiones de Dióxido de Carbono 
(CO2) y de otros gases de efecto invernadero. 

Es fundamental fomentar la Eficiencia 
Energética ya que es la forma más económica, 
segura y limpia de utilizar la energía. En este marco, 
la Municipalidad de Godoy Cruz lanzó el Concurso 
de Eficiencia Energética para alumnos de 4° año de 
los colegios secundarios del departamento.  

Los objetivos de este concurso son: 
sensibilizar y educar respecto al uso eficiente de los 
recursos, incorporando, de manera gradual, medidas 
de Eficiencia Energética en los centros educativos, 
además de fomentar el intercambio generacional y 
compromiso social en temas ambientales. Está 
orientado a alumnos de cuarto año de escuelas 
secundarios y técnicas, de manera de que puedan 

trabajar en la propuesta del proyecto a lo largo del 
año, y en una segunda etapa se desarrolle la 
ejecución del mismo. 

Por lo brevemente expuesto y teniendo en cuenta 
que la eficiencia energética es un componente 
imprescindible de la política energética y de la 
preservación del medio ambiente en nuestro país, es que 
solicitamos declarar de interés de esta H. Cámara el 
Concurso de Eficiencia Energética organizado por la 
Municipalidad de Godoy Cruz destinado a alumnos de 4° 
año de los colegios secundarios del departamento que se 
realizará durante el 2018. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara el 
Concurso de Eficiencia Energética organizado por la 
Municipalidad de Godoy Cruz destinado a alumnos de 4° 
año de los colegios secundarios del departamento que se 
realizará durante el 2018. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018 
 

Analía Jaime 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74315) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
La Secretaría de Ambiente, Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad de Godoy 
Cruz organizará la Edición 2018 de la “Expo 
Ambiental” que tendrá lugar los días 1 y 2  de junio 
en el Parque San Vicente. El evento tiene como 
objetivo concientizar a los asistentes a través de 
charlas, talleres,  intervenciones artísticas y 
producciones audiovisuales sobre la temática del 
cuidado ambiental. 

Se pretende transmitir, a la comunidad 
mendocina, la importancia del cuidado del aire, del 
agua y del suelo, ya que son vitales para las 
generaciones actuales y sobre todo para las 
venideras. Es por esto que esta actividad invita 
además, con el compromiso colectivo de todos los 
ciudadanos, a formar una conciencia ecológica y a 
conocer en detalle la Legislación Nacional, Provincial 
y Departamental acerca de la materia. 

Entre los disertantes se encontrarán 
funcionarios del Ministerio de Energía de la Nación, 
empresarios mendocinos dedicados al desarrollo de 
productos no contaminantes, investigadores del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y funcionarios provinciales y 
municipales abocados a estas áreas de gestión. 

Numerosas fundaciones y asociaciones 
también se harán presentes en el evento y 
aportarán, en conjunto con colegios primarios y 
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secundarios, ideas y proyectos acerca del cuidado 
del ambiente.   

La contaminación del aire, del agua y del 
suelo son problemáticas que traen consecuencias 
en las generaciones actuales y sobre todo en las 
venideras, en función de esto, la actividad invita al 
compromiso colectivo de todos los ciudadanos, para 
poder formar una conciencia ecológica, y así aportar 
desde el lugar de cada uno al desarrollo social, 
ambiental y económico de la región. 

Por lo brevemente expuesto solicitamos 
declarar de interés de esta H. Cámara la realización 
de la “Expo Ambiental 2018” organizada por la 
Municipalidad de Godoy Cruz, a llevarse a cabo los 
días 1 y 2 de junio en el Parque San Vicente, Godoy 
Cruz. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018 
 

Analía Jaime 
Marcela Fernández 

 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización de la “Expo Ambiental 2018” 
organizada por la Municipalidad de Godoy Cruz, a 
llevarse a cabo los días 1 y 2 de junio en el Parque 
San Vicente, Godoy Cruz. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018 
 

Analía Jaime 
Marcela Fernández 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74317) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La convocatoria está enmarcada en la 
promoción y el desarrollo de los ejes de Mendoza 
como una ciudad saludable y solidaria. De esta 
manera, la Municipalidad renueva el compromiso 
asumido como “Ciudad amiga de la donación de 
sangre”. 

El Honorable Concejo Deliberante es un 
espacio de inclusión y participación, por eso le abre 
sus puertas al Centro Regional de Hemoterapia de 
Mendoza para unirse en esta campaña solidaria y 
necesaria para todos los ciudadanos. 

El Centro Regional de Hemoterapia de 
Mendoza, una vez más será recibido por la 
Municipalidad de la Ciudad para concientizar que, “si 
donas sangre, donas vida”. Además, esa misma 
sangre servirá para tomar una muestra y sumar a un 
registro para hallar compatibilidades de médula 
ósea.  

La filial Rotary de Guaymallén y los 
integrantes de la Embajada mundial de activistas por 
la Paz, junto a la Municipalidad de Capital proponen 
donar sangre, en una iniciativa solidaria, saludable y 
participativa. 

Personal del Centro de Hemoterapia 
entrevistará de manera individual y confidencial a 
quien se acerque a donar. Mientras que el 
Honorable Concejo Deliberante brindará un 
desayuno completo a quienes realicen la donación. 

Estas iniciativas son sumamente importantes 
para brindar información certera, para que la 
población conozca los requisitos para poder ser 
donantes:  
 

-Estar bien de salud 
-Ser mayor de 18 años (hasta 65) o menor 

acompañado por adulto 
-Pesar más de 50 kilos 
-Asistir con Documento de identidad: D.N.I., 

cédula, pasaporte 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Tamara Salomón 

 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
la Colecta Anual de Sangre y Donación de Medula 
Ósea a realizarse en el Honorable Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Mendoza el próximo 
miércoles 30 de Mayo de 2018. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Tamara Salomón 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74318) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto “Declarar de interés de esta HCDD el 
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 
ARQUITECTURA (CONARQ)” que se desarrollará 
en la Provincia de Mendoza los días 18, 19 y 20 de 
agosto del corriente año en el ámbito de la 
Universidad Nacional de Cuyo.  

Este Congreso surge como propuesta de las 
diferentes Universidades Nacionales del País que 
congregan en un espacio denominado MESA 
NACIONAL DE FACULTADES DE 
ARQUITECTURA, espacio que fue creado bajo la 
motivación de los 100  años de la Reforma 
Universitaria y los principios que ella ha inculcado 
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sobre miles de estudiantes a lo largo y ancho de 
nuestro País. 

Las universidades que hacen a esta 
organización son la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCuyo), Universidad de Buenos Aires (UBA), 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 
Universidad Nacional de Rosario (UNR), Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), Universidad Nacional 
del Nordeste (UNNE), Universidad Nacional del 
Litoral (UNL).   

La Mesa Nacional de Facultades de 
Arquitectura busca generar un cambio en el 
pensamiento y las actitudes de los estudiantes para 
llevar adelante reformas de las políticas estudiantiles 
universitarias y para transformar el medio en el cual 
se desenvuelven, exigiendo una participación activa 
en el desarrollo de temas educacionales, sociales y 
culturales desde el lugar que ocupan en la 
Universidad. Así mismo buscan elevar y nutrir de 
calidad académica a los estudiantes de Arquitectura 
del País. 

La ya nombrada Mesa define dar lugar al 
Primer Congreso Nacional de Arquitectura para 
poder reunir en un espacio de disertación y relación 
a estudiantes de Arquitectura de todo el país 
compartiendo  experiencias, proyectos y opiniones 
nutriendo el desarrollo académico y aportando valor 
a la carrera. 

Este Congreso que se desarrollará por 
primera vez en el País eligió como sede la Provincia 
de Mendoza, lo que aporta prestigio y valor no solo a 
los Estudiantes de Arquitectura de esa Alta Casa de 
Estudios sino a toda la Provincia.   

Dentro de  las actividades a desarrollar me 
interesa destacar que se pondrá en valor la 
arquitectura de una de las principales actividades 
que se lleva a cabo en la provincia de Mendoza, la 
vitivinicultura y las bodegas que son representativas 
de nuestra Provincia. 
Dicho evento contará con la presencia de los 
siguientes disertantes: 
Carlos Gómez Sierra: 

Arquitecto. Profesor e investigador en 
Historia de la Arquitectura. Director del Centro de 
Investigación en Arquitectura Moderna, FAU-UNNE. 
Argentina. 
José cubillas: 

Recibió el  premio Arquitecto de las 
Américas otorgado por la Federación Panamericana 
de Asociaciones de Arquitectos y en la XX Bienal 
Panamericana de Quito recibió el premio en la 
categoría Diseño arquitectónico. 
 

 Diego Arraigada: 
 

con Medalla de Plata en 1999) y Master of 
Architecture por la Universidad de California en Los 
Angeles (UCLA), EEUU (Graduado con Distinciones) 
en 2003. En el año 2000 recibió el Premio 
Arquitectónica para Jóvenes Arquitectos y en 2002 
obtuvo la Beca Fulbright. Actualmente es Profesor 
Invitado en la Escuela de Arquitectura y Estudios 

Urbanos de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) 
en Buenos Aires y Profesor Adjunto en la Facultad 
de Arquitectura Planeamiento y Diseño de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
Josep Parcerisa: 
 

Miembro del Laboratorio de Urbanismo de 
Barcelona desde 1977 y coordinador del Grupo de 
Recerca LUB. Fundador y redactor de UR 
Urbanismo-Revista (1985-1992) y co-editor de D’UR 
actualidad en urbanismo, arquitectura y ciudad, 
revista digital del LUB. 

Profesor invitado en ETH Zurich, ZH 
Winterthur, Rotterdam Arts Council, IUA Venecia, 
facultades de Ferrara, Nápoles y Palermo, Bellas 
Artes de Copenhague, PUC de Chile, U. Arq. Hanoi, 
EAFIT Medellín y en diversas universidades 
españolas. 

Ha publicado investigaciones en Perspecta, 
ARQ, Lotus International, Quaderns, Annals, Visions, 
UR-Revista, D’UR, Estudios Territoriales, Phalaris y 
para el Museo de Arquitectura de Frankfurt, la 
Triennale de Milán y el Museo de Historia de la 
ciudad de Hamburgo. Co-autor de los libros La 
ciudad no es una hoja en blanco (2000), Metro. 
Galaxias metropolitanas (2002) y Forma Urbis. Cinco 
ciudades bajo sospecha (2012). Colabora 
habitualmente en prensa. 

Desde 1992 realiza trabajos de asesoría 
sobre transporte público y urbanismo metropolitano 
para las administraciones públicas en Barcelona y 
Medellín, y proyectos urbanos y planeamiento en 
Valladolid, Cartagena, Mahón, Salou y en ciudades 
del área metropolitana de Barcelona. 

 
Gerardo Wadel; 

 
Doctor Arquitecto. Especialista en 

Tecnología y Producción del Hábitat. Socio fundador 
de la Asesoría ambiental Societat Orgánica. Profesor 
e investigador en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura La Salle, de la Universidad Ramón Llull. 
Asociado y miembro de los comités Técnicos de 
Green Building Council España. Ha sido Director de 
la revista Constructiva entre 1999 y 2005. Ha sido 
Profesor Adjunto y Secretario General de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina, entre 1994 y 1998. 

Cabe mencionar que este congreso 
contribuirá no solo al ámbito intelectual y profesional, 
sino también al Turismo y Comercio de nuestra 
Provincia ya que se espera contar con más de 600 
estudiantes de todo el País. 

Por los fundamentos expuestos es que 
solicito a los colegas diputados acompañen esta 
iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza 29 de mayo de 2018 
 

Cecilia Rodríguez 
Tamara Salomón 
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Artículo 1°- Declarar de interés de esta HCDD el 
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 
ARQUITECTURA (CONARQ) que se desarrollará en 
la Provincia de Mendoza los días 18, 19 y 20 de 
agosto del corriente año. 
 
Art. 2°- De forma. 
 

Mendoza  29 de mayo de 2018 
 

Cecilia Rodríguez 
Tamara Salomón 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74319) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
Declarar de Interés Provincial el PRIMER 
CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA 
(CONARQ)” que se desarrollará en la Provincia de 
Mendoza los días 18, 19 y 20 de agosto del corriente 
año en el ámbito de la Universidad Nacional de 
Cuyo.   

Este Congreso surge como propuesta de las 
diferentes Universidades Nacionales del País que 
congregan en un espacio denominado MESA 
NACIONAL DE FACULTADES DE 
ARQUITECTURA, espacio que fue creado bajo la 
motivación de los 100  años de la Reforma 
Universitaria y los principios que ella ha inculcado 
sobre miles de estudiantes a lo largo y ancho de 
nuestro País. 

Las universidades que hacen a esta 
organización son la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCuyo), Universidad de Buenos Aires (UBA), 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 
Universidad Nacional de Rosario (UNR), Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), Universidad Nacional 
del Nordeste (UNNE), Universidad Nacional del 
Litoral (UNL).   

La Mesa Nacional de Facultades de 
Arquitectura busca generar un cambio en el 
pensamiento y las actitudes de los estudiantes para 
llevar adelante reformas de las políticas estudiantiles 
universitarias y para transformar el medio en el cual 
se desenvuelven, exigiendo una participación activa 
en el desarrollo de temas educacionales, sociales y 
culturales desde el lugar que ocupan en la 
Universidad. Así mismo buscan elevar y nutrir de 
calidad académica a los estudiantes de Arquitectura 
del País.  

La ya nombrada Mesa define dar lugar al 
Primer Congreso Nacional de Arquitectura para 
poder reunir en un espacio de disertación y relación 
a estudiantes de Arquitectura de todo el país 
compartiendo  experiencias, proyectos y opiniones 
nutriendo el desarrollo académico y aportando valor 
a la carrera. 

Este Congreso que se desarrollará por 
primera vez en el País eligió como sede la Provincia 
de Mendoza, lo que aporta prestigio y valor no solo a 
los Estudiantes de Arquitectura de esa Alta Casa de 
Estudios sino a toda la Provincia.  Dentro de  las 
actividades a desarrollar me interesa destacar que 
se pondrá en valor la arquitectura de una de las 
principales actividades que se lleva a cabo en la 
provincia de Mendoza, la vitivinicultura y las bodegas 
que son representativas de nuestra Provincia. 

Dicho evento contará con la presencia de los 
siguientes disertantes: 
Carlos Gómez Sierra: 

 Arquitecto. Profesor e investigador en 
Historia de la Arquitectura. Director del Centro de 
Investigación en Arquitectura Moderna, FAU-UNNE. 
Argentina. 
  José cubillas: 

Recibió el premio Arquitecto de las Américas 
otorgado por la Federación Panamericana de 
Asociaciones de Arquitectos y en la XX Bienal 
Panamericana de Quito recibió el premio en la 
categoría Diseño arquitectónico. 

 Diego Arraigada: 
 Arquitecto por la Universidad Nacional de 

Rosario (UNR), Argentina (Graduado con Medalla de 
Plata en 1999) y Master of Architecture por la 
Universidad de California en Los Angeles (UCLA), 
EEUU (Graduado con Distinciones) en 2003. En el 
año 2000 recibió el Premio Arquitectónica para 
Jóvenes Arquitectos y en 2002 obtuvo la Beca 
Fulbright. Actualmente es Profesor Invitado en la 
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la 
Universidad Torcuato di Tella (UTDT) en Buenos 
Aires y Profesor Adjunto en la Facultad de 
Arquitectura Planeamiento y Diseño de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
Josep Parcerisa: 

 Arquitecto (1981) y Catedrático de 
Universidad en la ETSA de Barcelona (UPC). 
Miembro del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona 
desde 1977 y coordinador del Grupo de Recerca 
LUB. Fundador y redactor de UR Urbanismo-Revista 
(1985-1992) y co-editor de D’UR actualidad en 
urbanismo, arquitectura y ciudad, revista digital del 
LUB. 
Profesor invitado en ETH Zurich, ZH Winterthur, 
Rotterdam Arts Council, IUA Venecia, facultades de 
Ferrara, Nápoles y Palermo, Bellas Artes de 
Copenhague, PUC de Chile, U. Arq. Hanoi, EAFIT 
Medellín y en diversas universidades españolas. 

Ha publicado investigaciones en Perspecta, 
ARQ, Lotus International, Quaderns, Annals, Visions, 
UR-Revista, D’UR, Estudios Territoriales, Phalaris y 
para el Museo de Arquitectura de Frankfurt, la 
Triennale de Milán y el Museo de Historia de la 
ciudad de Hamburgo. Co-autor de los libros La 
ciudad no es una hoja en blanco (2000), Metro. 
Galaxias metropolitanas (2002) y Forma Urbis. Cinco 
ciudades bajo sospecha (2012). Colabora 
habitualmente en prensa. 
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Desde 1992 realiza trabajos de asesoría 
sobre transporte público y urbanismo metropolitano 
para las administraciones públicas en Barcelona y 
Medellín, y proyectos urbanos y planeamiento en 
Valladolid, Cartagena, Mahón, Salou y en ciudades 
del área metropolitana de Barcelona. 
Gerardo Wadel; 

Doctor Arquitecto. Especialista en 
Tecnología y Producción del Hábitat. Socio fundador 
de la Asesoría ambiental Societat Orgánica. Profesor 
e investigador en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura La Salle, de la Universidad Ramón Llull. 
Asociado y miembro de los comités Técnicos de 
Green Building Council España. Ha sido Director de 
la revista Constructiva entre 1999 y 2005. Ha sido 
Profesor Adjunto y Secretario General de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina, entre 1994 y 1998. 

Cabe mencionar que este congreso 
contribuirá no solo al ámbito intelectual y profesional, 
sino también al Turismo y Comercio de nuestra 
Provincia ya que se espera contar con más de 600 
estudiantes de todo el País. 

Por los fundamentos expuestos es que 
solicito a los colegas diputados acompañen esta 
iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza 29 de mayo de 2018 
 

Cecilia Rodríguez 
Tamara Salomón 

 
Artículo 1°- Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Declare de Interés Provincial el PRIMER 
CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA 
(CONARQ)  que se desarrollará en la Provincia de 
Mendoza los días 18, 19 y 20 de agosto del corriente 
año. 
 
Art. 2°- De forma. 
 

Mendoza  29 de mayo de 2018 
 

Cecilia Rodríguez 
Tamara Salomón 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74320) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde 1994 la Ley Nacional de Tránsito, N° 
24449, establece la necesidad y la importancia de 
incluir la educación vial en todos los niveles de 
enseñanza para cumplir con el objetivo de reducir la 
tasa de siniestralidad en el país. Lo mismo ocurre 
con la nueva Ley de Seguridad Vial de la Provincia 
de Mendoza Nº 9024. 

Sin dudas, el cambio en materia vial incluye 
necesariamente reforzar las acciones en torno a un 
cambio cultural, basado en la formación. 

Numerosas escuelas incorporaron 
metodologías para enseñar el modo de circular y de 
transitar de las personas en el espacio público, 
conforme lo indicaba dicha Ley y los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritarios (NAP) consensuados entre 
las provincias. 

Así como el Estado es el encargado de 
diseñar un sistema de tránsito y de circulación 
eficiente y seguro, de garantizar las condiciones 
mínimas de movilidad, y de ejercer el control y la 
sanción en los casos de incumplimiento de la 
normativa que regula dicha circulación, también es 
responsabilidad del Estado promover e impulsar una 
nueva cultura vial a partir del sistema educativo, que 
apunte a mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. 

En este contexto se considera a la 
educación vial como un proceso educativo integral y 
permanente que tiene como propósito formar a las 
personas para el uso adecuado, responsable y 
solidario del espacio público; por lo tanto es 
primordial, como parte de la política pública en la 
materia, desarrollar acciones educativas dirigidas a 
todos los niveles. 

En 2017, la fundación del Grupo Sancor 
Seguros aportó desinteresadamente sus recursos a 
través del programa Rutas en Rojo , organizándose 
una Campaña denominada “Que la Ignorancia No te 
Mate”, haciendo hincapié en que la debida formación 
de los usuarios de la vía pública, cualquiera sea su 
rol, contribuirá a disminuir las tristes estadísticas de 
las cuales somos líderes. 

Este 2018, desde la Comisión de Educación 
y Ordenamiento Vial creada por Ordenanza Nº 4378 
se ha delineado una agenda estimativa para la 
realización de diferentes campañas y actividades 
que se desarrollan con diferentes establecimientos 
educativos del Departamento. 

En cuanto a las acciones específicas 
alrededor del día internacional de la Seguridad Vial 
(10 de Junio), en esta ocasión hemos propuesto 
realizar un conjunto de actividades específicas y 
únicas, como una agenda especial sin perjuicio de 
las tareas habituales en Escuelas o en la vía pública, 
donde tradicionalmente, también se vincula con el 
Día del Medio Ambiente. 

En ese contexto de organizar un evento 
especial, hemos logrado aunar los esfuerzos de 
diferentes entidades públicas y privadas, en lo que 
se denominará Semana Extendida de la Seguridad 
Vial, iniciando el día 31 de Mayo y finalizando el 15 
de Junio. 

Dichas acciones se desplegarán bajo el 
lema “2º Campaña Vial –Que la Ignorancia No te 
Mate” y se desarrollará en el Centro de Congresos y 
Exposiciones de nuestra ciudad, Alfredo Bufano. 

Desde la Fundación del Grupo Sancor 
Seguros se brindará una capacitación de 
aproximadamente 600 estudiantes de quinto año 
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(nivel medio), bajo el Programa Mi Primera Licencia, 
a cargo del reconocido Dr. Horacio BottaBernaus. 

Está especialmente orientado a aquellos 
jóvenes prontos a gestionar su primera licencia de 
conducir. Aportará conocimientos sobre normas 
legales, pautas sobre seguridad, forma de prevenir 
los riesgos de la utilización de la vía pública, 
intentando contribuir en la formación como 
conductores responsables y usuarios de la vía 
pública. 

El curso consta de cuatro módulos de 
cursado obligatorio, de noventa minutos cada uno, 
debiendo los participantes rendir una evaluación 
final. 

El curso no sustituye ni reemplaza de modo 
alguno el curso obligatorio que todo postulante a 
obtener su licencia debe acreditar ante la Oficina 
Municipal de Licencias. Por el contrario, busca 
complementar contenidos dirigidos a crear un 
usuario consciente y responsable de la vía pública. 

Este programa se realiza desde antaño en la 
ciudad de Sunchales, donde la Fundación posee su 
sede y es la primera vez que saldrá de su lugar de 
origen, teniendo el honor de ser los primeros 
anfitriones. Es por ello que proponemos igual trato al 
que aquellos estudiantes reciben en dicha ciudad, 
donde los que aprueban el curso se hacen 
acreedores de un certificado que conlleva un 
descuento en los aranceles que deben abonarse al 
tramitar la licencia. 

Desde la Asociación de Propietarios de 
Camiones de la Provincia de Mendoza se contará 
con la presencia del Camión Escuela y un 
Simulador, donde los jóvenes, en compañía de un 
instructor, podrán vivenciar las distintas 
eventualidades que se presentan en la conducción 
cotidiana y tomar conciencia de lo que implica la 
circulación de un rodado de gran porte en la vía 
pública. 

Desde Cruz Roja Argentina Filial San Rafael 
se estará trabajando con las gafas que simulan 
estado de ebriedad y capacitación en Primeros 
Auxilios. 

Y desde la Policía Vial de la Provincia, se 
estará trabajando en la capacitación teórico y 
práctica dirigida a conductores de motocicletas. 

Ello por nombrar las actividades confirmadas 
y sin perjuicio de otras que se encuentran en 
proceso de gestión y que contribuirán a elaborar una 
propuesta entretenida y de alto contenido teórico y 
práctico, con el foco central en los jóvenes que 
pronto se convertirán en conductores de 
automotores o motocicletas de porte. 

Por lo expuesto, es que venimos a solicitar 
sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza 29 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

Artículo 1º - Declarar de interés por parte de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza a 
la Semana Extendida de la Seguridad Vial que 
tendrá lugar en el Centro de Congresos y 
Exposiciones Alfredo Bufano de San Rafael, entre el 
31 de mayo y el 15 de junio del corriente año, 
organizada por la Comisión de Educación y 
Ordenamiento Vial del H. Concejo Deliberante, bajo 
el lema “2º Campaña Vial –Que la Ignorancia No te 
Mate”. 
 
Art.2 º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase envío de copia de la presente pieza 
legal al Ente Mendoza Turismo, a fin de declarar de 
interés Turístico, las actividades realizadas. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74321) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto instituir la expresión “Año del Centenario de la 
Reforma Universitaria”, en la papelería de la H. 
Cámara de Diputados, en el mes de junio del 
corriente año en homenaje al hito histórico que dio 
origen a la educación universitaria pública, laica y de 
calidad. 

En la Argentina de principios del siglo XX, el 
desarrollo capitalista y su consecuente 
modernización de la sociedad, trajo aparejada la 
apertura de las universidades a las recién emergidas 
clases medias urbanas de carácter liberal. No 
obstante, los anticuados modelos universitarios 
conllevaron a que el estudiantado, en su lucha por la 
introducción de diversas reformas, se esbozara 
como un sujeto fundamental de la política nacional, 
ganándose su lugar definitivamente tras los 
acontecimientos que culminaron en la Reforma 
Universitaria de 1918. 

A nivel internacional, procesos como el de la 
Revolución Mexicana de 1910, la Revolución Rusa 
de 1917 y el enfrentamiento entre las potencias 
imperialistas en la Primera Guerra Mundial, 
reflejaban las convulsiones que producía el sistema 
capitalista. A nivel nacional, las sucesivas huelgas 
de la clase obrera trastocaban el régimen político 
oligárquico-conservador el que, como válvula de 
escape a la creciente conflictividad social, daba lugar 
a la primera apertura electoral a través de la Ley de 
Roque Sáenz Peña. Esto derivó en la elección de 
Hipólito Yrigoyen en 1916. 

Para 1918 existían en el país cinco 
universidades: las de Buenos Aires, La Plata, Santa 
Fe, Tucumán y Córdoba. En algunas ya se habían 
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formado los primeros centros de estudiantes, a la 
par que se introducían ligeras reformas en los 
estatutos universitarios. Muy diferente era Córdoba: 
el dominio ejercido por la Iglesia se traducía en un 
régimen reaccionario y conservador que se 
empeñaba en abortar cualquier intento de modificar 
el control que los sectores clericales ejercían sobre 
la institución. 

En ese marco, los estudiantes cordobeses 
comenzaron a exigir la introducción de reformas en 
vistas de modernizar la casa de estudios que, 
fundada en 1613, aún funcionaba con la dinámica 
heredada de los tiempos coloniales. En pleno siglo 
XX las ideas darwinistas eran consideradas 
heréticas y se impartían materias como la de 
“Deberes para con los siervos”. Con apoyo de 
algunos intelectuales y profesores, como por 
ejemplo el ex gobernador cordobés Ramón J. 
Cárcano y algunas personalidades como Deodoro 
Roca, Enrique Martinez Paz, Arturo Orgaz, Joaquin 
V. Gonzalez, entre otros, los estudiantes reclamaron 
la democratización del gobierno universitario, la 
gratuidad, la promoción de la ciencia, la libertad de 
pensamiento y la autonomía. 

La primera acción del estudiantado cordobés 
tuvo lugar el 10 de marzo de 1918, con la 
manifestación en las calles y la conformación del 
Comité Pro Reforma que, en principio, solo 
reclamaba tímidos cambios. Ante la respuesta 
negativa de las autoridades, el 14 de marzo el 
Comité declaró la huelga general de los estudiantes 
por tiempo indeterminado. La adhesión a la misma 
fue total, imposibilitando el inicio de clases el 1 de 
abril. El gobierno nacional decretó el 11 de abril la 
intervención de la universidad a cargo de José N. 
Matienzo; mientras que, simultáneamente, se 
conformaba en Buenos Aires la Federación 
Universitaria Argentina (F.U.A). El 22 de abril, 
Matienzo anunció un proyecto de reformas del 
estatuto de la universidad abriendo y 
democratizando la participación en el gobierno 
universitario al claustro de profesores. Así, se 
reanudaban las clases, la situación se normalizaba 
temporalmente y se cerraba la primera etapa del 
conflicto. 

Durante el mes de Mayo se eligieron 
democráticamente decanos de las tres facultades 
que existían: Derecho, Medicina y Ciencias Exactas, 
triunfan ampliamente los partidos de la Reforma. 
Belisario Caraffa fue proclamado vicerrector y se 
traslado para el 15 de Junio la elección del rector. 
Olvidando el compromiso adquirido ante los 
estudiantes, la Asamblea de Consejeros elige de 
rector al candidato de la congregación de caballeros 
católicos. Los estudiantes ante la traición, 
irrumpieron en el salón, lo desalojaron e impidieron 
la consumación del acto. Sobre ese mismo pupitre 
rectoral redactaron la declaración de una nueva 
huelga. 

El 21 de junio es proclamado el Manifiesto 
Liminar. Redactado por Deodoro Roca, se lo adopta 
como documento programático de la Federación 

Universitaria de Córdoba, su influencia y difusión se 
extendió en toda Latinoamérica, constituyéndose en 
la base de los movimientos reformistas posteriores. 

Uno de los principales puntos que suele 
dejarse de lado al hablar de la Reforma 
Universitaria, es el de la ligazón entre la universidad 
y la sociedad. En nuestro país, el principal dirigente 
del movimiento reformista y redactor del Manifiesto 
liminar, Deodoro Roca, profundizaría el desarrollo de 
sus ideas alrededor de esta cuestión. 

El movimiento comenzado por los 
reformistas en la vida universitaria, motivó cambios 
que aun perduran en nuestras Universidades, 
especialmente los principios rectores que impulsan 
la educación Laica, Gratuita y Pública. 

Por lo que aprendimos, por lo que aun nos 
enseñan y por lo expuesto, es que venimos a 
solicitar sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución. 

 
Mendoza, 29 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

Artículo 1º - Institúyase la expresión “Año del 
Centenario de la Reforma Universitaria”, como 
expresión de la H. Cámara de Diputados, en el mes 
de junio del corriente año en homenaje al hito 
histórico que dio origen a la educación universitaria 
pública, laica y de calidad. 
 
Art. 2º - Insértese en la papelería oficial de la H. 
Cámara de Diputados la leyenda con la expresión 
mencionada en el artículo precedente. 
 
Art. 3° - Invítese a las Municipalidades de la 
Provincia a insertar en su papelería oficial la leyenda 
aludida en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74307) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Poder Ejecutivo que, mediante 
quien corresponda, informe a esta H. Cámara sobre 
puntos referidos a la situación del Programa Comer 
Juntos en Familia.  

“Comer Juntos en Familia” es un programa 
que surgió como una idea piloto en el año 2008 y 
destinado a familias que recurren a comedores 
comunitarios para lograr la satisfacción de la comida 
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diaria, y con el objetivo de fortalecer los valores de la 
comensalidad familiar. 

Se entiende el concepto de “comensalidad 
familiar”, como la potestad que tiene la familia de 
comer en su casa, generando con ello no sólo 
reconocimiento de derechos sino además el 
fortalecimiento del vínculo familiar. 

De acuerdo con estudios que se han 
realizado en distintos países, además de mejorar la 
nutrición, la promoción de la comensalidad familiar 
ha posibilitado bajar el riesgo de obesidad, del 
abuso de drogas y de desórdenes alimenticios, 
como así también aumentar la autoestima y el 
rendimiento escolar de los niños y niñas. 

De esta manera es que se articuló desde el 
Ministerio de Desarrollo Salud, Social y Deportes 
conjuntamente con la labor diaria de organizaciones 
que trabajan con las familias en este proceso de 
cambio de satisfacción alimentaria, intentando 
reemplazar la vista necesaria a un comedor 
comunitario. 

Existen así entidades administradoras y 
efectores del programa, resultando administradoras 
los municipios o entidades intermedias con llegada 
al territorio. 

 
En la actualidad el programa cuenta con los 

siguientes entes que lo llevan adelante: 
Administradora: Municipalidad de Las Heras 
Organizaciones efectoras: C.U.Y.U.N. 

E.P.A.I.N.: Jardín Maternal Tío Ignacio. Jardín 
Maternal Manaslú – Jardín Maternal Mocositos – 
Jardín Maternal Cheyna Tamari, Organización 
Comunidad Unida, Organización Brazos Abiertos, 
Organización Vida Infantil. 
 

Administradora: Municipalidad de Santa 
Rosa  

Organización efectora: A.V.O.M.E.: Jardines 
Maternales Semillita de Mostaza y Nuestro Sueño.  

Administradora: FEDEM Departamento de 
Godoy Cruz 

Organización efectora: A.V.O.M.E.: Jardín 
Maternal Rinconcito de A.V.O.M.E. Departamento 
Maipú: Organización: C.U.Y.U.N. E.P.A.I.N.: Jardín 
Maternal Feliz Belén, Asociación Refugio de Amor, 
CIMA Maipú. Departamento de San Carlos: 
Organización Unión Vecinal de Eugenio Bustos. 
Departamento de Lujan: Organización A.C.A.N.Y.A.: 
Barrio La Primavera, CIMA. 

 
Administradora: Municipalidad de Godoy 

Cruz  
Organizaciones efectoras: Barrio 4 de Julio, 

Mutual La Esperanza, Barrio Los Barrancos, Barrio 
Campo Pappa, Comedor Comunitario Las manos de 
mi abuela, Comedor comunitario Virgen del Valle.  

Administradora: Coordinadora de 
Asociaciones Intermedias Barrio La Gloria 
Departamento Godoy Cruz Departamento Luján de 
Cuyo Departamento Maipú CAE Hermanas 
Compañía de María, Comedor Comunitario.  

 
Administradora: Municipalidad de General 

Alvear  
Organización efectora: Barrio Bowen.  

 
Administradora: Vínculos Estratégicos 

Departamento de Las Heras 
Organización efectoras:  Vínculos 

Estratégicos, Organización Conciencia, 
Organización Madres del Miguitas, Murga Los 
Amigos.  

Administradora: Municipalidad de Malargüe 
Organizaciones efectoras: Comedor 

Comunitario Virgen de los Vientos, Comedor 
Comunitario Los Intendentes.  

 
Administradora: Caritas Diocesana San 

Rafael Departamento de San Rafael.  
Organizaciones efectoras: Caritas Diocesana San 
Rafael, Organización Comedor San Gabriel, 
Comedor Nuestra Sra. Del Rosario.  
 

Administradora: Municipalidad de la Paz  
Administradora: Municipalidad de Capital 

Barrio La Favorita, Barrio San Martín.  
Administradora: Municipalidad de 

Guaymallén 
Organizaciones efectoras: Comedor San 

José, Comedor San Cayetano, Barrio Lihue, 
Asentamiento Castro, Jardín Maternal Arroz con 
Leche, Asentamiento Las Vías, Barrio Santa Rita, 
Barrio Grilli, Asentamiento Belgrano, Puente de 
Hierro, Barrio Evelyn, Las Cañas.  
Administradora: Municipalidad de Luján El Carrizal.  

Hoy en día y según lo expresado en distintas 
reuniones con vecinos de varios departamentos, y 
beneficiarios del programa, surge la inquietud en 
cuanto al financiamiento, ya que los dos últimos 
años no se actualizaron los montos de las raciones 
mensuales que se entregan por familia, que 
alcanzan la suma de $ 143,00 por beneficiario.-  

Además de la necesidad de que se mejore la 
prestación, los beneficiarios y beneficiarias del 
programa han denunciado retrasos de hasta dos 
meses en el pago de las mismas, tornando en la 
práctica al programa en ineficaz.- 

La necesidad de reimpulsar este remedio a 
una realidad que en la actualidad se ha agudizado, 
en razón de que la crisis económica y las altas 
tarifas hacen imposible a un gran número de familias 
lograr satisfacer las necesidades básicas de 
alimentación, es urgente atender a una solución al 
respecto, por ello solicito me acompañes diputados y 
diputadas de esta H. Cámara: 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 
Helio Perviu 
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Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes que, mediante quien 
corresponda, informe a esta H. Cámara sobre los 
siguientes puntos referidos a la situación del 
programa “Comer Juntos en Familia”: 

a) Presupuesto destinado al programa desde 
2016 hasta la actualidad 

b) Las razones por las cuales en los últimos 
dos años no se ha actualizado el monto que recibe 
cada beneficiario. 

c) Las razones por las cuales se ha 
producido un atraso en el depósito en las tarjetas 
que ya alcanza los dos meses.  

d) Proyección del programa para el año que 
viene, y organización que se tiene prevista para el 
mismo. 

e) Revele si existe la intención de mantener 
el programa en cuestión.- 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 
Helio Perviu 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74316) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que siendo el área de Desarrollo Social una 
de las áreas más sensibles en todo gobierno, donde 
el estado a través de  la Ley de Ministerios y del 
decreto Nº 2605/15 establece los objetivos que debe 
cumplir el área de Desarrollo Social, tales como 
Promover el crecimiento socioeconómico de la 
Provincia, la transformación de su estructura 
productiva y la generación y protección del ingreso 
económico de las familias, todo esto para ir 
disminuyendo la pobreza. 

Que debido a las declaraciones en medios 
digitales del Subsecretario de Desarrollo Social 
donde expresó textualmente que  “Es 'biri-biri' decir 
que se va a terminar con la pobreza", nos urge 
entender cuál será su objetivo frente al organismo de 
Desarrollo Social, dado que entendemos que no solo 
en la Ley de Ministerio y el Decreto anteriormente 
mencionado tienen como objetivo final siempre la 
reducción de la pobreza y además sabiendo que el 
Gobierno Provincial y Nacional han decidido afrontar 
el desafío de seguir el camino hacia la pobreza cero. 

Que sabiendo que este es un camino de 
largo recorrido puesto que para lograrlo es menester 
que este tema sea abordado como una política de 
estado por las distintas agrupaciones políticas y 
teniendo a la vista distintas acciones tanto del 
Gobierno Provincial como Nacional para lograrlo.  

Que entendiendo que el área de la cual el 
Sr. Alejandro Veron, es titular, debe asistir, 
coordinar, liderar y promover las políticas para lograr 
el objetivo anteriormente mencionado, es que nos 
vemos en la necesidad de solicitar la presencia ante 
esta Honorable Cámara del Subsecretario, para que 
explique de qué forma va a cumplir con estos 
objetivos que el dice que son “Biri-Biri” siendo los 
mismos rectores de su función. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
 
Artículo 1° - Invitar al Subsecretario de Desarrollo 
Social, Sr. Alejandro Verón, al seno de la Comisión 
de Desarrollo Social, a los efectos de solicitarle 
explicite los siguientes puntos: 
 

1. Plan de metas para la Subsecretaría de 
Desarrollo Social, recursos destinados y resultados 
esperados. 

2. Plan de articulación con otras áreas del 
gobierno Provincial. 

3. Plan de articulación con áreas afines del 
gobierno Nacional. 

4. Plan de articulación con áreas afines de 
los gobiernos municipales. 

5. Todo otro requerimiento formulado por los 
señores diputados presentes. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de mayo de 2018. 
 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74322) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 31 de mayo de cada año, la OMS y sus 
asociados celebran el “Día Mundial Sin Tabaco” con 
el fin de poner de relieve los riesgos asociados con 
el tabaquismo, tanto para la salud como en otros 
ámbitos, y abogar por políticas eficaces para reducir 
su consumo. 

El lema del Día Mundial Sin Tabaco 2018 es: 
«Tabaco y cardiopatías». La campaña busca llamar 
la atención sobre: 

- La relación entre el tabaco y las 
cardiopatías y otras enfermedades cardiovasculares, 
entre ellas el accidente cerebrovascular, que, 
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conjuntamente, son las principales causas de muerte 
en el mundo. 

- Posibles medidas y acciones que 
destinatarios importantes, entre ellos los gobiernos y 
el público en general, pueden adoptar para reducir 
los riesgos para la salud causados por el consumo 
de tabaco. 

El Día Mundial Sin Tabaco 2018 coincide 
con una serie de iniciativas y oportunidades 
mundiales para reducir la epidemia de tabaquismo y 
sus repercusiones en la salud pública, que son, 
principalmente, un gran número de muertes y mucho 
sufrimiento de millones de personas en todo el 
mundo. Entre estas medidas se cuentan las 
iniciativas Global Hearts y RESOLVE apoyadas por 
la OMS, cuyos objetivos son reducir la mortalidad 
por enfermedades cardiovasculares y mejorar la 
atención a las mismas, así como la Tercera Reunión 
de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de 
las Enfermedades No Transmisibles, que se 
celebrará en 2018. 

Los peligros del consumo de tabaco para la 
salud cardiaca de las personas en todo el mundo y 
la EPOC(enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 

Este año, el Día Mundial Sin Tabaco se 
centra en las repercusiones del consumo de tabaco 
en la salud cardiovascular de las personas en todo 
el mundo. El consumo de tabaco es un factor de 
riesgo importante de cardiopatía coronaria, 
accidente cerebrovascular y vasculopatía periférica. 
A pesar de que se conocen bien los daños para la 
salud cardiaca que provoca el tabaco y de la 
disponibilidad de soluciones para reducir la 
morbimortalidad que ocasiona, amplios sectores de 
la población desconocen que es una de las 
principales causas de las enfermedades 
cardiovasculares. 

El tabaquismo es la principal causa de la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
También es un desencadenante para las 
reagudizaciones de esta enfermedad. Fumar daña 
los alvéolos, las vías respiratorias y el revestimiento 
de los pulmones. Los pulmones lesionados tienen 
problemas para movilizar suficiente aire hacia dentro 
y hacia fuera, así que es difícil respirar. Dejar de 
fumar es lo mejor que puede hacer para proteger 
sus pulmones y evitar que sus síntomas de EPOC 
empeoren. Esto puede ayudarle a mantenerse más 
activo y disfrutar la vida. 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Declararse de interés de esta H. 
Cámara, el 31 de mayo “Día Mundial sin Tabaco”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de mayo de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74328) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Visto las múltiples denuncias, que se repiten 
frente a la indignación por los sobreprecios en la 
compra de la garrafa del plan Hogar; Puestos a 
investigar los hechos denunciados a este legislador, 
en diferentes días de marzo- abril 2.018.  

Se observo de estas múltiples denuncias 
que los precios que cobran los comerciantes, violan 
los precios máximos legales, siendo lo mismo efecto 
de un aumento artificial del precio producido en la 
cadena de distribución del mismo. Un pequeño 
grupo de transportistas manejan la distribución de 
los camiones de garrafas de toda Mendoza. 

El precio de venta al público por disposición 
5/2018 de la Subsecretaría de Recursos 
Hidrocarburíferos,la garrafa de 10 kilos es de 
$195,47 sin impuestos. Con el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de 10,5%, el número es de $216. En 
el caso de las garrafas de 12 y 15 kilos, los nuevos 
precios finales son $259 y $324. 

Que el abuso en los sobre precios y 
ganancia ilícita por parte de la cadena de 
comercialización se produce por la falta de 
aplicación del poder de policía que tiene el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía a través de 
la Dirección de Fiscalización y Control, que omiten la 
investigacción, fiscalización y control de las 
fraccionadoras locales de garrafas hogar sobre el 
peso y precio que se suben a los camiones de 
distribución y el precio y peso que se vende a los 
comercios minoristas.  

Que como medida de control social y 
emponderamiento de los usuarios/familias se 
requeriría, que dichos precios, sean debidamente 
informados “con cartelería” dado que una de las 
artimañas para el sobreprecio se produce cuando el 
consumidor, solicita el precio legal, es confundido 
refiriendo que son "otras garrafas" que se venden 
como sociales y que ellos solo tienen las "comunes". 
Por lo que de contar las garrafas con el precio 
máximo impreso y un teléfono de denuncia de la 
Dirección de Fiscalización y Control, sería una 
medida que lograría prevenir las malas prácticas 
comerciales y también dar una herramienta útil a 
Defensa del Consumidor para la investigación y 
sanción de los infractores. 

Se observa que los consumidores más 
perjudicados por el encarecimiento artificial y la 
ganancia indebida de esta especulación comercial, 
son los sectores sociales residenciales de escasos 
recursos que no cuenten con servicio de gas por 
redes y que los mismos cuentan con nulo poder de 
elección de proveedor, dada la falta de movilidad y 
la casi nula competencia territorial, por lo que 
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fiscalizar y controla el cumplimiento de la Ley 26020 
y la Disposición 05/2018, son esenciales para 
asegurar el suministro regular, confiable y 
económico de Gas Licuado de Petróleo (GLP), a los 
efectos de prevenir los graves y devastadores 
efectos negativos que se producen cuando falta el 
gas en las familias, como es la falta de cocción en 
alimentos, sanidad y el por sobre todo en salud de 
los niños y ancianos. 
 
ANEXO II, DISPOSICION 05/2018 (SIN 
IMPUESTOS) 
SEGMENTO GARRAFA 

DE 10KG 
GARRAFA 
DE 12KG  

GARRAFA 
DE 15KG 

FRACCIONADOR $108,01 $129,61 $162,01 
DISTRIBUIDOR $175,85 $211,02 $263,68 
PRECIO DE 
VENTA AL 
PUBLICO 

$195,47 $234,57 $293,21 

 
Que fue confirmado por distintas 

publicaciones periodísticas que hicieron 
investigaciones y el propio reconocimiento público 
de su organismo y es parte de un problema que lleva 
años sin ser solucionado, generado por la falta de 
herramientas idóneas para su control, como es el 
propio consumidor emponderado de la información 
sobre sus derechos a comprar el producto a un 
precio máximo y disponer de un canal accesible para 
hacer la denuncia. 
 

La Ley 5547 Defensa del Consumidor 
Provincial, dicta:  

 
CAPITULO IV: DE LA INFORMACION Y 

EDUCACION DEL CONSUMIDOR 
*ART. 40 – Los bienes y servicios puestos a 

disposición de los consumidores y usuarios deberán 
permitir en forma cierta y eficaz, veraz y suficiente, el 
conocimiento sobre sus características esenciales 
de conformidad a las normas relativas a 
identificación de mercaderías, publicidad engañosa y 
exhibición de precios o de cualquier otra norma que 
en el futuro se dicte en la materia. 

Indicando que los comercios que distribuyen 
estas garrafas deben exhibir sus precios reales y ya 
estipulados por ley. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares 
acompañen este proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2018. 
 

Mario Vadillo, Pablo Cairo, Carina Segovia, 
Macarena Escudero, Marcos Niven y Eduardo 
Martínez. 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que Dirección de 
Fiscalización y Control : 

a) Observe y regule de manera rigurosa a 
los fraccionadores, distribuidores, comercios y 
locales de venta al público que vendan garrafas con 
el precio fijado para cada eslabón de la cadena, por 
disposición 5/2018 de la Subsecretaría de Recursos 

Hidrocarburíferos que fija para la garrafa de 10 12 y 
15 kilos, los precios allí indicados no son indicativos 
sino son precios máximos; y se labren las actas con 
las sanciones correspondientes en caso de que no 
se respete el precio establecido, dando cumplimiento 
al Art. 40 de la Ley 5547 de Defensa del Consumidor 
Provincial. 

b) Haga cumplir la Ley 5547 Art. 40, a las 
Distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
que en las capacidades de los envases que 
comercializan 10, 12 y 15 kgs., se imprima En el 
Envase, de manera indeleble los precios máximos 
dispuesto por la Disposición, Subsecretaria de 
Recursos Hidrocarburíferos de la Nación y el 
teléfono gratuito 08003333492 para denuncias, a los 
efectos de dar una adecuada información y 
prevención a los usuarios. 

c) Regule que todos los Expendedores de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) que en las 
capacidades de los envases que comercializan 10, 
12 y 15 kgs. , para que, además de dar cumplimiento 
a los Artículos 2º y 18 de la Resolución 7/2002 de 
dicho organismo, deberán informar, mediante 
carteles ubicados en sus establecimientos, en forma 
destacada y visible, los precios de venta al público, 
respetando los precios máximos ordenados por 
Disposición 05/2018, de la Subsecretaria de 
Recursos Hidrocarburíferos de la Nación. Todo ello 
de conformidad con lo establecido en los Arts. 4º y 
8º bis de la Ley 24240 y su correlato en el Art. 40 de 
la Ley 5547. 

d) Junto a Defensa del Consumidor 
Provincial hagan uso de sus facultades establecidas 
en Ley 24240, Ley 22802 para la regulación y 
cumplimiento de estas resoluciones, y establezcan 
sistema de sanciones para los comercios, 
fraccionadores o distribuidores que no hagan 
cumplimiento de los precios establecidos y 
exhibición de los mismos establecidos por la Ley 
26020 y la Disposición 05/2018; y Ley Provincial 
5547 Art. 40.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de mayo de 2018. 
 

Mario Vadillo, Pablo Cairo, Carina Segovia, 
Macarena Escudero, Marcos Niven y Eduardo 
Martínez. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 74288; 
74294; 74295; 74297; 74298; 74300; 74306; 74314; 
74315; 74317; 74318; 74319; 74320; 74321; 74296, 
con modificaciones; 74307, con modificaciones; 
74316, con modificaciones; 74284; 74290, con 
modificaciones; 74303; 74291, con modificaciones; 
74322; y 74328, con modificaciones.  

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

 



30 de mayo  de 2018   5ª Reunión H. Cámara de Diputados       5ª Sesión de Tablas                                    Pág. 49 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 5 del 30-5-18 (ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA) 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular los expedientes antes 
enunciados.  

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 9 al 31 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio.  

- Así se hace a las 12.55. 
- A las 12.56, dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitar la preferencia con despacho de comisión 
para el expediente 74056. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado López. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 32) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: atento a 
que nos ha sido rechazado el pedido de Sesión 
Especial, para tratar diversos expedientes que 
tenían por objeto debatir y consensuar una ley que 
diera respuesta a los salvajes aumentos de tarifas 
en la provincia de Mendoza; nosotros hemos 
presentado un proyecto de resolución, que 
solicitamos en primer término el tratamiento sobre 
tablas, para citar al Ministro Kerchner al recinto, para 
que nos dé algunas explicaciones en relación a las 
tarifas en la provincia de Mendoza. El expediente es 
el número 74329, y está firmado por casi todos los 
diputados de los bloques opositores. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tengo siete oradores. 
¿Si se van a referir al tema alguno de ellos, 
continuamos en el uso de la palabra antes de darle 
tratamiento? 

Tiene la palabra el diputado Díaz. 
 
SR. DIAZ (PJ) - Señor presidente: es 
fundamentalmente para dejar en claro un par de 
cuestiones que ya, en alguna medida, mi presidenta 
de bloque dijo; que es que entendemos que cuando 
se hizo por parte de todos los bloques de ésta 
Cámara, un pedido de Sesión Especial, 
entendíamos que reglamentariamente cumplía con 
los puntos. También vimos con sorpresa, que el 
presidente interpretó que no contaba con la 

importancia suficiente, o las condiciones suficientes 
para ser convocada. 

Por esa misma razón, nos parecía prudente 
invitar a venir al Ministro Kerchner, para que nos 
comente precisamente: qué situación, qué 
sensación, qué acciones, qué pretende hacer o 
llevar adelante el Gobierno respecto a esta 
problemática; siempre y cuando entendiendo que en 
el día de hoy el Congreso, el Senado de la Nación, 
va a aprobar una ley en la cual ya tiene media 
sanción de Diputados, que retrotrae las tarifas, y que 
obviamente, espera el veto del señor Presidente de 
la Nación. 

Pero veíamos que en Mendoza el caso 
podía ser distinto, siempre y cuando, que el mismo 
Gobernador acercó propuestas sobre los brutales 
incrementos que tienen algunos servicios, o los 
servicios en general. Por eso, y en el marco del 
consenso que venimos teniendo sobre algunas 
cuestiones institucionales, creíamos que podíamos 
contar con el acuerdo del Bloque Oficialista, dado 
que ya toda la oposición coincide en la importancia 
que reviste este tema, con la presencia del señor 
Ministro. 

Porque, de no ser así, volveríamos todos a 
insistir sobre nuestros proyectos; volveríamos a 
discutir en comisiones, situaciones que vemos que, 
a la corta o a la larga, ya tienen una decisión política 
que es precisamente vetar cualquier cuestión, o 
iniciativa, que intente ponerle un freno a estos 
brutales incrementos.  

Cada uno de lo suyo tiene una visión; cada 
uno de lo suyo atiende su problemática. En este 
caso, nosotros tenemos un proyecto que, 
precisamente, atiende a que los sectores más 
vulnerables de la sociedad, para los cuales 
pretendemos excepciones y que se consideren sus 
tarifas. Que no pueden esperar el fracaso de una 
sesión; el fracaso de una convocatoria al Ministro; el 
fracaso de las reuniones de comisiones para tratar 
los temas. Entonces, necesitamos que esto se vea 
con la urgencia del caso; y más entendiendo que 
desde Mendoza ha surgido propuestas superadores 
y que esta gente no puede esperar. Un electro 
intensivo no puede esperar porque es dependiente; 
no puede esperar el beneplácito de esta Cámara, o 
en todo caso la aprobación de una sanción 
definitiva, y el costo político que le va a significar al 
Presidente Macri, tener que vetar este tipo de leyes. 

Las entidades intermedias tampoco pueden 
esperar; las PyMES que están echando gente 
porque no pueden pagar estas tarifas, tampoco 
pueden esperar. Y si, en todo caso, nosotros 
saliéramos de este criterio de buscarle una salida 
política a este incremento desmedido, nos queda 
otro criterio que nos parece aún mucho más 
importante, y es hasta paradójico; acabamos de 
votar, por unanimidad, una ley que nos da el libre 
acceso a la información pública, y no podemos 
contar con la información que necesitamos de un 
Ministro de Gobierno; ni con una sesión especial 
para discutir y debatir estos temas tan urgentes e 
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importantes para la comunidad; es paradójico y 
contradictorio.  

Entonces, me parece, señor presidente, que 
más allá de las cuestiones políticas o que alguno 
piense que sobre este tema quiere sacar un rédito; 
en realidad a mí me gustaría que viniera el Ministro 
Kerchner para que nos diga, o por lo menos conocer 
de su boca, cuál es el plan de obra que va a implicar 
o le va a servir a la provincia de Mendoza, y que 
viene a través o a partir, de la inversión que estas 
empresas deben hacer, o deberían hacer, con estos 
incrementos en las tarifas que hemos sufrido, o 
estamos sufriendo todos los mendocinos. 

No obstante, no vamos a poder modificar 
muchas más cosas, pero por lo menos tener 
información; acabamos de votar, precisamente, el 
libre acceso a la información pública. 

Queremos saber ¿Cuál es el plan de 
ECOGAS que ha llevado a un facturación del 1200% 
más? Creo que el Gobierno lo tiene que saber. 
Cuando uno de los especialistas del Gobierno, que 
es el doctor Bullaude, también fue funcionario 
principal de ECOGAS, hasta hace poco tiempo, 
donde cambió de puesto de trabajo, y no es chicana, 
es así.  

Creo que la situación está muy delicada, y 
creo que entre todos nosotros tenemos la 
responsabilidad política de buscar una salida, por lo 
menos el respeto de decirnos a la cara: “Mire, la 
verdad, no podemos hacer nada, porque esta 
decisión ya viene tomada por un acuerdo entre el 
Presidente y las electrointensivas, y el Presidente y 
aquellos sectores de empresas que proveen el gas 
en el país”; bueno, listo, no se puede cambiar. Será 
él, el que pagará el puesto políticos y muchos 
argentinos sufrirán las consecuencias. Pero 
necesitamos, por lo menos, saber cuál es el plan de 
obra de inversión con estos incrementos que han 
tenido cada uno de los mendocinos. ¿Cómo va a 
extenderse el plan de red cloacal en departamentos 
del área metropolitana, con un 80% de incremento 
del agua, de las tarifas del agua? 

Sencillamente es eso, conocer, informarnos 
y proponer, porque tenemos mucho para proponer.  

Entonces, lamento que este tema, espero y 
apelo a que el oficialismo nos de lugar a que venga 
el señor Ministro; pero esperamos que no tengamos 
un rechazo más, señor presidente, y que se pueda 
abrir la puerta a la discusión, al debate y a esta 
cuestión democrática tan importante para todos, que 
es el tener el libre acceso a la información pública.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Diputado Vadillo, 
¿usted va a hacer referencia a este tema? 
 
SR. VADILLO (PI-Protectora) – Sí. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI- Protectora) - Señor presidente: sí, 
a mi me sorprendió también que no se nos 

concediera la posibilidad de tratar todos los 
proyectos que había con el tema de tarifas; tratarlos 
todos juntos, para bien, para mal, pero tratarlos. 
Tratarlos porque, estoy haciendo una referencia, no 
sé si vamos a poder como el proyecto nacional, de 
bajar las tarifas a diciembre del año 2017; creo que 
ya pasaron las audiencia públicas, creo que 
institucionalmente es complejo, creo que no 
podemos frenar los sistemas de energía. Es decir, 
creo que las empresas tienen que tener marcos 
adecuados, pero en función de esos marcos, 
también la Legislatura cuenta con poderosas 
herramientas, para empezar a hacer las cosas más 
fácil a la familia mendocina y a la micro y pequeña 
empresa mendocina. Sin ir más lejos, proyectos que 
tendrían que haberse tratado en esa sesión, que hay 
como quince o veinte de la oposición, que yo la 
verdad desconozco. Pero, por ejemplo, para hacerla 
más fácil, podríamos bajar el 2,75% de lo que se 
pague la factura del agua y la electricidad, en 
concepto de fiscalización, si se fusiona el EPAS con 
el EPRE, Ente Provincial Regulador Eléctrico. 

El EPAS, Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento, actualmente está controlando a otra 
parte del Estado, la verdad es un desgaste de dinero 
público en funcionarios que cobran, camionetas, 
chóferes, y el pueblo nos está diciendo que “ya no 
puede más”. 

Entonces, tratar eso, me parece, yo creo, 
hasta el oficialismo estaría de acuerdo. Creo que 
parte del oficialismo también tenía esta idea de 
fusionar al EPAS. Es decir, por qué no lo tratamos 
urgente.  

El tema de pedido de tarifa social del agua, 
no pido que salga de la Provincia; pido que como 
Capital y provincia de Buenos Aires, que tienen tarifa 
social pagada por el Poder Ejecutivo; quiere decir, 
pagada por todo el erario nacional de provincia, nos 
den a nosotros también la tarifa social. Es más, 
cuando hicimos la Audiencia Pública del Agua, el 
Presidente de AYSAM, Agua y Saneamiento 
Mendoza, dijo que la iba a incluir; y sin embargo lo 
que hizo fue sacar los subsidios de la Provincia, 
porque la Provincia está pobre. 

Pero pidamos a la Nación, es algo que se 
puede tratar, y se economiza rápidamente, porque si 
la misma tarifa social que se le da a la electricidad, 
que se le da al gas, obviamente debería dársela al 
agua, porque tienen el mismo problema económico. 

Las tarifas sociales las subsidia el Estado 
Nacional, no las subsidia la Provincia; es decir, ni 
siquiera estamos pidiendo que la plata salga de los 
fondos públicos de Mendoza, sino por el contrario, 
como le pasa a Capital y Gran Buenos Aires, que lo 
subsidiamos todos, a EDENOR, Empresa 
Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad 
Anónima; a EDESUR, Empresa Distribuidora Sur 
Sociedad Anónima; a AYSAM, Agua y Saneamiento 
Argentino; todas esas empresas hacen que sea 
totalmente barato vivir en Buenos Aires, y a nosotros 
totalmente caro, estar viviendo en Mendoza, sobre 
todo si uno vive en la zona rural de Mendoza. 
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Por último, otro proyecto que habría sido 
fácil de tratar en esta sesión especial, es quitarle a 
las facturaciones todos los conceptos, agregarlos al 
servicio, nosotros pagamos, en Godoy Cruz, sepelio. 
Es decir, tasa de alumbrado que es de los 
municipios, se les carga, por eso la gente dice: “¿Por 
qué pago dos servicios de alumbrado?” No, porque 
uno es de la electricidad y el otro es del municipio.  

Es decir, creo que la Sesión Especial sirve 
para eso, si el proyecto del oficialismo dice: “no, esto 
nos va a salir caro” “esto no se puede”, está bien, 
pero hay montón de proyectos que ya en meses, en 
días podríamos tenerlos andando para la gente, en 
días; en días ya te baja el costo.  

Me parece que si no se hace eso, por lo 
menos tratémoslo con un despacho de preferencia 
para que sea urgente, o un pronto despacho, o la 
forma que la Cámara estime conveniente para que 
estemos los legisladores todo el día trabajando en 
esto. Esto es lo que está pidiendo la familia de 
Mendoza. 

Y por último, cuando uno llama a un 
ministro, como el otro día tuvimos el grato orgullo de 
contar acá con el Secretario de Ambiente, la parte 
del Ministerio de Energía, es muy enriquecedor para 
los legisladores tener la fuente primaria de 
información, la verdad es que yo me sentí muy 
contento debatimos perfectamente. Es decir, 
obviamente, que nosotros tenemos nuestras cosas, 
pero es muy importante que vengan y nos informen, 
porque así podemos hacer mejores leyes. Yo creo 
que en materia tarifaria, Kerchner nos tiene que 
decir por qué Ecogas nos cobra la factura con 
inversiones, y sin embargo las inversiones no las 
hizo en la provincia de Mendoza. Es decir, aunque 
es materia nacional, las inversiones, el barrio que no 
tiene gas es de Mendoza y la plata con la que no 
hicieron las inversiones se la dividieron en 
dividendos que se pagaron en dólares en Estados 
Unidos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT PTS) – Señor presidente: 
ayer nos encontramos con la resolución que salió de 
Presidencia, donde se rechazaba el pedido de 
Sesión Especial que hicimos entre toda la oposición. 

Yo no quiero entrar en los argumentos con 
respecto al articulado del Reglamento Interno, 
aunque entendemos que había que llamar a Sesión 
Especial, porque, no solo más de seis diputados 
habíamos firmado la nota, sino que los presidentes 
de todos los bloques opositores la hicimos, y en ese 
sentido, representando al resto de los diputados de 
nuestro bloques. Pero a mí, lo que más me preocupa 
es que más allá de los problemas de cómo se 
interprete los artículos del Reglamento, es que sí es 
un asunto de excepcional importancia el asunto de 
los tarifazos. Es un asunto de excepcional 
importancia porque las familias trabajadoras o no 

llegan a pagar o sufren cortes del servicios, o se 
tienen que endeudar para pagar servicios básicos. 

Hace unos días, salió un informe que decía 
en Argentina se gasta el 21% del salario mínimo vital 
y móvil, en servicios; a mi me parece una cifra 
exorbitante, sobre todo, como nosotros venimos 
denunciando, que además sirve para mantener las 
ganancias empresarias. 

En este sentido, nos preocupa porque lo que 
queríamos la oposición con este pedido de Sesión 
Especial, era un ámbito donde poder discutir los más 
de 10 proyectos que hay presentados, eso es lo que 
se está negando; no se pidió discutir un proyecto en 
particular, no se pidió discutir alguna cuestión con la 
que el oficialismo no esté a favor, lo que pedimos fue 
poder debatir el problema de las tarifas y eso fue lo 
que se está negando, al negar el pedido de Sesión 
Especial. 

Está bien, ¿Si no quieren Sesión Especial, 
dónde se puede debatir el problema de las tarifas? 
¿Qué hacemos, pedimos preferencia con o sin 
despacho y lo debatimos en la próxima sesión? 
¿Pedimos preferencia con despacho y llamamos a 
Comisión Plenaria de todas las comisiones para 
poder discutir todos los proyectos? Algo hay que 
hacer, nosotros estamos dispuestos a discutir en 
qué forma hacerlo, el problema es que hay que darle 
una respuesta al pueblo mendocino, que es el que 
nos sigue diciendo que no puede pagar las tarifas y 
nos sigue pidiendo que seamos responsables con 
los lugares en que estamos y demos una respuesta. 

El oficialismo no ha presentado ningún 
proyecto que vaya en el sentido de poder alivianar la 
gran carga que tienen los tarifazos en el pueblo 
mendocino; bueno, preséntelo, y también, vamos a 
discutir ese proyecto, porque nosotros lo único que 
queremos es que los problemas de las familias 
mendocinas se debatan en la Legislatura.  

En ese sentido, yo tengo propuesta, señor 
presidente, como moción; entiendo que igualmente 
hay una moción de la diputada Segovia que todavía 
no se ha terminado de votar. Así es que, no sé si 
tengo que hacer la moción ahora o esperamos a que 
votemos primero la moción de la diputada Segovia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Sí, esperemos a ver 
cuál es el resultado.  

- Diputado Ilardo, ¿usted se va a referir a 
este tema? 
 
SR. ILARDO (PJ) – Sí. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PJ) – Señor presidente: yo no voy a 
ahondar en el tema “tarifas”, porque precisamente lo 
que intentaba era participar o colaboraba en la 
decisión de que se debatiera con profundidad, con 
tranquilidad en el recinto de sesiones.  

Yo no coincido con las palabras de la 
diputada preopinante, en el sentido de que le pida al 
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oficialismo que presente un proyecto para alivianar 
el tema de “tarifas”, porque, tal vez, lo debe haber 
percibido, pero la tarea del oficialismo es aumentar 
las tarifas y viene aumentándolo hace dos años. 
Entonces, la tarea de ellos es generar mayor carga y 
mayor pesadumbre sobre la sociedad, y 
precisamente la tarea, en este caso de la oposición, 
es intentar frenar este avance violento del 
oficialismo, de Macri y de Cornejo, sobre la tarifa de 
la población. 

Pero, yo a lo que quiero apelar es la cordura 
y buena voluntad del Presidente de la Cámara, que 
la verdad que siempre ha tenido predisposición a 
tratar todas las temáticas que se debaten en 
términos políticos; y la verdad, que me ha llamado 
mucho la atención su decisión, realmente, debe 
haber sido un problema de asesoramiento, porque, 
inclusive la argumentación dada en el escrito, 
mediante el cual niega el pedido de sesión especial, 
realmente, es de un nivel bajo. 

El artículo 23, del Reglamento de la Cámara, 
en la argumentación que usted firma, señor 
presidente, que entiendo que no la realizó usted, 
sino que ha confiado en los asesores, cuando habla 
que tiene que ser referido a tres supuestos: un 
asunto imprevisto, o de índole no común, o de 
excepcional importancia. El Reglamento pone la 
palabra “o”, y cuando usted firmó la argumentación 
lo coloca como que son los tres parte de lo mismo y, 
no, se tiene que dar uno de esas tres previsiones; y 
para nosotros es de vital importancia el tema tarifario 
y yo no creo que para usted no lo sea. 

Entonces, por eso es que estoy apelando a 
la posibilidad de pedirle que usted, no digo entrar en 
una discusión ahora, sino la posibilidad de que usted 
lo piense; y porque tampoco está en la potestad del 
Presidente; cuando uno mira el Reglamento, cuáles 
son las potestades del Presidente, en la potestad del 
Presidente de la Cámara no está en llamar a sesión 
especial, la potestad del Presidente está convocarla 
cuando haya solicitud de seis diputados. Si estuviera 
en la potestad del presidente, llamarla o negarla, 
estaría entre los artículos que establece las 
facultades del Presidente de la Cámara; y cuando 
uno ve todas las facultades que tiene el Presidente 
de la Cámara en ninguno de los ítems establece que 
puede llamar a una sesión especial, tiene que ser a 
solicitud de los diputados, por supuesto, o a solicitud 
de usted mismo, como un diputado más, pero no 
está dentro de las atribuciones del Presidente.  

La verdad, que es llamativo, porque creo 
que si no va a salir algo peor, que es lo que 
hablamos, que muchas veces hemos coincidido con 
usted, señor presidente. Cuando los temas no se 
debaten terminan todas las sesiones hablándose del 
mismo tema, mal, desinformadamente, y sin haber 
estudiado lo necesario que deberíamos hacer; y yo 
debo llamarlo a la reflexión, porque entiendo que en 
todas las sesiones vamos a estar hablando del tema 
tarifario; inclusive, nosotros vamos a iniciar una 
campaña en términos provinciales, a los que vamos 
a invitar a todas las fuerzas políticas a sumarse, que 

es invitar a la ciudadanía que traigan su boleta a la 
Legislatura para que los diputados puedan empezar 
a tomar conciencia de lo que significa para los 
vecinos y para los ciudadanos el impacto de las 
tarifas, porque, por ahí, para el Presidente no es un 
tema de vital importancia. Entonces, tal vez, si todos 
los ciudadanos empezamos a traer las tarifas, las 
boletas a la Legislatura empezamos a tomar noción 
de la real importancia. 

- Ocupa la Presidencia la diputada Cristina 
Pérez, Vicepresidenta Primera de la Cámara de 
Diputados. 
 
SR. ILARDO (PJ) – Señora presidenta: yo entiendo 
que puede tener ansiedad en responder; entiendo 
que el Presidente puede apelar a que seguramente 
en otra instancia sea denegado el pedido de sesión 
especial. Yo lo invito al Presidente, o en caso de un 
desafío político, a que esa negativa haya sido en 
virtud del pedido de todos los diputados de la 
oposición. Creo que el hecho de que todos los 
diputados de la oposición lo hayan pedido, creo que 
toma una trascendencia política muy importante, que 
probablemente no es lo mismo que lo haya pedido 
algún legislador que toda la oposición unida. 

Inclusive yo hablaba con el Ingeniero Tanús, 
me contaba que la oposición, en el año 2008, pidió 
una sesión especial para tratar el tema del campo, 
que era un tema sensible, que generaba una fuerte 
conflictividad en la Argentina, y se hizo una sesión 
especial, en la Legislatura, para tratar ese tema. Es 
decir, que siempre esta Legislatura ha tenido 
vocación y voluntad de debatir los temas aunque 
sean conflictivos. 

Yo entiendo que el oficialismo ha decidido 
trabajar fuertemente en aumentar las tarifas de todas 
las personas y entiendo que el oficialismo haya 
decidido que en un momento de invierno, por 
ejemplo, aumentarle fuertemente la tarifa de gas a 
los vecinos y no hacerlo en el período contrario. 

Entiendo que el oficialismo tiene la fuerte 
convicción de que las personas de Mendoza y del 
país la pasen mal en materia tarifaria, pero nosotros 
tenemos la fuerte convicción de debatirlo. Así que yo 
le pido al Presidente que tenga la humildad de, por 
ahí, dejar abierta la posibilidad, porque no solamente 
vamos a recurrir, sino que vamos a insistir con 
pedidos de sesiones especiales y todas las sesiones 
vamos a terminar hablando sobre este tema, porque 
es un tema que está en la agenda política nacional, 
está en la agenda política de la gente y está en 
todas las  mesas de todas las reuniones, la gente 
está hablando de los problemas tarifarios. 

Así que no podemos, lo que es la caja de 
resonancia de la política de Mendoza, en la 
Legislatura, que por decisión de un diputado, que en 
este caso tiene la responsabilidad de ser el 
Presidente de todos, detenga la posibilidad de que 
todos los demás diputados de la oposición 
queremos debatir un tema. Entonces, queremos 
debatir y un diputado que tiene la responsabilidad de 
ser el Presidente, está abusando de su facultades 
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de manera que discuto su legitimidad, porque si no 
pudieran pedir una sesión especial, seis diputados, 
no tendría que estar en el Reglamento, tendría que 
estar solamente, que se lo tiene que pedir al 
Presidente, el Presidente define y no está 
establecido así en el Reglamento. De hecho, el 
Presidente en la argumentación ha utilizado el verbo 
“podrá” como una facultad suya y no, está 
absolutamente sacado de contexto; el verbo “podrá” 
está incluido en el artículo donde dice que el 
Presidente podrá definir la fecha de la sesión una 
vez pedida por seis diputados. No está en un 
artículo aislado que dice que el Presidente podrá 
aceptar o no la... 

Entonces, ha usado el Reglamento a su 
gusto y piacere, y a mi me sorprende, porque 
siempre ha sido, señor presidente, una persona que 
ha tenido la vocación de que se debatan los temas 
en la Legislatura. 

Así que lo invito a la reflexión, porque si no 
nos vamos a ver todos los diputados, todas las 
sesiones, a hablar sobre esta temática y creo que 
podemos tener una sesión donde lo hagamos de 
una sola vez, formado, de manera ordenada y 
podamos debatir este tema que tanto le preocupa a 
la ciudadanía. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Señora diputada 
Segovia, le está pidiendo una interrupción el 
diputado Vadillo, ¿se la concede? 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Sí, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señora 
presidenta: disculpen, pero es una intervención que 
no puedo dejar pasar, porque es una experiencia 
que nosotros siempre con la ONG, con el tema... 
decía: “Pagamos o no pagamos la factura”. Nosotros 
siempre dijimos: “Hay que pagar la factura”. Es decir, 
es de gravedad institucional poner a la gente a no 
pagar un servicio o a cuestionar un servicio.  

Creo que el diputado Ilardo, al convocar a la 
Legislatura, a que la gente deba su factura, nos 
compromete a todos los legisladores a dar una 
solución que tal vez no podamos dar, porque 
muchas de las facturas son de orden nacional. 

Entonces, hay que tener cuidado cuando 
convocamos la Legislatura para llamar a la gente; la 
gente está en un estado de efervescencia, de 
indignación, de indignación contra la política, de 
indignación contra todos nosotros, y muchas veces, 
es por estos temas que no logramos debatir y 
solucionar los problemas, acá, de la gente.  

Entonces, le pido al diputado, y por eso pedí 
la palabra, que cuando convoque a la gente “la 
convoque en su bloque o en otro lugar”, y no acá, en  
la Legislatura, porque acá nos perjudica a todos. 
 

SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señora presidenta: 
evidentemente, tal vez me puedo haber expresado 
mal, o tal vez existe la posibilidad que el diputado 
Vadillo se escuche a sí mismo solamente; porque en 
ningún momento he convocado a la gente que no 
pague la boleta. He convocado a la gente a que 
traiga su boleta a la Legislatura, su boleta que ha 
pagado, para que los diputados del Oficialismo 
tomen conciencia del importe y del aumento que ha 
significado la boleta. 

Los invito a la Legislatura, porque sí, lo estoy 
haciendo desde mi bloque como Presidente de 
bloque, y los invito a la Legislatura porque mi bloque 
trabaja en la Legislatura y tiene sus oficinas en la 
Legislatura Provincial. Entonces, por eso invito a que 
todos traigan su boleta a la Legislatura y lo estoy 
haciendo desde mi bloque, la boleta que han pagado 
para que la oposición tome conciencia de la 
importancia del aumento y de que es un tema muy 
importante. 

Así que, si escuchó en algún momento una 
voz en su interior, que le decía “que yo había 
invitado a la gente a no pagar la boleta”, le digo que 
la calle, porque no he dicho eso. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tendría la palabra al 
diputado Majstruck, pero está el Presidente. 

Tiene la palabra el diputado, Néstor Parés 
 
SR. PARÉS (UCR) – Señora presidenta: muy cortito, 
primero quiero poner en conocimiento para que no 
hayan dudas, de que yo, antes de firmar algo lo leo y 
confío, obviamente, en el Cuerpo de Asesores que 
hay en esta Cámara, confío, son buenos 
colaboradores; y obviamente, que antes de firmar 
algo lo reviso, más con un tema como éste. 

Segundo, es una pena que el diputado 
Ilardo, no se haya asesorado más con los miembros 
de su bloque, caso concreto, con el diputado Tanús, 
que algunas sesiones especiales las daban y otras 
no las permitían; también, porque esto es la 
interpretación del Reglamento Interno que hay con 
los antecedentes que aquí obran. 

Los dos antecedentes que yo tengo a mano, 
es la Resolución Nº 5 del 2004, cuando presidía la 
Cámara el diputado, hoy, diputado mandato 
cumplido, Raúl Vicci; que yo me acuerdo que 
hablaba mucho de el Parlamento, que Parlamento 
viene de parlare, y yo también, coincido en esto; o 
sea, este es un lugar de debate, no me cabe duda, 
que lo habían pedido en aquel momento los 
diputados: Rivas; Carmona; Urigue; Garro; Omar 
Parisi, también le negaron. O sea, que usted tiene 
mala suerte diputado, firma y no le dan las sesiones; 
Lira; Lampa, Martín; Zaragoza y Macino. Digo, se les 
negó, con argumentos similares a los dados en esta 
ocasión. 

Y la Resolución Nº 6 del 2012, que la 
presidía el diputado Tanús a la Cámara, que la 
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pidieron los diputados: Parés; Vinci; Leonardi; Limas; 
Montenegro; Ríos; Babolené; Cassia; Riesco y 
Gutiérrez; que era para debatir un tema, que 
indudablemente, en aquel momento, nosotros 
también entendíamos que era importante, pero se ve 
que para la Presidencia meritó otra cosa, y fuimos 
respetuosos. Digo, uno termina siendo respetuoso, 
que era “que la Provincia le hiciera juicio a la Nación 
por el 15%”. 

Ustedes recordarán que, bueno, que no se 
hizo juicio y por eso terminamos, en definitiva, 
cuando tuvo posibilidad este gobierno de hacer un 
arreglo perdió dinero en ese acuerdo. 

Yo celebro el debate, creo que el debate se 
tiene que dar, pero siempre digo lo mismo, se está 
interpretando como que el único lugar de debate es 
el recinto. 

Nosotros, hace algunos días recordarán, 
formamos comisiones y en ese lugar, en las 
comisiones, es un lugar de debate. 

Estuve revisando el Reglamento conforme a 
lo que dice “de que no está entre las facultades, del 
Presidente, llamar a Sesión Especial, llamar o 
delegar; tampoco, entra en las facultades de los 
diputados, más allá del artículo que dice “podrán 
pedirla o podrán no darla” yo me hago cargo de mi 
propia interpretación.  

Por estos argumentos, se tomó la decisión, 
de denegar, no me voy a poner a discutir el 
Reglamento Interno, lo interpreté conforme a los 
antecedentes, a los antecedentes que obran, por 
ejemplo, hoy un diputado que nos acompaña en la 
Cámara en su momento tomó la misma decisión, en 
circunstancias similares. 

Esto es lo que quería aclarar y también creo 
y estoy convencido de que se trate en una sesión un 
tema o porque se invite a un funcionario, los temas 
siguen en debate. A ver, el lunes vinieron, como 
decía el diputado Vadillo, estuvieron acá, dos 
funcionarios, y seguramente el otro miércoles y el 
próximo, seguiremos escuchando a unos diputados 
o algunos diputados de Fracking, Fracking, Fracking. 
Son los juegos, a mí no me molesta, es la realidad 
que vive la Cámara. O sea, a los diputados no se les 
puede acallar, estoy convencido y está bien que así 
sea, que cada uno pueda expresar sus opiniones, 
pero repito, el único lugar que hay para debatir los 
temas, no es el recinto.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (PJ) – Señora presidenta: fui aludido, 
con respeto y brevedad, para no estirar la cosa. 

Los dos tienen razón, tanto el diputado 
Néstor Parés, Presidente, como el diputado Lucas 
Ilardo. Muchas veces, la autoridad de la presidencia 
le permite a quienes ejercen esta, tener cierta 
discrecionalidad de los temas a tratar, respecto de 
los pedidos de Sesión Especial y yo creo que fue 
escueto, la explicación que dio el diputado Parés, 
que en mi etapa de Presidente, que fueron 400 

semanas, no debe haber habido un solo o dos 
pedidos de Sesión Especial, tienen que haber 
habido muchos más y muchas veces la insistencia 
de los legisladores, hace que uno tenga que cambiar 
de opinión respecto de denegar una Sesión Especial 
y muchas veces ocurrió que los pedidos de Sesión 
Especial, son un mecanismo político que tienen 
algunos sectores de la oposición para hacer ver una 
posición política respecto al oficialismo, de un tema, 
el ejemplo de la Caja de Jubilaciones es uno, el 
reclamos que había en el ANSES por el tema del 
15% es uno, digo, me corrijo en eso; pueden haber 
habido muchos más, pero seguro que deber habido 
muchos más. 

- Ocupa la Presidencia, el Señor Presidente 
de la Honorable Cámara de Diputados, Néstor 
Parés.  
 

Y lo que dice Lucas Ilardo, es más que 
cierto, hubo un tema en el cual la oposición se 
abroqueló con cierta razón, que fue el tema del 
campo, un tema parecido al tema que estamos 
viviendo con las tarifas, que dividió a la Argentina y 
que la oposición, en ese momento, en nuestro 
Gobierno, fue tomar una postura, respecto de 
cobrarle a los que más tenían y que no viven acá en 
Mendoza, una retención y disponerla para los que 
menos tienen, los que defendían en ese momento a 
los que más tienen, que eran los bloques, Radical, 
Demócrata, y otros bloques que ahora aparecen 
juntos en el esquema de Cambiemos, insistían todas 
las sesiones con una Sesión Especial, hablar el 
tema, extender las sesiones hasta a veces dos horas 
hablando de ese tema. 

Entonces, decidí discrecionalmente, dar 
lugar a la Sesión Especial, convocar a una Sesión 
Especial por el tema del campo, como bien dijo el 
diputado Ilardo. Eso es una cuestión que creo que 
está pasando ahora y que no va a interrumpirse 
porque hoy el diputado Parés, Presidente de la 
Cámara, disponga suspender la Sesión Especial. 
Diría que hay que inaugurar un nuevo período en el 
Orden del Día, que es el tema de las tarifas, eso va 
a pasar si de aquí en adelante el oficialismo no 
convoca, no resuelve el tema en una sesión 
ordenada u orgánica y para que se informen todos. 
Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: en realidad 
le cedí la palabra al diputado Tanús en virtud de que 
había sido directamente aludido; pero es en relación 
a justamente los fundamentos de la resolución con la 
cual se le niega el pedido de Sesión Especial; y al 
leerlos, la verdad que nosotros interpretábamos que 
no había sido del todo interpretado, valga la 
redundancia, el texto del Reglamento Interno. Pero 
ahora, lo que podemos ver frente a la explicación 
que acaba de dar el señor presidente, es que hay 
una especie de revancha o venganza frente a la 
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negativa anterior de algún otro presidente a 
sesiones especiales pedidas por cuando ustedes 
eran oposición. 

Nosotros creemos que los precedentes 
pueden ser fuente del Derecho, pero cuando un 
precedente es malo, cuando un precedente niega la 
posibilidad de debatir un tema que es de 
extraordinaria importancia; y es de extraordinaria 
importancia por 2 o 3 puntos. La inflación desde que 
está Macri en el Gobierno, acumuló un 100%; el 
agua en Mendoza, en el 2018, va a alcanzar un 80% 
de aumento; mientras que los salarios han 
aumentado en promedio el 15% anual. Para no ser 
pobre, la canasta básica, informada por el Indec, es 
de casi $16 mil, ¿sabe cuánto gana un docente?, 
según lo informado por el SUTE, un caso testigo, 
$11.400; un peón, $12.648; una empleada 
doméstica promedio,$10.000; digo, ¿es de 
extraordinaria importancia o no, el tema de las 
tarifas? Creemos que sí; y creemos que el 
fundamento no puede ser en que otros presidentes 
rechazaron pedidos de sesiones especiales en la 
historia de esta Cámara. 

Nosotros en primer término, vamos a insistir 
con que venga el Ministro y por lo menos nos de 
información, como ya dijo mi compañero de 
bancada, diputado Díaz. Vamos a insistir con esto; 
primero que tome estado parlamentario y se de el 
tratamiento sobre tablas del expediente, y vamos a 
insistir, porque seguramente nos va a ser denegada 
esta posibilidad con el pedido de preferencias u otro 
pedido de sesiones especiales, porque queremos 
exhortar al oficialismo al debate, a que busquemos 
en conjunto una ley que sea votable por todos, a que 
busquemos alternativas de solución; y si realmente 
pensáramos, creyéramos que en comisiones puede 
ser debatido, probablemente no estaríamos pidiendo 
sesión especial o que venga el Ministro. Si 
efectivamente viéramos algún signo de que quieren 
ser tratados estos temas, no estaríamos pidiendo 
una y otra vez el tratamiento y el debate de estos 
temas. 

Por eso, en primer término vamos a insistir 
con el pedido de toma de estado parlamentario y 
tratamiento sobre tablas del expediente, y 
posteriormente; vamos a insistir con el tratamiento 
sobre tablas de dos expedientes presentados por el 
diputado Majstruck, pero eso a posterior de que se 
trate este expediente. Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio, porque 
realmente estamos debatiendo un tema que ni 
siquiera ha llegado al recinto porque creo que ha 
sido presentado hace quince minutos. Entonces, voy 
a pedir que lo traigan así al menos le damos lectura 
a aquellos que no lo conocemos. Voy a pedir a Mesa 
de Entradas, que me traigan el expediente. 

- Así se hace a las 13.38. 
- A las 13.41, dice el: 

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

Efectivamente -bueno-, ya tenemos el 
expediente, hemos tomado conocimiento del 
expediente 74329, que ingresó a las 12.20 horas. 

- Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: en primer lugar, 
a los efectos de dejar en claro nuestra posición de 
acompañar la decisión de la Presidencia, en la 
resolución donde deniega la sesión especial, 
entiendo que lo ha dicho el diputado Tanús, hay 
razones que asisten al Presidente, y entiendo 
también que hay razones que asisten al diputado 
Ilardo para insistir en la necesidad de convocar, y en 
la legalidad de convocar a una sesión especial. Pero 
en todo caso, se trata de una cuestión de 
interpretación del Reglamento, que podríamos 
analizar en el futuro para darle mayor claridad. 

Independiente de las formas, que desde 
luego importan, y mucho en el sistema democrático, 
lo que me parece que está en discusión, es de qué 
forma más razonable; sensata; inteligente y sin 
transformar esta Cámara en un circo romano, 
podemos discutir un tema que afecta sin dudas, a 
todos los argentinos, y a los mendocinos en 
particular, que tiene que ver con las tarifas públicas. 

La diputada Segovia a presentado un 
proyecto, que obviamente, no va a contar con 
nuestro acompañamiento, que es prácticamente una 
interpelación al Ministro de Economía, Energía y 
Agricultura. 

La temática que se ha planteado abarca 
distintos aspectos, los diputados preopinantes han 
hablado de servicios públicos que la provincia tiene 
en su poder concedente; de servicios públicos que 
tienen que ver con jurisdicción nacional; y de 
distintas temáticas que tienen distinta naturaleza. 

La legitimidad que las asiste es lo que han 
reclamado: un debate, una discusión, un lugar en 
donde hacerlo. Y supongo que, de buena fe, ver si 
en algo, desde esta Legislatura Provincial, nosotros 
podemos ayudar a aliviar la situación de impacto que 
tiene, en la población, el aumento de las tarifas, sin 
entrar a discutir los porqué de los aumentos que han 
sufrido las tarifas públicas en los últimos dos años y 
medio. 

Yo le pido a la oposición que nos permita 
analizar, con el oficialismo, con ustedes mismos, 
cuál es el mejor mecanismo para discutir estos 
temas. Le pido 48 horas, de tal modo de poder llegar 
al recinto, el próximo miércoles, con alguna decisión 
tomada, y con algún ámbito; que -insisto- con los 
funcionarios, incluso, que tengan que ver con los 
servicios que están discutidos, podamos analizar si 
hay alguna iniciativa que vaya en favor de aquellos 
sectores que no puedan enfrentar los aumentos 
tarifarios que ha dispuesto, principalmente, el 
Gobierno Nacional. 

Entonces en resumen, presidente, el pedido 
de este bloque del oficialismo es, obviamente, no 
pudiendo acompañar la iniciativa de la diputada, 
tomarnos cuarenta y ocho horas para analizar en 
conjunto, tanto oficialismo como oposición, un 
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mecanismo para discutir el tema que pretende la 
oposición, que es el tema de las tarifas públicas.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Dada la moción 
efectuada por el presidente de bloque de la UCR, 
esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio, a ver si se puede llegar a algún tipo de 
acuerdo.  

- Así se hace a las 13.46.  
- A las 13.47, dice el: 

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

Si bien tiene la palabra el diputado Majstruk, 
le pide una interrupción la diputada Segovia.  

Yo le aconsejaría, diputado, que cuando 
terminemos esta temática, usted vuelva a apretar, yo 
le voy a dar la palabra y puede hablar de Fracking.  

Tiene la palabra la diputada Segovia.  
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: hemos 
llegado a un acuerdo junto con la oposición, de 
esperar cuarenta y ocho horas para determinar, en 
conjunto con el oficialismo, la forma adecuada de 
poder darle tratamiento al tema tarifario, que está 
contenido en diversos proyectos de ley, de poder 
contar con la información que nos pueda brindar el 
Poder Ejecutivo, habida cuenta de que es un pedido 
razonable del presidente de la bancada oficialista.  

En ese punto, entonces, aceptamos la 
propuesta del diputado Biffi y su moción.  

Para no volver a pedir la palabra, luego de 
que se trate esto, vamos a insistir con el tratamiento 
sobre tablas de dos expedientes, de autoría del 
diputado Majstruk, sobre los cuales él va a hacer 
referencia, que son el número 74304 y 74305.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Entonces, 
suspendemos el tratamiento sobre tablas del 
expediente que ingresó del diputado Díaz.  

Tiene la palabra el diputado Niven.  
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: yo había 
pedido la palabra antes del acuerdo. 

En realidad, quería dejar sentada la posición 
del Partido Demócrata, con lo cual estamos de 
acuerdo que este es un tema preocupante que 
preocupa a los mendocinos, y al cual le debemos 
todo respeto y tenemos que dar el debate. 

El tema era: el ámbito del debate, para 
nosotros. Y creo que perfectamente pueden asistir 
no solo Martín Kerchner, sino quizás Natalio Mema, 
también tendría que estar, en un ámbito de 
Comisiones, para que primero, nos puedan dar 
todas las informaciones posibles, poder evacuar 
todas nuestras dudas. Yo también he presentado 
dos proyectos tratando de atenuar el efecto de las 
tarifas sobre los mendocinos. 

Por lo tanto también, me interesa, creo 
pertinente y correcto que accedan desde el Ejecutivo 
a venir a un ámbito de Comisiones, donde podamos 
dar primero, o que nos puedan informar primero, o 
sea, evacuar nuestras dudas; y después continuar 

con el debate, si se va o no a tratar un proyecto 
específico de los muchos que hay presentados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) - Señor presidente: es para 
aceptar la propuesta del diputado Biffi, hecha por el 
oficialismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) - Señor presidente: en 
el mismo sentido, aceptamos la propuesta de las 48 
horas, para ver qué forma le vamos a dar el 
tratamiento de las tarifas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 33) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) - Señor presidente: casi con 
emoción voy a hacer uso de la palabra. 

Escuchaba recién al diputado Biffi, tratando 
de explicar de qué manera vamos a debatir la forma 
de debatir, digamos. No sé si me expreso 
correctamente. A lo que hemos llegado en la 
Legislatura ¿no?. Nos tenemos que poner de 
acuerdo, para de qué manera vamos a afrontar 
algún tema. Nos pasó algunas sesiones atrás, 
donde habíamos solicitado un plenario de 
comisiones, y después de muchas conversaciones, 
que acepté de mala gana ¿se acuerdan?; la 
posibilidad de que pudiéramos debatir un tema que 
también es público, ya es motivo de encuestas, es 
motivo de preocupación de muchos pueblos, de 
muchos departamentos, de todos los que estamos al 
Sur. Y que bueno, vimos que teníamos la posibilidad 
de debatirlo en la Cámara, o sea, está el debate en 
las Cámaras, el debate en las Comisiones -como 
usted lo dijo, señor presidente- y están los debates 
sobre fracking; ahora van a venir los debates sobre 
tarifas, en la tercera modalidad; como bien decía el 
Ingeniero Tanús, que: “tendríamos que agregarlo en 
el orden del Día”. 

Yo quiero hacer muy brevemente, ya que me 
han demorado tanto en el uso de la palabra, hablar 
de algo que no se ha hablado mucho con respecto a 
las tarifas, y que tiene que ver con el impacto que 
esto ha tenido y que hemos analizado en la 
Comisión de Economía, sobre nuestra producción y 
nuestra economía regional.  

En la zona de General Alvear, de Bowen, 
por el 2005 y el 2007, se construyeron entre 15 y 20 
hornos de secado de ciruelas. Hoy son monumentos 
abandonados de una buena época, en la cual 
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nuestra zona tuvo la posibilidad de crecer 
económicamente, justamente, como le gusta a este 
Gobierno, desde lo industrial, desde abajo hacia 
arriba; porque por lo menos así se habla, de que iba 
a llegar la lluvia de inversiones, que se iba a 
reactivar el sector agroindustrial. En aquel momento, 
se construyeron en uno o dos años, más de 20 
hornos de secado de ciruelas. 

A raíz de lo que viene ocurriendo en estos 
dos últimos años, con aumentos de: entre el 700 y el 
1200% de las tarifas; el 60% de la ciruela Dayen, en 
la zona Sur de Mendoza, entre San Rafael y General 
Alvear, 

Alvear, el 60% no se pudo cosechar, era 
más barato dejarlo en la planta que ponerlo en 
funcionamiento. 

De los más de 20 hornos de secado de 
ciruela que habían, solamente tres o cuatro pudieron 
funcionar con algún subsidio, o con alguna ayuda 
del Estado, porque no era posible; en aquellos años 
no recibían subsidios directamente sino que eran a 
través de la tarifa, pero esta vez hubo que asistirlos 
directamente porque sino se perdía el 100% de 
nuestra principal producción en la Zona Sur, que 
pasó a ser la fruta de carozo, en este caso la ciruela. 

Así que, entendemos que, tener que estar 
buscándole la vuelta para debatir el tema tarifario; 
tener que ponernos de acuerdo para ver cuándo lo 
vamos a debatir, la verdad que algunas veces 
utilizamos algunos términos, me ha pasado a mí, a 
veces utilizamos algunos términos y después nos 
ponemos a pensar lo que implica haber usado ese 
término. Digo porque, el Presidente del Bloque 
Cambiemos, habló de “no trasformar la Legislatura 
en un circo romano” yo no creo que se de esto de un 
circo romano porque con las vallas que hemos 
empezado a ver, no sé a qué parte del circo romano 
se refiere, pero con las vallas que hemos 
comenzado a ver alrededor de la Legislatura, hace 
uno dos años atrás, no creo que esto tenga ninguna 
posibilidad, creo que tenemos la seguridad de que 
esto no se va a transformar para nada en un circo 
romano; así que podemos discutir tranquilamente 
aquí adentro, como lo hemos hecho siempre, a lo 
mejor más o menos acalorados. 

Ahora sí, me voy a referir a estos dos 
expedites, de los cuales uno por lo menos, me 
hubiese interesado muchísimo, y lo voy a solicitar; 
no voy a pedir los dos, voy a hablar de uno, del 
74305, que es una trascripción de la nota que elevó 
el Intendente Walter Marcolini, de General Alvear, 
justamente basados en la Ley de Ambiente, la 5961, 
que pide que cuando hay una actividad que sea 
susceptible de afectar alguna región, esta región 
tiene el derecho y la posibilidad de pedir incorporar 
su informe sectorial en la Declaración de Impacto 
Ambiental, que celebramos que esta vez se 
produzca, de esa actividad. 

Estamos refiriéndonos a la actividad 
hidrocarburífera que se realiza en Cerro Pencal, que 
no afecta, si bien se realiza en la zona de Malargue, 
no tiene casi afectación sobre el Departamento de 

Malargue, porque está sobre la Cuenca del Río 
Atuel; pero sí tiene afectación sobre el 
Departamento de San Rafael y el Departamento de 
General Alvear. 

Por eso, lo único que pedimos en esta 
resolución, que fue observada, es que la Dirección 
de Protección Ambiental le permita a la 
Municipalidad de San Rafael y a la Municipalidad de 
General Alvear, incorporar los informes sectoriales, 
que son opiniones, declaraciones juradas, sobre un 
tema que justamente se está, y que ha sido motivo 
de debate; ha sido motivo de manifestaciones; y de 
todo lo que venimos escuchando y que a algunos no 
les gusta escuchar, durante las sesiones. Hasta que 
podamos llegar, por lo menos, a un acuerdo sobre lo 
que estamos pidiendo. 

Y sí, es verdad, de aquí en adelante, tal vez, 
sigamos hablando de tarifas; sigamos hablando de 
fractura hidráulica hasta que se pueda llegar a un 
debate como corresponde, aquí en la Legislatura, y 
poder definir y hacer lo que no hizo el Gobernador. 

Yo, por eso voy a insistir con este proyecto 
de resolución, que no es otra cosa que se le permita 
a General Alvear y a San Rafael, ser incluidos en la 
Declaración de Impacto Ambiental. Creo que esto no 
se le puede negar a ningún municipio. Esa es una. 

Pero ya que tengo el uso de la palabra, y a 
riesgo de perderlo, o de ser postergado para más 
adelante, quiero hablar también de otro expediente 
que tiene alguna relación, que es el 74304. 

Yo sé que esta Legislatura no ha sido muy, 
como que no nos ha gustado aprobar declaraciones 
cuando utilizamos la palabra “repudio” generalmente 
algunos proyectos han pasado, pero utilizamos la 
palabra, se cambiaba “repudio por rechazo”. Yo, al 
momento de elaborar este expediente, no encontré 
una palabra más fuerte que repudio, de verdad que 
la he buscado, y no encontré otra más fuerte porque 
era entrar en la vulgaridad. Vulgaridad en la que 
entró el Intendente de Guaymallén, Marcelino 
Iglesias, cuando dijo que la Ley 7722, una de las 
leyes más debatidas socialmente, no como tal vez 
como Ley 7722, pero es uno de los temas más 
debatidos que tuvo la provincia de Mendoza, de la 
cual nos enorgullecemos en el país, que ha sido 
motivo de, por legislación comparada, estudio en 
otras provincias; la calificó como un “mamarracho 
técnico, producto de una pueblada”, no sé qué 
entiende por pueblada; sin debate y sin sustento 
técnico. 

Si hay algo que tiene esta ley, que no pudo 
ser derribada, fue debate; y lo otro que tuvo fue 
sustento técnico, porque si no hubiese tenido 
sustento técnico la Suprema Corte, yo creo que lo 
primero que hubiera sido es actuar de acuerdo a 
derecho y declararla inconstitucional. Una de las 
leyes más atacada, ni siquiera ha sido 
reglamentada. ¿Saben por qué no ha sido 
reglamentada? Porque es casi una ley considerada 
perfecta, no necesita reglamento. No necesita 
reglamento porque no admite interpretación; y eso 
me gustaría que se pueda lograr también con otras 
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leyes, que son pocas las que cumplen estos 
requisitos. 

Y que un intendente, y me llama la atención 
que un intendente, yo no sé a qué línea -tampoco 
me interesa mucho- de Cambiemos responde, pero 
que después un integrante del Ejecutivo Provincial 
salga a decir que celebra que se abra el debate 
sobre minería. ¿Este es el nivel de debate? Tratar 
de mamarracho nada menos que esta ley. 

Entonces, cuando habla el Director o 
Subsecretario de Minería ¿está hablando por el 
Gobernador?, ¿es el Gobernador el que celebra el 
debate? Porque un intendente es votado por el 
pueblo, tienen sus opiniones; después a la otra 
semana el Intendente Marcolini salió a discutir por 
los medios con esto, y me pareció correcta su 
declaración, pero quien está a cargo del área 
hidrocarburífera, quien está a cargo del sector 
minero sale a celebrar estas declaraciones. Yo no 
quiero pensar lo que hacen con el papel de las 
leyes.  

Entonces, que no se nos permita repudiar 
este tipo de acciones, y que son celebradas por el 
Ejecutivo Provincial, nos preocupa muchísimo. La 
verdad que no hubiese negociado, en el caso de 
este proyecto, la palabra rechazo, hubiese insistido 
con el repudio, aunque esto pase a comisiones.  

Sin ánimo de extenderme, señor presidente, 
entendí que este proyecto, del que acabo de 
referirme, el 74304, pase a comisiones, el repudio. 
Pero sí, voy a pedir que el 74305, si está en la 
voluntad del Cuerpo, que es pedir que General 
Alvear y San Rafael sean incluidos, de acuerdo a lo 
que establece la Ley 5961, dentro de la declaración 
de impacto ambiental, pueda ser tratado sobre 
tablas y aprobado.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: creo que la 
diputada Segovia estaba en el uso de la palabra, ¿si 
me lo permite?; la diputada Galván, perdón. ¿Me lo 
permite diputada? 
 
SRA. GALVÁN – Sí. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: muy 
brevemente, le dije al diputado Majstruk, cuando 
hicimos el análisis de los expedientes sobre tablas, 
que le pedía una semana porque el expediente es 
muy reciente, y debíamos analizarlo y verlo en la 
comisión respectiva. De tal modo que no me parece, 
que merezca más observaciones que eso. 
Simplemente analizarlo en la comisión respectiva.  

Y con respecto al repudio yo no tengo 
mucho que decir, las opiniones son libres, y nadie 
podría repudiar las declaraciones en un sentido o en 
otro, de algún dirigente político, de algún intendente, 
y demás, con respecto a su percepción sobre algún 
problema de la provincia.  

Por lo tanto, está claro que, ni en comisiones 
ni aquí vamos a acompañar un repudio ni rechazo 
de las declaraciones que tiene que ver con un 
problema particular y una visión en particular del 
Intendente de Guaymallén.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Me pide una 
interrupción el diputado Majstruk.  
 
SR. MAJSTRUK (PJ) - Señor presidente: con 
respecto, no refieriéndome al repudio, sino a este 
expediente, lo hice, tal vez no se lo pude comentar 
al diputado, en el cuarto intermedio, porque nos 
llamó la atención que en la resolución de esta nueva 
explotación, ya basada en el decreto 248, nos llamó 
la atención que se les da un plazo perentorio de 10 
días, por eso era el apuro sobre este proyecto; 
porque se les da un plazo perentorio de 10 días para 
hacer los informes a las universidades y a quienes 
van a trabajar en las declaraciones de impacto 
ambiental; por eso era el apuro, no hubiésemos 
tenido problema en otro momento que vayan a 
comisiones, pero dado el apuro del Gobierno de 
acelerar todo esto, y que textualmente dice: “el plazo 
perentorio de diez días”, creo que esto corremos el 
riesgo de que, después de que pase por comisiones, 
quede extemporáneo, y no ha sido respondida la 
nota que ha llevado el intendente hasta el momento, 
fue la semana pasada. Es por eso que insistimos en 
la aprobación de esta resolución. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Creo que si le permiten 
a los dos departamentos, le tendrán que dar el 
mismo plazo a los otros, o sea, lo tienen que notificar 
y el plazo es el mismo. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 74305. 

Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta rechazado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: al 
principio de la sesión había pedido la toma de 
estado parlamentario de 2 proyectos de resolución, 
que son modificaciones del Reglamento. Es para 
pedir la preferencia con despacho de los mismos, 
del expediente 74325 y 74326. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Albarracín. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 35) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Martínez. 
 
SR. MARTINEZ (PRO) – Señor presidente: es para 
pedir el pase del expediente 73963 de la Comisión 
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de Legislación y Asuntos Constitucionales a la 
Comisión de Obras Públicas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿De qué trata el 
expediente? 
 
SR. MARTINEZ (PRO) – Es por un pedido de 
expropiación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Martínez. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 36) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: es para 
solicitar la moción de preferencia con despacho del 
expediente 73418, que es un proyecto de mi autoría, 
que es creando un registro de empresas de 
hidrocarburo. Y asimismo, por Secretaría, a los fines 
de que se notifique al Senado los nuevos integrantes 
de la Comisión Bicameral, ya que recientemente 
recibimos una invitación a la Bicameral de 
Seguridad, Bicameral que este año le corresponde 
la presidencia a Diputados, y de la cual ya no formo 
parte, porque el integrante que va por mi bloque es 
otro, entonces a los efectos que se conforme la 
nueva Comisión Bicameral de Seguridad y que la 
Presidencia la tenga Diputados, conforme 
corresponde. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Priore. 

Se va votar. 
- Resulta aprobado. 
- (Ver Apéndice N° 37) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia se 
compromete a hacer las gestiones, todos los actos 
útiles para que en brevedad se constituya la 
Bicameral de Seguridad. 

Voy a hacer una pequeña aclaración y un 
pedido al Cuerpo. Siguiendo las buenas costumbres 
que tenía esta Cámara cuando presidía el diputado 
Tanús, en aquella época, normalmente las mociones 
de preferencia las hacían los presidentes de bloque, 
porque le daba un mayor orden; entonces, siguiendo 
estas buenas prácticas que se han puesto en la 
Cámara, voy a pedir que hagamos esto, o si no que 
al menos haya un miembro por bloque, si no es el 
presidente, algún miembro, que haga la moción, así 
es más fácil ordenar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (FPV PJ) – Señor presidente: en 
primer lugar adherir a lo solicitado por el diputado 
Majstruk, en cuanto a ciudadanía de San Rafael, de 

alguna manera afecta el sistema en que la minería, y 
en este caso, la extracción no convencional de 
petróleo; reivindico el derecho a un hábitat sano y en 
esto tiene que ver la afectación que hace sobre la 
afluente de nuestro río. 

Por el otro lado, hacer referencia a un 
expediente al cual fue denegado su tratamiento, y 
que hablando de vulgaridades, voy a tomar las 
palabras de mi compañero. Me refiero a las palabras 
del Presidente de la Nación, cuya investidura 
debiera ser que tuviera un poquito más de tacto 
cuando se refiere a otros políticos, y en este caso, a 
la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Las palabras en cuestión fue cuando el 
presidente Macri, pidió a los senadores, leo 
textualmente, “...demuestren que existe un 
Peronismo confiable, que no se deja conducir por las 
locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner, 
confío en que van a actuar de manera racional”. 
Prerrogativa, pareciera, que la racionalidad es 
solamente masculina. 

La respuesta de Cristina Fernández fue: 
“tratar de loca a una mujer, típico de machirulo”. En 
realidad, les voy a dar una clase de lo que significa 
el término “machirulo”, porque la mayoría no sabe de 
qué se trata; y, en realidad, esto tiene que ver con 
que el género y las palabras, el lenguaje que 
usamos cotidianamente se va renovando, o sea, las 
palabras que usábamos antes, muchas están de 
moda y hay nuevas palabras que se incorporan y 
que tienen un significado. Y este significado, hacer 
hincapié en este significado, no es como hizo 
referencia el diputado cuando denegó el tratamiento 
de este expediente, no es una sobre actuación. La 
verdad es que no sé, si se refería a la sobre 
actuación de Cristina Fernández de Kirchner o la 
que suscribe, pero, también, es de machirulo pensar 
que las mujeres sobre actuamos o que somos locas, 
se trató de locas a las madres de la Plaza; también, 
a las mujeres en otra época se las quemaba por 
brujas o por locas, y en realidad, son connotaciones 
del lenguaje ofensivas hacia las mujeres; y el 
machirulo, es aquél, les aclaro, que hace referencia 
a que está bien que nos defendamos de la violencia 
de género, pero, a veces, se nos va la mano. 

También cuando insistimos en este cambio 
de vocabulario, cuando hablamos del “todos” y 
“todas”, cuando nos retiramos o no queremos 
escuchar a las mujeres cuando, justamente, hacen 
referencia al tratamiento de género, no solamente 
hay machirulos, hay machirulas, debo decir, que no 
entienden de qué estamos hablando cuando 
hablamos de defensa de género; porque, 
justamente, en un ámbito legislativo, en el cual 
estamos tratando de cambiar el lenguaje de la 
Cámara en todo sentido, no solamente es cambiarlo 
en las palabras o en lo escrito, sino también en las 
acciones concretas. 

Está muy mal revolear los ojos cuando las 
mujeres insistimos con el “todos” y “todas”, o ahora 
se usa el cambiar el término “o”, “a” por “e”. 
Entonces hablamos de “todes”. Algunos varones 
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empiezan a revolear los ojos cuando empezamos 
con estas connotaciones. 

Les quiero decir que las luchas de las 
mujeres que lleva muchos años, tiene que ver con 
esto de insistir, a veces, puede ser que se nos trate 
de locas, pero eso no nos ofende, si siempre y 
cuando, conseguimos las cosas que nos 
proponemos; 10000 locas estuvieron en la calle y 
lograron que en esta Legislatura se trataran algunas 
aunque no todas las leyes, que tenían que ver con el 
tema de género y con la prevención de la violencia 
de género de las mujeres, a pesar de que tenemos 
una ley brillante, que es la 26485, pero que todavía 
no está implementada en su totalidad, y, además 
todavía nos queda un cambio cultural muy largo y la 
sociedad no está a la altura de los tiempos que 
corren. Razón por la cual insisto en que más allá de 
la figura de la ex Presidenta, el actual Presidente, 
que ya nos ofendió una vez haciendo alusión a la 
preferencia o al grado que tenemos las mujeres, 
cuando hace referencia a alguna parte de nuestra 
anatomía; ahora nos vuelve a ofender, de alguna 
manera, porque es una clara alusión al útero. Esto, 
en realidad, es vulgar y es grave, y una figura de esa 
envergadura debería, con más razón, cuidar las 
formas en que hace referencia cuando se refiere a 
las mujeres. 

Nunca lo hubiera hecho si hubiera sido un 
varón el que hubiera hablando sobre la Ley de 
Tarifas, en este caso. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez Cristina) - Tiene la 
palabra el diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señora 
presidenta: es para, primero agradecer a este 
Cuerpo, porque acaban de aprobar el expediente 
74281, que ha sido coautor casi la mayoría de los 
bloques y el oficialismo también lo aprobó, y es algo 
muy importante porque tiene que ver con la garrafa 
social... 

Lo que se dio en este proyecto de 
declaración es pedir a Fiscalización y Control... 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez Cristina) – Diputado 
Vadillo, le pide una interrupción el diputado Biffi, ¿se 
la concede? 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Sí, señora 
presidenta. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Diputado, ¿me permite una 
interrupción? Lo escucharemos después con 
atención, pero tengo entendido que la diputada 
Casado iba a hacer referencia al tema que había 
planteado la diputada Galván. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – ¡Perdón! Se me 
pasó la palabra. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez Cristina) - Tiene la 
palabra la diputada Casado. 

 
SRA. CASADO (PRO) – Señora presidenta: yo 
quería decirle a la diputada Galván, que Mauricio 
Macri cuando se refirió a locuras quiso decirlo en 
forma general, no fue específicamente contra la ex 
Presidente. 

- Ocupa la Presidencia el señor Presidente 
de la Cámara de Diputados, diputado Néstor Parés. 
 
SRA. CASADO (PRO) – Creo que la ex Presidente 
al referirse a Mauricio Macri como “machirulo”, lo 
utiliza como un término bastante soez para dirigirse 
a la investidura Presidencial. 

Creo que Mauricio Macri ha hecho mucho 
por las mujeres; ha puesto una Vicepresidente;  ha 
puesto de Gobernadora, en la Provincia de Buenos 
Aires, a una mujer que estaba vetada a los hombres 
ese lugar. Creo que ha puesto en lugares 
específicos, como en el Ministerio de Seguridad, a 
otra mujer que es Patricia Bullrich. 

También, han usado formas despectivas 
para referirse a las mujeres, la señora ex Presidente 
también ha usado términos despectivos contra Lilita 
Carrió, contra Patricia Bullrich, contra muchas 
mujeres y eso no he escuchado ningún tipo de 
reclamos de parte de ustedes. 

Creo que debatir sobre género es bastante 
amplio y si vamos a cambiar las palabras y todo eso, 
empecemos por la marcha peronista y no digamos: 
“los muchachos peronistas, sino digamos: “las 
muchachas y muchachos peronistas.” 

Entonces, creo que la Cámara está para 
otras cosas; discutamos cosas en serio; por favor les 
pido. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVAN (PJ) – Señor presidente: cortito para 
no generar el debate, porque en realidad el término 
“machirulo” no es un término vulgar, es un término 
que tiene una connotación, que hay que tener cierta 
formación en género para poder interpretarla y 
además aclarar que nadie ha puesto a nadie en un 
lugar, si no creo que todas esas mujeres, a las 
cuales hace alusión la diputada, se han ganado por 
sí mismas, con su desarrollo y su actuación los 
lugares que ocupan. 

Justamente los varones no nos tienen que 
poner en ningún lado, nosotras solas nos ganamos 
los lugares que nos corresponden. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SÁNZ (UCR) – Señor presidente: voy acordar 
con la diputada Galván, que las mujeres luchamos 
por ganarnos los lugares que queremos, por eso es 
que, nosotros debemos hablar siempre de “igualdad 
de género”; soy una convencida de que debemos 
hablar de “igualdad de género”. 
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Y también, quiero leer los dos significados 
que tiene la palabra “machirulo”. Machirulo, desde el 
ámbito feminista, hace mención al hombre machista, 
en ocasiones, que hace gala de esa condición con 
un claro matiz despectivo. También, esa palabra, se 
emplea desde el ámbito del LGBT, como explica el 
Diccionario Gay-Lesbico de Félix Rodríguez, y según 
esta obra, “machirulo” se aplica despectivamente a 
“un hombre gay que exhibe en forma 
convencionales muy masculinas y por extensión es 
un insulto proferido contra una mujer lesbiana con 
apariencia muy masculina”. 

Por lo tanto, las declaraciones de la ex 
Presidenta, Cristina Kichner, me hacen muchísimo 
más ruido en contra de las mujeres de lo que pudo 
haber dicho el Presidente de la Nación. 

El Presidente de la Nación, habló de que “no 
sigan las locuras que hace tal o cual”, 
perfectamente, podría haber sido la de un hombre o 
una mujer. Soy de las que defiende de que “las 
mujeres no somos menos, y por lo tanto, no 
debemos sentirnos menos”, y desde ese punto, creo 
que es donde nos tenemos que parar para ponernos 
en un pie de igualdad con los varones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo, que estaba en uso de la palabra. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) - Señor 
presidente: voy a hacer bastante sencillo. Era 
agradecer a los bloques que lograran la aprobación 
de este proyecto de declaración 74281, que tiene 
que ver, con que la Dirección de Fiscalización y 
Control verifiqué y haga observar la Resolución 918 
del Ministerio de Energía, donde da precios máximos 
a la garrafa social y cuando digo esto, es porque por 
ahí se da a malos entendidos, que pasa en los 
noticieros, y que ahí dice, lo ha dicho la propia 
Directora, de que el precio final no está regulado. 

En el proyecto de resolución acompañamos 
el cuadro, dado por el Ministerio de Energía, donde 
sí está regulado como precio máximo y es a donde 
tiene que llegar al minorista. 

Esto es importante, porque es parte de la 
información pública. Muchas veces, y lo expreso en 
este proyecto, al usuario, es decir, al que va a 
comprar le dice: “No, esa es la del fraccionador; esa 
es otra; esta no es la social”. Y la verdad, que lo que 
pedimos también ahí, es que se lo selle al envase 
con el precio máximo y con el número que da la 
Dirección de Fiscalización para hacer denuncia. 

Esto es muy importante cuando está ahora 
entrando el invierno crudo, que en las localidades 
más alejadas de Mendoza, pongámosle el Borbollón, 
se dan los precios que ya están en $300 una garrafa 
que tenía que tener 216; y en general, esto se da no 
por el minorista, sino se da por los distribuidores que 
desde hace años y con gobiernos anteriores, vienen, 
un grupo de pequeñas empresas que vienen 
generando un precio artificial de la garrafa.  

No quiero ahondar más, de decir, “que son 
unos grandes abusadores del tema de la garrafa 

social”; y un gran negociado que hay y que sería de 
investigación, porque la verdad, que año tras año, 
por más que los hemos denunciado, este grupito de 
empresa se mantiene. 

Por último, me gustaría, como hablé de este 
tema de la importancia de “la fusión por absorción 
del EPAS con el EPRE” que se lo trate en que se le 
de preferencia con despacho, que es el expediente 
74281. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 37) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: si ningún 
otro diputado se va a referir al expediente de la 
diputada Galván, habría que someter la voluntad del 
Cuerpo a tratar dicho expediente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Paponet. 
 
SRA. PAPONET (PJ) – Señor presidente: solamente 
solicitar el desarchivo del expediente 70001, referido 
a crear en el Ámbito del Ministerio de Infraestructura 
la Oficina de Difusión y Promoción de Pasos 
Fronterizos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 38) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Rueda. 
 
SR. RUEDA (PJ) – Señor presidente: simplemente 
agradecer que haya sido aprobado el expediente 
74322, declarando de interés de la Cámara, el 31 de 
mayo, como el Día Mundial Sin Tabaco. Esto es 
realizado por la Organización Mundial de la Salud y 
siempre tiene un lema todos los años, por lo cual en 
este le tocó la cardiopatía, todos sabemos el daño 
que produce en las coronarias, que trae aparejado 
nada menos que el infarto del miocardio, la 
insuficiencia periférica, en la cual tenemos el clásico 
síntoma del mediador de vidrieras, el cual camina un 
par de cuadras y se detiene; y lo otro, también, el 
Accidente Cerebro Vascular, que generalmente y en 
la mayoría es producido por las consecuencias del 
tabaco, por supuesto que esto es la única droga, 
que es una adicción legal en todo el mundo, que se 
hace propaganda y que también hablando de la 
igualdad de la mujer, en eso también nos están 
equiparando las mujeres, lamentablemente, en la 
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cantidad de adicción al tabaco que también lo sufre 
el sexo femenino.  

Quiero también resaltar, que trae aparejado 
el tabaquismo, el EPOC, que es la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, y todos hemos visto a 
ancianos y no tan ancianos que tienen un respirador 
e ir con él a todos lados para poder deambular.  

También me llama poderosamente la 
atención, que gente con inteligencia, con capacidad 
intelectual estén avasallados por esta adicción legal; 
inclusive colegas, están diciendo que no al tabaco y 
en el consultorio están fumando. 

Realmente es algo lamentable, pero 
tenemos que seguir haciendo hincapié y hacer valer 
todas las leyes que están en vigencia, como no 
fumar en lugares públicos y que esto sea una 
elección, este día mundial, para resaltar las 
consecuencias no sólo de salud, sino también 
sociales, que tenemos por esta adicción no legal. 

Así que muchísimas gracias por declarar de 
interés el 31 de mayo como Día Mundial Sin Tabaco. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: entre tantos 
temas de interés público que se han tocado en esta 
sesión, se aprobó y quiero agradecer a la oposición, 
que nos ha acompañado, el expediente 74291, que 
hace referencias a los alcances de los títulos y las 
actividades profesionales que fueron modificados 
por la resolución 1254 del 2018. 

Esto lo presenté la sesión pasada y ayer en 
Comisión a sugerencias de los integrantes de la 
misma, modifiqué un par de términos, que hablaban 
de recorte, fueron modificados por la palabra 
modificación y valga la redundancia, el pedido, 
básicamente, es solicitar a los Colegios involucrados 
en esta afectación, que presenten a través de la 
Comisión correspondiente, el informe, para ver el 
grado de afectación que tienen y una vez que esto 
se produzca, sean remitidos a nuestro legisladores 
nacionales, ya que sabemos que nosotros no 
tenemos incumbencia para tratar sobre una 
resolución nacional. 

Agradecer el apoyo y sobre todo, 
agradecerles a quienes están desde esta mañana 
acá adentro, estudiantes de psicología; afuera, 
estudiantes de ingeniería, que están sumamente 
preocupados por la resolución esta, en la cual, 
aparentemente verían afectadas las salida 
profesional; ese es el fundamento básico del pedido 
del proyecto de declaración. Muchísimas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: es para 
hacer una invitación; un homenaje. Así que 
esperaría. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) - Señor presidente: es referido al 
tema de las incumbencias. 

Quiero informarle a la diputada y a los que 
se han incorporado a esta Cámara el 1º de mayo, 
que en noviembre del año pasado, se aprobó en 
esta Cámara una declaración o una resolución, 
pidiendo explicaciones respecto de esta situación de 
las incumbencias y a partir de ahí; tomaron cartas en 
el asunto. Quiero decir que en particular era por el 
tema de las ingenierías; porque era donde había 
todo un movimiento de las universidades respecto 
de esto y a partir de ahí, tanto en el Congreso de la 
Nación, como en el Ministerio de Educación, se han 
producido movimientos y se han producido 
explicaciones, y voy a repetir la palabra de la 
diputada. “aparentemente” se están aclarando 
bastante las cosas; porque había un problema de 
interpretación de la redacción de la resolución. 

Digo esto, hoy en particular había una 
reunión de los Decanos de Ingeniería de la Nación, 
de todas las Facultades de Ingeniería de la 
República, para terminar de aclarar la situación; y en 
una reunión, la semana pasada, el miércoles, en 
particular con el Decano de la Facultad Tecnológica 
Nacional, en donde nos expresó que se habían 
aclarado las cosas; que no había tal recorte de 
incumbencias y que en todo caso, después de la 
reunión de hoy, nos iban a acercar las conclusiones 
pero ya, si bien ellos habían sido los impulsores de 
aquella resolución de noviembre hoy estaban 
completamente más tranquilos. 

Así que creo yo que es oportuno darles un 
tiempo a los colegios profesionales para que puedan 
ser informados correctamente y sería realmente 
bueno tener esa información que pide la diputada, 
pero quiero dar, de alguna manera, la tranquilidad 
que esta Cámara se ha ocupado del tema y que 
aparentemente, vuelvo a repetir, no va a haber tal 
recorte. 

Yo lo podría explicar, pero es un poco 
complicado y estamos ya con el tiempo justo, pero 
quien desee, yo le podría dar alguna explicación al 
respecto, pero quiero dar la tranquilidad de que las 
cosas están bastantes más claras. Evidentemente 
ha sido un problema de interpretación y 
posiblemente de comunicación del Ministerio. 
Muchas gracias. 
 

V 
PERIODO HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) – Señor presidente: estamos 
en hora de Homenajes... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – La verdad que en 
honor a la verdad, estamos bastantes desordenados 
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con el debate. A mí me cuesta seguirlo; si usted 
quiere hacer un homenaje, hágalo. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) – Sí, porque no sé con qué 
tema seguimos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Seguramente en la 
próxima Labor Parlamentaria voy a pedir a todos los 
presidentes de bloque, que acompañen en que hay 
algún tipo de orden de debate porque realmente 
saltamos de temas y cuesta seguir esta sesión. Yo 
sé que es importante que se debatan todos los 
temas, yo voy a considerar esto, pero la verdad que 
es bueno que los debates tengan un mínimo de 
orden. Nada más que eso. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) – Gracias señor presidente, es 
para hacer en este momento una reflexión y una 
concientización porque hoy 30 de mayo, es el “Día 
de la Donación de Órganos”, el “Día Nacional”; y 
quería yo informarles, porque esta concientización, 
porque un donante puede salvar siete vidas; y hay 
hasta esta fecha 7828 personas que necesitan 
transplante, y se han realizado hasta la fecha 544 
transplantes en el año 2018, y sólo han donado 230 
personas. 

Entonces, tenemos que tomar conciencia de 
que donamos para salvar una vida. Y voy a leer algo 
que me pareció interesante, que dice: “No pienses 
en la donación de órganos como ofrecer una parte 
de ti, para que un desconocido pueda vivir; es en 
realidad, un desconocido quien ofrece todo su 
cuerpo, para que una parte de ti pueda seguir 
viviendo”. 

Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Les recuerdo que para 
dar lectura, y conforme al Reglamento tienen que 
pedir autorización a la Presidencia. 

-Tiene la palabra la diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: en realidad 
había pedido la palabra para eso. 

Justamente, somos profesionales de la salud 
con Norma, así que, para recordar, justamente, el 30 
de mayo de 1997, se establece el día de la 
Donación de Órganos, y tiene que ver con el 
nacimiento de Dante, que es el hijo de una mamá 
que estaba embarazada y durante su embarazo se 
le hizo un transplante hepático en un hospital público 
del país. 

Por eso, es que el INCUCAI estableció el 30 
de mayo como fecha para la conmemoración del 
transplante de órganos, y para que todos nos 
hagamos concientes de que donar un órgano es dar 
vida. 

Además, para hacerles una invitación que 
tiene que ver, justamente, con esto de tomar 
conciencia, y es que, justamente, los transplantados 
todos los años en la Legislatura hacen una 
movilización, en realidad, se hace una exposición en 
el ámbito del Salón de los Pasos Perdidos, y ésta, va 

a ser el día lunes a partir de las 16.30, en el Salón 
de los Pasos Perdidos. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Jaime. 
 
SRA. JAIME (UCR) - Señor presidente: también para 
hacer dos invitaciones. 

La primera es para este viernes a las 12.30 
en el Salón de los Pasos Perdidos, en 
reconocimiento a la Orquesta Filarmónica de 
Mendoza, proyecto que aprobamos en esta Cámara; 
y la segunda invitación, referido un poco a lo que se 
estuvo hablando anteriormente, sobre el lenguaje 
inclusivo, la Jornada Taller que vamos a realizar 
junto con el INADI, que también fue presentado y 
aprobado por la Cámara de Diputados el día 11 de 
junio. Va dirigido a legisladores; asesores 
legislativos y personal de la Cámara, y la temática es 
esa, el lenguaje inclusivo en la técnica legislativa. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra, agotado el Orden del Día, y 
no habiendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión de la fecha. 

- Es la hora 14.37. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTE. 73632) 
 

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

LEY: 
 

Título I 
Acceso a la Información Pública 

 
Capítulo I 

Objeto, principios y derechos 
 
Artículo 1º - Objeto – El objeto de la presente Ley es 
regular los mecanismos de acceso a la información 
pública, estableciendo el marco general de 
desarrollo y procedimientos para su solicitud, y de la 
publicidad activa de los actos de gobierno que 
garanticen la transparencia, fomentando el Estado 
Abierto. 
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Art. 2º - Conceptos – Información Pública: se 
considera información pública, a toda constancia 
producida por el Estado, en documentos escritos, 
fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital 
o en cualquier otro formato, cuya producción haya 
sido emanada, y/o financiada total o parcialmente 
por el Estado, que obre en su poder o que sirva de 
base para una decisión de naturaleza administrativa 
o de parte del Estado Provincial y cuya finalidad u 
objeto sea el interés público. 

Derecho de acceso a la información pública: 
Comprende la posibilidad de buscar, acceder, 
solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, 
reutilizar y redistribuir libremente la información bajo 
custodia de los sujetos obligados enumerados en el 
artículo 6° de la presente Ley, con las únicas 
limitaciones y excepciones que establece esta 
norma. 
 
Art. 3º - Finalidades - Son finalidades de la presente 
Ley: 

a) Facilitar a toda persona el derecho de 
acceso a la información pública mediante 
procedimientos sencillos y expeditos, en forma 
oportuna, completa, adecuada y veraz. 

b) Propiciar la transparencia de la gestión 
pública mediante la difusión de la información que 
genere el Estado. 

c) Impulsar la rendición de cuentas de todas 
las instituciones y dependencias públicas. 

d) Fomentar la participación ciudadana 
informada en las diferentes instancias de la gestión 
pública y la fiscalización ciudadana al ejercicio de la 
función pública. 

e) Promover el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación que impulsen el Estado 
Abierto. 

f) Fomentar la cultura de transparencia. 
g)Mejorar la calidad de las instituciones. 

 
Art. 4º - Solicitante - Toda persona humana o 
jurídica, pública o privada tiene derecho a solicitar y 
acceder a la información pública, no siendo 
necesario acreditar interés legítimo ni derecho 
subjetivo. Este derecho de información también 
comprende el derecho a acceder a las informaciones 
contenidas en actas y expedientes de toda autoridad 
pública, así como a estar informada periódicamente, 
cuando lo requiera, de las actividades que 
desarrollan entidades y personas que cumplen 
funciones públicas.  
 
Art. 5º - Principios - En la interpretación y aplicación 
de esta ley deberán regir los principios siguientes: 

a) Publicidad: la información en poder de los 
sujetos obligados es pública y su difusión irrestricta, 
salvo las excepciones fundadas que expresamente 
estén establecidas por la Ley. 

b) Disponibilidad: la información pública 
debe estar al alcance de todos los particulares. 

c) Prontitud: la información pública debe ser 
suministrada oportunamente dentro de los plazos 
establecidos en la presente Ley. 

d) Integridad: la información pública debe ser 
completa, fidedigna y veraz. 

e) Igualdad: la información pública debe ser 
brindada sin discriminación alguna. 

f) Sencillez: los procedimientos para la 
entrega de la información deben ser simples y 
expeditos. 

g) Gratuidad: el acceso a la información 
debe ser gratuito, salvo lo establecido en el artículo 
15 de la presente Ley. 

h) Celeridad: debe evitarse que se 
prolonguen los plazos y eliminar los trámites 
procesales superfluos y onerosos. 

i) Divisibilidad: la información solicitada 
deberá ser entregada en forma completa salvo que 
se refiera a información clasificada, en cuyo caso se 
entregará en forma parcial. 

j) Accesibilidad: la forma y los medios de la 
información deberán estar al alcance de todas las 
personas.  

k) Principios de Responsabilidad: el 
incumplimiento de las obligaciones que esta Ley 
impone originará responsabilidades y dará lugar a 
las sanciones que correspondan. 
 

Capítulo II 
Ámbito de aplicación 

 
Art. 6º - Sujetos - La presente Ley es de aplicación 
en los siguientes ámbitos, los que quedan definidos 
como sujetos a los efectos de la aplicación de la 
presente, siendo los siguientes: 

a) Poder Ejecutivo: 
a.1) Administración Centralizada, 

organismos descentralizados, organismos 
desconcentrados, entes autárquicos, 
administraciones mixtas y/o cualquier otra entidad u 
organismo que administre recursos públicos, bienes 
del Estado o ejecute actos de la administración 
pública en general. 

a.2) Empresas y sociedades con 
participación del Estado, entes residuales y todas las 
organizaciones empresariales donde el Estado 
Provincial tenga participación. 

b) Poder Legislativo 
c) Poder Judicial, Ministerio Público de la 

Defensa y Ministerio Público Fiscal. 
d) Fiscalía de Estado. 
e) Tribunal de Cuentas. 
f) Departamento General de Irrigación. 
g) Prestatario o concesionarios de servicios 

públicos o que exploten un dominio público. 
Toda entidad privada o pública que por tiempo 
determinado, encomendada por el Estado, realiza la 
organización y el funcionamiento de un servicio 
público o explotación de un dominio público. 
 
Art. 7º - Funcionario Garante - Cada una de las 
autoridades públicas designará un miembro de su 
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planta como funcionario garante responsable de la 
aplicación de la presente Ley. El funcionario tendrá 
la responsabilidad de la atención directa y resolución 
de las solicitudes de información pública. La máxima 
autoridad de cada repartición pública será 
responsable en forma solidaria con el funcionario 
garante.  
 
Art. 8º - Sanciones - El funcionario garante que 
incumpliere de manera dolosa o culposa los deberes 
establecidos en la presente Ley, será pasible de las 
sanciones que establezca la Autoridad de Aplicación 
sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que 
le corresponda. 
 

Capítulo III 
Solicitud de Información 

 
Art. 9º - Derechos del solicitante - Toda persona que 
solicite información a cualquier sujeto que esté 
comprendida por la presente Ley tendrá los 
siguientes derechos: 

a) a ser informada si los documentos que 
contienen la información solicitada, o de los que se 
pueda derivar dicha información, obran o no en 
poder de la autoridad pública; 

b) Si dichos documentos obran en poder de 
la autoridad pública que recibió la solicitud, a que se 
le comunique dicha información en forma expedita; 

c) Si dicha información no se le entrega al 
solicitante, a denunciar la no entrega de la misma; 

d) A solicitar información sin tener que 
justificar las razones por las cuales se solicita la 
información;  

e) A ser libre de cualquier discriminación que 
pueda basarse en la naturaleza de la solicitud; 

f) A obtener la información en forma gratuita 
o con un costo que no exceda el costo de 
reproducción de los documentos; 

g) El solicitante no podrá ser imputado o 
sancionado en modo alguno por el ejercicio del 
derecho de acceso a la información. 
 
Art. 10 - Forma de la solicitud - La solicitud de 
acceso a la información podrá ser realizada por vía 
electrónica, formulario tipo de acceso a la 
información pública vía online y/o formato papel al 
funcionario garante que entienda de la información 
solicitada, no siendo necesario el patrocinio letrado. 

La misma debe tener como mínimo los 
siguientes datos: 

a) indicación del sujeto al que solicita la 
información. 

b) Descripción, en forma precisa, de la 
información requerida para facilitar su ubicación. 

c) Indicación de los siguientes datos del 
solicitante: nombre y apellido, domicilio, correo o 
teléfonos, a los cuales deberá ser notificado sobre 
su solicitud, salvo que la misma sea inmediata, en 
cuyo caso no será necesario completar dichas 
formas, o que el solicitante exprese que retirará 

dicha información en el lugar o por los medios que 
se le consignen. 
 
Art. 11 - Obligaciones del sujeto - En caso de que el 
sujeto tenga dudas acerca del alcance o naturaleza 
de la información solicitada, notificará al solicitante el 
pedido de aclaraciones. El sujeto tiene la obligación 
de asistir al solicitante en relación con su solicitud y 
de responder a la solicitud en forma precisa, 
completa y fundada. 

En ningún caso el sujeto podrá negarse a 
indicar, si un documento obra o no en su poder o 
negar la divulgación de un documento, de 
conformidad de las excepciones contenidas en el 
artículo 18, salvo que el daño causado al interés 
protegido sea mayor al interés público de obtener 
acceso a la información. 
 
Art. 12 - Reenvío - En caso de que el sujeto 
determine, de manera razonable, que no es ella la 
autoridad responsable de contestarla, deberá, de la 
manera más rápida posible, dentro de un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, enviar la solicitud a la 
autoridad correspondiente para que ésta procese la 
solicitud. Dicho reenvío deberá ser notificado al 
solicitante una vez que haya sido realizado. 
 
Art. 13 - Plazo - Todo sujeto deberá responder las 
solicitudes de información dentro de un plazo 
perentorio de quince (15) días hábiles contados a 
partir de la recepción de la solicitud. 
 
Art. 14 - Prórroga - El Sujeto requerido podrá por 
única vez y previo dictamen fundado, prorrogar por 
un plazo de quince (15) días hábiles el plazo para 
contestar siempre que la solicitud requiera una 
búsqueda o revisión de un gran número de 
documentos, una búsqueda en oficinas físicamente 
separadas de la oficina que recibió la solicitud o 
consultas con otras autoridades públicas antes de 
adoptar una decisión con respecto a la divulgación 
de la información. 
 
Art. 15 - Gratuidad - La información pública es 
gratuita. No se impondrá costo alguno, salvo una 
simple copia del documento o su costo de 
reproducción. En este caso: 

a) el solicitante sólo pagará el costo de 
reproducción de la información solicitada y, de ser el 
caso, el costo de envío, si así lo hubiese requerido. 
Cuando el envío sea de manera electrónica el 
mismo en todos los casos deberá ser gratuito. 

b) El costo de reproducción no podrá 
exceder el valor del material en el que se reprodujo 
la información solicitada; el costo del envío no 
deberá exceder el costo que éste pudiera tener en el 
mercado. El sujeto no podrá utilizar el costo de 
reproducción como herramienta de recaudación. 

c) La falta de pago del costo de reproducción 
no puede ser utilizado por el sujeto como 
fundamento de la restricción de acceso a la 
información. 
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Capítulo IV 

Autoridad de Aplicación 
 

Art. 16 - Será autoridad de aplicación de la presente 
Ley la Oficina de Investigaciones Administrativas y 
Ética Pública creada por la Ley Provincial N° 8.993. 
 
Art. 17 - Competencia - La autoridad de aplicación, 
además de las competencias que le otorga la Ley 
Provincial N° 8.993, tendrá las siguientes:  

a) revisar la información en posesión de 
cualquier autoridad pública, incluso mediante 
inspecciones in situ; 

b) Monitorear, investigar y ejecutar el 
cumplimiento de la Ley; 

c) Dictar las disposiciones internas que sean 
necesarias para desempeñar sus funciones; 

d) Expedir recomendaciones a las 
autoridades públicas respecto del proceso, 
contenido y/ o forma de difusión del acceso a la 
información pública; 

e) Brindar capacitaciones en materia de 
acceso a la información pública y transparencia 
activa para la formación de los sujetos definidos en 
el artículo 6 de la presente Ley. 

f) Mediar disputas entre las partes en un 
proceso de denuncia; 

g) Crear, mantener y publicar un registro de 
solicitudes de información de todos los documentos 
divulgados en respuesta a solicitudes realizadas de 
conformidad con la presente Ley. El mismo se 
implantará a través de un sitio web; 

h) Generar indicadores relacionados con la 
información contenida en los registros de solicitudes 
y divulgaciones; 

i) Tramitar las denuncias formuladas por los 
particulares; 

j) Reglamentar las responsabilidades del 
funcionario garante y las sanciones por su 
incumplimiento; 

k) Fijar las multas para el caso de 
incumplimiento de los funcionarios garantes, y 
aplicarlas. 

l) Dictar toda otra norma que sea necesaria 
para el cumplimiento de esta Ley. 
 

Capítulo V 
Excepciones a la divulgación y negatoria 

 
Art. 18 - Rechazo - Los sujetos obligados podrán 
rechazar la solicitud de acceso a la información 
fundadamente, total o parcialmente, únicamente 
bajo alguna de las siguientes circunstancias: 

a) cuando pudiera afectarse la defensa 
nacional, la seguridad interior o las relaciones 
internacionales; 

b) Cuando la información solicitada esté 
clasificada como secreta o confidencial por las leyes 
vigentes y sus respectivas reglamentaciones; 

c) Cuando la información solicitada se 
encuentre sujeta a consideración de autoridades 

judiciales, en cualquier estado del proceso y su 
divulgación o uso por terceros pueda causar 
perjuicio al normal desarrollo del procedimiento 
judicial; 

d) Cuando la información solicitada se 
refiera a cuestiones de familia, menores y los 
sumarios penales en su etapa de secreto. Asimismo 
la autoridad competente podrá limitar el ámbito de la 
publicidad y acordar el carácter secreto de las 
actuaciones judiciales, por razones de orden público 
y de protección de los derechos y libertades, 
mediante resolución motivada en cada caso; 

e) Cuando pudiera afectarse el secreto 
comercial o industrial o la propiedad  intelectual; 

f) Cuando pudiera afectarse la 
confidencialidad de datos personales protegidos por 
la Ley Nacional Nº 25.326; 

g) Cuando la información solicitada 
corresponda a trabajos de investigación científica, 
mientras éstos no se encuentren legalmente 
publicados; 

h) Cuando la publicidad de la información 
solicitada pudiera revelar la estrategia adoptada en 
la defensa o tramitación de una causa 
administrativa, o de cualquier tipo de que resulte 
protegida por el secreto profesional; 

i) Cuando pudiera afectarse el secreto fiscal; 
j) Cuando el acceso dañare los siguientes 

intereses privados: 
1.cuando pudiere violarse el derecho a la 

privacidad, incluyendo la relacionada a la vida, la 
salud o la seguridad; 

2.Los intereses comerciales y económicos 
legítimos; 

3.Patentes, derechos de autor y secretos 
comerciales; 

k) Cuando el acceso generare un riesgo 
claro, probable y específico de un daño significativo, 
a los siguientes intereses públicos: 

1. seguridad pública; 
2. Defensa nacional; 
3. Elaboración o desarrollo estratégico y 

efectivo de políticas públicas 
4. Relaciones internacionales e 

intergubernamentales; 
5. Ejecución de la Ley, prevención, 

investigación y persecución de delitos; 
6. Estrategias del estado para manejar la 

economía que pueda perjudicar el plan de acción 
que este haya tenido en cuenta para el desarrollo de 
políticas públicas; 

7. Legítimos intereses financieros de la 
autoridad pública que puedan perjudicar al 
desarrollo de políticas económicas. 

Las excepciones no deberán aplicarse 
cuando el individuo ha consentido en la divulgación 
de sus datos personales o cuando de las 
circunstancias del caso surja con claridad que la 
información fue entregada a la autoridad pública 
como parte de aquella información que debe estar 
sujeta al régimen de publicidad. 
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Aquellas contenidas en los literales “c”, y “e”, 
no deberán aplicarse a hechos, informaciones 
técnicas y estadísticas, siempre y cuando no se den 
las circunstancias mencionadas en el presente 
artículo. 
 

Capítulo VI 
Procedimiento de Denuncia. 

 
Art. 19 - Recurso - En caso de denegación de una 
solicitud de información, respuesta ambigua, 
inexacta o incompleta, o silencio u omisión de 
respuesta por parte de los sujetos obligados una vez 
transcurridos los plazos correspondientes, el 
solicitante podrá interponer un recurso por 
incumplimiento ante la Autoridad de Aplicación, 
dentro del plazo de cuarenta (40) días hábiles 
contados desde la notificación de la respuesta o del 
día hábil posterior al vencimiento del plazo para 
responder la solicitud. 

En caso de denegación, se correrá vista al 
solicitante por el término de cinco (5) días. 
 
Art. 20 - Forma - El recurso por incumplimiento 
deberá ser presentado por escrito y deberá 
contener: 

a) nombre y apellido del funcionario garante. 
b) Identificación del sujeto obligado. 
c) Fecha y constancia de presentación de la 

solicitud de información. 
d) Nombre, apellido y documento nacional 

de identidad del solicitante. 
e) Constituir domicilio legal. 
f) Acompañamiento de solicitud de 

información. 
g) Acompañamiento si corresponde 

denegatoria o respuesta del funcionario garante. 
No será necesario el patrocinio letrado de un 

abogado. 
 
Art. 21 - Mediación - Previo a la resolución del 
proceso y en cualquier etapa del mismo, a petición 
del solicitante, se podrá proceder a una audiencia de 
mediación entre las partes ante la Autoridad de 
Aplicación, sin necesidad de agotar la instancia 
administrativa. 
 
Art. 22 - Carga de la Prueba - La carga de la prueba 
recaerá en el sujeto obligado a brindar la 
información. En caso de duda, la interpretación de la 
normativa, limitaciones al acceso a la información y 
alcance del derecho será a favor de la mayor 
vigencia y alcance del derecho al acceso a la 
información. 
 
Art. 23 - Resolución - Dentro de los treinta (30) días 
hábiles desde la recepción del recurso, la Autoridad 
de Aplicación decidirá si rechaza el recurso o intima 
al sujeto obligado a dar respuesta a la solicitud de 
información al solicitante en un plazo no mayor a 
diez (10) días hábiles desde la notificación de la 

resolución. El rechazo deberá ser fundado y el 
mismo sólo procederá cuando: 

a) la solicitud encuadre en una de las 
excepciones expresadas en el artículo 18 de la 
presente Ley. 

b) Cuando el sujeto requerido no sea un 
obligado en los términos de la Ley; 

c) Cuando ya se hubiere resuelto la cuestión 
en relación a la misma información y al mismo 
solicitante. 

La decisión de la Autoridad de Aplicación 
será notificada dentro de los cinco (5) días hábiles al 
solicitante, al sujeto obligado y publicada en su 
página web. La decisión será vinculante y agotará la 
vía administrativa. 

Contra las resoluciones de la Autoridad de 
Aplicación procederá lo establecido en el artículo 
144 inciso 5) de la Constitución de la Provincia de 
Mendoza y en el artículo 1 de la Ley N° 3.918. 
 

Título II 
Transparencia activa 

Capítulo I 
Publicidad activa 

 
Art. 24 - Publicidad - Los Sujetos Obligados 
enumerados en el artículo 6 publicarán de forma 
periódica y actualizada la información cuyo 
conocimiento sea relevante para garantizar la 
transparencia de su accionar. 
 
Art. 25 - Transparencia - Las obligaciones de 
transparencia contenidas en este Capítulo se 
entienden sin perjuicio de la aplicación de la 
normativa autonómica correspondiente o de otras 
disposiciones específicas que prevean un régimen 
más amplio en materia de publicidad. 
 
Art. 26 - Disociación de Datos - Serán de aplicación, 
en su caso, los límites al derecho de acceso a la 
información pública previstos en el artículo 18 a este 
respecto, cuando la información contuviera datos 
especialmente protegidos, la publicidad sólo se 
llevará a cabo previa disociación de los mismos. 
 
Art. 27 - Publicación - La información sujeta a las 
obligaciones de transparencia será publicada en las 
correspondientes sedes electrónicas o páginas web, 
de manera clara, simple, ordenada y entendible y, 
preferiblemente, en formatos reutilizables. 
 
Art. 28 - Pautas - Toda la información será 
comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a 
disposición de las personas con discapacidad en 
una modalidad suministrada por medios o en 
formatos adecuados de manera que resulten 
accesibles e intelegibles, conforme al principio de 
accesibilidad universal y diseño para todos. 
 

Capítulo II 
Información institucional, organizativa y de 

planificación 
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Art. 29 - Publicación obligatoria - Los Sujetos 
Obligados publicarán información relativa a las 
funciones que desarrollan, la normativa que les sea 
de aplicación así como a su estructura organizativa. 
A estos efectos, incluirán un organigrama 
actualizado que identifique a los responsables de los 
diferentes órganos, su perfil y trayectoria profesional. 
 
Art. 30 - Contenido - Los Sujetos Obligados harán 
públicos los planes y programas anuales y 
plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, 
así como las actividades, medios y tiempo previsto 
para su consecución. Su grado de cumplimiento y 
resultados deberán ser objeto de evaluación y 
publicación periódica junto con los indicadores de 
medida y valoración, en la forma en que se 
determine por cada Administración competente. 
 

Capítulo III 
Información de relevancia jurídica 

 
Art. 31 - Información - Los Sujetos Obligados, en el 
ámbito de sus competencias, publicarán: 

a) las directrices, instrucciones, acuerdos, 
circulares o respuestas a consultas planteadas por 
los particulares u otros órganos en la medida en que 
supongan una interpretación del Derecho o tengan 
efectos jurídicos. 

b) Los Anteproyectos de Ley, los proyectos 
de Ley, de Resoluciones y de Declaraciones 
Legislativas, cuya iniciativa les corresponda. 

c) Los proyectos de reglamento cuya 
iniciativa les corresponda. 

d) Las memorias e informes. 
e) Los documentos que, conforme a la 

legislación vigente, deban ser sometidos a un 
período de información pública durante su 
tramitación. 
 

Capítulo IV 
Información económica, presupuestaria y 

estadística. 
 

Art. 32 - Mínimos permitidos - Los Sujetos Obligados 
incluidos en el ámbito de aplicación de este Título 
deberán hacer pública, como mínimo, la información 
relativa a los actos de gestión administrativa con 
repercusión económica o presupuestaria que se 
indican a continuación: 

a) todos los contratos, con indicación del 
objeto, duración, el importe de licitación y de 
adjudicación. Igualmente serán objeto de publicación 
las decisiones de desistimiento y renuncia de los 
contratos. 

b) La relación de los convenios suscriptos, 
con mención de las partes firmantes, su objeto, 
plazo de duración, modificaciones realizadas, 
obligados a la realización de las prestaciones y, en 
su caso, las obligaciones económicas convenidas. 

c) Las subvenciones y ayudas públicas 
concedidas con indicación de su importe, objetivo o 
finalidad y beneficiarios. 

d) Los presupuestos, con descripción de las 
principales partidas presupuestarias e información 
actualizada y comprensible sobre su estado de 
ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
de la Administración Pública. 

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y 
los informes de auditoría de cuentas y de 
fiscalización por parte de los órganos de control 
externo que sobre ellos se emitan. 

f) Las resoluciones de autorización o 
reconocimiento de compatibilidad que afecten a los 
empleados públicos. 

g) Las declaraciones juradas anuales de 
bienes y actividades según lo dispuesto por la Ley 
Provincial N° 8.993. 

h) La información estadística necesaria para 
valorar el grado de cumplimiento y calidad de los 
servicios públicos que sean de su competencia, en 
los términos que defina cada administración 
competente. 

 
Capítulo V 

Control 
 
Art. 33 - Cumplimiento - El cumplimiento por los 
Sujetos Obligados de las obligaciones contenidas en 
este capítulo será objeto de control por parte de la 
Autoridad de Aplicación 
 
Art. 34 - Resoluciones - En ejercicio de la 
competencia prevista en el apartado anterior, la 
Autoridad de Aplicación, de acuerdo con el 
procedimiento que se prevea reglamentariamente, 
podrá dictar resoluciones en las que se establezcan 
las medidas que sea necesario adoptar para el cese 
del incumplimiento y el inicio de las actuaciones 
disciplinarias que procedan. 
 
Art. 35 - Sanción - El incumplimiento reiterado de las 
obligaciones de publicidad activa reguladas en este 
Capítulo tendrá la consideración de infracción grave 
a los efectos de aplicación a sus responsables del 
régimen disciplinario previsto en la correspondiente 
normativa reglamentaria. 
 

Capitulo VI 
Portal de Transparencia 

 
Art. 36 - Concepto - Se desarrollará un Portal de la 
Transparencia, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Justicia, de la Subsecretaría de 
Gestión Pública y Modernización del Estado, o quien 
lo reemplace, facilitará el acceso de los ciudadanos 
a toda la información a la que se refieren los 
artículos anteriores, relativa a su ámbito de 
actuación. 
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Art. 37 - Contenido - El Portal de Transparencia 
incluirá, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, la información de las 
Autoridades Públicas, cuyo acceso se solicite con 
mayor frecuencia. 
 
Art. 38 - Principios - El Portal de la Transparencia 
contendrá información publicada de acuerdo con las 
prescripciones técnicas que se establezcan 
reglamentariamente que deberán adecuarse a los 
siguientes principios: 

a) Accesibilidad: se proporcionará 
información estructurada sobre los documentos y 
recursos de información con vistas a facilitar la 
identificación y búsqueda de la información. 

b) Interoperabilidad: la información publicada 
será conforme a las normas técnicas de 
interoperabilidad. 

c) Reutilización: se fomentará que la 
información sea publicada en formatos que permita 
su reutilización, citando la fuente correspondiente y 
en todos los casos sujeto a que dicha reproducción 
sea fiel al original. 
 
Art. 39 - Plazo - Los sujetos obligados tendrán un 
plazo de un (1) año desde la entrada en vigencia de 
la presente norma para: adecuar, sistematizar y 
publicar la información contenida en la presente Ley. 
 
Art. 40 - Adhesión - Invítase a adherir los Municipios 
a la presente Ley. 
 
Art. 41 - Presupuesto - Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley serán imputados 
anualmente a la Ley de Presupuesto General de la 
Provincia. 
 
Art. 42 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
2 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 132 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 5 de la 4º Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
178° Período Legislativo Anual, de fecha 23-5-18. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 133 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada María Sanz, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 30 de mayo al 1 de junio de 
2018. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Patricia Galván, para ausentarse de 
la Provincia el día 1 de junio de 2018. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

4 
 
RESOLUCION Nº 134 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima sesión tablas 
la designación del Vicepresidente Segundo y 
Vicepresidente Tercero del H. Cuerpo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

5 
 
RESOLUCION Nº 135 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario a los 
siguientes expedientes: 
 

Nº 74325 del 30-5-18 –Proyecto de 
resolución del diputado Parés, sustituyendo el 
artículo 88 del Reglamento Interno del H. Cuerpo. 
 

Nº 74326 del del 30-5-18 –Proyecto de 
resolución del diputado Parés, sustituyendo el 
artículo 13 del Reglamento Interno del H. Cuerpo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

6 
 
RESOLUCION Nº 136 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

Nº 73632/17 y sus acum. 70651/16 y 
74237/17 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 21-11-17, en el proyecto de ley; 
venido en revisión del H. Senado, y los de autoría de 
los diputados Priore y del diputado Cofano, 
respectivamente, regulando los mecanismos de 
acceso a la información pública. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 137 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 21-11-17, obrante a fs. 64/77 del Expte. 
73632/17 y sus acum. 70651/16 y 74237/18, 
proyecto de ley; venido en revisión del H. Senado, y 
los de autoría de los diputados Priore y del diputado 
Cofano, respectivamente, regulando los mecanismos 
de acceso a la información pública. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 138 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 74312 del 28-5-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Pérez C., declarando de 
interés de la H. Cámara la Jornada “Conflictos 
Socioambientales en Mendoza. ¿Hay Licencia Social 
para los Extractivism?, propuesta por el Instituto de 
Formación Docente y Técnica Nº 9-001 “Gral. José 
de San Martín”, que se llevará a cabo el día 6 de 
junio de 2018 en la Sede Central de dicho instituto, 
en el Departamento San Martín. 
 

Nº 74323 del 29-5-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Galván, expresando el 
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repudio por parte de esta Honorable Cámara por los 
dichos utilizados por el presidente Mauricio Macri. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

Nº 74314 del 28-5-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Jaime, declarando de 
interés de la H. Cámara el Concurso de Eficiencia 
Energética, organizado por la Municipalidad de 
Godoy Cruz, destinado a alumnos de las escuelas 
secundarias.  
 

Nº 74315 del 28-5-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Jaime y Fernández, 
declarando de interés de la H. Cámara la realización 
de la “Expo Ambiental 2018” organizada por la 
Municipalidad de Godoy Cruz, a realizarse los días 1 
y 2 junio de 2018 en el Parque San Vicente. 
 

Nº 74317 del 28-5-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Rodríguez y Salomón, 
declarando de interés de la H. Cámara la colecta 
anual de sangre, y donación de médula ósea a 
realizarse en el Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Mendoza. 
 

Nº 74318 del 28-5-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Salomón y Rodríguez, 
declarando de interés de la H. Cámara el primer 
Congreso Nacional de Arquitectura (CONARQ), que 
se desarrollará en la Provincia, los días 18, 19 y 20 
de Agosto del corriente año. 
 

Nº 74319 del 28-5-18 – Proyecto de 
declaración de las diputadas Salomón y Rodríguez, 
que vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial declare de interés de la H. Cámara el 
primer Congreso Nacional de Arquitectura 
(CONARQ), que se desarrollará en la Provincia, los 
días 18, 19 y 20 de Agosto del corriente año. 
 

Nº 74320 del 29-5-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Sanz, declarando de 
interés de la H. Cámara el evento denominado 
“Semana Extendida de la Seguridad Vial” a 
realizarse en el Centro de Congresos y Exposiciones 
Alfredo Bufano, en el Departamento de San Rafael 
desde los días 31 de mayo al 15 de junio del 
corriente año, bajo el lema “2º Campaña Vial –Que 
la ignorancia no te mate-“.  
 

Nº 74321 del 29-5-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Sanz, instituyendo en el 
ámbito de la H. Cámara de Diputados la expresión 
“Año del Centenario de la Reforma Universitaria” en 
el mes de Junio del corriente año. 
 

Nº 74307 del 28-5-18 –Proyecto de 
resolución de los diputados Aparicio, Ilardo Suriani y 
Perviú, solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo 

Social y Deportes informe sobre puntos referidos a la 
situación del Programa “Comer Juntos en Familia”.  
 

Nº 74316 del 28-5-18 –Proyecto de 
declaración del Diputado Martínez A., solicitando al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
informe sobre diversos puntos referidos a planes y 
objetivos de su gestión.  
 

Nº 74322 del 29-5-18 –Proyecto de 
resolución del diputado Rueda, declarando de 
interés de esta H. Cámara el día 31 de Mayo “Día 
Mundial sin Tabaco”. 
 

Nº 74328 del 30-5-18 –Proyecto de 
declaración de los diputados Vadillo, Martínez E., 
Cairo y Niven y de la Diputada Escudero, 
expresando el deseo que la Dirección de 
Fiscalización y Control regule a los fraccionadores, 
distribuidores, comercios y locales de venta al 
público que vendan garrafas con los precios fijados 
para cada eslabón de la cadena, por disposición Nº 
5/2018 de la Subsecretaría de Recursos 
Hidrocarburíferos. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 74288, 74294, 74295, 74297, 74298, 
74300, 74306, 74296, 74284, 74290, 74303 y 
74291. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
(EXPTE.74288) 

 
RESOLUCIÓN Nº 139 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
a través del Registro Único de Adopción –RUA-, 
informe sobre los siguientes temas: 
 

a) Cantidad de familias postulantes que 
integran los listados del registro. 

b) Cantidad de Niños, Niñas y Adolescentes 
que tengan sentencia de estado de adoptabilidad, 
indicando: 
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-Género, y edades de los mismos, 
especificando si son grupos de hermanos;  

-Indique cuáles de ellos padecen trastornos 
de salud, discapacidad física o mental u otras 
circunstancias físicas y/o psíquicas y de qué tipo,  

-Mencione circunscripción donde se 
encuentren. 

c) Cantidad de vinculaciones realizadas 
durante 2016, 2017 y lo que transcurre de 2018, 
especificando edades, género, si son grupos de 
hermanos y si tienen discapacidad, adicción o 
alguna enfermedad. Asimismo, todo otro detalle que 
aporte sobre este punto. 

d) Cantidad de vinculaciones que 
prosperaron durante 2016, 2017 y lo que va del 
2018. Indique particularmente, sobre aquellas que 
no prosperaron y sus posibles causas (ya sea en: la 
vinculación, en el proceso de conocimiento o de 
adaptación progresiva). 

e) Vincule los puntos anteriormente 
consultados, respecto de la Acordada 28.091 
(Funcionamiento de la experiencia piloto). 

f) Describa el actual funcionamiento y 
articulación del Equipo de Contingencias previsto en 
el Decreto Reglamentario N° 1459/14 de la Ley 
Provincial Nº 8.524. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 11) 
 

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

10 
(EXPTE. 74294) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 140 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a través de la  
Subsecretaría de Desarrollo Social, informe sobre 
los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de Niños, Niñas y Adolescentes 
en los distintos hogares de DINAF que se 
encuentren bajo medidas excepcionales, indicando: 

-Género, y edades de los mismos, con 
especial atención a si son grupos de hermanos.  

-Cantidad de NNyA con trastornos de salud, 
discapacidad física o mental u otras circunstancias 
físicas y/o psíquicas y de qué tipo.  

-Indique circunscripción donde se 
encuentran. 

b) Cantidad de NNyA con medidas de 
excepción que durante el 2016, 2017 y lo que 
transcurre del 2.018 volvieron con su familia, y a los 
que se les declaró su estado de adoptabilidad. 

c) Cantidad de NNyA con tratamientos de 
salud o con certificado de discapacidad en trámite u 
otorgado. Detalle los tratamientos que se les están 
realizando, y apoyos brindados a la fecha. 

d) Tiempo transcurrido entre: el ingreso de 
NNyA al hogar de DINAF bajo medidas 
excepcionales y, en el caso específico, dictado de 
sentencia por estado de adoptabilidad. 

e) Edades, género, grupos de hermanos y 
circunstancias particulares (trastornos de salud, 
discapacidad, etc.) de los NNyA que emprendieron 
vinculaciones adoptivas durante el 2017 y 2018. En 
su caso, indique posibles causas de aquellas 
vinculaciones que no prosperaron en el proceso de 
conocimiento y de vinculación. 

f) Indique si existen Organizaciones No 
Gubernamentales relacionadas, con especificación 
de los lugares de contención y descripción de la 
tarea que se realiza con ellos. 

g) Cantidad de situaciones atendidas por los 
Órganos Administrativos Locales durante 2.017 y lo 
que transcurre de 2018. 

h) Cantidad de medidas excepcionales y de 
medidas de protección de derechos tomadas por los 
OALes durante 2.017 y lo que transcurre de 2018. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 13) 
 

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

11 
(EXPTE. 74295) 

 
RESOLUCIÓN Nº 141 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
a través de los Juzgados de Familia, informe sobre 
los siguiente puntos: 
 

a) Cantidad de Niños, Niñas y Adolescentes 
a los cuales se les haya declarado el estado de 
adoptabilidad, indicando los siguientes datos 
respecto del periodo 2017- 2018, por Juzgado: 

-Género, y edades de los mismos, 
especificando si son grupos de hermanos. 

-Cuáles de ellos padecen trastornos de 
salud, discapacidad física o mental u otras 
circunstancias físicas y/o psíquicas y de qué tipo. 

-Circunscripción donde se encuentran.  
 

b) Detalle el tiempo que transcurre entre el 
pedido que realiza DINAF al Juzgado sobre el 
estado de adoptabilidad de los NNyA y el dictado de 
la sentencia declarativa del estado de adoptabilidad 
emanada por el Juzgado. 

c) Detalle el tiempo que transcurre entre la 
declaración del estado de adoptabilidad hasta que el 
Juez selecciona a la familia. En el presente punto 
remitir edades y género de los NNyA que 
emprendieron vinculaciones durante el período 
2017-2018. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 74297) 

 
RESOLUCIÓN Nº 142 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el “1º Certamen Nacional de Danzas 
Folclóricas Malargüe 2018”, que se realizará entre 
los días 14 y 15 de julio del corriente año en el 
Departamento Malargüe. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 74298) 

 
RESOLUCIÓN Nº 143 
 

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 del edificio 
para el funcionamiento de la posta sanitaria Nº 176, 
ubicada en el Departamento Malargüe. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
(EXPTE. 74300) 

 
RESOLUCIÓN Nº 144 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el Programa de “Estimulación Temprana 
para Bebés y Niños de hasta 6/7 años”, que se 
realizará entre los días 29, 30 y 31 de mayo y 1 de 
junio de 2018, en las delegaciones de Obra Social 
de Empleados Públicos. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 74306) 

 
RESOLUCIÓN Nº 145 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer post mortem al Oficial 
Inspector Jorge Cussi y al Auxiliar 1º Daniel Ríos, 
por su destacado desempeño en cumplimiento de su 
deber en la Policía de Mendoza. 
 
Art. 2º - Otorgar diploma de Honor a los miembros 
de las familias del Inspector Jorge Cussi y del 
Auxiliar 1º Daniel Ríos. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

16 
(EXPTE. 74314) 

 
RESOLUCIÓN Nº 146 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “Concurso de Eficiencia Energética”, 
organizado por la Municipalidad del Departamento 
Godoy Cruz, destinado a alumnos de 4° año de los 
colegios secundarios del municipio, a realizarse 
durante el año 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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 74315) 

 
RESOLUCIÓN Nº 147 
 

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 “Expo Ambiental 
2018”, organizada por la Municipalidad del 
Departamento Godoy Cruz, a llevarse a cabo los 
días 1 y 2 de junio de 2018 en el Parque San 
Vicente. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 74317) 

 
RESOLUCIÓN Nº 148 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la “Colecta Anual de Sangre y Donación 
de Médula Ósea”, a realizarse en el H. Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Mendoza el día 30 de 
mayo 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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 74318) 

 
RESOLUCIÓN Nº 149 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Primer Congreso Nacional de 
Arquitectura (CONARQ), que se desarrollará en la 
Provincia de Mendoza los días 18, 19 y 20 de agosto 
de 2018. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
(EXPTE. 74319) 

 
RESOLUCIÓN Nº 150 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el Primer 
Congreso Nacional de Arquitectura (CONARQ), que 
se desarrollará en la Provincia de Mendoza los días 
18, 19 y 20 de agosto 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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 74320) 

 
RESOLUCIÓN Nº 151 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados a la Semana Extendida de la Seguridad 
Vial que tendrá lugar en el Centro de Congresos y 
Exposiciones Alfredo Bufano de San Rafael, entre el 
31 de mayo y el 15 de junio de 2018, organizada por 
la Comisión de Educación y Ordenamiento Vial del 
Honorable Concejo Deliberante,  bajo el lema “2º 
Campaña Vial –QUE LA IGNORANCIA NO TE 
MATE”. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 74321) 

 
RESOLUCIÓN Nº 152 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Instituir la expresión “Año del Centenario 
de la Reforma Universitaria”, como expresión de la 
Honorable Cámara de Diputados, en el mes de Junio 
del corriente año en homenaje al hito histórico que 
dio origen a la educación universitaria pública, laica 
y de calidad. 
 
Art. 2º - Insertar en la papelería oficial de la 
Honorable Cámara de Diputados la leyenda con la 
expresión mencionada en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Invítar a las Municipalidades de la Provincia 
a insertar en su papelería oficial la leyenda aludida 
en el artículo 1. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 74296) 

 
RESOLUCIÓN Nº 153 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda informe los alcances del 
Programa “Mendoza Construye”, especificando: 
 

a) Estado de avance de los concursos de 
proyectos para desarrolladores en el marco del 
programa " Mendoza Construye”. 
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b) Monto de dinero destinado al 
financiamiento del programa "Mendoza Construye", 
y procedencia de los mismos. 

c) Informe si existen aportes municipales en 
los casos concretos de los barrios licitados o en 
proceso de licitación. 

d) Indique modo de distribución de los 
fondos  

e) En caso de ser distribuido entre los  
Municipios,  indique si están sometidos al sistema de  
cupificación municipal. 

f) Tipología de viviendas que se construirán 
a través del programa referido, indicando costos de 
las mismas, superficie afectada, terrenos, 
urbanización, plazos de construcción y otro dato que 
estime corresponder.  

g) Tipo de financiamiento. Detalle las 
garantías, monto del crédito, tasa de interés, 
aplicación de la Unidad de Valor Adquisitivo ( UVA), 
plazo de amortización. 

h) Detalle los requisitos de acceso. 
i) Indique si se encuentra previsto un 

sistema de priorización de los adjudicatarios.  
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 74307) 

 
RESOLUCIÓN Nº 154 
 

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 referidos a la situación del 
programa “Comer Juntos en Familia”: 
 

a) Presupuesto destinado al Programa 
desde 2016 hasta la actualidad. 

b) Actualización del monto que recibe cada 
beneficiario, a la fecha. En caso de no haberse 
actualizado, indique motivos. 

c) Estado acreditación de los fondos a los 
beneficiario de dicho Programa. En caso de existir 
retrasos, indique motivos. 

d) Proyección del Programa para el año 
próximo y organización que se tiene prevista para el 
mismo. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

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

25 
(EXPTE. 74316) 

 
RESOLUCIÓN Nº 155 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, informe respecto 
de los siguientes puntos: 
 

a) Plan de metas de la Subsecretaría de 
Desarrollo Social, recursos destinados y resultados 
esperados. 

b) Detalle si existe un Plan de articulación 
con otras áreas afines  del Gobierno Nacional, 
Provincial y/o Municipales. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE. 74284) 

 
RESOLUCIÓN Nº 156 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Procuración General del Ministerio Público Fiscal, 
crease la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales y 
dote de personal e infraestructura a la misma. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
(EXPTE. 74290) 

 
RESOLUCIÓN Nº 157 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre los siguientes puntos en relación a los 
helicópteros que opera la Policía de la Provincia: 
 

a) Técnicos habilitados, capacidad y nivel de 
los mismos. Reparaciones para las que se 
encuentran habilitados. Repuestos que la provincia 
tiene en su haber, en caso de reparación y 
mantenimiento de los mismos. 

b) Tipo de cobertura de seguros que poseen 
las unidades, cobertura y requisitos de cobertura 
para que la póliza opere, y si se están cumpliendo 
en este momento. Costo de hora de vuelo de cada 
aeronave, entre combustible, personal y seguro. 

c) Indique mantenimientos próximos a 
realizar, tipo de los mismos y costos. Detalle si 
alguno de ellos se debe realizar fuera del país. Caso 
afirmativo, mencione los motivos.  
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 74303) 

 
RESOLUCIÓN Nº 158 
 

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 dos tramos de la Ruta Provincial Nº 50: 
 

a) Estado actual del sector frente al 
supermercado “Chango Más” y  el Atlético Club San 
Martín (carpeta asfáltica, señalización y cartelería). 

b) Estado actual del sector rotonda Av. Eva 
Duarte de Perón hasta rotonda Variante y Ruta 
Provincial Nº 50 de Palmira (carpeta asfáltica, 
señalización y cartelería). 

c) En caso de preveerse obras en la zona, 
indique fecha estimada de inicio y finalización de las 
obras. Detalle en cada caso tipo de obra proyectada. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
(EXPTE. 74291) 

 
RESOLUCIÓN Nº 159 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
Organismos e Instituciones que agrupan los 
Profesionales: INGENIERO AERONÁUTICO, 
INGENIERO EN ALIMENTOS, INGENIERO 
AMBIENTAL, INGENIERO CIVIL, INGENIERO 
ELECTRICISTA, INGENIERO 
ELECTROMECÁNICO, INGENIERO 
ELECTRÓNICO, INGENIERO EN MATERIALES, 
INGENIERO MECÁNICO, INGENIERO EN MINAS, 
INGENIERO NUCLEAR, INGENIERO EN 
PETRÓLEO, INGENIERO QUÍMICO, INGENIERO 
AGRIMENSOR, INGENIERO INDUSTRIAL, 
INGENIERO HIDRÁULICO E INGENIERO EN 
RECURSOS HÍDRICOS, BIOQUÍMICO y 
LICENCIADO EN BIOQUÍMICA, FARMACÉUTICO y 
LICENCIADO EN FARMACIA, INGENIERO 
BIOMÉDICO Y BIOINGENIERO, INGENIERO 
METALÚRGICO, VETERINARIO Y MÉDICO 
VETERINARIO, ARQUITECTO, INGENIERO EN 
TELECOMUNICACIONES, MÉDICO, GEÓLOGO, 
LICENCIADO EN GEOLOGÍA Y LICENCIADO EN 
CIENCIAS GEOLÓGICAS, ODONTÓLOGO, 
INGENIERO FORESTAL, INGENIERO EN 
RECURSOS NATURALES, INGENIERO 
ZOOTECNISTA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE 
LA COMPUTACIÓN, LICENCIADO EN SISTEMAS / 
EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN/ ANÁLISIS DE 
SISTEMAS. INGENIERO EN COMPUTACIÓN, 
INGENIERO EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN/INFORMÁTICA, LICENCIADO EN 
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PSICOLOGÍA Y PSICÓLOGO, LICENCIADO EN 
QUÍMICA, BIÓLOGO, LICENCIADO EN CIENCIAS 
BIOLÓGICAS, LICENCIADO EN BIOLOGÍA, 
LICENCIADO EN BIODIVERSIDAD Y LICENCIADO 
EN CIENCIAS BÁSICAS, ORIENTACIÓN EN 
BIOLOGÍA, INGENIERO AUTOMOTRIZ e 
INGENIERO AGRÓNOMO; se expidan sobre los 
contenidos de la Resolución 1254/2018 del 
Ministerio de Educación de la Nación . 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE. 74322) 

 
RESOLUCIÓN Nº 160 
 

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 realizarse en 
conmemoración del dia 31 de mayo como dia “Día 
Mundial sin Tabaco”, instituido por la Organización 
Mundial de la Salud. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE. 74328) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 161 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía:  
 

a) Controle la efectiva aplicación de la 
Disposición 5/2018 perteneciente a la Subsecretaría 
de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación, en 
relación  a los fraccionadores, distribuidores, 
comercios y locales de venta al público de garrafas 
de gas envasado. 

b) Verifique el cumplimiento de la Ley 
Provincial Nº 5.547 (artículo 40), a las Distribuidoras 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en relación a los 
envases que comercializan 10, 12 y 15 kgs. de gas 
envasado, imprimiendo  en el envase, de manera 
indeleble los precios máximos y el teléfono gratuito 
“0800 3333 492" para denuncias, a los efectos de 
dar una adecuada información y prevención a los 
usuarios. 

c) Garantice las medidas anteriores y toda 
otra complementaria a efectos de que todos los 
Expendedores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en 
las capacidades de los envases que comercializan, 
sean de 10, 12 o 15 kgs. de gas envasado, informen 
mediante carteles ubicados en sus establecimientos, 
de forma destacada y visible, los precios de venta al 
público, respetando los precios máximos 
ordenados.  

d) Estudie la posibilidad, junto a Defensa del 
Consumidor Provincial, de regular y lograr efectivo 
cumplimiento de estas resoluciones. Asimismo tenga 
a bien preveer sistema de sanciones para los 
comercios, fraccionadores o distribuidores que no 
hagan cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la Ley Nº 26.020, la Disposición 05/2018; y el 
artículo 40 de la Ley Provincial N° 5.547. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

32 
 
RESOLUCIÓN Nº 162 
 

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 74056 del 3-4-18 (Nota Nº 106-L) –
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
estableciendo el Programa de Fomento de Inversión 
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Estratégica (Segunda Convocatoria) 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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
 
RESOLUCIÓN Nº 163 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la propuesta del diputado Biffi, 
en cuanto el plazo acordado para convenir entre los 
diferentes bloques parlamentarios, la metodología 
para el tratamiento de los Proyectos que esten 
relacionados con tarifas públicas.  
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

34 
 
RESOLUCIÓN Nº 164 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario a los 
siguientes expedientes: 
 

N° 74304 del 28-5-18 –Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, manifestando 
preocupación por las declaraciones expresadas en 
medios radiales por el Intendente de Guaymallén 
respecto de la Ley 7722. 
 

N° 74305 del 28-5-18 –Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, solicitando a la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a 
través de la Dirección de Protección Ambiental, dé 

cumplimiento a la Ley 5961, incorpore los 
dictámenes sectoriales y permita la participación 
activa de los municipios de General Alvear y San 
Rafael en el DIA del proyecto Estimulación 
Hidráulica, Puesto Rojas, Departamento Malargüe.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

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

35 
 
RESOLUCIÓN Nº 165 
 

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) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 74325 del 30-5-18 –Proyecto de 
resolución del diputado Parés, sustituyendo el 
artículo 88 del Reglamento Interno del H. Cuerpo. 
 

Nº 74326 del del 30-5-18 –Proyecto de 
resolución del Diputado Parés, sustituyendo el 
artículo 13 del Reglamento Interno del H. 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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

36 
 
RESOLUCIÓN Nº 166 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda el Expte. 73963. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

37 
 
RESOLUCIÓN Nº 167 
 

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) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 73418 del 9-10-17 –Proyecto de ley del 
diputado Priore, creando el Registro Provincial de 
Empresas de la Actividad Hidrocarburifera, con las 
facultades que le competen en virtud de la Ley 
Nacional 17319 y concordantes y la Ley Provincial 
7523. 
 

Nº 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. 
 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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RESOLUCIÓN Nº 168 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desarchivar el siguiente expediente: 
 

Nº 70001 del 10-11-15 (H. S. 65600 –
Barcudi- 6-10-15) –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando en el ámbito del 
Ministerio de Infraestructura la Oficina de difusión y 
promoción de Pasos Fronterizos.  

 
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 treinta días del 
mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 


