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- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 4 de 

abril del 2018, siendo las 14.33 horas, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario doy inicio la Sesión de Tablas 
convocada para el día de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas Nacional y 
Provincial al diputado Emiliano Campos y a la 
diputada Sonia Carmona, a quienes invito a cumplir 
su cometido, y a los demás diputados y público a 
ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  

1 
ACTAS 

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

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

Acta número 17 - Correspondiente a la 17° 
Sesión de Tablas del Periodo Extraordinario 
correspondiente al 177° Periodo Legislativo Anual de 
fecha 28 de marzo del 2018. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta. 

- Se vota y aprueba sin observaciones. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
2 

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

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

Licencia del diputado Pereyra para 
ausentarse de la provincia el día 5 de abril de 2018.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se va a votar si se 
concede con goce de dieta. 

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

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: si no hay 
asunto que merezca especial lectura, voy a solicitar 
que se omita la lectura del resto de los Asuntos 
Entrados y se pase directamente a la consideración 
del Orden del Día, ya que tengo entendido que no 
hay expedientes en el Orden del Día y se ha 

acordado el tratamiento de dos proyectos de ley, 
sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi para que se omita la lectura 
de los Asuntos Entrados. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 313/17 (Nota Nº 13821/18) – Sobre puntos 
referidos al helicóptero bimotor Eurocopter E145 
doble turbina, adquirido en marzo de 2016. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73031 
EN COMISIONES (Dip. Parisi). 
 

PROYECTOS PRESENTADOS: 
 

4 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74019) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de la H. Cámara 
un proyecto de ley que declara la necesidad de 
reformar el Artículo 212 inciso 3º y 5º de la 
Constitución Provincial y el llamado a incorporar en 
las próximas elecciones de diputados la posibilidad 
de que el pueblo mendocino se expida en pro o en 
contra de la enmienda en el marco que establece el 
Artículo 223 CP. 

El proyecto en marras tiene como principal 
objetivo la modificación del Artículo 212 el cual 
regula en un total de 11 incisos las bases que 
reglamentan y organizan el sistema educativo de la 
Provincia de Mendoza. Con la edificación de este 
articulado se buscó centralizar la dirección técnica, 
vigilancia, inspección y superintendencia creando el 
cargo de Director General de Escuelas, el cual se 
encuentra al mando de la DGE. 

La Dirección General de Escuelas de 
Mendoza fue creada en el año 1897 por la Ley 37 de 
Educación Común, luego fue la Constitución 
Provincial de 1916 quien la institucionalizó al 
incorporarla como órgano responsable del Gobierno 
y administración del sistema escolar. 

En la década de 1970 se crea el Ministerio 
de Educación Provincial, repartiéndose las 
competencias entre la DGE (a quién se encarga la 
educación primaria) y el Ministerio (con facultades 
en educación media y superior). En 1991 se 
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modificaría la Ley de Ministerios y toda la 
competencia en educación volvería a ser resorte de 
la DGE. 

La descentralización e implementación de la 
Ley Federal Educación reconoce tres momentos: el 
primero en 1978, cuando se transfieren las escuelas 
primarias nacionales a la órbita provincial; el 
segundo en 1992, época de la transferencia de las 
escuelas secundarias; y el último en 1993, cuando 
se produce la transferencia de los institutos de 
educación superior. Todo ello implicó que la DGE 
debiera absorber un importante número de escuelas 
que antes no dependían de ella. 

De esta forma la DGE tiene en los años 
noventa una serie de cambios nodales en su 
estructura organizativa: en 1991 debe hacerse cargo 
de las funciones del eliminado Ministerio de 
Educación; en 1992 incorpora numerosos 
establecimientos transferidos por la Nación; en 1993 
se sanciona la Ley Federal de Educación; en 1994 
se firma el Pacto Federal Educativo y en 1995 
comienza la implementación de la reforma. 

En 1992, la Ley Provincial 5891 otorga rango 
ministerial al Director General de Escuelas. Y en 
1996, durante la gobernación de Arturo Lafalla, los 
Decretos 167 y 889 inician el proceso de reforma del 
Sector Público Provincial que permitiría desde 1997, 
que las estructuras organizativas de la DGE se 
establecerían mediante Decretos-Acuerdo no 
requiriendo el dictado de ninguna ley. 

Son diversos los Decretos por los que se 
modifica la estructura organizativa de la DGE: 
749/97; 101/00; 863/01; 540/04, 1867/04, 127/05 y 
1331/06. En los mismos se aprueba la misión, 
objetivos y funciones de las distintas unidades 
organizativas hasta el nivel de Dirección. Cada uno 
de ellos implica modificaciones, ya sea en la 
denominación de las unidades o en sus 
competencias; y en algunos casos cambios radicales 
en la relación “unidades sustantivas” y “unidades de 
apoyo”; en otros casos, simplemente se adiciona, 
transfiere o elimina una unidad. 

Los grandes ignorados y vulnerados de 
estas reformas del Gobierno escolar fueron, al igual 
que en cada una de las reformas educativas, los 
trabajadores de la educación y la comunidad 
educativa. Ya en 1919 la figura del Director General 
de Escuelas y sus políticas autoritarias fueron el 
centro de un amplio cuestionamiento del magisterio. 
Desde entonces la elección vertical de la máxima 
autoridad escolar ha sido parte fundamental de la 
degradación y los sucesivos ataques a la educación 
pública. El conflicto más reciente fue el que se 
presentó por la aplicación por Decreto del llamado 
“ítem aula”, política que fue acompañada de fuertes 
ataques del Director General de Escuelas a las 
maestras y demás trabajadores de la educación. 

Por estos motivos creemos que el Director 
General de Escuelas debe ser elegido en forma 
directa y simultánea en las elecciones provinciales, y 
no en forma secreta mediante las llamadas 
“sesiones de acuerdo” del Senado provincial. Así 

como también creemos necesaria la elección de un 
Consejo General de Educación que tome parte 
central en el Gobierno escolar elegido 
democráticamente por las y los trabajadoras/es de la 
educación provincial en forma simultánea a los 
cuerpos colegiados (Juntas Calificadoras y de 
Disciplina).  
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Lautaro Jiménez 
Macarena Escudero 

Cecilia Soria 
 

Artículo 1° - Declárese la necesidad de la reforma 
del Artículo 212 incisos 3°y 5° de la Constitución de 
la Provincia de Mendoza, sustituyéndose los incisos 
precedentes por los siguientes: 

Artículo 212 Inc. 3º - El Director General de 
Escuelas será electo por el voto directo, secreto, 
obligatorio y universal para todas las ciudadanas y 
ciudadanos mayores de 16 años que reúnan las 
condiciones de sufragar. Se realizará la elección 
cada 4 años junto con las elecciones a Diputados y 
Senadores provinciales. La retribución del Director 
en ningún caso podrá superar el equivalente al 
salario de una maestra con 26 años de antigüedad y 
su mandato será revocable. Un número no menor al 
15% de los electores podrá solicitar la convocatoria 
de un referendo para proceder a la revocatoria, con 
la presentación de las firmas correspondientes. Las 
resoluciones que emanen de este cargo deberán ser 
refrendadas por la mayoría simple de los integrantes 
del Consejo General de Educación. 

Artículo 212 Inc. 5º - El Consejo General de 
Educación se compondrá de 20 miembros ad 
honorem, además del director general de Escuelas. 
Serán elegidos por voto secreto y obligatorio del 
personal de la DGE. en forma simultánea a las 
elecciones de Juntas Calificadoras y de Disciplina de 
cada cuerpo colegiado. El mandato será por el 
período de 4 años y de carácter revocable. Se podrá 
convocar a referendo de revocabilidad cuando un 
número no menor al 15% de los electores presente 
las firmas correspondientes. En cada elección 
deberán elegirse, además, 10 suplentes que se 
incorporarán al Consejo en los casos de ausencia o 
vacancia del titular. La elección se efectuará a 
simple pluralidad de sufragios. Todos los miembros 
del Consejo General de Educación deberán ser 
empleados de la DGE. en actividad, con un mínimo 
de cinco (5) años de antigüedad. Resultarán electos 
miembros del Consejo aquellos candidatos cuyas 
listas hayan superado el 20% de los votos válidos en 
el acto eleccionario y ocuparán los cargos en función 
del sistema proporcional D'Hont. 

El Consejo General de Educación se reunirá 
una vez cada quince días como mínimo y tendrá 
como principal objetivo proceder a la revisión de las 
resoluciones enviadas por el Director General de 
Escuelas y Directores subalternos de las diferentes 
Unidades Organizativas con el fin de ser 
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refrendadas. La ratificación del mismo es de carácter 
excluyente para su aplicación. 
 
Art. 2º - En la próxima elección de Diputados 
Provinciales se someterá al pueblo de la Provincia la 
modificación sancionada en el artículo anterior, para 
que se expida en pro o en contra de la Reforma 
constitucional sancionada de acuerdo con lo previsto 
por el Artículo 223 de la constitución provincial, a 
esos efectos el Poder Ejecutivo convocará a 
elecciones. Esta convocatoria se realizará con 
arreglo a la ley electoral vigente. 
 
Art. 3º - En el supuesto de ser ratificada por el 
pueblo de la Provincia, el Poder Ejecutivo 
promulgará la reforma propuesta y la incorporará al 
texto Constitucional.  
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Lautaro Jiménez 
Macarena Escudero 

Cecilia Soria 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74020) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Traemos a consideración de la H. Cámara 
un proyecto de ley que busca prohibir el uso de la 
técnica de fractura hidráulica, comúnmente llamada 
fracking, en todo el territorio de la Provincia hasta 
tanto se tengan las evaluaciones de impacto 
ambiental correspondientes. 

El fracking, o método de fractura hidráulica, 
es una técnica de extracción de hidrocarburos que 
permite la explotación de petróleo y gas depositados 
en forma dispersa en las profundidades de la tierra. 
Esta técnica consiste en la perforación de un pozo 
vertical u horizontal, entubado y cementado, a más 
de 2500 metros de profundidad, con el objetivo de 
generar uno o varios canales de elevada 
permeabilidad a través de la inyección de agua a 
alta presión, de modo que supere la resistencia de la 
roca y abra una fractura en el fondo del pozo, en la 
sección deseada de la formación contenedora del 
hidrocarburo. 

En las profundidades, el agua a presión es 
mezclada con algún material apuntalante (arenas) y 
productos químicos, con el objetivo de ampliar las 
fracturas existentes en el sustrato rocoso que 
encierra el gas o el petróleo, y que son típicamente 
menores a 1 mm, y favorecer así su salida hacia la 

superficie. Luego, el hidrocarburo, mediante succión, 
es conducido a la superficie, para completar el 
proceso de extracción y comenzar el proceso de 
destilación. 

Finalizada esta operación y una vez que el 
pozo se ha terminado, se hace el abandono del 
mismo, cementando la perforación y sellándola. Si 
bien es un proceso que no es nuevo en la 
explotación hidrocarburífera en Argentina y el 
mundo, el agotamiento de los yacimientos 
tradicionales (en el país y en algunas zonas 
petroleras del mundo), la no reconversión energética 
en favor del abandono de los hidrocarburos y la 
búsqueda de otra matriz energética, derivan en la 
sobreexplotación de los yacimientos agotados (para 
la explotación tradicional), y con ello, el auge del 
fracking. Vaca muerta no es la excepción. 

Con múltiples ejemplos constatables 
alrededor del mundo, la fractura hidráulica, se ha 
mostrado como polémica y se ha prohibido en 
Holanda, Francia, República Checa y Rumania como 
método de extracción. En los EEUU son muchísimos 
y muy graves los casos de contaminación 
constatados fehacientemente. 

En junio de 2011, la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del 
Parlamento Europeo, afirmó que: “esta técnica es 
capaz de producir «emisión de contaminantes a la 
atmósfera, contaminación de las aguas subterráneas 
debido a caudales de fluidos o gases provocados 
por escapes o vertidos, fugas de líquidos de 
fracturación y descargas no controladas de aguas 
residuales, así como la utilización de más de 600 
productos químicos para liberar el gas natural”. En 
algunos yacimientos se ha registrado benceno (un 
potente agente cancerígeno) en el vapor que sale de 
los "pozos de evaporación", donde a menudo se 
almacenan las aguas residuales del fracking.  

Especialistas sostienen que las fugas en los 
pozos de gas y en las tuberías también pueden 
contribuir a la contaminación atmosférica y al 
aumento en las emisiones de gases de efecto 
invernadero. El gran número de vehículos que se 
necesita (cada plataforma de pozos requiere entre 
4300 y 6600 viajes en camión para el transporte de 
maquinaria, limpieza, etc.) y las operaciones de la 
propia planta también pueden causar una 
contaminación atmosférica significativa, si tenemos 
en cuenta los gases ácidos, hidrocarburos y 
partículas finas. La fracturación hidráulica produce 
habitualmente microsismos que pueden abrir 
pequeñas grietas en la roca y permitir el ascenso de 
gas o hidrocarburo, contaminando acuíferos 
superiores. En nuestro País se ha constatado 
contaminación del ambiente y los acuíferos por 
ejemplo en zonas como las adyacencias de la 
laguna Mari Menuco o en la localidad de Rincón de 
los Sauces, en Neuquén. 

La irracionalidad capitalista crece a medida 
que las fuentes de combustibles fósiles tradicionales 
se agotan y la demanda aumenta, y el shale oil y 
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shale gas se erigen como la última esperanza de la 
actual matriz energética hidrocarburífera. 

El científico alvearense Esteban Servat 
denunció en una radio local que el Gobierno de 
Mendoza ocultó dos informes oficiales que 
demuestran que hay napas contaminadas en 
Malargüe por las fracturas hidráulicas que se 
realizan en ese departamento.  

Los documentos fueron publicados por la 
organización Ecoleaks, de la cual forma parte 
Esteban Servat, señalan que esta información fue 
ocultada por los funcionarios del Estado. Días atrás, 
funcionarios del Gobierno provincial salieron por 
distintos medios de comunicación de la Provincia 
señalando que no existía contaminación. Sin 
embargo, como demuestran desde Ecoleaks, uno de 
los informes secretos que revela que las napas ya 
están contaminadas, fue llevado a cabo por el 
Departamento de Irrigación por encargado del Jefe 
de Policía del Agua, el Ing. Aldo Arias, en la 
Subdelegación de Aguas del Río Atuel en el 
Departamento de General Alvear. 

La contaminación habría alcanzado napas 
cercanas a los pozos donde se realizan las fracturas 
hidráulicas en Malargüe, informes demuestran que 
los valores de contaminación estarían muy por 
encima del máximo tolerado infringiendo las normas 
vigentes. 

Comunidades mapuches de Malargüe 
denuncian constantes derrames contaminantes. En 
menos de una semana se registraron dos incidentes 
graves. El pasado 10 de marzo, en la batería Puesto 
Muñoz (ubicada al suroeste de Malargüe). La 
empresa responsable es El Trébol y la pérdida se 
produjo porque falló la soldadura en unos caños que 
estaban sobre caballetes, lo que provocó 
movimientos que rompieron la unión. Se esparcieron 
alrededor de 3.500 litros de agua con petróleo. El 
residuo corrió por un cauce viejo y se esparció 
alrededor de 400 metros. El 4 de marzo pasado, la 
falla de una válvula en el yacimiento Puesto Rojas 
provocó la fuga de unos 4.000 litros de combustible, 
según la empresa El Trébol. 

En mayo de 2015, hubo un antecedente 
similar en la batería Puesto Muñoz. La empresa 
involucrada era Grecoil & Cía, pero no aportó 
información acerca de las causas del derrame y se 
labró un acta por parte de la Dirección de Protección 
Animal. Puesteros denunciaron que encontraron 
perros y chivos con manchas de petróleo. 

Las experiencias piloto de Malargüe se han 
llevado adelante en la cuenca endorreica de la 
laguna de Llancanelo. Allí la formación geológica 
tiene características naturales que aumentan los 
peligros de contaminación de las napas. 

Por estos fundamentos, solicitamos a los 
miembros de esta H. Cámara que acompañen este 
proyecto de ley.  
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Cecilia Soria 

Macarena Escudero 
Lautaro Jiménez 

 
Artículo 1º - Prohíbase en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza las actividades de exploración 
y explotación de hidrocarburos sobre formaciones no 
convencionales a través de la técnica del Fracking 
hasta tanto haya una evaluación de impacto 
ambiental general sobre las consecuencias de la 
misma. 
 
Art. 2º - La evaluación de impacto ambiental 
establecida en el Artículo 1º de la presente ley 
estará a cargo de una comisión independiente 
formada por 15 miembros los cuales serán: 5 por 
profesionales de universidades públicas o institutos 
de educación superior públicos, 5 miembros de 
organizaciones socio-ambientales y 5 miembros de 
las comunidades originarias. Será requisito 
excluyente para ser parte de la comisión no poseer 
ningún tipo de relación con las empresas del sector. 
 
Art. 3º - La evaluación de impacto ambiental y su 
posterior declaración de impacto ambiental 
elaborada por la comisión contendrá todos los 
elementos de análisis establecidos en las normas 
provinciales y nacionales, y los que la comisión 
considere agregar. 
 
Art. 4º - La evaluación de impacto ambiental 
realizada por la comisión será expuesta en audiencia 
pública de carácter vinculante a los fines de su 
aprobación o rechazo. 
 
Art. 5º - La evaluación establecida en la presente ley 
no excluye la EIA y DIA establecidas en la Ley 5961 
y Decretos Reglamentarios que deben realizar las 
empresas que pretenden explorar o explotar 
hidrocarburos sobre formaciones no convencionales. 
 
Art. 6º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
será la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial. 
 
Art. 7º - Toda reglamentación o norma del Poder 
Ejecutivo sobre la exploración y explotación de 
hidrocarburos sobre formaciones deberá realizarse 
ad referéndum del Poder Legislativo. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

Lautaro Jiménez 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMIA, 
ENERGÍA Y MINERIA Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
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6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74022) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La importancia de la libertad de expresión es 
esencial para la defensa de los demás derechos, y 
en este sentido el internet es un elemento 
fundamental de la democracia que facilita el 
desarrollo de una comunidad.  

El carácter transformador de internet 
permite: que millones de personas expresen sus 
opiniones, incrementen su capacidad de acceso a la 
información, favorezca el pluralismo y la divulgación 
de la información. 

Teniendo en cuenta el potencial que posee 
el Internet para promover la realización de otros 
derechos como el derecho a la educación, la 
atención de la salud y el trabajo, el derecho de 
reunión y asociación, y el derecho a elecciones 
libres, la participación pública y como facilitador de 
acceso a bienes y servicios, afirmamos que los 
estados tienen la obligación de promover el acceso 
universal a internet para garantizar el disfrute 
efectivo del derecho de la libertad de expresión.  

En este mismo sentido citamos en el párrafo 
siguiente “La declaración internacional conjunta 
sobre la libertad de expresión e internet”, que realizo 
la ONU el 1 de junio de 2011. 

“Declaración internacional conjunta sobre la 
libertad de expresión e internet” 
“…Los Estados tienen la obligación positiva de 
facilitar el acceso universal a internet. Como mínimo, 
los Estados deberían: 

- Establecer mecanismos regulatorios —que 
contemplen regímenes de precios, requisitos de 
servicio universal y acuerdos de licencia— para 
fomentar un acceso más amplio a internet, incluso 
de los sectores pobres y las zonas rurales más 
alejadas. 

Generar conciencia sobre el uso adecuado 
de internet y los beneficios que puede reportar, 
especialmente entre sectores pobres, niños y 
ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas. 

Adoptar medidas especiales que aseguren el 
acceso equitativo a internet para personas con 
discapacidad y los sectores menos favorecidos…” 

Esta declaración es tomada como 
antecedente en este proyecto, al igual que los más 
de 150 estados en España que incorporaron como 
derecho y servicio público el acceso universal y 
gratuito de internet (con posibilidad de pagar un 
monto menor a lo que cobran las prestadoras de 
servicio para acceder a una conexión sin publicidad) 
en los lugares públicos, el caso de la Provincia de 
San Luis que garantizó el acceso gratuito a internet 
y disminuyó la brecha digital y logro mayor igualdad. 

Internet es utilizado con fines educativos, 
facilita el acceso a toda clase de información, 

además de que brinda la oportunidad de 
comunicarse con otras personas en el mundo. 

Asimismo, es de destacarse que la 
interacción de los ciudadanos con el Gobierno -para 
realizar trámites, consultar información, etc., es cada 
vez más recurrente. Por lo que, si no se garantiza el 
acceso universal se está excluyendo a parte de la 
población del sistema digital de la información.  

La declaración de internet como servicio 
público privilegiará la cobertura en comunidades 
rurales o marginadas, promoviendo así su 
aprovechamiento para proyectos educativos, de 
salud, trabajo y participación ciudadana.  

Entendemos que es mediante este proyecto 
de ley y las reglamentaciones que se dicten en su 
consecuencia, que se logrará avanzar en la 
disminución de la brecha digital, ya que, los 
ciudadanos deben tener el derecho universal del 
acceso a internet. Hoy en día, quien no tenga 
acceso a internet se encuentra excluido del sistema, 
porque el mismo es un derecho fundamental para la 
vida en el siglo XXI. 

Por las razones expuestas, es que solicito a 
mis pares, acompañen la sanción del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Declárese servicio público el acceso a la 
conexión (WiFi) de internet en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza, a efectos de promover y 
garantizar la inclusión digital de sus habitantes. 
 
Art. 2º - Establécese el acceso gratuito a la conexión 
(WiFi) Internet en los espacios e instituciones 
públicas de la Provincia de Mendoza, tales como 
plazas, organismos del Estado centralizados, 
descentralizados y entes autárquicos. 
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo reglamentará los 
mecanismos por los cuales se garantizará la 
aplicación de la presente ley. 
 
Art. 4º - Dé forma. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Patricia Galván 
 

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

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74023) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo instalar una garita de seguridad en la 
intersección de las calles Boulogne Sur Mer y 
Abdala, vereda oeste frente del Hospital “Dr. Alfredo 
I. Perrupato” del Distrito Ciudad del Departamento 
de Gral. San Martín. 

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

- Escuela 2-008 “Dr. Ernesto Matons” – 
Discapacidad Intelectual – 140 alumnos entre turno 
mañana y turno tarde. 

- Escuela 2-029 “Dr. Alfredo I. Perrupato” – 
Personas Sordas – 60 alumnos entre turno mañana 
y turno tarde. 

- Escuela 2-042 “Alberto Juaire” – 
Discapacidad Motora y Cerebral – 85 alumnos entre 
turno mañana y turno tarde. 

Particularmente 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 que reciben apoyo en sus 
adaptaciones a la trayectoria escolar.  
Sobre la calle Abdala se encuentra la 

Guardia del Hospital “Dr. Alfredo I. Perrupato”, 
siendo el hospital de referencia en la Zona Este, 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.  

Como se puede observar la presencia de 
estas instituciones junto al tránsito vehicular y 
peatonal, hacen de esta zona un lugar con 
movimiento constante a lo largo del día. Desde hace 
un tiempo a la fecha se presentan allí numerosos 
hechos de inseguridad, problemas referidos al caos 
vehicular y estacionamiento, afectando 
especialmente al trasporte escolar de los niños y 
niñas que asisten a las escuelas. 

Es importante resaltar que por la noche la 
actividad del lugar disminuye considerablemente, 
quedando en funcionamiento la Guardia del Hospital 
ubicada sobre calle Abdala. Cabe mencionar que en 
este horario, el lugar se ha transformado propicio 
para el desarrollo de hechos de inseguridad, 
especialmente hurtos y agresiones a los alumnos y 
docentes que concurren a las escuelas en ese turno, 
lo mismo sucede con personas que esperan el 
colectivo en las paradas aledañas. Se destaca que 
hacia el Sur de los lugares mencionados se ubican 
grandes espacios descampados que contribuyen al 
escabullimiento de los quienes cometen estos 
hechos. Existen denuncias que señalan que en la 
esquina de Avda. Bulogne Sur Mer y calle Abdala se 

ejerce la prostitución, por lo que el lugar es 
merodeado por quienes consumen estos servicios, 
sumado a las características propias del mercado 
prostibulario callejero y lo que ello implica. 

En reiteradas oportunidades las autoridades 
de las instituciones aledañas han sufrido robos en el 
interior de los edificios, roturas y pintadas en sus 
fachadas. En la playa de estacionamiento del 
hospital se han producido robos y daños de los 
vehículos allí alojados. Es importante darle especial 
atención a las denuncias y quejas realizadas por la 
comunidad educativa de la Escuela 2-008 “Dr. 
Ernesto Matons”, quienes en reiteradas 
oportunidades al abrir el edificio por la mañana se 
encuentran con todo tipo de objetos arrojados desde 
afuera hacia el patio de la misma; destacándose 
preservativos usados, colillas de cigarrillos de 
marihuana, objetos punzantes, residuos, botellas y 
cajas de bebidas alcohólicas, entre otros. 

Al consultar con vecinos, docentes, alumnos, 
padres, médicos y personal asistencial sobre esta 
situación, expresan preocupación y malestar por los 
riesgos que cotidianamente corren y sostienen que 
solo se ha podido normalizar cuando ha habido una 
fuerte presencia policial.  

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

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Colóquese, a través de los organismo 
competentes, una Casilla con presencia Policial en 
la esquina de Avenida Boulogne Sur Mer y calle 
Avdala (vereda Oeste) de la Ciudad del 
Departamento de Gral. San Martín. 
 
Art. 2º - El gasto que demande dicha instalación de 
la Casilla, se atenderá con fondos tomados del 
Ministerio de Seguridad para tales fines. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74028) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presento 
proyecto de ley, cuyo objeto es la obligatoria 
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implementación de un Plan de Forestación 
privilegiando la selección de especies autóctonas y 
nativas de cada zona, en toda obra vial de 
construcción, pavimentación, repavimentación o 
mejora de un camino o ruta provincial. 

La construcción vial genera múltiples 
beneficios socioeconómicos, también provoca 
grandes desequilibrios ecológicos directa e 
indirectamente. La tala de árboles no sólo degrada 
el paisaje, sino que además, produce la 
discontinuidad y el fraccionamiento de los 
ecosistemas locales poniendo en peligro la 
supervivencia de las especies silvestres vegetales y 
animales nativas. La remoción del suelo, por otra 
parte, provoca erosión y modifica los drenajes 
naturales. También los vehículos que transitan por 
estos caminos colaboran al daño ambiental 
sumando emanaciones de humo, contaminación 
auditiva y derrame de aceites y combustibles. 

Si bien sabemos que es imposible evitar 
todo el impacto negativo generado, consideramos 
que una gran parte de este daño ecológico puede 
ser mitigado a través de la forestación, 
especialmente si esta forestación se realiza con 
especies autóctonas de la zona afectada. 

La forestación generará la continuidad de los 
corredores verdes protegiendo la biodiversidad. 
Además, esta masa boscosa contrarrestará la 
contaminación producida por los vehículos, y al 
mismo tiempo, presentará múltiples beneficios para 
los conductores ya que les servirá como guía natural 
del camino, como área de descanso y reparo, y 
como protección contra el encandilamiento. A nivel 
local tanto la forestación como el mantenimiento y 
conservación de las especies plantadas generarán 
puestos de trabajo para los habitantes de las 
poblaciones lindantes. 

El derecho a un medio ambiente sano es un 
derecho amparado por nuestra Constitución 
Nacional, que en la primera parte de su Artículo 41 
establece que: "Todos los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras”. A 
diario vemos las nefastas consecuencias que 
producen la falta de interés en el cuidado del 
ambiente y la ausencia de políticas tendientes a 
lograr un desarrollo económico sustentable. 
Minimizar los daños ecológicos es nuestro deber 
como legisladores ya que cuidar el ambiente es 
cuidar, también, la salud de nuestro pueblo. 

La Constitución de Mendoza de 1916 por su 
antigüedad no contempla ningún tipo de derechos 
ambientales sino que solamente asigna todos los 
asuntos concernientes a la Irrigación de la Provincia 
al Departamento General de Irrigación (Art. 188). La 
organización hídrica mendocina emerge de la época 
precolombina y sus características constituyen el 
anticipo que sustentará la participación social en las 
instituciones ambientales. En el Artículo 187 de la 
Carta Magna provincial se otorga a los usuarios de 

los canales, hijuelas y desagües la facultad de elegir 
sus autoridades y administrar sus rentas, en una 
gestión comunitaria del recurso. 

Consecuentemente, las instituciones que se 
ocuparon del ambiente en la Provincia responden a 
distintos niveles de la evolución de la normativa 
ambiental como la Ley Provincial de Ordenamiento 
de Bosques Nativos 8195. 

La cultura mendocina es una cultura del 
oasis, forjada en la necesidad imperiosa de su 
pueblo de conocer el medio para poder 
administrarlo, preservarlo y desarrollarlo. Los 220 
mm anuales de lluvia, que precipitan en pocos 
meses del año, exigen una economía del recurso 
hídrico que se obtiene sólo de la nieve acumulada 
en la cordillera de Los Andes. A partir de sus 
principales ríos, se han formado los oasis irrigados 
(Norte, Central y Sur) en los que se concentra la vida 
productiva, social y política. En el Oasis Norte se 
asienta el 70% de la población. Cuenta 
aproximadamente con 360000 ha. sistematizadas 
para riego de uso agrícola, superficie que no llega al 
3% de la superficie total de la provincia (150839 
km2). No debe sorprender entonces que desde el 
siglo pasado haya comenzado a gestarse una 
sostenida política legal dirigida a la preservación y 
correcta administración de los recursos naturales. 

Por las razones expuestas solicito a mis 
pares que acompañen la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
Omar Parisi 
Alberto Roza 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1° - Toda obra vial de construcción, 
pavimentación, repavimentación o mejora de un 
camino o ruta provincial deberá incluir un Plan de 
Forestación. 
 
Art. 2° - La autoridad de aplicación será la 
encargada diseñar el Plan de Forestación 
correspondiente a cada obra. Seleccionará las 
especies a plantar en cada zona de caminos 
conforme a los siguientes criterios: 

A - Buscará mitigar al máximo el impacto 
ambiental negativo producido. 

B - Priorizará la conservación de los 
ecosistemas locales privilegiando la 
selección de especies autóctonas y nativas 
de cada zona. 
C - Evaluará las posibilidades y los costos 
de la plantación y también del 
mantenimiento, con criterios técnicos, 
ecológicos y económicos. 
D - Considerará la disponibilidad de las 

especies seleccionadas en el mercado local. 
E - Conservará y protegerá las masas 

boscosas nativas existentes. 
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F - Evitará la plantación de especies 
exóticas invasoras comprobadas. 

 
Art. 3º - La autoridad de aplicación deberá coordinar 
con los organismos nacionales y municipales el 
cumplimiento de los objetivos de esta ley incluidos 
los contratos de concesión de los corredores viales 
nacionales. 
 
Art. 4º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
será la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
Omar Parisi 
Alberto Roza 
Jorge Tanús 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HÍDRICOS Y OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74029) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presento 
proyecto de ley, cuyo es objeto es promover el 
incremento de las especies herbáceas, arbustivas y 
arbóreas de flora autóctona y nativa. 

El capital natural puede definirse como la 
reserva de bienes y servicios que suministran los 
ecosistemas y que son frecuentemente esenciales 
para el género humano. Lamentablemente, la 
sociedad no suele apreciar el valor del capital natural 
y, hasta hace muy poco, se habían hecho reducidos 
intentos por cuantificarlo. 

Se busca evitar una veloz reducción de la 
flora autóctona y nativa como consecuencia de una 
elevada tasa de extinción de estas especies cuando 
son reemplazadas especies exóticas invasoras, 
situación directamente relacionada al accionar del 
ser humano, y por lo tanto, la misma debe cesar. 

Es importante tener en cuenta, además, que 
las plantas autóctonas requieren menos 
mantenimiento (agua, abonos, plaguicidas) y 
además tienen una amplia red de interacciones con 
la fauna local (mariposas y abejas que se 
alimentarán y polinizarán sus flores, aves que 
consumirán sus frutos y dispersarán sus semillas). 

El árbol más característico, extendido y 
abundante de Mendoza es el algarrobo. Pertenece a 
la especie Prosopis flexuosa y está distribuido 

principalmente en la zona de Lavalle, aunque los de 
mayor desarrollo se encuentran en La Paz. 

Los bosques de algarrobos ocupan cerca de 
dos millones de hectáreas de la provincia, según los 
datos arrojados por el ordenamiento territorial de 
bosques nativos, producto de la Ley Provincial de 
Ordenamiento de Bosques Nativos Nº 8195, 
realizado en 2010, sondeo que debe actualizarse. 

Otra especie de árbol en Mendoza es el 
chañar (Geoffroea decorticans), que es más bajo y 
de menor desarrollo. A este se le suma el retamo 
(Bulnesia retama), que sólo en algunos casos toma 
porte arbóreo. 

En la actualidad ha disminuido la superficie 
de árboles pero también la calidad de los bosques, 
no sólo por haber sido arrasados en el siglo XX, sino 
también porque grandes extensiones se queman 
periódicamente. 

Ampliar la cantidad de flora nativa será sin 
duda un beneficio para la Mendoza, sus habitantes y 
los turistas que nos visiten. 

Por las razones expuestas solicito a mis 
pares que acompañen la aprobación del presente 
proyecto. 

 
Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
Omar Parisi 
Alberto Roza 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1° - La presente ley tiene por objeto 
promover el incremento de las especies herbáceas, 
arbustivas y arbóreas de flora autóctona y nativa de 
cada zona donde se encuentren espacios verdes. 
 
Art. 2° - En las plazas y parques se deberá destinar 
un sector para la instalación de jardines y/ o 
espacios específicos con especies de flora 
autóctona y nativa debidamente señalizado y, 
cuando correspondiere, cercado. La instalación de 
los jardines deberá integrarse al espacio verde sin 
alterar a las especies arbóreas existentes en el 
lugar. 
 
Art. 3º - La autoridad de aplicación deberá coordinar 
con las municipalidades el cumplimiento de los 
objetivos de esta ley. 
 
Art. 4º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
será la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
Omar Parisi 
Alberto Roza 
Jorge Tanús 
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- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 

RECUROS HÍDRICOS Y OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74039) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la suspensión de la ejecución de la sentencia 
correspondiente al Expediente 131041 radicado en 
el 14º Juzgado Civil, caratulado “Vargas, Mario 
Javier c/ NN Ocupantes Ilegítimos p/ Reivindicación”, 
la cual ordena el desalojo del inmueble, hasta tanto 
no se garantice por parte del Gobierno municipal y 
provincial, la solución habitacional para todos los 
habitantes del mencionado inmueble. 

La resolución emitida por la Jueza es en 
cumplimiento de una sentencia dictada por la 
Suprema Corte de Mendoza hace un año atrás, 
órgano judicial que dictó una orden de desalojo 
masiva y violatoria de garantías y derechos 
esenciales de cientos de personas, oponiendo una 
sentencia a personas que jamás fueron notificadas 
de la existencia de un expediente de desalojo, sin 
darles plazo de defensa ni posibilidad de participar 
activamente en el expediente. Pero la Jueza además 
ha incumplido la propia sentencia de la Corte ya que 
no ha respetando Derechos fundamentales 
involucrados en dicho decisorio, no dando a las 
personas afectadas ninguna alternativa real y 
efectiva que proteja Derechos elementales como la 
Vivienda Digna, Educación, Salud y Seguridad, 
exponiendo a personas de extrema vulnerabilidad a 
una situación de extrema violencia y la pérdida de 
sus casas que con esfuerzo de años han logrado 
construir y convertir ese lugar en un barrio digno.  

Por otro lado jamás el Gobierno Provincial y 
el Municipal han dado respuesta alguna que tienda a 
resguardar los Derechos en Juego, siendo cómplices 
de una verdadera emergencia humanitaria que está 
por desencadenar el Estado de Mendoza a través de 
sus autoridades Judiciales y del Ejecutivo Provincial. 

Tampoco ha asumido rol alguno la 
Legislatura de Mendoza, no habiendo permitido la 
expropiación oportuna del terreno para permitir a las 
personas que allí viven acceder a su propiedad 
definitiva. 

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

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Lucas Ilardo  
 
Artículo 1° - suspéndase la ejecución de la sentencia 
correspondiente al Expediente 131041 radicado en 

el 14º Juzgado Civil, caratulado “Vargas, Mario 
Javier c/ NN Ocupantes Ilegítimos p/ Reivindicación”, 
la cual ordena el desalojo del inmueble denominado 
Bº Valle Encantado, sito en Chacras de Coria, Lujan 
de Cuyo, hasta tanto no se garantice por parte del 
Gobierno municipal y provincial, la solución 
habitacional para todos los habitantes del 
mencionado inmueble. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Lucas Ilardo  
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74044) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
disponer el congelamiento del cuadro tarifario 
correspondiente al servicio eléctrico de la Provincia 
de Mendoza. 

La situación económica de las familias 
mendocinas se encuentra sometida a una creciente 
inestabilidad, atento las decisiones del Gobierno 
destinadas a aumentar sostenidamente los cargos y 
gastos por la prestación de servicios públicos. 

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

Tanto es así que comerciantes y productores 
de la provincia, han visto afectadas sus ganancias, 
solicitando que se tome medidas para contrarrestar 
las perdidas y mantener el nivel de producción y 
ventas para compensar este aumento desmedido y 
desproporcionado. 

En el servicio eléctrico el proceso de toma 
de decisiones para la fijación del valor de la tarifa es 
de exclusivo resorte provincial. 

En el marco de inestabilidad jurídica y 
económica, es necesario brindarle al usuario un 
mínimo de seguridad. 

Por todo lo expuesto, y demás argumentos 
que se darán a conocer oportunamente, solicito a la 
H. Cámara el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de ley.- 
 

Mendoza, 28 marzo de 2018. 
 

Claudia Segovia, Sonia Carmona, Silvia 
Ramos, Patricia Galván, Lidia Ruiz, Cristina Pérez, 
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Daniel Rueda, Jorge Tanús, Gustavo Majstruk, Mario 
Díaz, Carlos Bianchinelli, Alberto Roza, Leonardo 
Giacomelli 
 
Artículo 1° - Congélense las tarifas del servicio 
eléctrico de la Provincia de Mendoza, en los valores 
vigente al 1 de enero de 2018, manteniéndose 
incólumes desde la fecha indicada hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 
 
Art. 2° - Déjense sin efecto los aumentos al valor de 
las tarifas del servicio eléctrico dispuestos  con 
posterioridad al de enero de 2018. 
 
Art.3° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Claudia Segovia, Sonia Carmona, Silvia 
Ramos, Patricia Galván, Lidia Ruiz, Cristina Pérez, 
Daniel Rueda, Jorge Tanús, Gustavo Majstruk, Mario 
Díaz, Carlos Bianchinelli, Alberto Roza, Leonardo 
Giacomelli 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74026) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, cuyo objeto es solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través de quien corresponda, informe por 
escrito a esta H. Cámara, sobre puntos relacionados 
con el cumplimiento de la Ley 8945 de creación de 
la Dirección Ecoparque Mendoza. 

Motiva el pedido de informe saber si está en 
funcionamiento el Consejo Consultivo de la 
Dirección de Ecoparque, prescripto por el artículo 7º 
de la ley 8945. 
Es que según la misma ley, La Dirección Ecoparque 
Mendoza deberá elaborar y elevar al CCE para su 
dictamen en un plazo no mayor a los ciento ochenta 
(180) días corridos a partir de la sanción de la ley, 
que se produjo con fecha 27 de diciembre de 2016, 
el Plan Maestro de Ecoparque. 

En el mismo deberá constar el Plan de 
manejo de la población animal permanente, el Plan 
forestal conforme los parámetros establecidos en la 
Ley 7874/08, el Plan de obras y refuncionalización 
del paseo, la nueva estructura organizativa de 
acuerdo a los lineamientos estratégicos y al 
bienestar animal, los Planes de capacitación y el 
Plan de financiamiento. 

En consecuencia, es de vital importancia 
que Consejo Consultivo de la Dirección de 

Ecoparque esté constituido y en pleno 
funcionamiento. 

Por estos fundamentos es que solicitamos a 
la H. Cámara de Diputados que preste sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
Omar Parisi 
Alberto Roza 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe por escrito a esta H. 
Cámara, sobre los siguientes puntos relacionados 
con el cumplimiento de la Ley 8945 y su Decreto 
Reglamentario 451/2017 creación de la Dirección 
Ecoparque Mendoza y la Dirección de Parques y 
Paseos Públicos: 
 

1 - Informe si actualmente se encuentran en 
funcionamiento el Consejo Consultivo de la 
Dirección de Ecoparque, prescripto por el artículo 7º 
de la Ley 8945. 

2 - En caso afirmativo, remita nómina de los 
integrantes del mismo, que deberían ser 
según la ley mencionada, un (1) 
representante de la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables de la Provincia, cuatro 
(4) representantes de las universidades e 
instituciones académicas, científicas o 
profesionales con incumbencia en materias 
ambientales, agronómicas, biológicas y 
veterinarias, cuatro (4) representantes de las 
organizaciones, asociaciones y 
agrupaciones de la sociedad civil con 
objetos afines a los de la Dirección 
Ecoparque Mendoza y un (1) representante 
por los trabajadores del Ecoparque elegido 
por los agentes. 
3 - Precise fechas de reuniones, 

acompañando documentación respaldatoria. 
Por último, adjunte los informes que hayan 
elaborado en relación al estado del ex Jardín 
Zoológico, con especial referencia al estado 
de la Población Animal Permanente. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
Omar Parisi 
Alberto Roza 
Jorge Tanús 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 74027) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, cuyo objeto es invitar al Sr. Subsecretario 
de Energía y Minería Ing. Emilio Javier Guiñazú 
Fader a la próxima reunión de la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industrias de esta H. 
Cámara, para que informe sobre el Decreto N° 304 
de fecha 14 de marzo de 2018, Recurso de 
Apelación Minera Geometales S.A, mina de cobre 
diseminado denominada “Francesca”, ubicada en el 
Distrito Minero 2, Malargüe. 

En efecto, en el mencionado Decreto 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Mendoza, Edición 30576 del viernes 23 de marzo de 
2018, un día antes de la visita presidencial en el 
marco de la 59a reunión anual del BID de Mendoza, 
se acepta formal y sustancialmente, el Recurso de 
Apelación, interpuesto por el Cdor. Julio C. Pulisich, 
en representación de Minera Geometales S.A, en 
contra de la Resolución 454 del año 2014 emitida 
por el H. Consejo de Minería, la cual le quita la 
concesión del yacimiento “Francesca”. 

En consecuencia por dicho decreto, se 
restituye la mina de cobre y oro a la firma Minera 
Geometales S.A, propiedad de la familia Macri. 
Conviene destacar que la empresa minera 
mencionada desde 1997 se dedica a proyectos 
relacionados con la exploración de cobre y oro en 
Argentina para luego vender el derecho de 
explotación a otras firmas, lugar en que el Estado no 
tiene la más mínima injerencia, sin ningún tipo de 
tributo a las arcas provinciales. 

Este cúmulo de idas y vueltas sobre un 
recurso natural tan sensible a los mendocinos 
amerita que esta H. Cámara mediante su Comisión 
Economía, Energía, Minería e Industrias esté 
debidamente informada y aclarada en todas dudas 
para descartar cualquier tipo de irregularidad en un 
tema clave para la generación de riqueza para todos 
los habitantes de Mendoza. 

Por estos fundamentos es que solicitamos a 
la H. Cámara de Diputados que preste sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
Omar Parisi 
Alberto Rosa 
Jorge Tanús 

 
 
Artículo 1° - Invitar al Sr. Subsecretario de Energía y 
Minería Ing. Emilio Javier Guiñazú Fader a la 
próxima reunión de la Comisión de Economía, 
Energía, Minería e Industrias de esta H. Cámara, 
para que informe sobre el Decreto N° 304 de fecha 

14 de marzo de 2018, Recurso de Apelación Minera 
Geometales S.A., mina de cobre diseminado 
denominada “Francesca”, ubicada en el Distrito 
Minero 2, Malargüe. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
Omar Parisi 
Alberto Rosa 
Jorge Tanús 

 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74030) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza, informe a esta H. Cámara en el plazo 
legalmente determinado, sobre distintos puntos 
relativos a la Ley 8465 Reforma del Código de 
Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de la 
Provincia de Mendoza aprobada el 12 de septiembre 
de 2012 (BO12/10/12). 

La presente solicitud tiene como objetivo 
establecer cómo se realiza la implementación de la 
normativa señalada, a fin realizar el seguimiento, en 
caso necesario proponer los instrumentos y 
mecanismos idóneos para garantizar la inserción 
social a través de la educación, la capacitación y el 
trabajo de las personas privadas de su libertad.  

El trabajo es un derecho y es un deber. 
Mediante la Ley 8465 el trabajo está marcado como 
una obligación. Las personas privadas de la libertad 
tienen la obligación de trabajar, aquellos que no lo 
hagan, el Servicio Penitenciario tendrá la 
herramienta para no presentar informes que le 
permitan avanzar en la ejecución de la pena.  

Al no poder avanzar en la ejecución de la 
pena, no tiene la posibilidad de acceder a cualquiera 
de los beneficios establecidos en la ley.  

De esta manera persigue que todas las 
personas que ingresan al sistema penitenciario 
salgan capacitadas para poder trabajar en la vida 
libre, siendo el estado debe dar las herramientas 
para socializarlas.  

Ante los postulados anteriores, es necesario 
establecer de qué manera se cumple la normativa y 
cuál es la inversión y el presupuesto destinado a 
mejorar las instituciones carcelarias que permitan 
articular el trabajo de los internos penitenciarios.  
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Por la importancia y magnitud del tema 
abordado y sus implicancias, es que resulta justo y 
necesario estar informados de cómo se cumple la 
normativa.  

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

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, informe a esta Honorable 
Cámara en el plazo legalmente determinado, sobre 
distintos puntos relativos a la Ley 8465 Reforma del 
Código de Ejecución de la Pena Privativa de la 
Libertad de la  Provincia de Mendoza, detallando:  

a) ¿Cuántos internos penitenciarios 
trabajaban al día primero de mayo del año 2017? 
Discriminar por unidad penitenciaría.  

b) ¿Cuántos internos Trabajan desde la 
sanción de la Ley 8971? Discriminar por unidad 
penitenciaría.  

c) ¿Cuáles son las actividades laborales que 
realizan en cada unidad penitenciaria? 

d) ¿Qué inversiones se realizaron a los 
efectos de dar cumplimiento con la normativa en lo 
atinente a dar capacitación y/o trabajos a los 
reclusos. 

e) ¿Dónde se realizaron las inversiones 
referidas en el punto anterior? 

f) ¿Cuál es el monto invertido discriminado 
según las distintas áreas de capacitación? 

g) Cantidad de internos que acceden a la 
capacitación. 

h) Cantidad de internos que trabajan sean 
en el mismo establecimiento. 

i) Cantidad de internos que trabajan en la 
órbita privada. 

j) Cuantos convenios con el sector privados 
se han realizados para el cumplimiento de la Ley 
8465 y en que consiste cada uno. 

k) De los internos que recuperan su libertad 
cuántos de ellos continúan trabajando o acceden a 
trabajos rentados. 

l) Del total de los internos que trabajan o se 
capacitan, discriminar según tengan condena 
definitiva o sean procesados. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que la anteceden.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Claudia Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74031) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
como objeto manifestar el repudio de esta Honorable 
Cámara de Diputados, ante las supuestas directivas 
realizadas por el Ministerio de Educación de la 
Provincia de la Pampa, en referencia a que alumnos-
egresados de esa provincia no viajen al 
departamento mendocino de San Rafael por el 
histórico litigio en torno del Río Atuel, 
recomendándoles que elijan otro destino de viaje. 

La Provincia de la Pampa, desde la Escuela 
primaria les enseña a sus alumnos, que Mendoza 
les ha robado un río, incluso se han creado 
canciones que lo expresan, e históricamente han 
incluido en sus “sugerencias didácticas” por medio 
del Ministerio de Educación que sus docentes 
inculquen desde muy temprana edad que han sido 
víctimas del avasallamiento hídrico por parte de 
Mendoza. 

Claramente queda reflejado como el 
gobierno pampeano, realiza un lobby constante en 
contra de unir lazos mancomunados de trabajo y 
crecimiento, el conflicto del Atuel, un litigio histórico 
que no ha permitido que a ambas provincias a lo 
largo del tiempo, logren el aprovechamiento real de 
sus aguas.  

La falta de claridad y de respeto jurídico por 
parte de La pampa, genera que se involucre a 
alumnos de primaria, que planifican su viaje de 
egresados a San Rafael donde realizan actividades 
en el Cañón del Atuel, en un conflicto interprovincial. 

Estas actitudes, deben ser rechazadas, por 
este Honorable Cuerpo, teniendo presente que se 
están llevando a cabo todos los esfuerzos 
necesarios para llegar a un acuerdo definitivo y que 
permita el aprovechamiento de las aguas del Atuel  
por ambas provincias. 

Ante los motivos expuestos solicito a esta 
Honorable Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1° - Manifestar el enérgico repudio de esta 
Honorable Cámara de Diputados, ante las directivas 
realizadas por el Ministerio de Educación de la 
Provincia de la Pampa, en referencia a que alumnos-
egresados de esa provincia no viajen al 
departamento mendocino de San Rafael por el 
histórico litigio en torno del Río Atuel. 
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Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018 
 

Gustavo Villegas 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74032) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los campos de la ingeniería se acercan a lo 
que es la ciencia aplicada. Estas áreas prácticas del 
saber son vitales para el desarrollo de la tecnología. 
Su utilización en campos industriales se refiere 
generalmente desarrollo y uso. Ciencias aplicadas, 
entonces, es la aplicación del conocimiento científico 
de una o varias áreas especializadas de la ciencia 
para resolver problemas prácticos. 

Las ciencias aplicadas de la ingeniería, son, 
entre otras áreas prácticas, Agronomía, Agricultura, 
Arquitectura, Astronáutica, Biotecnología, Biología, 
Ciencias de la comunicación, Ciencias de la Salud, 
Contabilidad, Ciencias Jurídicas, Economía, 
Electricidad, Electrónica, Física, Fotografía, 
Ganadería, Gastronomía, Industria e Informática. 

En San Rafael, la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria, que depende de la 
Universidad Nacional de Cuyo, y que registra una 
rica historia individual, ofrece como carreras 
aplicadas Ingeniero en Industrias de la Alimentación, 
Ingeniero Químico (con orientación Petroquímica , 
Mineralurgia y Medio Ambiente), Profesor de Grado 
Universitario en Química, Químico Analista (primer 
título intermedio de las carreras de Ingeniería), 
Químico Industrial Superior (segundo título 
intermedio de la carreras de Ingeniería), 
Bromatólogo. Técnico Universitario en Enología y 
Viticultura y Licenciatura en Enología, es decir, todas 
ciencias aplicadas. 

Es por esta razón que esta Facultad de 
Ciencias la responsable de la organización y 
convocatoria del Quinto Congreso Latinoamericano 
de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y su evento 
asociado, el Encuentro Ausal, en su cuarta edición. 

A tan importantes circunstancias, y como es 
habitual, concurrirán investigadores, ingenieros, 
profesionales de las diversas ramas citadas, por 
cuanto son los que, individual y colectivamente, 
promueven e impulsan el enriquecimiento de 
quienes, desde las ciencias aplicadas, aportan al 
desarrollo y crecimiento de la sociedad en su 
contexto, fundamentalmente, en lo que tiene que ver 
con el trabajo y el desarrollo, impulso y 

perfeccionamiento de los científicos y trabajadores 
de las distintas áreas. 

Los más diversos orígenes de los 
profesionales que han sido invitados, (Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador), indica claramente la vastedad 
del espectro al que se enfoca este quinto Congreso, 
que lógicamente, tendrá como anfitriones a los 
argentinos, y especialmente, a la comunidad 
científica y profesional de Mendoza. 

Por entender que estos eventos en 
simultáneo son de vital importancia en el proceso de 
educación de los jóvenes de Latinoamérica y que 
ampliará las fronteras del conocimiento, es que 
venimos a solicitar sanción favorable al siguiente 
proyecto de resolución.  
 

Mendoza 27 de marzo de 2018. 
 

María José Sanz 
Norma Páges 

 
Artículo 1º - Declarar de interés por parte de la H. 
Cámara el Quinto Congreso de Ciencias Aplicadas y 
su asociado el Cuarto Encuentro Ausal, que se 
desarrollara en la sede de la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria dependiente de la 
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), entre los 
días 11, 12 y 13 de abril próximo, en San Rafael. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase la comunicación de lo dispuesto en el 
artículo anterior, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma  
 

Mendoza 27 de marzo de 2018. 
 

María José Sanz 
Norma Páges 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74033) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Salvador Dalí es uno de los pintores, 
escultores y pensadores más importantes de la 
cultura del siglo XX. Considerado uno de los 
máximos representantes del surrealismo es famoso 
tanto por su pericia artística como por su 
excentricidad y su impactante manera de ver la 
realidad. Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech, 
marqués de Dalí de Púbol, había nacido en 
Figueras, Provincia de Gerona, el 11 de mayo de 
1904- y falleció allí, el 23 de enero de 1989. 
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Salvador Dalí es conocido por sus 
impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus 
habilidades pictóricas se suelen atribuir a la 
influencia y admiración por el arte renacentista. 
También fue un experto dibujante. Los recursos 
plásticos dalinianos también abordaron el cine, la 
escultura y la fotografía, lo cual le condujo a 
numerosas colaboraciones con otros artistas 
audiovisuales. Tuvo la capacidad de acrisolar un 
estilo genuinamente personal y palpable al primer 
contacto, que en realidad era muy ecléctico y que 
«succionó» de innovaciones ajenas. Una de sus 
pinturas más célebres es La persistencia de la 
memoria, realizada en 1931. 

Como artista extremadamente imaginativo, 
manifestó una notable tendencia al narcisismo y la 
megalomanía, cuyo objeto era atraer la atención 
pública. Esta conducta irritaba a quienes apreciaban 
su arte y justificaba a sus críticos, que rechazaban 
sus conductas excéntricas como un reclamo 
publicitario ocasionalmente más llamativo que su 
producción artística. Dalí atribuía su «amor por todo 
lo que es dorado y resulta excesivo, su pasión por el 
lujo y su amor por la moda oriental» a un 
autoproclamado «linaje arábigo», que remontaba 
sus raíces a los tiempos de la dominación árabe de 
la península ibérica. 

De la extensa obra de Dalí, la conocida 
como “La ilustración de La Divina Comedia” fue un 
encargo del Gobierno italiano con motivo del 700 
aniversario del nacimiento de Dante. Dalí comenzó 
de inmediato el trabajo, llegando a realizar más de 
cien acuarelas. Sin embargo, debido a la gran 
polémica suscitada en Italia porque el artista 
seleccionado no fuera un italiano, el proyecto 
original fue abortado. 

A pesar de ello se editó en Italia un libro con 
las ilustraciones y a instancias del propio Papa Pío 
XII, Dalí abordó el proyecto de recreación de la serie 
en xilografía, auspiciada por Joseph Foret quien, 
junto con los grabadores en madera Jacquet y 
Taricco, inicia el proceso de transferir las 100 
acuarelas originales a 3,500 tacos xilográficos, uno 
por cada color y unos 35 para cada acuarela. 

Los 100 grabados se realizaron sobre 
madera de 25.5 x 17.5 cm de plancha, en un formato 
de 33 x 26 cm de papel, y se utilizó el Vélin pour 
Chiffon de Rives. La firma de Dalí fue hecha en 
plancha. 

Esta edición es previa a la inclusión de la 
plancha con la firma impresa de Dalí, lo que hizo que 
fuese muy codiciada por los falsificadores para 
añadirle la firma falsificada del artista ya que al estar 
limpias, sin firma en plancha, la firma original es más 
creíble. Los ejemplares sueltos se vendieron a 
precios superiores a los 6,000 dólares. Aún hoy día 
se venden ejemplares que teniendo firma en 
plancha, tienen además la firma de Dalí y una 
numeración, evidentemente añadidos por los 
falsificadores. 

“La Divina Comedia”, la obra original de 
Dante Alighieri, fue ilustrada, entre otros, por 

Botticelli, Miguel Ángel y Gustavo Doré, antes del 
colosal trabajo de Dalí, y por Barceló en los últimos 
tiempos. Pero Dalí, a pesar del profundo 
conocimiento de la obra de Dante, no se limita a 
ilustrar los versículos sino que, partiendo de ellos, 
deja aflorar libremente su universo personal, 
plasmando sus obsesiones y motivos recurrentes, 
uniendo el impulso surrealista a la aplicación de 
técnicas y estilos del renacimiento y el barroco. 

Consideramos esta muestra ideal para el 
conocimiento y disfrute del auténtico Dalí, 
excéntrico, virtuoso en el dibujo y en la aplicación del 
color, sorprendente en la imaginería que construye y 
por encima de todo, atractivo para todos los públicos 
que quedarán subyugados por la innegable belleza 
de todas y cada una de las cien láminas que 
constituyen la muestra íntegra de la primera edición 
de Les Heures Claires. 

La excelsa obra "La Divina Comedia 
ilustrada" del artista Salvador Dalí llegará al Centro 
de Congresos y Exposiciones Alfredo Rofolfo 
Bufano, de San Rafael y se podrá visitar de mayo a 
julio, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de 
Cultura del Gobierno provincial. 

Por entender que esta muestra artística 
pone en valor no solamente el Centro de 
Exposiciones del Departamento sanrafaelino, sino la 
excelente tarea que en el ámbito cultural está 
realizando la citada Dirección de Cultura provincial, 
es que venimos a solicitar sanción favorable al 
siguiente proyecto de resolución.  
 

Mendoza 27 de marzo de 2018. 
 

María José Sanz 
Emiliano Campos 
Jorge Albarracín 

Jorge Sosa 
Norma Pagés 

 
Artículo 1º - Declarar de interés, la muestra “La 
Divina Comedia Ilustrada” del pintor Salvador Dalí, 
que se expondrá en el Centro de Congreso y 
Exposiciones “Alfredo Rodolfo Bufano” durante los 
meses de mayo, junio y julio de 2018, en San 
Rafael. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase la comunicación de lo dispuesto en el 
artículo anterior a los responsables del Centro de 
Exposiciones, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma  
 

Mendoza 27 de marzo de 2018. 
 

María José Sanz 
Emiliano Campos 
Jorge Albarracín 

Jorge Sosa 
Norma Pagés 
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- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74034) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Uno de los reclamos que le hace el sur al 
norte de Mendoza es las escasas alternativas de 
conectividad vial que existen. Pero ya desde el año 
pasado se viene especulando con el trazado de una 
nueva ruta, alternativa a las que hay, que permita 
unir a Rivadavia con San Rafael. 

Actualmente viajar de San Rafael a 
Rivadavia demora más de tres horas. Una de las 
alternativas es hacerlo por Monte Comán hacia 
Catitas y desde allí ingresar a Rivadavia por la Ruta 
71 en un trayecto de 238 kilómetros. 

El presente proyecto de resolución tiene 
como finalidad Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, incluya en el presupuesto 
2019, el estudio y proyecto de la Ruta Rivadavia San 
Rafael por el actual paraje Vizcacheras del 
Departamento de Rivadavia. 

El motivo de la presente es la necesidad de 
construir un tramo, de 110 Km. aproximadamente 
desde la Plaza departamental de Rivadavia hasta el 
acceso al departamento San Rafael, siendo la 
misma una zona petrolera importante. La idea es 
poder acortar unos 80 kilómetros en la conexión 
desde el sur provincial hacia la zona Este de 
Mendoza. 

Según los estudios topográficos el trazado 
preliminar permitiría salir desde Rivadavia hasta la 
zona de San Carlos y desde allí vincularse a San 
Rafael por la Ruta 143". 

La traza a la que se hace referencia es un 
camino que atraviesa las guayquearías del lugar 
(formaciones sólidas compuestas por la acumulación 
de arcilla y otros sedimentos) que no tiene grandes 
pendientes, por lo tanto, esto no sería impedimento 
para llevar a cabo la obra, brindando así una vía 
alternativa entre la Ruta Nacional 143 y la Ruta 
Nacional 40 , acortando considerablemente la 
distancia abaratando costos de transporte entre 
otros gastos que genera el recorrido entre los dos 
Departamentos. 

Por los motivos expuestos es que solicito a 
este H. Cuerpo apruebe el siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

María José Sanz 
Jorge Albarracín 

Jorge Sosa 
Liliana Pages 

 

Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, incluya en el presupuesto 
2019, el estudio y proyecto de la Ruta Rivadavia San 
Rafael por el actual paraje Vizcacheras del 
Departamento de Rivadavia. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Jorge Albarracín 
Jorge Sosa 

María José Sanz 
Liliana Pages 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74038) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deporte que, en el plazo legalmente 
establecido, informe a esta H. Cámara sobre 
distintas cuestiones referidas a la Dirección de 
Juventud de la Provincia a su cargo. 

Atento a las respuestas insuficientes 
recibidas, con escasa claridad, u omisión de 
elementos consignados y luego de un plazo 
prudente de espera, elevamos nuevamente pedido 
de informe para la Dirección Provincial de Juventud. 

En la actualidad se va profundizando el 
crecimiento del desempleo juvenil, la precarización 
laboral de los mismos, la deserción escolar, entre 
otros datos alarmantes que arrojan la necesidad 
urgente de sancionar un Ley Provincial de Juventud. 

Entre estas preocupaciones que aquejan a 
los jóvenes, sumado a este vacío legislativo, se 
encuentra la ausencia del Estado Provincial para 
planificar y desarrollar políticas integrales que 
promuevan el pleno ejercicio de los derechos 
culturales, políticos, ciudadanos y laborales en el 
marco del respeto a la democracia y los Derechos 
Humanos de la juventud. 

Dentro de las áreas del organigrama del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
como se puede observar y verificar en el sitio web 
del Gobierno de la Provincia, se encuentra la 
Dirección Provincial de Juventud, sobre la cual no 
hay más información. 

Resulta necesario conocer a quien dirige las 
gestiones en un área tan sensible y carenciada de 
políticas integrales como lo es la de juventud y las 
prioridades de la misma, junto con lo planificado y 
actuado hasta el momento. 
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Por los motivos señalados anteriormente y 
los que en el momento del tratamiento se expondrán 
si así lo requieren mis pares, es que solicito a esta 
H. Cámara la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 28 marzo de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte, que en el plazo 
legalmente establecido, informe a esta H. Cámara 
sobre temas referidos a la Dirección Provincial de 
Juventud, detallando: 

 - Quien es el actual Director de Juventud de 
la Provincia de Mendoza. 

 - Adjuntar resolución a través de la cual fue 
designado. 

 - Adjuntar resolución de nombramiento y 
baja de quien lo precedió en el cargo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74040) 
 

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 
el registro de casos de violencia contra las mujeres 
en la Provincia de Mendoza.  

Nuestra Provincia, a través de la Dirección 
de Género y Diversidad tiene la finalidad de 
desarrollar información para el diseño, monitoreo y 
gestión de políticas públicas con perspectiva de 
género; transversales a todas las áreas 
gubernamentales, tendientes a la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. Para 
ello, se ha establecido el Registro Único de Casos 
como instrumento diseñado e implementado por la 
Dirección con el objeto de registrar la situación de 
mujeres que transitan situaciones de violencia 
doméstica. 

Además, a nivel nacional, en el año 2012 se 
crea el Registro Único de Casos de Violencia contra 
las Mujeres (RUCVM) en la órbita del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos. El RUCVM es 
una base de datos que reúne y sistematiza 
información de registros públicos de diferente tipo ya 

sean denuncias policiales, judiciales o en registros 
hospitalarios de todo el País. Dicho registro realiza 
una publicación anual.  

Ya la Ley 26485 de “Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales” en su Capítulo IV, 
Artículo 12, establecía la necesidad de la creación 
de un Observatorio de la Violencia Contra las 
Mujeres, destinado al monitoreo, recolección, 
producción, registro y sistematización de datos e 
información sobre la violencia contra las mujeres con 
el objetivo de que este brinde insumos para el 
diseño, implementación y gestión de políticas 
públicas tendientes a la prevención y erradicación de 
las violencias. Dicha Ley se sancionó en el año 2009 
y recién en el año 2012 se pudo contar con el 
registro. 

Consideramos que es de suma importancia 
contar con estos datos actualizados por Provincia, 
para diagramar políticas públicas nacionales y 
locales y analizar cuáles son los organismos 
públicos a los que mayormente recurren las mujeres 
en situación de violencia. Es fundamental, además, 
para brindar una mejor atención, contar con la 
cantidad e idoneidad del personal según las 
denuncias y poder perfeccionar el asesoramiento y 
acompañamiento a mujeres en situación de 
violencia. 

Constituye un reclamo histórico de los 
colectivos de mujeres y una necesidad imperiosa 
contar con estas cifras, en un contexto creciente de 
femicidios registrados en nuestro País, y del cual 
Mendoza no es ajena. La nuestra es una de las 
provincias que mayor cantidad de femicidios, 
proporcionales a su población, debe lamentar. 

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

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, 
mediante quien corresponda, informe a esta H. 
Cámara sobre los siguientes puntos: 

1 - Existe en la Provincia de Mendoza un 
Registro de Casos actualizado sobre situaciones de 
violencia de género. 

2 - Nuestra Provincia informa a la Nación 
sobre estos datos a fin de que sean incorporados al 
Registro Único de Casos de Violencia contra las 
Mujeres (RUCVM) dependiente del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INDEC) 

3 - En caso de respuesta afirmativa, 
periodicidad con la que se informa; Área del 
Gobierno Provincial responsable de brindar esta 
información; Y si los datos aportados son suficientes 
y se entregan en tiempo. 

4 - En caso de que la respuesta sea 
negativa: ¿Desde cuándo la Provincia no brinda esta 
información?; ¿Cuál es la justificación del Gobierno 
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de la Provincia, para no enviar los mencionados 
datos? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74042) 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. Cámara: 
 

El “I Congreso Provincial de Enfermería en 
A.P.S.” se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio 
del corriente en el Salón Islas Malvinas de la Ciudad 
de Las Heras, Mendoza. El mismo está dirigido a 
Lic. en Enfermería, Enfermeros y Estudiantes y 
tendrá como ejes temáticos tópicos vinculados a la 
atención primaria de la salud. 

Los disertantes invitados a dichas Jornadas 
son: Lic. Rosa Palma. (Provincia de San Juan), Lic. 
Rubén Gonzáles, Lic. Rene Villegas, Lic Carlos 
Prado, Lic. Verónica Páez, Lic. Elena Perich. 

La enfermería es una de las profesiones 
más importantes de la atención en la salud, estando 
especializada en el ámbito de los cuidados 
orientados a la promoción, mantenimiento y 
recuperación de la salud. 

El enfermero debe desarrollar la prestación 
de la atención de cuidados de la población con 
suficiente responsabilidad pero a la vez de forma 
coordinada con el resto de profesionales sanitarios y 
no sanitario que forman parte del Equipo de 
Atención Primaria y que igualmente trabajan en el 
campo de la salud o en sectores de interés social 
donde la salud es un elemento trasversal. 

La Atención Primaria de la Salud (AP) es la 
puerta de entrada a todo sistema salud y el contexto 
con mayor demanda entre la población. Hoy en día 
el Enfermero/a como integrante del equipo de salud, 
se posiciona con un rol cada vez más autónomo y 
relevante en su atención diaria.  

Por tal motivo se hace necesaria una 
capacitación continua, que responda a los avances 
vertiginosos relacionados con la salud y su 
inminentes aplicación de las tics. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Liliana Pérez 

Jorge Sosa 
Ricardo Mansur 

 
Artículo 1º - Declarase de interés de la H. Cámara al 
“I Congreso Provincial de Enfermería en A.P.S.”, a 
realizarse el 15 y 16 de junio en el Salón Islas 
Malvinas de la Ciudad de Las Heras Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Liliana Pérez 
Jorge Sosa 

Ricardo Mansur 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74043) 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. Cámara: 
 

Todas las familias pasan por cambios como, 
por ejemplo, las mudanzas, cambios de colegio, 
enfermedades o muerte de algún familiar, o 
separación. Según sea el caso, el equilibrio familiar 
se verá más o menos afectado y, asimismo, 
nuestros hijos pequeños podrían experimentar 
ciertos síntomas por la influencia de estas nuevas 
circunstancias: cambios anímicos, aislamiento, 
dificultades de aprendizaje, etc.  

En particular, el cambio de curso suele 
incidir sobre la vida de un niño de temprana edad. 
Generalmente, si el cambio es por razones 
educacionales (por ejemplo, para buscar una mayor 
calidad o un centro que se adecue más al estilo de 
aprendizaje del niño), el rendimiento suele mejorar, 
mientras que los cambios por razones no 
educacionales (por ejemplo, por divorcio o 
imperativos laborales) pueden tener un impacto 
negativo en los logros de aprendizaje, en la 
conducta del alumno o en sus relaciones sociales, 
sobre todo si el niño presenta una actitud de rechazo 
a dicho cambio o no está preparado para ello. 

Según la sensibilidad del niño y, sobre todo, 
de la edad que tenga, los cambios pueden afectarle 
en mayor o menor medida. Así que debemos 
ayudarles en lo posible cuando tengan que vivir 
situaciones que puedan afectar a sus rutinas y a su 
estabilidad emocional.  

Sin duda, el lugar donde están gran parte de 
su tiempo o las personas que los acompañen puede 
ser importantes para un niño, pero superar el cambio 
y volver a la normalidad sin que aparezcan 
trastornos psicológicos, depende en buena medida 
de que tenga ciertas cosas que sean inamovibles. 
Una forma de proteger su situación personal y su 
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estabilidad emocional, es evitar cambios abruptos de 
rutina. 

El presente pedido de informe se motiva en 
el cambio abrupto de personalidad que ha sufrido el 
menor Tiziano Andrés López Guevara, desde que se 
lo cambio de una Sala de 5 años a otra, de manera 
intempestiva, sin aducir ningún tipo de motivo. 
Dentro del ámbito escolar se llevaron a cabo 
cambios en las Salas de 5 años, sin tener en cuenta 
criterios tales como que el menor comparte con los 
mismos compañeros desde Sala de 3 años. Su 
actuar denota señales de estrés infantil, tales como 
sentimientos de impotencia, pérdida de autoestima, 
cambio de humor, irascibilidad con los demás, 
insociabilidad, entre otras.  

Es de suma importancia mencionar que el 
menor posee problemas de audición, se alude a este 
aspecto, ya que los alumnos que lo acompañan 
desde Sala de 3 años son consientes de ello y 
tienen suma consideración al comunicarse con él. 
Aspecto totalmente desconocido por sus nuevos 
compañeros.  

Por lo expuesto 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas informe a esta HCDD sobre el cambio del 
menor Tiziano Andrés López Guevara, de la Sala 
Azul a la Sala Roja (de 5 años), turno mañana, en el 
Jardín Nucleado Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Que se incluya en el informe, en detalle, los 
motivos y el criterio utilizado para el cambio de Sala, 
a solo un mes del comienzo de clases; los motivos 
por los que se prefirió el traspaso de un alumno de 
otra Sala al banco del menor Tiziano Andrés López 
Guevara; y cuál fue el criterio de elección para el 
traspaso del alumno Tiziano Andrés López Guevara 
y no de otro de sus compañeros. 
 
Art. 3º - De forma. 
 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Pablo Priore 
 

- LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74045) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se denomina Veranadores a los puesteros 
que durante el verano se trasladan con su ganado 
(cabras, ovejas, vacas, caballos) y muchas veces 
con su familia, hacia las áreas más altas de la 
cordillera donde abundan las buenas pasturas y el 
agua. 

Desde 1992 y con el objetivo de celebrar la 
llegada de los crianceros y el encuentro con el resto 
de la familia, los compadres y los amigos, se realiza 
una fiesta denominada “La Vuelta del Veranador”. 

 Vuelta del Veranador es una típica fiesta 
popular de la zona rural de Malargüe dedicada a los 
puesteros que regresan con sus animales, luego de 
haber pasado los tres meses de verano en los valles 
de las altas cumbres de la cordillera. 

En el mes de abril, se realiza la Fiesta de la 
Vuelta del Veranador en la escuela Peregrina 
Cantos ubicada en la localidad de Bardas Blancas, 
en el distrito Río Grande del Departamento Malargüe 
de la Provincia de Mendoza. Se encuentra sobre la 
Ruta Nacional 40, 66 km al sur de la ciudad de 
Malargüe. 

Cada año esta celebre Fiesta reúne a miles 
de espectadores, la gente de la zona y turistas 
eligen compartir dos días a orillas del Río Grande 
para presenciar este acontecimiento a través de un 
espectáculo. 

El evento ofrece un abanico de actividades 
para disfrutar durante la fiesta, una cabalgata 
portando la imagen de la Virgen da inicio al 
acontecimiento mediante un acto protocolar seguido 
de un desfile de actividades como:  

-La participación de artistas locales.  
-Concursos de jineteadas y destrezas 

criollas. 
-Números folklóricos, peña folklórica, 
-Elección de la Reina de los Veranadores. 

 
También en el transcurso de la jordana se 

pueden degustar comidas típicas de la zona. La 
fiesta concluye con la premiación a los 
concursantes. 

El día sábado 14 será el acto protocolar y 
palabras de bienvenida, contara además con un 
desfile cívico. 

Contara con un espectáculo artístico escolar 
y entregas de menciones a veranadores. 

El domingo continuaran las destrezas 
criollas, comidas típicas y números folclóricos 
artistas locales. Por la noche se continuara con la 
peña y la velada de la Virgen y luego el cierre del 
festival. 

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

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Norma Pages 
Stella Maris Ruiz 

Liliana Pérez 
María José Sanz 
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Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la “26 va edición de la Fiesta 
de La Vuelta del Veranador” a desarrollarse el 14 y 
15 de abril del corriente año en la localidad de 
Bardas Blancas ubicada en el departamento de 
Malargüe.- 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Norma Pages 
Stella Maris Ruíz 

Liliana Pérez 
María José Sanz 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74046) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde el 28 de septiembre de 2017, los 
autores mendocinos tienen un espacio público para 
la divulgación y comercialización de sus obras. La 
Secretaría de Cultura de la provincia de Mendoza 
abrió las puertas de la primera librería pública del 
país, Gildo D’Accurzio, que funciona en el edificio de 
la Secretaría en Av. España 1260 de la Ciudad de 
Mendoza. 

Su principal objetivo es promocionar y 
difundir la literatura producida dentro de la provincia, 
o por mendocinos en cualquier parte del mundo, 
brindándoles a los autores la posibilidad de contar 
un importante respaldo en la comercialización de sus 
producciones, bastión fundamental en la tarea de la 
escritura, y que hasta el momento se encontraba 
desatendida.  

Cabe destacar que los libros que se venden 
en la Librería Pública Gildo D´Accurzio son de 
producción de su fondo editorial, Ediciones 
Culturales de Mendoza, y de autores independientes 
de toda la provincia, con la intención de que todos 
los artistas que quieran comercializar su producción 
tengan un lugar disponible. 

Con la apertura de este espacio, la 
Secretaría de Cultura pretende vincular a los autores 
mendocinos con los lectores locales y con el sector 
turístico, para que quienes visiten la librería, puedan 
adquirir este tipo de materiales y tomar conocimiento 
de la obra de autores locales de distintos géneros. 
Además de libros, también se pueden encontrar 
diversos formatos como música, cine y 
reproducciones de artistas plásticos, entre otros.  

Algunas de las actividades que se 
desarrollarán durante el corriente año son: Charlas 

de Diez, una serie de charlas sobre 
autoconocimiento y desarrollo personal brindadas 
por un reconocido coach argentino; Club de Lectura 
de la Librería Pública G. D. donde se apunta leer 
más allá de la superficie del texto, indagando en el 
estilo literario, contexto social y particularidades de 
los grandes maestros de la literatura universal; Taller 
de Poesía que consta de un taller de escritura y 
lectura de poesía, con novedosas técnicas que 
acercan tanto a la producción literaria como a su 
comprensión; Presentación Del Libro “Desarrollo 
Organizacional Y Gestión Social” de María Alejandra 
Lucero Estrada, diplomada en Gestión Social y 
Cultural y Vicepresidente de la Asociación Fomento 
a la Inserción Laboral. 

Por todo lo expuesto y considerando muy 
importante este tipo de eventos culturales es que 
solicitamos declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las siguientes actividades: Charlas de 
Diez, Club de Lectura de la Librería, Taller de 
Poesía, presentación del libro “Desarrollo 
Organizacional y Gestión Social”, que se llevarán a 
cabo durante el 2018 en la Librería Pública Gildo 
D’Accurzio, Av. España 1620, Ciudad. 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las siguientes actividades: Charlas de 
Diez, Club de Lectura de la Librería, Taller de 
Poesía, presentación del libro “Desarrollo 
Organizacional y Gestión Social”, que se llevarán a 
cabo durante el 2018 en la Librería Pública Gildo 
D’Accurzio, Av. España 1620, Ciudad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74047) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La cultura tributaria representa la imagen 
que los individuos de una sociedad construyen 
respecto de los impuestos, la importancia que le 
otorga al impuesto que paga. 

Es importante un proceso educativo que 
vaya formando la conciencia del ciudadano, que 
consiga percibirlo como un aporte justo, necesario y 
útil para satisfacer las necesidades de la sociedad a 
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la que pertenece, logrando así entender que el 
evasor, con su accionar, agrede al resto de la 
sociedad. Se requiere que la población logre un 
amplio conocimiento sobre el asunto, por medio de 
información oportuna y adecuada, y comprenda la 
importancia de su actitud frente a la tributación, en 
tanto los tributos configuran el principal recurso para 
el sostenimiento económico del Estado y la fuente 
de financiamiento más genuina para atender las 
necesidades públicas. 

Es por esto que se torna indispensable 
implementar estrategias educativas destinadas a la 
población infantil y juvenil como actividades 
recreativas, actividades deportivas, juegos virtuales, 
páginas Web con respuestas a consultas frecuentes, 
campañas publicitarias a través de los distintos 
medios de comunicación, slogans de campaña, 
entre otras. 

En este sentido, hace dieciséis años, se 
organiza el concurso “¡Mi factura, por favor…!” que 
estará a disposición de las escuelas y docentes 
preocupados por la formación ciudadana de los 
estudiantes. 

Este concurso promueve experiencias 
enriquecedoras entre alumnos, docentes y directivos 
de escuelas secundarias y CENS de toda la 
provincia. Este año se realizará su décimo sexta 
edición con importantes avances que permitirán 
desarrollar un proceso educativo en la formación del 
ciudadano y el desarrollo de la cultura de la 
solidaridad. 

Se ha definido un cupo de 100 equipos para 
la provincia de Mendoza distribuidos según las tres 
regiones definidas por la organización. Son: Región 
Centro (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las 
Heras, Lavalle y Luján de Cuyo), Región Este (Junín, 
La Paz, Maipú, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa) 
y Región Sur y Valle de Uco (General Alvear, 
Malargüe, San Carlos, San Rafael, Tunuyán y 
Tupungato). Además, como cierre del evento se 
realizará una gran exposición de cada uno de los 
proyectos socio comunitarios formulados por los 
equipos que podrán obtener becas de ayuda para su 
desarrollo. 

Los Proyectos Sociocomunitarios de 
Aprendizaje–Servicio Solidario ganadores de cada 
Final Regional se financiarán. Se otorgarán 
menciones especiales en cada Final Regional, con 
menor financiación a proyectos que, habiendo 
superado un conocimiento del 80% de cultura 
tributaria, resulten de interés social. Los tres equipos 
ganadores de cada regional realizarán un viaje a un 
lugar turístico del país con actividades solidarias. El 
equipo ganador provincial participará en el 
Encuentro Nacional de ¡Mi Factura, por favor! 
Asimismo, las escuelas de los equipos finalistas 
tendrán un premio institucional. 

En estos años de trabajo conjunto de la 
DGE, ATM y AFIP, en el Programa Cultura Tributaria 
Integral Mendoza, el objetivo propuesto ha sido 
ayudar a la sociedad mendocina a adquirir hábitos 
culturales que afiancen el sistema de convivencia 

democrática y el financiamiento del Estado que 
permita el real ejercicio de los derechos y 
obligaciones del ciudadano. 

Por todo lo expuesto y considerando de 
relevancia la realización de este tipo de actividades 
educativas, es que solicitamos declarar de interés de 
la H. Cámara de Diputados la décimo sexta edición 
del concurso denominado “¡Mi Factura, por Favor!”, 
organizado por Administración Tributaria Mendoza 
(ATM), la Dirección General de Escuelas (DGE) y la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
a llevarse a cabo durante el 2018 en la provincia de 
Mendoza. 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la décimo sexta edición del concurso 
denominado “¡Mi Factura, por Favor!”, organizado 
por Administración Tributaria Mendoza (ATM), la 
Dirección General de Escuelas (DGE) y la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
a llevarse a cabo durante el 2018 en la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

26 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74021) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. CÁMARA: 
 

La problemática del hábitat en términos 
generales es una problemática multicausal cuya 
característica principal es la imposibilidad y la 
dificultad de los sectores más desprotegidos: 
trabajadores informales, mujeres al frente de su 
hogar, adultos mayores, entre otros, de acceder a 
una vivienda digna como consecuencia de bajos 
ingresos, precariedad de empleo y situaciones de 
vulnerabilidad social, económica y cultural de las 
familias. 

Según un informe del Observatorio de la 
Deuda Social Argentina UCA Universidad Católica 
Argentina entre las actividades que los hogares 
mendocinos dejaron de realizar se puede observar 
una gran semejanza con los valores obtenidos a 
nivel nacional, destacándose con una mayor 
diferencia porcentual, no pagar servicios, la cuota de 
la casa, el alquiler, impuestos o tasas municipales, 
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en donde los valores alcanzaron el 30,5% de los 
hogares para Mendoza y 24% a nivel nacional. 
(UCA, 2010-2016). 

Los mencionados indicadores económicos 
se encuentran estrechamente relacionados con el 
estrato social al que pertenece el hogar. De ahí que 
las mayores posibilidades de dejar de hacer alguna 
actividad por falta de dinero se den con mayor 
frecuencia en los estratos más bajos.  

De tal forma, dejar de reparar la casa en los 
hogares del estrato muy bajo es tres veces más alta 
que en el estrato superior. (UCA, 2010-2016). 
Sumado a estas limitaciones, en la actualidad los 
costos de construcción son elevados y aumentan 
constantemente, principalmente por dos motivos:  

-La monopolización de las empresas que 
proveen los materiales de construcción tradicional. 

-Factores derivados de los plazos que 
implica construir, ampliar o refaccionar con el 
método de construcción tradicional, como la mano 
de obra e imprevistos. 

Desde la Organización Barrial La Poderosa 
en San Rafael en conjunto con un equipo de 
investigación de Trama Hábitat (organización que se 
dedica al desarrollo y transferencia de tecnología 
social), trabajan el Proyecto de Sistemas de 
Construcción Alternativos MPRA (Modulo Plástico 
Recuperado Autoportante). 

El proyecto de MPRA es un Sistema 
Alternativo que esta certificado por la Universidad 
Nacional de Córdoba y el INTI (Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial). El equipo de investigación 
TRAMA HABITAT trabajara conjuntamente con la 
Cooperativa de Vivienda de la organización social 
del Barrio Constitución “La Poderosa” para la 
construcción de “La Casa de la Mujer” en el mismo 
barrio.  

Además se construirán en el barrio 15 
módulos habitacionales y cierres perimetrales en el 
barrio, teniendo como objetivo a mediano y largo 
plazo la construcción de más viviendas populares. 

La presentación del proyecto se realizara el 
próximo miércoles 28 de marzo en la Ciudad de San 
Rafael en la Sede de la Universidad Tecnológica 
Nacional en calle Urquiza 314. 

Por todos estos argumentos solicito a mis 
pares legisladores/as la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 
Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la 
presentación del Proyecto MPRA Módulo Plástico 
Recuperado Autoportante a llevarse a cabo en la 
UTN San Rafael el próximo miércoles 28 de marzo. 
 
Art. 2º - Se acompaña a la presente declaración los 
fundamentos que le dan origen. 
 

Art. 3º - Dé forma. 
 

Mendoza,  27 de marzo de 2018. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN  

(EXPTE. 74024) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
como objetivo instalar una garita de seguridad en la 
intersección de las calles Boulogne Sur Mer y 
Abdala, vereda oeste frente del Hospital “Dr. Alfredo 
I. Perrupato” del distrito Ciudad del Departamento de 
Gral. San Martín. 

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

- Escuela N° 2-008 “Dr. Ernesto Matons” 
(Discapacidad Intelectual – 140 alumnos entre turno 
mañana y turno tarde). 

- Escuela 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). 

Particularmente en el edificio de la Escuela 
2-029 Dr. Alfredo Perrupato funcionan: 

- CEBJA. 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 (ECAPDI.) – 100 
alumnos que reciben apoyo en sus adaptaciones a 
la trayectoria escolar. 

Sobre la calle Abdala se encuentra la 
guardia del Hospital “Dr. Alfredo I. Perrupato”, siendo 
el hospital de referencia en la Zona Este, por la que 
circulan 2000 personas por día aproximadamente. Y 
a escasos 200 metros está 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. 

Como se puede observar la presencia de 
estas instituciones junto al tránsito vehicular y 
peatonal, hacen de esta zona un lugar con 
movimiento constante a lo largo del día. Desde hace 
un tiempo a la fecha se presentan allí numerosos 
hechos de inseguridad, problemas referidos al caos 
vehicular y estacionamiento, afectando 
especialmente al trasporte escolar de los niños y 
niñas que asisten a las escuelas. 
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Es importante resaltar que por la noche la 
actividad del lugar disminuye considerablemente, 
quedando en funcionamiento la guardia del hospital 
ubicada sobre calle Abdala. Cabe mencionar que en 
este horario, el lugar se ha transformado propicio 
para el desarrollo de hechos de inseguridad, 
especialmente hurtos y agresiones a los alumnos y 
docentes que concurren a las escuelas en ese turno, 
lo mismo sucede con personas que esperan el 
colectivo en las paradas aledañas. Se destaca que 
hacia el Sur de los lugares mencionados se ubican 
grandes espacios descampados que contribuyen al 
escabullimiento de los quienes cometen estos 
hechos. Existen denuncias que señalan que en la 
esquina de Avda. Bulogne Sur Mer y calle Abdala se 
ejerce la prostitución, por lo que el lugar es 
merodeado por quienes consumen estos servicios, 
sumado a las características propias del mercado 
prostibulario callejero y lo que ello implica. 

En reiteradas oportunidades las autoridades 
de las instituciones aledañas han sufrido robos en el 
interior de los edificios, roturas y pintadas en sus 
fachadas. En la playa de estacionamiento del 
hospital se han producido robos y daños de los 
vehículos allí alojados. Es importante darle especial 
atención a las denuncias y quejas realizadas por la 
comunidad educativa de la Escuela Nº 2-008 “Dr. 
Ernesto Matons”, quienes en reiteradas 
oportunidades al abrir el edificio por la mañana se 
encuentran con todo tipo de objetos arrojados desde 
afuera hacia el patio de la misma; destacándose 
preservativos usados, colillas de cigarrillos de 
marihuana, objetos punzantes, residuos, botellas y 
cajas de bebidas alcohólicas, entre otros. 

Al consultar con vecinos, docentes, alumnos, 
padres, médicos y personal asistencial sobre esta 
situación, expresan preocupación y malestar por los 
riesgos que cotidianamente corren y sostienen que 
solo se ha podido normalizar cuando ha habido una 
fuerte presencia policial. 

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

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza a través del 
Ministerio de Seguridad, realice las gestiones 
pertinentes para la colocación de una Casilla Policial 
esquina de Avenida Boulogne Sur Mer y calle 
Abdala (vereda Oeste) de la Ciudad del 
Departamento de Gral. San Martín. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74049) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
de esta H. Cámara, el siguiente proyecto de 
declaración, con el objeto de encomendar a la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación a 
impulsar el Expediente 0929 - D - 2018 “Programa 
de Protección, Promoción y Mejoramiento de la Vid y 
sus Múltiples Derivados. Creación”. 

Mendoza es cuantitativamente la Provincia 
más importante en lo que se refiere a hectáreas con 
plantaciones de vides, produciendo el 60% de la 
producción nacional y exportando vino y mosto por 
valores que representan aproximadamente el 84% 
del total de lo exportado. Si actualmente y desde 
hace décadas Mendoza resulta cuantitativamente la 
principal productora de vino argentino. 

Por todo lo expuesto, y demás argumentos 
que se darán a conocer oportunamente, solicito a la 
H. Cámara el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Carina Segovia, Gustavo Majstruk, Jorge 
Tanús, Javier Cofano, Silvia Ramos, Lucas Ilardo, 
José Muñoz, Omar Parisi, Daniel Rueda, Alberto 
Roza, Javier Molina, Leonardo Giacomelli, Carlos 
Bianchinelli, Lidia Ruiz, Cristina Pérez, Sonia 
Carmona y Norberto González. 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación promueva el 
proyecto de ley que tramita en Expediente 0929 -D-
2018 “Programa de Protección, Promoción y 
Mejoramiento de la Vid y sus Múltiples Derivados. 
Creación”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de marzo de 2018. 
 

Carina Segovia, Gustavo Majstruk, Jorge 
Tanús, Javier Cofano, Silvia Ramos, Lucas Ilardo, 
José Muñoz, Omar Parisi, Daniel Rueda, Alberto 
Roza, Javier Molina, Leonardo Giacomelli, Carlos 
Bianchinelli, Lidia Ruiz, Cristina Pérez, Sonia 
Carmona y Norberto González. 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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III 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 55460/10 y sus acumulados 71917; 
71697/16; 72617; 72666/17 – Proyectos de ley de la 
diputada Moreno; de las diputadas Ruiz L.; Sanz, 
Guerra, Ruiz S., Pagés y Sánchez y de los 
Diputados Tanús y Pereyra, respectivamente, 
modificando el Régimen Electoral de la Provincia-. 
(LAC) 
 
2 - Expte. 73418 del 9-10-17 – Proyecto de ley del 
diputado Priore, creando el Registro Provincial de 
Empresas de la Actividad Hidrocarburífera, con las 
facultades que le competen en virtud de la Ley 
Nacional 17319 y concordantes y la Ley Provincial 
7523. (EEMI-HPAT) 
 
3 - Expte. 72340 del 20-2-17 – Proyecto de ley del 
diputado Niven, estableciendo que todos los 
vehículos de carga y transporte de pasajeros que 
circulen por el sector comprendido entre Potrerillos y 
Las Cuevas e intersección Ruta Provincial Nº 82 con 
Ruta Nacional Nº 7, queden obligados a someterse 
al Sistema de Registro de Posiciones y Velocidades 
(GPS), que disponga el Comité de Tránsito, 
Transporte y Seguridad Vial. (OPUV-LAC) 
 
4 - Expte. 70779 del 10-5-16 – Proyecto de ley del 
diputado Niven, estableciendo la prohibición de 
nombramiento, designaciones y contrataciones de 
cualquier tipo, de familiares en línea ascendente o 
descendente, colateral o por afinidad, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, de 
autoridades superiores, electivas u ocupantes de 
cargos extraescalafonarios que se desempeñen en 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. (LAC) 
 
5 - Expte. 73087/17 del 26-7-2017 – Proyecto de ley 
de las diputadas Ramos y Galván y de los diputados 
Cofano, Muñoz, Molina, Majstruk y Rueda, 
estableciendo un Régimen de Compensación 
Tarifaria Eléctrica con recursos provenientes del 
Fondo Provincial Compensador de Tarifas para los 
usuarios del Distrito El Nihuil, Departamento San 
Rafael. (EEMI-HPAT) 
 
6 - Expte. 58656 del 8-4-11 (Nota 391-L) – Proyecto 
de ley remitido por el Poder Ejecutivo, reformando el 
Código Procesal Laboral de la Provincia. (LAC) 
 
7 - Expte. 63463/13 y sus acum. 67474/14 y 
67556/14 – Proyecto de ley de la diputada Vietti, de 
la diputada Soria y del diputado Fresina, 
respectivamente, adoptando en todo el territorio 
provincial la “Guía Técnica para la Atención Integral 
de los Abortos no Punibles” del Programa Nacional 
de Salud Sexual y Procreación Responsable del 

Ministerio de Salud de la Nación, elaborada en el 
mes de junio de 2012. (ESP.GETP-HPAT) 
 
8 - Expte. 69454 del 26-8-15 – Proyecto de ley de 
los diputados Muñoz y Tanús, estableciendo normas 
a fin de atender en forma efectiva los desastres 
naturales y antrópicos y desplegar en su 
eventualidad el Servicio de Búsqueda y Rescate 
Urbano en Estructuras Colapsadas. (LAC-HPAT) 
 
9 - Expte. 71935 del 28-10-16 – Proyecto de ley del 
diputado Muñoz, estableciendo que el horario de 
habilitación de las salas de juego bajo la 
administración y explotación del Instituto Provincial 
de Juegos y Casinos y de aquellas del ámbito 
privado, no podrá ser anterior a la hora 18.00 y 
tendrá una duración máxima de doce (12) horas. 
(LAC) 
 
10 - Expte. 71946 del 31-10-16 – Proyecto de ley del 
diputado Muñoz, prohibiendo las prórrogas al plazo 
de contratación previsto en el Pliego de Condiciones 
Generales que forma parte del contrato de cada 
Anexo del Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
licitado en el marco del Decreto 653/01. (LAC-TD) 
 
11 - Expte. 71778 del 5-10-16 –Proyecto de ley del 
diputado Mansur, estableciendo para la producción 
vitivinícola de la Provincia de Mendoza, el Régimen 
de Diversificación Mixta de la Producción de Uvas. 
(LAC) 
 

1 
EXPTE. 71778  

ESTABLECIENDO PARA LA 
PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA DE LA PROV. DE  

MENDOZA. EL RÉGIMEN DE DIVERSIFICACIÓN 
MIXTA DE LA PRODUCCIÓN. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En realidad, hay uno 
que tiene preferencia con despacho que debe ser 
tratado, y no está despachado. 

- Pasamos al tratamiento de las preferencias 
y sobre tablas.  

- Corresponde considerar el expediente 
71778. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Este expediente tiene 
despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario del despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 

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

- El texto del despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales contenido en 
el expediente 71778, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
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Expte. 71.778/16  
 
H. CÁMARA: 

 
Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, presentado por el Diputado 
RICARDO MANSUR, mediante el cual “SE 
ESTABLECE PARA LA PRODUCCIÓN 
VITIVINÍCOLA DE LA PROVINCIA, EL RÉGIMEN 
DE DIVERSIFICACIÓN MIXTA DE LA 
PRODUCCIÓN DE UVAS” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY: 
 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1º - Objeto. Establecer para la producción 
vitivinícola de la Provincia de Mendoza el régimen de 
diversificación mixta de la producción de uvas, en 
concordancia con el Acuerdo Interprovincial para la 
Diversificación Vitícola firmado por los Gobernadores 
de Mendoza y San Juan el 23 de marzo de 2018, 
como procedimiento para equilibrar los volúmenes 
de existencias vínicas con el fin de favorecer la 
obtención de una genuina rentabilidad al productor 
vitivinícola. 
 
Art. 2º - Diversificación mixta. A los efectos de la 
presente ley se considera diversificación mixta al 
conjunto de posibilidades de elaboración de uvas y 
obtención de productos con específicos destinos 
para dar cumplimiento al porcentaje de 
diversificación que establezcan los Poderes 
Ejecutivos de Mendoza y San Juan cada año. Sólo 
se admitirá la elaboración de vinos cuando éstos no 
tengan como destino el mercado interno; la 
elaboración de otros productos para usos no vínicos 
como destilería, vinagre y/o la elaboración de 
mostos u otros productos o subproductos derivados 
de la industria vitivinícola que no están definidos en 
el Artículo 17 de la Ley General de Vinos Nº 14.878 
es decir, las bebidas artificiales a base de vino y/o 
mosto. 

La Autoridad de Aplicación, en concordancia 
con el Artículo Segundo del Acuerdo Interprovincial 
para la Diversificación Vitícola firmado por los 
Gobernadores de Mendoza y San Juan el 23 de 
marzo de 2018, podrá incorporar y reglamentar la 
producción de pasas, uva en fresco y vinos de baja 
graduación como diversificación mixta. 

En el caso de los vinos exportados, para 
recibir los incentivos correspondientes, serán 
computados netos de los volúmenes importados de 
vino por cada establecimiento vitivinícola. Cuando 
las importaciones sean superiores a las 
exportaciones, el establecimiento deberá compensar 

la diferencia con alguno de los mecanismos que 
prevé la diversificación mixta. 

La Autoridad de Aplicación será quien 
establecerá los mecanismos de incentivos o 
promoción a las exportaciones de vino fraccionado y 
a granel, como así también las sanciones a los 
efectos del cumplimiento del presente artículo. 
 
Art. 3º - Sujetos. A partir de la aprobación de la 
presente Ley, el porcentaje de diversificación mixta 
deberán cumplirlo obligatoriamente todos los 
establecimientos vitivinícolas inscriptos en el INV 
que verifiquen ingresos de uvas. 

Para la cosecha 2018, se establece que los 
establecimientos vitivinícolas podrán cumplimentar 
con hasta diez (10) puntos porcentuales de la pauta 
diversificatoria establecida, con exportaciones 
futuras, las cuales deberán ser cumplimentadas 
entre el 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de 2019. 
 
Art. 4º - Autoridad de aplicación. Será el Gobierno de 
la Provincia de Mendoza, a través del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía o quien en el 
futuro lo reemplace. La Autoridad de Aplicación 
podrá suscribir convenio con el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura a fin de que se tomen los recaudos 
administrativos y procedimentales para una 
adecuada y transparente fiscalización en el 
cumplimiento del porcentaje de diversificación 
establecido. El incumplimiento por parte del 
establecimiento, dará lugar a que la Autoridad de 
Aplicación solicite al I.N.V. que, de acuerdo a sus 
facultades, proceda a la paralización de los 
procedimientos que se tramitan ante él. 
 
Art. 5º - Fiscalización del cumplimiento. La 
verificación del cumplimiento de la diversificación se 
realizará sobre la declaración jurada de cada 
establecimiento, donde deberá indicarse en columna 
especial los litros afectados a la diversificación con 
exportaciones futuras. 

a) Diversificación vía elaboración: dichos 
productos deberán cumplir con la condición de no 
estar destinados al mercado interno. Los vinos 
inmovilizados para exportación futura deberán 
demostrar ser aptos para consumo. Mosto sulfitado, 
destilación, vinagres u otros productos o 
subproductos derivados de la industria vitivinícola 
que no están definidos en el Artículo 17 de la Ley 
General de Vinos Nº 14.878 es decir, las bebidas 
artificiales a base de vino y/o mosto, como así 
también los otros productos mencionados en el 
Segundo Artículo del Acuerdo para la Diversificación 
Vitícola firmado por los Gobernadores de Mendoza y 
San Juan el 23 de marzo de 2018. 

b) Diversificación vía estímulo a la 
reconversión de variedades: el productor que injerte 
y/o sustituya uvas de bajo potencial enológico a 
uvas de alta calidad y potencialidad enológica, 
según lista de variedades oficializadas por el INV, 
deberá obtener un certificado que demuestre los 
trabajos realizados. El certificado será emitido por el 
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INV y deberá ser entregado por el productor a la 
bodega elaboradora a fin de que ésta acceda al 
beneficio del cumplimiento del porcentaje de 
diversificación. Los certificados tendrán validez por 3 
años desde su otorgamiento. Aquellos productores 
que sustituyan cultivos de vid por otros usos 
alternativos de la tierra también se considerará como 
diversificación. La Autoridad de Aplicación 
reglamentará las equivalencias correspondientes. 

c) Diversificación vía emergencia o desastre 
agropecuario o enfermedades biológicas: el 
productor afectado por daños climáticos o 
enfermedades biológicas solicitará al MINISTERIO 
DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA 
de la Provincia de Mendoza el certificado de daños 
correspondiente a los viñedos afectados a fin de 
presentarlos en los establecimientos elaboradores. 
La producción residual de dichos viñedos está 
eximida del cumplimiento de la diversificación 
cuando los daños sean iguales o superiores al 
cincuenta por ciento (50%) de la cosecha esperada. 
 
Art. 6º - Incumplimiento. Los establecimientos 
vitivinícolas que no cumplan con el porcentaje de 
diversificación mixta determinado por Acuerdo de los 
Poderes Ejecutivos de Mendoza y San Juan se 
someterán a las normas legales y acuerdos 
vigentes. 
 
Art. 7º - Elaboración de mostos. Aquellos 
productores que elaboren sus uvas en una fábrica 
de mosto recibirán por el total de uvas entregadas 
un certificado emitido por el establecimiento 
elaborador por el 100% de la elaboración. Dicho 
certificado será respaldado con la correspondiente 
factura y/o contrato de elaboración, será 
intransferible y sólo podrá ser utilizado para acreditar 
el cumplimiento de la pauta diversificadora, cuando 
su titular también elabore vinos en otro 
establecimiento. 
 
Art. 8º - Reasignación de sobre cumplimiento con 
mosto. La Autoridad de Aplicación podrá establecer 
mecanismos de transferencia de excedentes de 
porcentaje de diversificación con mosto entre los 
establecimientos vitivinícolas, siempre y cuando no 
atenten contra el espíritu de la presente y tengan 
como fin fomentar la exportación y la calidad de 
vinos. 
 
Art. 9º - Guarda de los productos. Los vinos con 
destino a exportación futura inmovilizados para dar 
cumplimiento a la diversificación mixta podrán ser 
guardados por el lapso máximo de 1 año, no 
admitiéndose por ninguna razón el cambio de 
productos. Cumplido el plazo, la Autoridad de 
Aplicación determinará su destino de acuerdo a la 
legislación vigente. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 3 de abril de 2018. 

 
Jorge Albarracín, Gabriel Balsells Miró, 

Jorge Sosa, Emiliano Campos, Analía Jaime, Pablo 
Priore y Pablo Narváez. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

Tiene la palabra el diputado Mansur.  
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: este 
proyecto de ley es un viejo anhelo del sector de 
productores de la Vitivinicultura de Mendoza, por 
eso, le quiero agradecer al Cuerpo en general, al 
Ministerio de Economía y, también a la Comisión de 
Legislación que le dio despacho para que sea 
tratado en esta sesión.  

Y hago este agradecimiento, porque tiene 
varios artículos que benefician a los productores en 
esta cosecha; y sería importante aprobarlo para que 
puedan obtener los beneficios cuando sea, si es 
posible, tratado y promulgado en el Senado, la 
próxima semana. 

Este proyecto que data de hace dos años, 
establece en su artículo 1º para la producción 
vitivinícola de la Provincia de Mendoza, el régimen 
de diversificación mixta de la producción de uvas. ¿Y 
esto qué significa? Desde el año 1994, cuando se 
dicta la Ley 6216 y se vienen realizando sucesivos 
acuerdos entre Mendoza y San Juan, se establecía 
un porcentaje que debería ir obligatoriamente a 
mosto, por eso generalmente, se decía qué 
porcentaje hay que mandar a mosto; y los 
productores vitivinícolas quedaban cautivos, porque 
sin mediar ningún tipo de explicación, solamente la 
aplicación de la ley, de por qué debía solamente 
diversificarse en mosto, tenía que ir obligatoriamente 
a una fábrica de mosto a elaborar este producto. 
Ahora con la diversificación mixta, el productor le va 
a dar destino a sus uvas, de acuerdo a su 
conveniencia, ya sea con destino a vinagre, con 
destino a alcohol. 

Se han incorporado en el nuevo Acuerdo 
Interprovincial de Mendoza y San Juan, que fue 
aprobado la semana pasada, que los productores 
que producen pasas, uva en fresco, que elaboran 
vinos de baja graduación, también sea considerado 
como diversificación mixta. Digo esto porque las 
distintas resoluciones que tenía el Fondo Vitivinícola 
establecían transferencias, incentivos y 
compensaciones, no solamente, las exportaciones. 
Le doy un ejemplo, para recibir “cupos”, -mercado 
que personalmente rechazo-, había que comprarlos; 
habían productores que hoy, por ejemplo, en el 
mercado vitivinícola aquel productor que tenga el 
100% de variedades enológicas de alto valor, tenía 
que, en vez de hacer mosto, salir a comprar cupos y 



4 de abril de 2018    18ª Reunión H. Cámara de Diputados        18ª Sesión de Tablas                     Pág. 30 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 18 del 4-4-18 
 

los cupos los tenía, generalmente, las fábricas de 
mosto. 

Hoy, hay un artículo de esta ley que va a 
limitar y la obliga a la fábrica de mosto a entregarle 
un 100% de lo que el productor elabore, dárselo, un 
certificado intransferible para que puedan ser 
presentados en otra bodega cumpliendo con el 
porcentaje que se establece. 

En el artículo 12 reglamenta muy bien cada 
uno de los destinos de la uva, y tiene un apartado 
que, particularmente me llena de satisfacción, que 
es el caso que venimos luchando de hace mucho 
tiempo que es “el caso de los vinos importados”. 
Establece claramente, como también lo establece el 
Acuerdo Interprovincial Mendoza-San Juan, que 
todo aquel que exporte y reciba incentivos y 
compensaciones, va a tener que disminuirse en la 
misma cantidad de litros si realiza importaciones; y 
aquél que importe más de lo que exporte, va a tener 
que diversificar la diferencia; y también, esta ley 
prevé que el Organismo de Aplicación establecerá 
las sanciones en la reglamentación para aquellos 
que no cumplan con la diversificación. 

Y también, en este mismo artículo, establece 
que quien establecerá los incentivos y las 
compensaciones deberá ser el Ministerio de 
Economía. ¿Por qué? Porque estos incentivos eran 
variados por el Fondo Vitivinícola y, muchas veces, 
nos encontrábamos que las compensaciones, que 
eran uno por uno a granel, o uno y medio por uno en 
vino fraccionado, en determinadas cosechas se 
tomaron, por ejemplo, 2,5 por cada botella 
exportada. 

Entonces, mandaban a un productor a un 
30% de diversificación y las compensaciones 
aumentaban de 1,5 a 2,5. Me parece que hoy, el 
hecho de que sea el Ministerio de Economía, va a 
poder controlar este tipo de incentivo o 
compensaciones, y los aplicará con un criterio que 
no perjudique, fundamentalmente, al sector de 
productores. 

En el artículo 3º, habla de que este año los 
productores van a poder bloquear para exportación 
el 10%, a partir del año que viene se va a poder 
hacer, darle destino de exportación a la 
diversificación hasta el 25%, y esto el productor lo va 
a poder guardar un año, y lo va a tener en 
condiciones de exportar, y no va a tener que hacer 
obligatoriamente mosto. 

De toda forma, se apela a la responsabilidad 
del productor, para que no bloquee para 
exportación, y al año la autoridad de aplicación le va 
a determinar un destino si no lo exporta. 

También establece esta ley, claramente, tres 
tipos de diversificación, el que ya comenté, vía 
elaboración, de acuerdo a lo que el productor 
determine; una diversificación vía estímulo, y esto 
significa que cualquier productor que diversifique, o 
sea, que injerte o cambie una variedad de bajo valor, 
por una de alto valor enológico, se va a considerar 
como diversificación. 

Y también, y esto lo propuso San Juan, y 
nos parece correcto, es que aquel que sustituya una 
plantación de viña por otro producto; por ejemplo, 
San Juan lo está haciendo, levantando algunos 
viñedos y plantando pistacho; bueno, también debe 
ser considerado como diversificación durante tres 
años. 

Y la otra diversificación, es vía emergencia, 
que todo aquel productor -hoy también se aplica, 
pero no está por ley- que esté en emergencia por 
daños ocasionados por inclemencias climáticas, que 
le hayan afectado más del 50% de su producción. Y 
se incorporan lo que son las enfermedades 
biológicas, el caso de la Lobesia; el caso de Botrytis, 
que disminuyan la cosecha más de un 50%, también 
va a ser considerado como diversificación. 

Y, por supuesto, ya lo comenté, la 
elaboración de mosto, nos parece muy importante 
que el productor reciba el 100% del cupo, y no se los 
deje la fábrica de mosto, o sea girado también a la 
Comisión Asignadora de Cupo, porque quien 
elaboró mosto, realmente diversificó, y ahora se va a 
tener en cuenta esa elaboración como cumplimiento 
del porcentaje que estable el Acuerdo. 

Por eso, señor presidente, yo adelanto el 
voto positivo de la bancada, y creo que es una 
reivindicación del sector productivo importante, 
donde van a poder diversificar en forma mixta y de 
aquí en más, si bien, legislar es para adelante, 
nunca, por hechos ya ha ocurrido, más allá de que 
todos conocen mi opinión respecto a la importación 
de vinos, de aquí en más, van a ser controlados y no 
van a recibir ningún tipo de incentivo, y van a tener 
la obligación de diversificar cuando importen. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) - Señor presidente: es para 
acompañar la iniciativa del diputado Mansur. 

Este bloque vota afirmativamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT-PO) - Señor presidente: es para 
solicitar permiso al Cuerpo para mi abstención. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) - Señor presidente: en el 
mismo sentido que el diputado Fresina, solicitamos 
permiso para abstenernos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
mociones de abstención solicitadas por el diputado 
Fresina y la diputada Soria. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 6) 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar en 
general el expediente 71778.  

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

Tiene la palabra la diputada Segovia.  
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: para que, 
al poner en consideración cada artículo, por 
Secretaría se le dé lectura.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se 
enunciará su articulado y se le dará lectura. Artículo 
que no sea observado, se dará por aprobado. 

- Se leen y aprueban sin observación los 
Arts. 1º al 9º, inclusive. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: previo a 
finalizar la votación del proyecto le solicito un cuarto 
intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 14.54. 
- A las 14.55, dice el: 

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

Tiene la palabra la diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) – Señor presidente: después 
de la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se 
continúa con la lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

- El Art. 10°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

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

- Tiene la palabra la diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) – Señor presidente: para 
justificar al diputado Cóffano. Porque ha fallecido su 
hermana. Nosotros, hemos hecho llegar nuestras 
condolencias desde este bloque, y seguramente 
cada uno de los legisladores y legisladoras en ese 
sentido también lo hará. Así que, justificar la falta de 
hoy a la sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Carmona. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL 

ORDEN DEL DIA 
 

1 
EXPTE. 73858 

RATIFICANDO EL DECRETO Nº 2776 
POR EL CUAL SE HOMOLOGA 
EL ACTO ACUERDO ENTRE EL 

P.E., A.T.E. Y U.P.C.N. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración los 
asuntos fuera del Orden del Día.  

- Por Secretaría se dará lectura al 
expediente que ha sido acordado para ser tratado en 
Sobre Tablas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Expediente 73858. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

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

expediente 73858, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY DEL P. E. 
(EXPTE. 73858) 

 
Mendoza, 26 de febrero de 2018. 

 
NOTA Nº 36-L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA 
S                       /                      R 
 

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

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

Dios guarde a V.H. 
 

Alfredo V. Cornejo 
Gobernador 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA DE  

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

Tiene la palabra la diputada Segovia.  
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar que en particular se de lectura a cada uno 
de los artículos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura al articulado. 

- Así se hace. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Art. 1° - Ratifíquese el Decreto 2776 de 
fecha 29/12/17, que como anexo forma parte de la 
presente ley, por el cual se homologa el Acta-
Acuerdo celebrada en el ámbito de la Secretaría de 
Trabajo y Empleo, el día 26/12/17. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el Art. 
1°. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El Art. 2°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

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

2 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

Y DECLARACIÓN 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 

 

SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: por Secretaría 
consta el listado de los expedientes que ya han sido 
consensuado para su tratamiento sobre tablas. De 
tal modo que voy a pedir la lectura del número de 
expedientes de los mismos.  

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

Bloque Partido Justicialista: 74021; 74024; 
74026; 74027, con modificaciones; 74030; 74038; 
74040; 74049, con modificaciones y 74052.  

Propuesta Republicana (PRO): 74043 
Bloque Unión Cívica Radical: 74031, con 

modificaciones; 74032; 74033; 74034; 74042; 
74045; 74046; 74047; 74055, no cuenta con estado 
parlamentario; 74002, con modificaciones y 74059, 
no cuenta con estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
74052, con modificaciones; 74055 y 74059.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes: 74052; 74055 y 74059, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74052) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como finalidad solicitar a la Dirección General de 
Escuelas información pertinente al cierre de 
divisiones en los cursos de la Escuela 4-110 
“Presidente Nicolás Avellaneda” del Distrito de Los 
Barriales del Departamento de Junín. 

Esta institución pertenece a la generación de 
Escuelas de Educación Técnica que se encontraban 
en órbita del Ejecutivo Nacional y que en el año 
1992, a partir de la Ley Nacional 24049 de 
Transferencia, pasó al estado provincial. 
Actualmente la escuela depende de la Dirección de 
Educación Técnica y Trabajo de la Dirección de 
General de Escuelas. 

La escuela se fundó hace 60 años con la 
finalidad de que los obreros del Ferrocarril de 
Palmira terminaran los estudios secundarios, por lo 
que históricamente tuvo un turno noche. Así mismo 
ofreció desde el principio formación técnica que 
sirviera a la formación de mano de obra calificada en 
los talleres ferroviarios, tanto de los obreros del 
momento como de los futuros trabajadores. Es 
importante tener en cuenta que el establecimiento se 
encuentra ubicado en el límite entre Palmira y Los 
Barriales, por lo que ambos distritos se enriquecen y 
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hermanan con la Escuela Técnica Nicolás 
Avellaneda, siendo parte de su identidad como el 
pueblos ferroviarios del este provincial. 

En la actualidad el establecimiento posee de 
1º a 6º año, repartido en 2 y hasta 3 divisiones 
según la modalidad de formación específica, y en 
tres turnos (mañana, tarde y noche). La matrícula 
total es de 750 alumnos aproximadamente que 
pueden egresar como Técnico Mecánico o Técnico 
Electricista; y a los que se debe sumar personal 
docente, de dirección y personal no docente. 

Desde hace algunos días toda la comunidad 
educativa de la Escuela 4-110 “Nicolás Avellaneda” 
acompañados por los vecinos de Los Barriales y 
Palmira, han expresado su preocupación y 
descontento con una resolución de la Dirección 
General de Escuelas que dicta el cierre de los 
cursos Primero primera, Segundo primera (del turno 
noche) y Tercero tercera de la modalidad de 
Electricidad. Como se menciona anteriormente 
siempre funcionó en tres turnos y, aún hoy, permite 
que los jóvenes que deben trabajar o cuidar a sus 
hermanos porque sus padres trabajan, puedan 
acceder a la educación media pública en el turno 
noche. Sin embargo la resolución de la DGE 
argumenta que la cantidad de alumnos es menor a 
la necesaria para mantener abierto un curso y los 
insta a acomodarse en los otros horarios, viéndose 
afectados por los cierres. A eso debemos sumarle 
los trabajadores de la educación que perderán sus 
puestos de trabajo. 

A los fundamentos expuestos se le anexan 
nota y planillas aportadas por docentes de la 
Escuela, quienes en diciembre del 2018, ya dejaban 
constancia que en los portales web de la DGE. se 
presentaba que en la institución no existían 
vacantes, denunciando que esta información es 
falaz y acompañan documentación que avala que la 
misma tiene matrícula. Los trabajadores de la 
educación expresan allí que al momento de ir padres 
y estudiantes a inscribirse para cursar el ciclo lectivo 
2018, se les informaba que no había “banco”; 
cuando en realidad si los había y por lo que 
consideran que desde el Gobierno Escolar esta 
decisión ya estaba tomada con antelación y 
accionando al vaciamiento de los cursos. 

Desde la existencia de la Ley 26206 
Nacional de Educación donde se establece que “La 
educación y el conocimiento son un bien público y 
un derecho personal y social, garantizados por el 
Estado”, y sobre esta base es que entendemos que 
el cierre de cursos y divisiones dentro de la 
educación pública atenta contra el derecho de 
acceso a la educación media obligatoria; no siendo 
el principal tópico de discusión la cantidad de 
alumnos por aula sino que todos los estudiantes 
tengan la posibilidad de estudiar acorde a los 
tiempos y necesidades socioeconómicas propias y 
de sus familias. 

Intentando obtener información precisa 
respecto a este problema y poder brindar 

respuestas, es que solicito la aprobación del 
siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, a través de la Dirección de Educación 
Técnica y Trabajo informe sobre los siguientes 
puntos referidos a la Escuela Técnica 4-110 
“Presidente Nicolás Avellaneda”: 

a) Matricula total de alumnos y de personal 
docente y no docente de la Escuela de referencia. 

b) Matricula especifica de los cursos Primero 
primera, Segundo primera y Tercero tercera y 
cantidad de personal docente que da clases en 
estos cursos. 

c) Criterios establecidos para el cierre de 
cursos por parte de la D.G.E. 

d) Existencia de resoluciones que 
determinen el cierre de las mencionadas divisiones 
en dicho establecimiento y motivos específicos. 

e) Existencia y resultado de informes 
técnicos que indiquen impacto socioeducativo que 
tiene la decisión sobre los estudiantes, docentes, no 
docentes y la comunidad educativa toda. 

f) Teniendo en cuenta las planillas anexas a 
la presente, detalle fecha y motivos por los que estas 
se publican en el portal web de la D.G.E., indicando 
la inexistencia de vacantes para el ciclo lectivo 2018 
incluso cuando aún no había terminado el periodo 
estipulado para inscripciones. 

g) Teniendo en cuenta las planillas anexas al 
presente, indique motivos por los cuales no se 
permitió la inscripción de alumnos en los cursos que 
éstos solicitaban. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74055) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

De forma consciente o inconsciente muchas 
mujeres son violentadas durante el embarazo, el 
parto y el puerperio. Este tipo de violencia es 
llamada “violencia obstétrica” y es, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), una forma 
de violencia de género. Si bien este tipo de violencia 
puede darse en esas tres etapas, la OMS presta 
especial atención en el parto que es donde ocurre 
con más frecuencia la violencia obstétrica. 

Fue en 2014 la primera vez en la que la 
OMS habló específicamente sobre violencia 
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obstétrica y declaró que: “en todo el mundo, muchas 
mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo 
durante el parto en centros de salud, que no solo 
viola los derechos de las mujeres a una atención 
respetuosa, sino que también amenaza sus 
derechos a la vida, la salud, la integridad física y la 
no discriminación”. 

Este tipo de violencia excede lo físico y 
verbal, es también institucional y eso lleva a que 
muchas veces pase desapercibido, pero que de 
igual manera tenga consecuencias psicológicas en 
las mujeres que han pasado por el parto. En la 
violencia obstétrica la mujer deja de ser vista, o 
nunca es vista, como sujeto y pasa a ser vista como 
un objeto, y en este caso, como un objeto que se 
interviene. 

Este tema se ha constituido, en los últimos 
tiempos, en materia de preocupación 
gubernamental, por lo que, desde el Estado, se 
están organizando jornadas de sensibilización, 
dirigidas al personal profesional que interviene al 
momento del parto. 

En tal sentido, la Delegación de Derechos 
Humanos en Mendoza de la Secretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo de Nación, la Dirección 
Provincial de Maternidad e Infancia, el Departamento 
de Obstetricia están organizando en forma 
mancomunada las “Jornadas de Sensibilización 
sobre Violencia Obstétrica” a desarrollarse en los 
Departamentos de San Rafael y Gral. Alvear, y que 
está dirigida a los miembros del Equipo de Salud, 
con el fin de instalar la temática y mejorar los 
procesos de atención en lo materno perinatal, en el 
marco de respeto a los Derechos Humanos, 
Derecho a la Salud y de evitar toda forma de 
Violencia contra la Mujer. 

La Jornadas contarán con la presencia de 
miembros del Equipo de Nación, la especialista Dra. 
Silvina García Conto y los referentes de Servicios 
Médicos de nivel local de San Rafael, Gral. Alvear y 
Malargüe. El marco normativo vigente es abundante 
y es importante que sea conocido por todos y que 
los Equipos de Atención en salud se comprometan 
éticamente a crecer en hacer posible el ejercicio de 
los derechos por parte de la población, con más 
razón si esto es relacionado a las mujeres, a los 
niños y a las familias, Leyes Nacionales: 26485 y 
25929, Leyes Provinciales: 8130 y 8226 como las 
más destacadas. 

Por entender que la profundización sobre 
temas tan sensibles forma parte de la problemática 
que nos incluye como representantes de la 
comunidad, es que venimos a solicitar sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza 3 de abril de 2018 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés la jornada de 
“Sensibilización sobre Violencia Obstètrica”, a 
realizarse el día 16 de abril en Gral. Alvear y el 17 de 

abril de 2018, en la Ciudad de San Rafael, 
dispuestas por la Delegación de Derechos Humanos 
en Mendoza, la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo de la Nación y la Dirección Provincial de 
Maternidad e Infancia, (Departamento de 
Obstetricia). 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este Honorable Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente pieza 
legal con sus fundamentos a las entidades 
organizadoras, a sus efectos. 
 
Art. 3º- De Forma. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2018. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74059) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El uso de la técnica de fractura hidráulica en 
la Provincia de Mendoza mediante el aval decretado 
por el Gobernador Cornejo ha puesto en evidencia la 
desinformación que inunda a todos los mendocinos 
y mendocinas. 

En los últimos meses hemos visto desfilar 
por medios de comunicación las más diversas 
opiniones al respecto de la utilización del fracking, 
sus cualidades y sus potenciales efectos 
contaminantes. El principal exponente de la 
utilización de esta técnica fue el actual Gobernador 
de la Provincia, por ello se refirió calificó 
peyorativamente a los reclamos como “politiquería” y 
“opiniones infundadas de gente que le parece que 
esto contamina”. 

Hace pocos días se reveló un informe 
firmado por personal del Departamento de Irrigación 
que confirma que los niveles de contaminación 
superan los exigidos por la reglamentación vigente. 
El mismo no fue trasladado a la opinión pública por 
ningún medio, en cambio se decretó la habilitación 
para el desarrollo de la técnica de fracking. 

Es importante recalcar que diversos sectores 
de la población, entre ellos las Asambleas por el 
agua han sido taxativos sobre este tipo de técnicas 
declarando la imposibilidad de su desarrollo sin 
poner en riesgo todo el ecosistema. 

Julieta Lavarello se refería sobre la técnica 
de extracción no convencional de la siguiente 
manera: "el fraking está dentro de la lógica del 
modelo de saqueo y contaminación, busca 
beneficiar a unas pocas empresas a costa del 
prejuicio de los territorios de quienes habitan, en 
este caso, en Mendoza. Es una actividad que no 
puede ser controlada porque en sí es altamente 
contaminante y no depende ni de los estudios de 
impacto ambiental ni de ningún control ni mayores 
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condiciones a quienes lo implementen porque 
igualmente va a causar daños irreversibles al 
ambiente y, económicamente, no lleva a ningún 
beneficio económico. Esto creo que da por tierra 
cualquier esperanza que se pueda tener con este 
Decreto". 

Las audiencias públicas que se deben 
realizar de cara a conocer la opinión de la sociedad 
se transformaron en un evento orquestado para 
apoyar la actividad extractivista y así poder evadir 
las consultas realizadas por los especialistas en el 
tema. 

Con el análisis del Decreto firmado por el 
Gobernador Cornejo se llega a la conclusión de que 
este tiene vicios inconstitucionales al delegar la 
autorización de uso de aguas superficiales en el 
Departamento de Irrigación cuando es una 
competencia declarada por la Constitución de la 
Legislatura Provincial. 

Por otro lado, los especialistas denuncian 
que las declaraciones de impacto ambiental tendrán 
la posibilidad de realizarse bajo la forma de 
Declaración Jurada para dar comienzo con el 
emprendimiento. 

La organización Ecoleaks reveló que existe 
la posibilidad de que los análisis sean realizados por 
la Universidad Tecnológica Nacional regional 
Mendoza a cambio de los ya realizados por la 
UNCuyo y que ese cambio produciría un conflicto de 
intereses debido a que el vice-decano de la actual 
gestión, el Sr. Ricardo Fuentes, es representante y 
asesor de la empresa minera El Trébol S.A. y fue 
coordinador del Instituto Argentino del Petróleo y el 
Gas. 

En este sentido y continuando con los 
argumentos esgrimidos, es que creemos que es de 
suma importancia conocer quiénes realizan los 
análisis de contaminación en el agua de la Provincia. 

Por todo los argumentos expuestos 
solicitamos a los miembros de la H. Cámara que 
acompañen este pedido de informe al Departamento 
General de Irrigación. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2018. 
 

Lautaro Jiménez 
Cecilia Soria 

Macarena Escudero 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación informe a esta H. Cámara cuál ha sido la 
institución que realizase los análisis de las muestras 
de agua recolectadas en el territorio provincial a los 
fines de verificar los niveles de contaminación por el 
uso de la técnica de fractura hidráulica y sobre la 
posibilidad de hacer uso del convenio celebrado con 
la Universidad Tecnológica Nacional para tales 
análisis. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2018. 

 
Lautaro Jiménez 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 74021; 
74024; 74026; 74027, con modificaciones; 74030; 
74038; 74040; 74049, con modificaciones; 74052; 
74043; 74031, con modificaciones; 74032; 74033; 
74034; 74042; 74045; 74046; 74047; 74055; 74002, 
con modificaciones y 74059. 

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

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

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9 al Nº 29) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: para 
manifestar que no acompaño el expediente 74024 y 
74049.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se toma 
nota.  

Tiene la palabra la diputada Soria.  
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) – Señor presidente: en el 
mismo sentido que el diputado Fresina, no 
acompañamos el 74024 y el 74049.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se toma 
nota del no acompañamiento de aquellos 
expedientes.  

- Corresponde mociones de preferencia.  
- Tiene la palabra la diputada Galván.  

 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: para pedir 
la preferencia con despacho del expediente 70713, 
referencia a la promoción del sistema de pago 
electrónico, para pequeños y medianos 
comerciantes.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice Nº 30) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Liliana Pérez.  
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SRA. PÉREZ (UCR) – Señor presidente: para pedir 
preferencia con o sin despacho del expediente 
66946 del año 2014, es la creación de Consejería en 
el Ministerio de Salud.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio.  

- Así se hace a las 15.00. 
- A las 15.01, dice el: 

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

Tiene la palabra la diputada Liliana Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (UCR) – Señor presidente: el 
expediente es la creación de Consejerías en los 
efectores de salud pública, del Ministerio de Salud 
de la Provincia. Pido, sea con despacho.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
preferencia con despacho del expediente 66946, de 
acuerdo a lo solicitado por la diputada Pérez.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 31) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: para solicitar 
el estado parlamentario del expediente 74056, 
relacionado con el Programa de Fomento a la 
Inversión Estratégica, Segunda Convocatoria.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado López.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 32) 

 
V 

PERIODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde el 
Período de hasta una hora para rendir Homenajes.  

- Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: un muy breve 
recordatorio a la memoria del Doctor Sirlen Zabala, 
recientemente fallecido, fue Ministro de Hacienda, en 
el primer gobierno democrático de 1983, 
acompañando al Doctor Santiago Llaver, y 
recordado por todos nosotros, por lo menos, los que 
lo conocieron, fue un hombre de bien; de conducta 
decididamente austera, y que hizo una tarea muy 
eficaz. No quiero dejar de recordarlo, en este 
momento.  
 
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. 

- Son las 15.03 horas. 

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

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTE. 71778) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE: 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Objeto. Establecer para la producción 
vitivinícola de la Provincia de Mendoza el régimen de 
diversificación mixta de la producción de uvas, en 
concordancia con el Acuerdo Interprovincial para la 
Diversificación Vitícola firmado por los Gobernadores 
de Mendoza y San Juan el 23 de marzo de 2018, 
como procedimiento para equilibrar los volúmenes 
de existencias vínicas con el fin de favorecer la 
obtención de una genuina rentabilidad al productor 
vitivinícola. 
 
Art. 2º - Diversificación mixta. A los efectos de la 
presente ley se considera diversificación mixta al 
conjunto de posibilidades de elaboración de uvas y 
obtención de productos con específicos destinos 
para dar cumplimiento al porcentaje de 
diversificación que establezcan los Poderes 
Ejecutivos de Mendoza y San Juan cada año. Sólo 
se admitirá la elaboración de vinos cuando éstos no 
tengan como destino el mercado interno; la 
elaboración de otros productos para usos no vínicos 
como destilería, vinagre y/o la elaboración de 
mostos u otros productos o subproductos derivados 
de la industria vitivinícola que no están definidos en 
el Artículo 17 de la Ley General de Vinos Nº 14.878 
es decir, las bebidas artificiales a base de vino y/o 
mosto. 

La Autoridad de Aplicación, en concordancia 
con el Artículo Segundo del Acuerdo Interprovincial 
para la Diversificación Vitícola firmado por los 
Gobernadores de Mendoza y San Juan el 23 de 
marzo de 2.018, podrá incorporar y reglamentar la 
producción de pasas, uva en fresco y vinos de baja 
graduación como diversificación mixta. 

En el caso de los vinos exportados, para 
recibir los incentivos correspondientes, serán 
computados netos de los volúmenes importados de 
vino por cada establecimiento vitivinícola. Cuando 
las importaciones sean superiores a las 
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exportaciones, el establecimiento deberá compensar 
la diferencia con alguno de los mecanismos que 
prevé la diversificación mixta.  

La Autoridad de Aplicación será quien 
establecerá los mecanismos de incentivos o 
promoción a las exportaciones de vino fraccionado y 
a granel, como así también las sanciones a los 
efectos del cumplimiento del presente artículo. 
 
Art. 3º - Sujetos. A partir de la aprobación de la 
presente Ley, el porcentaje de diversificación mixta 
deberán cumplirlo obligatoriamente todos los 
establecimientos vitivinícolas inscriptos en el INV 
que verifiquen ingresos de uvas.  

Para la cosecha 2.018, se establece que los 
establecimientos vitivinícolas podrán cumplimentar 
con hasta diez (10) puntos porcentuales de la pauta 
diversificatoria establecida, con exportaciones 
futuras, las cuales deberán ser cumplimentadas 
entre el 01 de junio de 2.018 y el 01 de junio de 
2.019. 
 
Art. 4º - Autoridad de aplicación. Será el Gobierno de 
la Provincia de Mendoza, a través del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía o quien en el 
futuro lo reemplace. La Autoridad de Aplicación 
podrá suscribir convenio con el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura a fin de que se tomen los recaudos 
administrativos y procedimentales para una 
adecuada y transparente fiscalización en el 
cumplimiento del porcentaje de diversificación 
establecido. El incumplimiento por parte del 
establecimiento, dará lugar a que la Autoridad de 
Aplicación solicite al I.N.V. que, de acuerdo a sus 
facultades, proceda a la paralización de los 
procedimientos que se tramitan ante él.  
 
Art. 5º - Fiscalización del cumplimiento. La 
verificación del cumplimiento de la diversificación se 
realizará sobre la declaración jurada de cada 
establecimiento, donde deberá indicarse en columna 
especial los litros afectados a la diversificación con 
exportaciones futuras. 
 

a) Diversificación vía elaboración: dichos 
productos deberán cumplir con la condición de no 
estar destinados al mercado interno. Los vinos 
inmovilizados para exportación futura deberán 
demostrar ser aptos para consumo. Mosto sulfitado, 
destilación, vinagres u otros productos o 
subproductos derivados de la industria vitivinícola 
que no están definidos en el Artículo 17 de la Ley 
General de Vinos Nº 14.878 es decir, las bebidas 
artificiales a base de vino y/o mosto, como así 
también los otros productos mencionados en el 
Segundo Artículo del Acuerdo para la Diversificación 
Vitícola firmado por los Gobernadores de Mendoza y 
San Juan el 23 de marzo de 2.018. 
 

b) Diversificación vía estímulo a la 
reconversión de variedades: el productor que injerte 
y/o sustituya uvas de bajo potencial enológico a 

uvas de alta calidad y potencialidad enológica, 
según lista de variedades oficializadas por el INV, 
deberá obtener un certificado que demuestre los 
trabajos realizados. El certificado será emitido por el 
INV y deberá ser entregado por el productor a la 
bodega elaboradora a fin de que ésta acceda al 
beneficio del cumplimiento del porcentaje de 
diversificación. Los certificados tendrán validez por 
tres (3) años desde su otorgamiento. Aquellos 
productores que sustituyan cultivos de vid por otros 
usos alternativos de la tierra también se considerará 
como diversificación. La Autoridad de Aplicación 
reglamentará las equivalencias correspondientes. 
 

c) Diversificación vía emergencia o desastre 
agropecuario o enfermedades biológicas: el 
productor afectado por daños climáticos o 
enfermedades biológicas solicitará al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia 
de Mendoza el certificado de daños correspondiente 
a los viñedos afectados a fin de presentarlos en los 
establecimientos elaboradores. La producción 
residual de dichos viñedos está eximida del 
cumplimiento de la diversificación cuando los daños 
sean iguales o superiores al cincuenta por ciento 
(50%) de la cosecha esperada. 
 
Art. 6º - Incumplimiento. Los establecimientos 
vitivinícolas que no cumplan con el porcentaje de 
diversificación mixta determinado por Acuerdo de los 
Poderes Ejecutivos de Mendoza y San Juan se 
someterán a las normas legales y acuerdos 
vigentes. 
 
Art. 7º - Elaboración de mostos. Aquellos 
productores que elaboren sus uvas en una fábrica 
de mosto recibirán por el total de uvas entregadas 
un certificado emitido por el establecimiento 
elaborador por el cien por ciento (100%) de la 
elaboración. Dicho certificado será respaldado con la 
correspondiente factura y/o contrato de elaboración, 
será intransferible y sólo podrá ser utilizado para 
acreditar el cumplimiento de la pauta diversificadora, 
cuando su titular también elabore vinos en otro 
establecimiento. 
 
Art. 8º - Reasignación de sobrecumplimiento con 
mosto. La Autoridad de Aplicación podrá establecer 
mecanismos de transferencia de excedentes de 
porcentaje de diversificación con mosto entre los 
establecimientos vitivinícolas, siempre y cuando no 
atenten contra el espíritu de la presente y tengan 
como fin fomentar la exportación y la calidad de 
vinos. 
 
Art. 9º - Guarda de los productos. Los vinos con 
destino a exportación futura inmovilizados para dar 
cumplimiento a la diversificación mixta podrán ser 
guardados por el lapso máximo de un (1) año, no                                                                                                                                                             
admitiéndose por ninguna razón el cambio de 
productos. Cumplido el plazo, la Autoridad de 
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Aplicación determinará su destino de acuerdo a la 
legislación vigente. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

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

2 
(EXPTE. 73858) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 2776 de fecha 
29 de diciembre de 2.017, que como Anexo forma 
parte de la presente ley, por el cual se homologó el 
Acta Acuerdo celebrada en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo el día 26 de 
diciembre de 2.017. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

B 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1248 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 17 de la 17º Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 177° Período Legislativo Anual, 
de fecha 28-3-18. 
 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 1249 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia sin goce de dieta al 
señor diputado Guillermo Pereyra, para ausentarse 
de la Provincia el día 5 de abril de 2018. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Francisco Cofano, para faltar a la 
sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 1250 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 71778/16 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Mansur, estableciendo para la producción vitivinícola 
de la Provincia de Mendoza, el Régimen de 
Diversificación Mixta de la Producción de Uvas. 
 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1251 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Autorizar a los señores diputados 
Lautaro Jiménez y Héctor Fresina y a las señoras 
diputadas Macarena Escudero y Cecilia Soria para 
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
71778. 
 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 1252 
 

LA H.  CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
73858. 
 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 1253 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Articulo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 74052 del 03-4-18 –Proyecto de 
resolución de la diputada Pérez C., solicitando a la 
Dirección General de Escuelas informe sobre puntos 
referidos a la Escuela Técnica Nº 4-110 “Presidente 
Nicolás Avellaneda”. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

N° 74054 del 3-4-18 –Proyecto de resolución 
del diputado Roza, declarando de interés de la H. 
Cámara la participación en el Torneo Mundial Juvenil 
Clasificatorio para las Olimpiadas Juveniles Buenos 
Aires 2018, a realizarse en el mes de mayo del 
corriente en la Ciudad de Tokio, Japón. 
 

N° 74055 del 3-4-18 –Proyecto de resolución 
de la diputada Sanz, declarando de interés de la H. 
Cámara la jornada de “Sensibilización sobre 
Violencia Obstétrica”, a realizarse el día 16 de abril 
en General Alvear y el día 17 de abril de 2018 en la 
Ciudad de San Rafael. 
 

N° 74059 del 4-4-18 –Proyecto de resolución 
del diputado Jiménez y de las diputadas Soria y 
Escudero, solicitando al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre la institución que realiza los 
análisis de las muestras de agua recolectadas en el 
territorio provincial. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 74021, 74024, 74026, 74027, 71030, 
74038, 74040, 74049, 74043, 74031, 74032, 74033, 
74034, 74042, 74045, 74046 y 74047. 
 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
(EXPTE. 74021) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1254 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Art. 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés Provincial la 
presentación del Proyecto “MPRA - Módulo Plástico 
Recuperado Autoportante”, que se llevará a cabo en 
la UTN San Rafael el próximo miércoles 28 de 
marzo 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 21) 
 

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

10 
(EXPTE. 74024) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1255 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, 
colocase una Casilla Policial en la esquina de 
Avenida Boulogne Sur Mer y calle Abdala (vereda 
Oeste) de la Villa Cabecera del Departamento San 
Martín 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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
(EXPTE. 74026) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1256 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe sobre los siguientes 
puntos relacionados con la Ley 8945 y su Decreto 
Reglamentario Nº 451/2.017 -Creación de la 
Dirección Ecoparque Mendoza y la Dirección de 
Parques y Paseos Públicos: 
 

a) Funcionamiento del Consejo Consultivo 
de la Dirección de Ecoparque, prescripto por el 
artículo 7º de la Ley 8945. 

b) Remita nómina de los integrantes del 
mismo.  

c) Precise fechas de reuniones, 
acompañando documentación respaldatoria. 

d) Adjuntar los informes que haya elaborado 
el Consejo en relación al estado del ex Jardín 
Zoológico, con especial referencia al estado de la 
población animal permanente.  
 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 74027) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1257 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, a través de la 
Subsecretaría de Energía y Minería, informe 
respecto de los argumentos legales que dieron 
origen al Decreto N° 304 de fecha 14 de marzo 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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho.

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

 
13 

(EXPTE. 74030) 
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RESOLUCIÓN Nº 1258 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe 
sobre puntos referidos a la Ley 8465 - Reforma del 
Código de Ejecución de la Pena Privativa de la 
Libertad de la  Provincia de Mendoza-, detallando:  
 

a-Cantidad de internos que al día primero de 
mayo del año 2017, se encontraban en actividad 
laboral. Discriminar por unidad penitenciaria.  

b-Informe cantidad de internos que trabajan 
desde la sanción de la Ley 8971. Discriminar por 
unidad penitenciaria.  

c-Detalle cuáles son las actividades 
laborales que realizan en cada unidad penitenciaria. 

d-Indique si se han realizado inversiones en 
lo que respecta a la capacitación y/o trabajos de los 
reclusos. En caso de confirmarlas, especifique 
monto invertido, discriminado el lugar en donde 
fueron realizadas  

e-Cantidad de internos que acceden a la 
capacitación. 

f-Cantidad de internos que trabajan en el 
mismo establecimiento. 

g-Cantidad de internos que trabajan en la 
órbita privada. 

h-Confirme si se han celebrado convenios 
con el sector privado para el cumplimiento de la Ley 
8465. Explique en qué consiste cada uno. 

i-Informe cuántos de los internos que 
recuperan su libertad, continúan posteriormente 
trabajando o acceden a trabajos rentados. 

j-Discrimine internos con condena definitiva 
e internos procesados, del total de los internos que 
trabajan o se capacitan. 
 
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 14) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

14 
(EXPTE. 74038) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1259 

 
LA H.  CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre puntos 
referidos a la Dirección Provincial de Juventud, 
detallando:  
 

a) Actual Director Provincial de Juventud.  
b) Remitir copia de la resolución de 

designación.  
c) Remitir copia de la resolución de 

nombramiento y baja de quien lo precedió en el 
cargo. 
 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 74040) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1260 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe sobre los siguientes 
puntos: 
 

1- Indique si existe en la Provincia de 
Mendoza, un Registro de Casos sobre situaciones 
de violencia de género actualizado. 

2- Detalle si nuestra Provincia informa a la 
Nación sobre estos datos a fin de que sean 
incorporados al Registro Único de Casos de 
Violencia contra las Mujeres (RUCVM), dependiente 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC). En caso de respuesta afirmativa, indique: 
 
1)Periodicidad con la que se informa. 
2)Área del Gobierno Provincial responsable de 
brindar esta información. 
3)Tiempo de entrega y efectividad de los datos 
otorgados, en virtud de las urgencias de los casos. 
 

c)-En caso de respuesta negativa al inciso 
anterior, explique desde cuándo la Provincia no 
brinda esta información y la justificación por el caso. 
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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 cuatro días del 
mes de marzo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 74049) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1261 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los Diputados 
Nacionales por Mendoza, promoviesen el 
tratamiento del expediente Nº 0929-D-2018; cuyo 
objeto es la protección, promoción y mejora de la Vid 
y sus múltiples derivados. 
 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 74054) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1262 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de ésta H. Cámara 
de Diputados a Ignacio Mercado Ferreyra por su 
participación en la disciplina de Breaking en el 
Torneo Mundial Juvenil Clasificatorio a realizarse en 
Mayo, en la ciudad de Tokio, Japón, camino a las 
Olimpiadas Juveniles Buenos Aires 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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 74043) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1263 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas informe sobre posibles cambios de sala en 
el Jardín Nucleado N° 0-159 de Ciudad, sito en calle 
Chile y Necochea: 

1-Indique si durante los meses transcurridos 
desde el inicio de clases hasta la fecha, se ha 
modificado la asignación de los alumnos en las salas 
de la institución.  

2-Caso afirmativo al inciso anterior, detalle 
los motivos y el criterio utilizado para el cambio de 
Sala.  

3-Detalle el procedimiento que se efectúa 
respecto del traspaso de alumnos y sus 
correspondientes criterios de asignación, en caso de 
haberlos realizado. 
 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 74031) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1264 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Manifestar la preocupación por parte de 
la H. Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza ante las supuestas directivas efectuadas 
por el Gobierno de la Provincia de la Pampa, 
indicando rechazo a que alumnos de esa Provincia, 
optasen por viajar al Departamento mendocino de 
San Rafael como destino de viaje de egresados. 
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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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 74032) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1265 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados al Quinto Congreso de Ciencias Aplicadas 
y su asociado el Cuarto Encuentro AUSAL, que se 
desarrollarán entre los días 11, 12 y 13 de abril de 
2018 en la sede de la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria del Departamento San 
Rafael, dependiente de la Universidad Nacional de 
Cuyo (UNCuyo). 
 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 74033) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1266 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la muestra “La Divina Comedia Ilustrada” 
del pintor Salvador Dalí, que se expondrá desde el 4 
de mayo al 22 de junio de 2018 en el Centro de 
Congreso y Exposiciones “Alfredo Rodolfo Bufano” 
del Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 

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

22 
(EXPTE. 74034) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1267 
 

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, el 
estudio y proyecto de la Ruta Rivadavia-San Rafael 
por el actual paraje Vizcacheras, del Departamento 
Rivadavia 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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 74042) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1268 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el “I Congreso Provincial de Enfermería 
en Atención Primaria de la Salud”, a realizarse los 
días 15 y 16 de junio de 2018, en el Salón Islas 
Malvinas, del Departamento Las Heras 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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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24 
(EXPTE. 74045) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1269 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la XXVI edición de la “Fiesta de La Vuelta 
del Veranador”, a desarrollarse el 14 y 15 de abril de 
2018 en la localidad Bardas Blancas, del 
Departamento Malargüe 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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 74046) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1270 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las siguientes actividades: Charlas de 
Diez, Club de Lectura de la Librería, Taller de Poesía 
y la presentación del libro “Desarrollo Organizacional 
y Gestión Social”, que se llevarán a cabo durante el 
año 2018 en la Librería Pública “Gildo D’Accurzio”, 
sito en Av. España 1620, Ciudad. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

26 
(EXPTE. 74047) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1271 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la XVI edición del concurso denominado 
“¡Mi factura, por favor!”, organizado por la 
Administración Tributaria Mendoza (ATM), la 
Dirección General de Escuelas (DGE) y la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
a llevarse a cabo durante el año 2.018 en la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
(EXPTE. 74055) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1272 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la “Jornada de Sensibilización sobre 
Violencia Obstétrica”, a realizarse el día 16 de abril 
en el Departamento General Alvear y el día 17 de 
abril de 2018 en el Departamento San Rafael, 
organizadas por la Delegación de Derechos 
Humanos en Mendoza, la Secretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo de la Nación y la Dirección 
Provincial de Maternidad e Infancia (Departamento 
de Obstetricia). 
 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 74002) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1273 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Directora 
del Laboratorio del Centro de Estudios Tecnológicos 
Ambientales, dependientes de la Facultad de 
Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad 
Nacional de Cuyo, remita copia de los resultados de 
análisis de muestras obtenidas de agua proveniente 
de la fractura hidráulica para la obtención de 
hidrocarburos (fracking), en caso de que los mismos 
hayan sido realizados por la citada institución.  
 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
(EXPTE. 74059) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1274 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe : 

a)Si se realizan análisis de muestras de 
agua recolectadas en el territorio provincial, a los 
fines de verificar los niveles de contaminación por el 
uso de la técnica de fractura hidráulica. En su caso, 
informe el área encargada de efectuar dicha tarea.  

b)Informe si existe un convenio celebrado 
con la Universidad Tecnológica Nacional  cuyo 
objeto haya sido encomendar a dicha tareas a esta 
institución. En caso afirmativo detalle las 
posibilidades de implementación del mismo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

30 

 
RESOLUCIÓN Nº 1275 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento 
Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 70713/16 - Proyecto de Ley de la 
Diputada Galván y del Diputado Ilardo Suriani, 
creando el Programa de Terminales de Pago 
Remota para Pequeños y Medianos Comerciantes y 
Productores de Bienes y Servicios. 
 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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RESOLUCIÓN Nº 1276 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 66946/14 - Proyecto de ley de las 
diputadas Pérez L. y Varela y de los diputados 
Guzmán y Sosa, creando en el ámbito del Ministerio 
de Salud, consejerías interdisciplinarias 
permanentes en los Hospitales Públicos de la 
Provincia y en la Obra Social de Empleados 
Públicos; y consejerías interdisciplinarias móviles 
que atiendan la totalidad de los efectores públicos 
del Área de Salud  de la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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RESOLUCIÓN Nº 1277 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

N° 74056 del 03-04-18 (Nota Nº 106-L) –
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
estableciendo el Programa de Fomento de Inversión 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 


