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I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS  
 

- En el recinto de Sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
9 días del mes de mayo 2018, siendo las 11.46 
horas, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha.  

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas nacional y provincial del recinto. A 
tal efecto invito a la diputada Claudia Bassin y al 
diputado Carlos Bianchinelli, a cumplir con su 
cometido, y a los demás legisladores y público, a 
ponerse de pie.  

- Así se hace. (Aplausos) 
 

 
 



9 de mayo  de 2018   2ª Reunión H. Cámara de Diputados       2ª Sesión de Tablas                                    Pág. 4 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº3 del 9-5-18 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
1 

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

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

ACTA Nº 2, de la 1º Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 178 
Período Legislativo Anual, de fecha 2-5-18.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
Acta Nº 2.  

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

 
2 

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

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

Pedidos de licencias: del diputado Guillermo 
Pereyra, para ausentarse de la Provincia el día 3 de 
mayo del corriente. 

Del diputado Lucas Ilardo Suriani, para 
ausentarse de la Provincia los días 7 y 8 de mayo 
del corriente. 

Del diputado Marcelo Aparicio, para 
ausentarse de la Provincia los días 7 y 8 de mayo 
del corriente. 

Del diputado Helio Perviú, para ausentarse 
de la Provincia los días 7 y 8 de mayo del corriente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
licencias. 

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

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

- El texto de la lista de Asuntos Entrados, 
cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) H. Senado de la Provincia: 
 
Comunica la siguiente resolución: 
 
Nº 628/18 (Nota 13964/18) – Solicitando a la 
Administración Pública Provincial y al  Poder 
Legislativo, la colocación de carteles con la leyenda: 
“Sumate a Construir Gobiernos Más Transparentes y 
Participativos. Ingresá a SUMEN, conocé qué pasa 
en tu ciudad y ayudá a mejorarla”. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 
B) Poder Judicial: 
 
Secretaría Administrativa de la  Suprema Corte de 
Justicia: 
 
a-Nota 13963/18 - Comunica giro de la Resolución 
Nº 1235/18,  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73987 
EN COMISIONES (Segovia). 
 
b-Nota 13962/18 – Remite copia de la Acordada Nº 
28.766, mediante la cual se prórroga el Art. 21 de la 
Ley 9040. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS. 
 
c-Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1235/18 (Nota 13972/18) – Sobre distintas 
cuestiones referidas a los internos penitenciarios de 
la Provincia de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73987 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
C) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1295/18 (Nota 13975/18) – Sobre puntos 
vinculados al Decreto Nº 2488/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74064 
EN COMISIONES  (Dip. Tanús) 
 
D) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1241/18 (Nota 13982/18) –Solicitando se arbitre 
los medios necesarios para que en caso de existir 
alguna anomalía en el normal funcionamiento del 
Centro de Salud N° 136 “Juan Minetti”, ubicado en el 
Barrio Mathiu, Distrito El Resguardo, Departamento 
Las Heras, se proceda a su pronta regularización. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74025 
EN EL ARCHIVO  (Dip. Carmona) 
 
E) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 060/18 (Nota 13981/18) - Autorizando a la 
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS 
PÚBLICOS SANTA ROSA LTDA, para efectuar la 
acreditación proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.2 de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 18º Semestre de Control Etapa 
II, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, inc. 
o) de la Ley 6497. 
 
Nº 061/18 (Nota 13980/18) - Autorizando a la 
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR 
DE RIVADAVIA LTDA, para efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.2 de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 18º Semestre de Control Etapa 
II, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, inc. 
o) de la Ley 6497. 
 
Nº 062/18 (Nota 13979/18) - Autorizando a EDESTE 
S.A., para efectuar la acreditación proporcional a los 
usuarios respectivos, correspondiente a la sanción 
prevista en el punto 5.5.2 de las Normas de Calidad 
del Servicio Público y Sanciones del Contrato de 
Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de Calidad de Servicio Técnico del 18º 
Semestre de Control Etapa II, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 54, inc. o) de la Ley 6497. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 
F) Municipalidades: 
 
1 - San Rafael, remite las siguientes Declaraciones: 
 
Nº 3063/18 (Nota 13968/18) – Adhiriendo al proyecto 
de ley presentado por la diputada Patricia Galván, 
por el cual se declara 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. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74022 
EN COMISIONES (Dip. Galván) 
 
Nº 3064/18 (Nota 13967/18) - Adhiriendo al proyecto 
de ley presentado por el senador Mauricio Sat, por el 
cual reconoce a las Destrezas Criollas como Deporte 
Provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74069 
EN COMISIONES (H. Senado) 
 

2 - Lavalle, remite la siguiente resolución: 
 
Nº 6711/18 (Nota 13977/18) – Adhiriendo al proyecto 
de ley por el que se declara la “Emergencia Tarifaria 
de Servicios Públicos Esenciales”. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 
3 - Malargüe, remite la siguiente resolución: 
 
Nº 062/18 (Nota 13976/18) – Solicitando la 
instalación de una Barrera Sanitaria en el acceso al 
territorio provincial, ubicado en la Localidad de Pata 
Mora y otra en la Localidad Ranquil Norte, 
Departamento Malargüe. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 
G) Diputados Pablo Priore, Alvaro Martínez, Oscar 
Torres y Hebe Casado, comunica la conformación 
de un Inter-Bloque, que se denominará 
“Cambiemos”, cuya presidencia será ejercida por el 
diputado Pablo Priore. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 73824/18 – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de la 
diputada Pérez C., creando el Distrito “Ingeniero 
Giagnoni” en el Departamento Gral. San Martín. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 74182/18 – Sra. María Eugenia De Marchi, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74185) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
declarar de interés Provincial la Producción y 
Comercialización Porcina. 

Con el objetivo de fomentar el desarrollo de 
la actividad porcina en la Provincia de Mendoza, 
proteger al productor y toda su actividad y 
resguardar el estado sanitario de la producción 
porcina, evitando la introducción y propagación a la 
Provincia de Mendoza de enfermedades exóticas. 
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Teniendo en conocimiento que se importará 
carne de cerdo, surge como objetivo primordial 
proteger el estado sanitario y al productor local. 

Mediante este proyecto se persigue impedir 
el ingreso al territorio provincial de productos, 
subproductos y derivados cárnicos porcinos que 
provengan de países no libres de enfermedades 
exóticas. 

De esta manera, la normativa perseguiría 
como finalidad impedir el ingreso de carne de cerdo 
de Estados Unidos entre otros, país que no se 
encuentra libre de enfermedades y que por medidas 
implementadas por el gobierno nacional fuera 
autorizado, en detrimento de las economías 
regionales del país, entre ellas la Provincia de 
Mendoza. 

Cabe recordar, que la importación de carne 
porcina había sido bloqueada en 1992 por la 
Argentina, argumentando cuestiones fitosanitarias. 

Permitir la importación de carne de cerdo 
implica desconocer las funciones del SENASA, que 
es el ente encargado de actuar como policía 
sanitario en el país y debería estar impidiendo la 
entrada de productos de origen animal o vegetal que 
pudieran tener algún riesgo para el estado sanitario. 

No hay ningún motivo, ni siquiera comercial, 
que justifique la importación de carne de cerdo 
desde Estados Unidos, trayendo un riesgo tan 
importante. 

Si bien la justificación de abrir el mercado 
argentino a productos de Estados Unidos es para 
poder exportar otros productos nuestros, estamos 
convencidos de que el crecimiento de una actividad 
no debe ser en detrimento de otras, sobre todo por 
el riego sanitario que implica. 

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

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Declárase de interés provincial la 
producción y comercialización porcina de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - El objetivo de la presente ley es el 
resguardo del estado sanitario de la producción 
porcina, evitando la introducción y propagación de 
enfermedades exóticas. 
 
Art.3º - Prohíbase el ingreso al territorio de la 
provincia de productos, subproductos y derivados 
cárnicos porcinos, que no se encuentren libre de 
enfermedades. La autoridad de aplicación provincial 
deberá instrumentar los sistemas de control 
necesarios a los fines del cumplimiento de la 
prohibición contenida en el presente, debiendo en 
todos los casos proceder al decomiso de la 
mercadería que se hallase en tales condiciones. 
 

Art.4° - La carne porcina que ingrese a la provincia 
proveniente de países que se encuentren en 
condiciones sanitarias adecuadas, deberá ser 
comercializada y ofrecida en venta al público en el 
estado de conservación desde su país de origen. La 
etiqueta del producto y la góndola donde se ofrezca 
el mismo deberá exhibir en forma clara y ostensible 
el país de origen en idioma nacional, quedando 
prohibido consignar palabras, frases, descripciones, 
marcas o cualquier otro signo que pudiera inducir a 
error, engaño o confusión respecto del mismo. En el 
caso que la carne haya sufrido en el país un proceso 
de fraccionado, armado, terminado u otro análogo 
que no implique una modificación en su naturaleza, 
deberá llevar una leyenda que indique dicho proceso 
y será considerado como producto de origen 
extranjero, de conformidad con lo establecido en la 
Ley Nacional 22802, de Lealtad Comercial. 
 
Art. 5° - Las infracciones a las disposiciones de la 
presente Ley, serán sancionados con: 

a) Apercibimiento; 
b) Multa; 
c) Decomiso de la mercadería; 
d) Suspensión del Registro correspondiente; 
e) Inhabilitación temporal o permanente; 
f) Clausura parcial o total, temporal o 

permanente de los locales. 
Estas sanciones podrán ser aplicadas en 

forma separada o conjunta, teniendo en cuenta la 
gravedad de la falta y los antecedentes de 
infracciones que registra el responsable. 
 
Art. 6º - Sin perjuicio de las sanciones previstas en el 
artículo anterior se podrá ordenar el decomiso de los 
productos o subproductos elaborados con carne 
porcina que pudieran vehiculizar virus de 
enfermedades exóticas que pudieran poner en 
peligro la sanidad de la producción local. Lo 
decomisado será destruido, previa notificación al 
interesado. 
 
Art. 7° - En caso de retención, rechazo o destrucción 
de productos relacionados con la presente ley y en 
virtud de lo dispuesto en normas reglamentarias, el 
propietario no tendrá derecho a indemnización ni 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
Art. 8° - La Autoridad de Aplicación será el Instituto 
de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza 
(ISCAMEN) y conforme los lineamientos 
establecidos en el Ley 22802 – de Lealtad 
Comercial-, podrá: 

a) Extraer muestras de los productos y 
realizar los actos necesarios para controlar y 
verificar el cumplimiento de la presente ley. 

b) Intervenir productos cuando aparezca 
manifiesta infracción o cuando existiendo fundada 
sospecha de ésta, su verificación pueda frustrarse 
por la demora o por la acción del presunto 
responsable o de terceros. La intervención será 
dejada sin efecto en cuanto sea subsanada la 
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infracción, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones que establece la presente ley. 

c) Ingresar en días y horas hábiles a los 
locales donde se ejerzan las actividades reguladas 
en la presente ley, salvo en la parte destinada a 
domicilio privado, examinar y exigir la exhibición de 
libros y documentos, verificar existencias, requerir 
informaciones, nombrar depositarios de productos 
intervenidos, proceder al secuestro de los elementos 
probatorios de la presunta infracción, citar y hacer 
comparecer a las personas que se considere 
procedente pudiendo recabar el auxilio de la fuerza 
pública si fuere necesario. 

d) Sustanciar los sumarios por violación a 
las disposiciones de la presente ley y proceder a su 
resolución, asegurando el derecho de defensa. 

e) Ordenar el cese de la rotulación, 
publicidad o la conducta que infrinja las normas 
establecidas por la presente ley durante la 
instrucción del pertinente sumario. 

f) Solicitar al juez competente el 
allanamiento de domicilios privados, y de los locales 
a que se refiere el inciso c) en días y horas inhábiles. 
 
Art.9º - La reglamentación establecerá el 
procedimiento y la organización necesaria para 
recibir y procesar los reclamos presentados por las 
personas físicas y jurídicas que se consideren 
perjudicadas por el incumplimiento de la presente 
ley, y la difusión necesaria para que cumpla 
debidamente su cometido. 
 
Art.10 - La presente ley deberá ser reglamentada 
dentro de los sesenta (30) días de su promulgación. 
 
Art.11 - Regístrese y comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 

Claudia Carina Segovia 
 

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

7 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74177) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde el jueves 26 de abril los niños y los 
jóvenes de 6 a 18 años de la provincia pueden 
conocer y visitar la nueva sede del centro de 
innovación educativa “Infinito por Descubrir”, que 
funcionará de martes a sábados en Mendoza TIC 
Parque Tecnológico, ubicado en Rafael Cubillos 
2100-2198 del Departamento de Godoy Cruz. Se 
trata del cuarto espacio de este tipo en 

funcionamiento del país, contando los centros IxD de 
Jujuy, Posadas y Bahía Blanca. 

Infinito por Descubrir es una iniciativa del 
Ministerio de Educación de la Nación a través del 
programa EDUCAR Tecnología Educativa y cuenta 
con el esfuerzo de los gobiernos provinciales y 
municipales, organizaciones de la sociedad civil, 
empresas privadas y las comunidades en las que se 
emplazan los centros. En nuestra provincia se 
trabaja junto a la Dirección General de Escuelas y el 
municipio de Godoy Cruz. 

Apoyados en especialistas en nuevas 
tecnologías, estos centros educativos proponen 
crear entornos de aprendizaje donde la curiosidad 
es la protagonista. Concretamente, entre otras 
cosas, los chicos podrán fabricar objetos e 
instrumentos musicales, idear soluciones para su 
vida cotidiana y realizar juegos de realidad virtual, 
mientras experimentan de manera lúdica y dinámica. 

Las propuestas están orientadas a que los 
chicos puedan: generar modelos de pensamiento 
propios; trabajar en equipo; desarrollar habilidades 
como la empatía, la tolerancia al fracaso, la 
autoestima, la adaptación al cambio; aprender a 
identificar información relevante; organizar el 
multitasking natural. Se hace hincapié en el estímulo 
de la búsqueda, en promover y sostener la 
versatilidad de intereses, en el desarrollo de la 
capacidad de encontrar algo que les guste mucho 
hacer y generar un camino autodidacta. 

Después de una temporada en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc y medio verano en el Parque 
Estación Benegas, Infinito por Descubrir comenzó a 
funcionar desde el 26 de abril en su nueva sede, en 
el Polo TIC de Godoy Cruz. 

Por todo lo brevemente expuesto y 
considerando que la educación es el principal 
transformador social es que solicitamos declarar de 
Interés de la H. Cámara de Diputados la apertura del 
nuevo edificio de "Infinito por Descubrir" en el 
Parque TIC del departamento de Godoy Cruz. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

Artículo 1º - Declarar de Interés de la H. Cámara de 
Diputados la apertura del nuevo edificio de "Infinito 
por Descubrir" en el Parque TIC del departamento 
de Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

8 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74178) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Fundación Tremo Kawell (Hermoso 
Caballo, en lengua mapuche) es una ONG sin fines 
de lucro compuesta por un grupo de profesionales 
que trabajan en la rehabilitación, a través de la 
equitación y los vínculos afectivos, de personas con 
discapacidad. Funciona en el Departamento San 
Rafael, aunque también incluye entre sus 
beneficiarios a chicos con capacidades especiales 
de Malargüe, y tiene como actividad central la 
equino-terapia, y extiende sus actividades a fútbol, 
equitación, bochas, tenis, natación, básquet, hockey 
sobre piso y atletismo. 

Al frente de la Fundación se encuentra 
Samanta Pérez Cesaretti, una joven que además de 
ser médica comunitaria, profesora de equitación y 
nadadora deportiva, está a cargo de la presidencia, 
rol que ocupa de manera totalmente gratuita. 
Además, dentro de la comisión hay un grupo de 
padres de los chicos que conforman la institución. 
Todas las personas que trabajan (un grupo de 
profesionales encargados de la salud) lo hacen ad 
honorem: una nutricionista, una profesional 
odontóloga, una fonoaudióloga, una cardióloga, una 
neuróloga, y un pediatra. 

También integran la Fundación los chicos 
con capacidades especiales: parálisis cerebral, 
síndrome de Down y otras condiciones particulares, 
que sin embargo, no les impiden participar de 
olimpíadas especiales o, como en esta oportunidad, 
del Campeonato Nacional de Equitación para 
capacidades especiales. 

Llegan a este Campeonato por cuanto entre 
los años 2015 a 2017 fueron tomando activa 
participación en los Torneos Regionales, a partir de 
los cuales lograron cuatro plazas en el Nacional, 
disputado en los últimos días del mes de abril en la 
localidad de Potrero de Los Funes, San Luis. 

En esta oportunidad, los tres representantes 
mendocinos, todos pertenecientes a la Fundación 
Tremo Kawell, fueron Santiago Salas, Ruth Salas y 
Valentín Arenas, siendo todos ellos ganadores de 
las medallas de oro de las diferentes categorías. La 
cuarta plaza obtenida no pudo ser cubierta por 
Viviana Carricondo por su estado de salud. 

Santiago Salas se quedó con dos medallas 
de oro, Ruth Salas con una de oro y una de plata, en 
tanto que Valentín Arenas se colgó una medalla de 
oro y una de bronce. 

Tal como señala la presidente de la 
Fundación “vamos sumando retos, pero lo principal 
es haber generado un lugar del que ellos se sientan 
parte, un espacio donde sean responsables del 
cuidado de ellos, y de la ayuda del otro. La idea es 
superarnos día a día, tratando de ser mejores en el 
espacio que estamos, de modificar este mundo, ya 
que a partir de pequeñas cosas un mundo mejor es 
posible. Las enseñanzas que mutuamente nos 
damos es lo más gratificante al final del día”. 

En nuestra convicción de que tanto la 
Fundación Tremo Kawell, como sus especiales 
integrantes deben ser reconocidos por la comunidad 
mendocina por los importantes logros que vienen 
obteniendo en sus respectivos espacios, es que 
venimos a solicitar sanción favorable al siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 
Artículo. 1º - Distinguir a los participantes del Torneo 
Nacional de Equitación para capacidades especiales 
Santiago Salas, Ruth Salas y Valentín Arenas, de la 
Fundación Tremo Kawell, por los meritorios logros 
obtenidos. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente pieza 
legal a los responsables de la Fundación, a sus 
efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
María José Sanz 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTE 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74179) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Embajada de los Estados Unidos y la 
Organización World Learning organizan anualmente 
una convocatoria para los estudiantes y 
acompañantes (mentores) para participar del 
programa de intercambio cultural y educativo 
“Jóvenes Embajadores 2018”. 

El Programa Jóvenes Embajadores es un 
programa de intercambio que permite a estudiantes 
destacados de nivel secundario viajar a los Estados 
Unidos por tres semanas. El programa ha sido 
diseñado para promover el entendimiento mutuo 
entre nuestras naciones y preparar a jóvenes líderes 
para que se conviertan en ciudadanos responsables 
y que colaboren en sus comunidades. 

Los postulantes deben tener entre 15 y 17 
años al momento del intercambio, hablar inglés y no 
haber viajado a los Estados Unidos previamente. El 
Gobierno de ese país cubre todos los gastos 
relacionados con la participación en el programa.  

Entre el 16 de marzo y el 7 de abril 2018, los 
participantes viajaron a los Estados Unidos donde 
debatieron sobre educación cívica, servicio 
comunitario y el desarrollo del liderazgo juvenil. 
Vivieron con familias anfitrionas, asistieron a la 
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escuela y participaron en actividades culturales, en 
Virginia y Albuquerque, estado de Nuevo México. 

La Provincia de Mendoza estuvo 
representada por una jovencita alumna de la escuela 
pública Mercedes Álvarez de Segura y del Instituto 
Binacional Suricana. Iriel Rojo, que de ella se trata, 
cumplimentó los rígidos requerimientos que 
establece no solamente la Embajada 
Estadounidense, sino la entidad organizadora de 
estos encuentros anuales, los que se llevan a cabo 
en distintos estados y ciudades del país del norte. 

En tal sentido, manifiesta su entusiasmo y 
esperanzas de que algo de lo vivido tanto en Virginia 
como en Albuquerque pueda realmente cumplirse, 
por cuanto, según explica las marchas y 
manifestaciones tienen como protagonistas a 
adolescentes de entre 15 y 17 años, que elevaron 
peticiones al gobierno en el sentido de abolir el 
armamentismo privado, que es motivo de honda 
preocupación en la sociedad norteamericana. 

Dado que cada participante debe trabajar en 
su lugar de origen en un proyecto social, Iriel está 
diseñando un programa para que sea aplicado en 
las escuelas públicas de la provincia para que “todos 
puedan aprender y manejarse en el lenguaje de 
señas, ya que somos “los normales” los que 
debemos aprender para integrar a los hipocaúsicos 
– sordos a la vida normal”. 

Hay que señalar que del programa diseñado 
como “Jóvenes Embajadores 2018” participan 
estudiantes de Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y 
República Dominicana. 

Por entender que la Provincia de Mendoza 
en su contexto debe reconocer y aplaudir el 
desempeño de adolescentes emprendedores y 
creativos, que se afianzan en la tarea de 
compromiso social, es que venimos a solicitar 
sanción favorable al siguiente proyecto resolución.  
 

Mendoza 2 de mayo de 2018 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Distinguir a la alumna Iriel Rojo, de la 
Escuela Nº 4 – 004 “Mercedes Álvarez de Segura” 
de San Rafael, por su representación provincial en el 
programa “Jóvenes Embajadores 2018” organizado 
por la Embajada de los Estados Unidos y la Word 
Learning Organisation cumplido durante el pasado 
mes de marzo en el país del norte. 
 
Art. 2º - Por Presidente de este Honorable Cuerpo 
dispóngase la comunicación de lo dispuesto en la 
presente pieza legal a la alumna distinguida, a sus 
efectos. 
 
Art. 3º - De Forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
74128 EN EL ARCHIVO 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74180) 
 
H. Cámara: 
 

FUNDAMENTOS: 
 

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 
Mendoza- San Juan, aprobado por Ley 6216, los 
establecimientos vitivinícolas pueden estar exentos 
de la contribución obligatoria, a través de la 
elaboración diversificada de la materia prima 
ingresada a sus establecimientos, en la proporción 
que anualmente determinen los Poderes Ejecutivos 
de ambas Provincias signatarias.  

En este lineamiento, el Decreto 670/2014 
(que derogó al anterior 448/09) regula el 
procedimiento a seguir para el caso de aquellos 
establecimientos cuya producción principal sea de 
mosto. Así, el cuarto párrafo del art. 1° de la norma 
mencionada establece: “… Los establecimientos 
vitivinícolas inscriptos en el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura cuya actividad industrial principal sea 
la elaboración de jugo de uva concentrado, una vez 
cumplida su propia pauta diversificadora, o la de 
terceros establecimientos que hubieran remitido 
materia prima originaria de viñedos de su exclusiva 
propiedad, y/o adquiridas, deberán asignar los 
volúmenes de producción diversificada de la 
siguiente forma: los elaboradores de jugo de uva 
concentrado y no concentrado: el treinta por ciento 
(30%) para terceros establecimientos a su elección y 
el setenta por ciento (70%) remanente será 
indisponible y asignado al régimen de incentivo 
instituido en el siguiente punto 2…” 

Asimismo, en el penúltimo apartado del art. 
2° se establece que los volúmenes que resulten 
excedentes de las asignaciones efectuadas conf. 
inc. a) y b), deberán ser redistribuidos sin cargo 
según lo determine la Comisión integrada por un 
representante del Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, un representante de la Mesa Ejecutiva 
del Fondo Vitivinícola Mendoza y un representante 
de la Cámara Argentina de Fabricante y 
Exportadores de jugo de uva.  
Por otra parte el Art. 3° instituye la “Comisión 
Asignadora de Elaboración Legal Diversificada”, 
cuya función es la de realizar la asignación de los 
volúmenes indisponibles, antes mencionados, a 
favor de los establecimientos que resulten 
beneficiarios del mismo. Se establece en dicho 
artículo que la Comisión estará presidida por el 
Ministro de Agroindustria y Tecnología e integrada 
por representantes de: Asociación de Cooperativas 
Vitivinícolas de Mendoza, Asociación de Viñateros 
de Mendoza, Cámara Argentina de Fabricadores y 
Exportadores de Mosto, Cámaras de Agricultura, 
Industria y Comercio de los distintos Departamentos, 
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Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Unión 
Vitivinícola Argentina, Bodegas Argentinas.    

A los fines de tomar conocimiento de la 
distribución de cupos de mosto que  realizó la 
mencionada Comisión, en los períodos 2013, 2014, 
2015 y 2017, resulta necesario solicitar al Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía de la 
Provincia, informe cómo se llevó a cabo tal 
distribución y  cómo y qué organismo asignó el 
excedente que resultó luego.  
Por último, y de acuerdo a lo aprobado mediante 
Resolución N° 1176 del Ministerio de Economía 
Infraestructura y Energía, en su inc. d) art. 1° y Art. 4 
del Acta Anexa, resulta necesario conocer de qué 
forma redistribuyó la Cámara Argentina de 
Fabricantes y Exportadores de Mosto, los 
17.146.001 litros de mosto que resultaron 
excedentes en el período 2016, conforme a lo 
indicado en dicha Resolución.   

Por estos fundamentos y los que ampliaré 
en su oportunidad, es que solicito al H. Cuerpo, 
preste sanción favorable al presente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza. 2 de mayo 2018 
 

Ricardo Alfredo Mansur 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de 
Mendoza informe a esta H. Cámara de Diputados: 

A) La asignación de volúmenes indisponibles 
de mosto efectuada por la “Comisión Asignadora de 
Elaboración Legal Diversificada”, en los períodos 
2013, 2014, 2015 y 2017, en forma detallada por 
establecimiento y cupo, adjuntando Actas y Anexos 
correspondientes. 

B) La redistribución de los excedentes de 
cupo legal realizada en los períodos 2013, 2014, 
2015 y 2017, en forma detallada por establecimiento 
y volumen. 

C) Si la redistribución referida en el punto B) 
del presente, la efectuó la Comisión instituida en el 
penúltimo párrafo del art. 2° del Decreto 670/14, en 
caso contrario, qué organismo lo realizó y en base a 
qué norma se delegó. 

D) Establecimientos a los que la Cámara 
Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, 
redistribuyó los 17.146.001 litros de mosto que 
resultaron excedentes en el período 2016 (conf. Art. 
1 inc d) Resol. N°1176/16 y Art. 4 del Acta Anexa), 
indicando volumen asignado a cada uno. 
 
Art. 2º - Comuníquese la Presente Resolución, con 
los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De Forma. 

 
Mendoza. 2 de mayo 2018 

 
Ricardo Alfredo Mansur 

 

- A LA COMISIÓN  DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 74183) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el siguiente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto solicitar 
en forma Urgente, el debate plenario en comisión de 
los expedientes relacionados al Fracking. 

Dada la situación que se esta viviendo en 
toda la provincia, en relación al fracking y sus 
alcances, es que creemos prioritario iniciar un 
debate amplio y en plenario de comisiones en donde 
puedan participar los distintos actores. 

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

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk, Macarena Escudero, 
Maité Rodríguez, Guillermo Pereyra, Cristina Pérez, 
Carina Segovia, Mario Vadillo y Marcos Niven. 
 
Artículo 1º - “Solicitar en forma Urgente, el debate 
plenario en Comisión de Economía, Energía, Minería 
e Industria y de la Comisión de Ambiente y Recursos 
Hídricos de los expedientes relacionados al 
Fracking”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk, Macarena Escudero, 
Maité Rodríguez, Guillermo Pereyra, Cristina Pérez, 
Carina Segovia, Mario Vadillo y Marcos Niven. 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74190) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se llama ejercicio físico a cualquier actividad 
física que mejora y mantiene la aptitud física, la 
salud y el bienestar de la persona. Se lleva a cabo 
por varias razones, como el fortalecimiento 
muscular, mejorar el sistema cardiovascular, 
desarrollar habilidades atléticas, deporte, pérdida de 
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grasa o mantenimiento, bienestar emocional así 
como actividad recreativa. 

El ejercicio físico puede estar dirigido a 
resolver un problema motor concreto. Su objetivo es 
mejorar la función mental, la autonomía, la memoria, 
la rapidez, la imagen corporal y la sensación de 
bienestar, se produce una estabilidad en la 
personalidad caracterizada por el optimismo, la 
euforia y la flexibilidad mental.  

La actividad física aumentada puede otorgar 
una vida más larga y una mejoría en la salud. El 
ejercicio ayuda a prevenir las enfermedades del 
corazón, y muchos otros problemas. Además el 
ejercicio aumenta la fuerza, aporta más energía y 
puede ayudar a reducir la ansiedad y tensión. 

Las acciones motoras pueden ser agrupadas 
por la necesidad de desarrollar alguna cualidad 
física como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la 
coordinación, la elasticidad o la flexibilidad. También 
es una buena manera de cambiar el rumbo del 
apetito y quemar calorías. Sin embargo es 
aconsejable la realización de ejercicio físico 
adecuándolo a la capacidad física de cada 
organismo, ya que la práctica de deporte supone 
también una serie de riesgos para salud. Al iniciar 
una actividad de ejercicio físico se debe ser 
consciente de las propias limitaciones físicas y elegir 
una práctica deportiva que no suponga una sobre 
carga para nuestro cuerpo. El ejercicio físico es un 
elemento básico para la formación de niños y 
jóvenes y el mejoramiento y mantenimiento de 
nuestra salud. 

Los programas de actividad física deben 
proporcionar relajación, resistencia, fortaleza 
muscular y flexibilidad. En la interacción del cuerpo 
con el espacio y el tiempo a través del movimiento, 
se construyen numerosos aprendizajes del ser 
humano. Esta construcción se realiza a través de 
una sucesión de experiencias educativas que se 
promueven mediante la exploración, la práctica y la 
interiorización, estructurando así el llamado 
esquema corporal. 

Tanto el trabajo aeróbico como el 
anaeróbico aumentan la eficiencia mecánica del 
corazón mediante el aumento del volumen cardíaco 
(entrenamiento aeróbico) o el espesor del miocardio 
(entrenamiento de fuerza). Estos cambios son en 
general beneficiosos y saludables si se producen en 
respuesta al ejercicio. 

Como contrapartida, aunque al ejercicio 
físico se le considera un fenómeno positivo y 
saludable, hay que plantearse cuánto ejercicio físico 
es sano para la salud y cuál es el ejercicio que se 
debe practicar.  

Una idea generalizada bastante incorrecta 
que se tiene de la práctica del ejercicio físico, que 
parece desprenderse a veces de forma implícita de 
los beneficios que se proclaman a nivel popular 
sobre la salud, es la de que dichos efectos positivos 
se producen meramente por su práctica, sin explicar 
con precisión cuáles deben ser los contenidos, 
volumen e intensidad de dicha práctica, de acuerdo 
a las características y circunstancias del individuo, 

que son los factores que deben ser concretados en 
una prescripción.  

De forma simplista, existe la creencia de que 
cuanto más ejercicio físico se realice mayores serán 
los beneficios en cuanto a salud e imagen corporal. 
Se han creado por tanto unos tópicos incorrectos 
como deporte. Así el ejercicio físico puede tener 
como contrapartida una serie de efectos negativos, 
sobre todo cuando es realizado de forma 
inadecuada por la imprecisión en cuanto al tipo de 
ejercicio físico, volumen, frecuencia e intensidad de 
su realización y los objetivos que se pretende 
alcanzar. 

Las distintas vertientes del ejercicio físico 
establecen también diferencias  sutiles, por lo que el 
común de los no deportistas y/o aficionados suelen 
confundir términos como fitness con fisicoculturismo. 
Las categorías fitness y figura están separadas, 
mientras que en la categoría fitness las 
competidoras han de realizar una serie de ejercicios, 
en figura la competición es puramente estética. Sin 
embargo, las pautas del físico son semejantes y 
muchas mujeres cruzan de una a la otra.  

A su vez, hay que indicar la diferenciación 
en los objetivos. El fitness está destinado a la 
pérdida de grasa corporal. En cambio en el 
culturismo se requiere el aumento de la masa 
corporal (hipertrofia muscular), en tanto que las 
rutinas de fitness consisten en ejercicios aeróbicos 
combinados con anaeróbicos , mientras que en el 
culturismo principalmente son ejercicios anaeróbicos 
de fuerza. También varían el tiempo, las 
repeticiones, la intensidad, tipo de ejercicios y la 
planificación de las rutinas. 

En países como Estados Unidos, existen 
competencias de salud y figura para mujeres que en 
parte han desplazado al culturismo femenino, 
haciendo más énfasis en la figura femenina y menos 
en el tamaño de los músculos. Estas competencias 
se tienen con frecuencia como partes de un mismo 
acontecimiento en concursos de culturismo. 

Con la intencionalidad de orientar y dar 
pautas sobre disciplinas deportivas y 
específicamente, sobre Fitness y Tendencias, y 
dirigida a profesionales de la educación física, 
grupos de deportistas y técnicos, desde la 
Subsecretaría de Deportes del Ministerio de 
Desarrollo Social, Salud y Deportes del Gobierno de 
Mendoza se ha organizado una convención, a 
concretarse el día 26 de mayo, en el Centro de 
Congresos y Exposiciones “Alfredo R. Bufano” de 
San Rafael. 

Por entender que esta convención fijará 
nuevos protocolos en el ámbito deportivo provincial, 
es que venimos a solicitar sanción favorable al 
siguiente proyecto de resolución.  
 

Mendoza 3 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés la Convención que 
sobre Fitness Y Tendencias tendrá lugar el 26 de 
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mayo en el Centro de Congresos y Exposiciones 
“Alfredo R. Bufano” de San Rafael, organizada por la 
Subsecretaría de Deportes dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, Salud y Deportes del 
Gobierno de Mendoza. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente con sus 
fundamentos a la Subsecretaría de Deportes, a sus 
efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 3 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74191) 
 

 
H. Cámara: 
 

El deporte es una actividad individual o 
colectiva que presenta numerosos beneficios en 
cuanto a la salud física y mental durante todas las 
etapas de la vida, ya que contribuye a la mejora de 
los sistemas cardiovasculares, nervioso y 
respiratorio. 

Practicar deportes otorga beneficios físicos, 
y además representa un medio para formarse en 
valores mediante el trabajo en equipo y la realización 
colectiva. 

El deporte contribuye al fomento de la 
integración y la autoconfianza que derivan en 
disminuciones de niveles de ansiedad y depresión, 
lo cual eventualmente, son potenciales elementos 
influyentes en la mejoría del rendimiento académico 
y permiten mejorar o mantener el buen rendimiento 
cerebral. 

La XVI edición de las Competencias 
Deportivas es impulsada por la Subsecretaría de 
Deportes de la provincia junto a todas las 
Universidades de Mendoza. El objetivo de los 
Juegos Interuniversitarios es contribuir a la 
formación integral durante el proceso de realización 
de la carrera universitaria potenciando las 
cualidades personales y de convivencia entre los 
estudiantes que realicen actividades deportivas. 

Las disciplinas que se desarrollarán serán 
básquet, handball, fútbol femenino y masculino, 
hockey femenino, vóley femenino y masculino, fútbol 
sala, natación, atletismo y tenis de mesa. 

Es menester reconocer la labor del estado 
provincial en cuanto a la promoción y realización de 
actividades deportivas que vinculen a las distintas 
universidades de la provincia en pos de desarrollar 
una competencia, en la cual estudiantes de diversas 

casas de altos estudios podrán interrelacionarse y 
practicar disciplinas deportivas. 

Por todo lo expuesto y considerando de 
relevancia la realización de este tipo de actividades 
deportivas y educativas, es que solicitamos declarar 
de interés de la H. Cámara de Diputados la 
realización de la XVI edición de las Competencias 
Deportivas Interuniversitarias, organizadas por la 
Subsecretaría de Deportes de la Provincia de 
Mendoza a llevarse a cabo entre mayo y noviembre 
de 2018. 
 

Mendoza, 3 de mayo de 2018. 
Analía Jaime 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de la XVI edición de las 
Competencias Deportivas Interuniversitarias, 
organizadas por la Subsecretaría de Deportes de la 
Provincia de Mendoza a llevarse a cabo entre mayo 
y noviembre de 2018. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74192) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La educación de las personas con 
discapacidad debe ser planteada como una 
educación integral; esto es, una educación que 
contemple su dimensión formativa desde la 
detección y a lo largo de toda la vida, priorizando su 
integración al ámbito común siempre que sea 
posible. 

La Ley Provincial 6970 (Ley de Educación 
Pública de la Provincia de Mendoza), en su Artículo 
47 establece que “La educación especial debe ser 
obligatoria y comprender a todos los alumnos con 
necesidades educativas especiales: sensoriales, 
cognitivas y socio-emocionales, de leves a severas, 
permanentes o transitorias. Se enmarca en la 
concepción de una escuela integradora, 
entendiéndose como tal la inserción de los alumnos 
con necesidades educativas especiales en el ámbito 
escolar, social y laboral”. 

La Dirección General de Escuelas, a través 
de la Dirección de Políticas de Integración Digital y la 
Dirección de Educación Especial han organizado un 
concurso provincial denominado “Cortometrajes de 
Habilidades Sociales”. 
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Esta actividad está destinada a escuelas 
post primaria de educación especial (EEI Escuelas 
de Educación Integral), para promover la producción 
de cortometrajes que aborden una temática sobre 
habilidades sociales. Tiene como objetivo estimular 
a través de la realización de videos diferentes 
funciones cognitivas, como la atención, la memoria, 
la planificación, la velocidad de procesamiento, la 
planificación y la flexibilidad entre otros. Y, además, 
fomentar en los jóvenes la concientización sobre la 
enseñanza y prácticas de habilidades sociales, 
dando un impulso a la creatividad de los estudiantes 
por medio del trabajo colaborativo y el uso de las 
TIC en proyectos áulicos motivadores. 

“Cortometrajes de Habilidades Sociales” es 
una iniciativa de la Dirección de Políticas de 
Integración Digital y se enmarca dentro del PLANIED 
(Plan Nacional Integral de Educación Digital) del 
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación que 
tiene como misión integrar la comunidad educativa a 
la cultura digital, promoviendo la innovación 
pedagógica, la calidad educativa y la inclusión 
socioeducativa. 

Por todo lo brevemente expuesto y 
considerando muy importante la realización de estas 
actividades es que solicitamos declarar de interés de 
la H. Cámara la realización del concurso provincial 
denominado “Cortometrajes de Habilidades 
Sociales”, organizado por la Dirección General de 
Escuelas, a través de la Dirección de Políticas de 
Integración Digital y la Dirección de Educación 
Especial, que se desarrollará durante 2018. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
realización del concurso provincial denominado 
“Cortometrajes de Habilidades Sociales”, organizado 
por la Dirección General de Escuelas, a través de la 
Dirección de Políticas de Integración Digital y la 
Dirección de Educación Especial, que se 
desarrollará durante 2018. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

III 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
A) DESIGNACIÓN, POR VOTACIÓN NOMINAL, 
DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y TERCERO 
DE LA H. CAMARA (Pospuesta por Resolución Nº 
07 de fecha 26-4-18). 
 

B) DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE LAS 
DISTINTAS COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y BICAMERALES DEL H. CUERPO. 
(Pospuesta por Resolución Nº 9 de fecha 26-4-18) 
 
C) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 73445 del 11-10-17 – Proyecto de ley de 
la diputada Galván, disponiendo de una norma que 
atienda la problemática del acoso escolar o bullying 
en todos los establecimientos educativos 
provinciales, tanto de gestión pública como privada, 
y conformar un Consejo Asesor para la Convivencia 
Escolar Democrática. 
 
2 - Expte. 74089 del 10-4-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Parisi, Ilardo Suriani y Tanús, 
estableciendo la suspensión de la vigencia del Art. 
11, Capítulo III de la Ley 9021 –Ley de Avalúo 
2.018-, como así también la vigencia de la 
Resolución Nº 16 del 13-3-18 dictada por la 
Administración Tributaria Mendoza, por el plazo de 
un (1) año. 
 
D) DESPACHOS: 
 
Nº 01 Expte. 72566/17 – De Cultura y Educación y 
de Desarrollo Social, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 72566/17, proyecto de ley de la 
diputada Carmona, estableciendo la no 
obligatoriedad del uso de uniforme con logo, equipos 
de educación física y otras prendas de tipo o marcas 
determinadas, como así también útiles y elementos 
onerosos en la Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria en la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 02 Expte. 62875/12 y su acum. Expte. 68149/14 – 
De Desarrollo Social, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 62875/12 y su acum. 68149/14, 
proyectos de ley de los diputados Miranda y García 
Zalazar, respectivamente, modificando el Art 13 de 
la Ley 5041 –Régimen Integral de Protección a 
Discapacitados-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 03 Expte. 72015/16 y su acum. Expte. 72037/16 – 
De Desarrollo Social, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 72015/16 y su acum. 72037/16 
- proyectos de declaración de los diputados Tanús y 
Pereyra, respectivamente, expresando el deseo que 
el Poder Ejecutivo instrumentase durante el ejercicio 
2.017 una “Alícuota Social” en los impuestos 
inmobiliario y automotor, para los contribuyentes 
domiciliados en Mendoza que acrediten ser jubilado 
o desempleados. 

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 



9 de mayo  de 2018   2ª Reunión H. Cámara de Diputados       2ª Sesión de Tablas                                    Pág. 14 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº3 del 9-5-18 

SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: voy a solicitar 
a la Cámara que posterguemos, nuevamente, la 
votación nominal de la Vicepresidencia Segunda y 
Tercera, en razón de que todavía no hemos logrado 
acuerdo; y en ese sentido esperamos lograrlo en el 
transcurso de esta semana. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: tampoco 
todavía están conformadas las Comisiones 
Permanentes, Especiales y Bicamerales del Cuerpo. 
Hemos conversado en Labor Parlamentaria sobre el 
tema, creemos que las mismas estén definitivamente 
conformadas a partir del día de mañana o el viernes 
a más tardar. 

Pero, quiero hacer una moción concreta al 
respecto, que de acuerdo al artículo 74 del 
Reglamento, autoricemos a la Presidencia de la 
Cámara a continuar entre el día de mañana y el día 
viernes, emita una resolución para que 
efectivamente las comisiones en la próxima semana 
estén en funcionamiento, ad referéndum de la 
sesión de tablas del día miércoles próximo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: tengo 
entendido que preferencias con despacho no hay, 
entonces voy a pedir que los despachos que figuran 
con los números 1; 2 y 3 girando al Archivo distintos 
expedientes, sean tratados en bloque.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
solicitud de tratamiento en bloque de los despachos 
1; 2 y 3. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar en 
general y en particular los despachos 1; 2 y 3. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nº 6,Nº 7,Nº 8) 

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

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 11.50. 
- A las 11:51 dice el: 

 
IV 

ASUNTOS FUERA 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
1 

EXPTE. 73891 
Modificando los Arts. 1º y 2º de la  

Ley 7549 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión.  

Por Secretaría se dará lectura al expediente 
que ha sido acordado en la Comisión de Labor 
Parlamentaria para ser tratado sobre tablas.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):  

- El texto del expediente 73891 es el 
siguiente:  
 

PROYECTO DE LEY DEL P. E. 
(EXPTE. 73891) 

 
Mendoza, 28 de febrero de 2018. 

 
NOTA Nº 37 -L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA 
S             /         R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. a fin de 
remitir para su tratamiento y consideración el adjunto 
proyecto de ley por el cual se modifican los Artículos 
1º y 3º de la Ley 7549 por la cual se declara de 
interés provincial a las actividades de generación, 
transporte, distribución, uso y consumo de energía 
eólica y solar y la investigación, desarrollo, 
transferencia de tecnología, fomento y radicación de 
industrias destinadas a la fabricación de 
equipamiento para esos fines, en los cuales no se 
incluían otros tipos de generación de energías, las 
cuales están siendo objeto de contratos de 
abastecimiento con Compañía Administradora de 
Mercado Mayorista Sociedad Anónima CAMMESA  
a través de las licitaciones de RenovAR, generando 
en la Provincia de Mendoza una movilidad dentro de 
las actividades relacionadas con las mismas. 

En esta oportunidad y dado el crecimiento 
de estas nuevas actividades en la Provincia, se 
estima necesario modificar los términos de los 
Artículos 1º y 3º de la citada Ley, ampliando la 
exención de gravámenes impositivos provinciales a 
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las actividades de producción de equipamiento 
mecánico, electrónico, electromecánico, metalúrgico 
y eléctrico que realicen empresas radicadas o a 
radicarse, de origen nacional o internacional, con 
destino a la generación, transporte, distribución, uso 
y consumo no solo de energía eólica y solar, sino 
también a las proveniente de los micros, pequeños y 
medianos aprovechamientos hidroeléctricos, 
biomasa y biogás. 
 

Saludo a V.H. con atenta consideración. 
 

Alfredo V. Cornejo 
Gobernador 

 
POR CUANTO: 

 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DE LA PROVINCIA SANCIONAN CON 
FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1° - Modifíquese el Artículo 1º de la Ley 
7549 el que quedará redactado del siguiente modo:  

“Artículo 1º - Declárense de Interés 
Provincial las actividades de generación, transporte, 
distribución, uso y consumo de Energía Eólica, 
Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Biomasa y 
por Biogás en todo el ámbito de la Provincia y la 
investigación, desarrollo, transferencia de 
tecnología, fomento y radicación de industrias 
destinadas a la fabricación de equipamiento para los 
fines mencionados precedentemente. 

La presente norma considera como área 
estratégica para el desarrollo económico todas las 
actividades que de ella derivan.”  
 
Artículo 2º - Modifíquese el Artículo 3º de la Ley 
7549 el que quedará redactado del siguiente modo: 

“Artículo 3º - Exímanse de todo gravamen 
impositivo provincial desde la publicación de la 
presente ley y otórguese estabilidad fiscal hasta el 
año 2028, a las actividades de producción de 
equipamiento mecánico, electrónico, 
electromecánico, metalúrgico y eléctrico, de origen 
nacional o internacional, con destino a la 
generación, transporte, distribución, uso y consumo 
de Energía Eólica, Solar, Micro, Pequeños y 
Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa y por Biogás en el territorio de la Provincia 
de Mendoza, en los términos que dispongan la 
reglamentación y conforme al siguiente detalle: 

Energía Solar: Componentes para la 
fabricación de sistemas de generación fotovoltaica 
tales como: 

Paneles fotovoltaicos, Silicio, Celdas 
Fotovoltaicas, Cristales, material plásticos 
especiales, perfiles de aluminio, material de 
soldadura, cajas de interconexión, cables, Inversores 
de corriente, IGBT, PLC, baterías, ultracapacitores, 
componentes electrónicos para sistemas de control y 
potencia, servomotores, componentes estructurales 

forjados, fundidos y estampados, aceros planos, 
tubos estructurales, 

Componentes para sistemas solares 
térmicos tales como: Colectores, Acumuladores 
térmicos, tubos especiales, componentes 
estructurales, sistemas aislantes, servicios de 
montaje, mantenimiento y componentes anexos de 
proyectos solares. 

Energía Eólica: Componentes para la 
fabricación de aerogeneradores tales como: 
Generadores, cajas multiplicadoras, equipos de 
lubricación, carenados, componentes estructurales y 
mecánicos fundidos, forjados y estampados, equipos 
de enfriamiento y lubricación, chapa de acero para 
fabricación de componentes estructurales, 
conversores de frecuencia, componentes 
electrónicos, cobre aislado en bobinas, cables 
especiales, sistemas de control, servomotores, 
ultracapacitores y baterías,  torres, palas, labores de 
montaje y fabricación de aerogeneradores. 

Energía Hidráulica: Materiales y 
componentes para la fabricación de turbinas y 
generadores hidroeléctricos tales como: Turbinas, 
generadores, chapa estructural, componentes 
fundidos, rodamientos, sistemas de lubricación y 
enfriamiento, bombas, filtros, y forjados especiales, 
sistemas de control, componentes electrónicos para 
sistemas de control, cobre desnudo, cobre aislado, 
cables especiales, ,reguladores de velocidad, 
servomotores, turbogrupos, tuberías, válvulas, 
montajes. 

Energía Biomasa, Biogás: turbinas, 
generadores, estructuras, sistemas de control, 
chapa, cobre, componentes fundidos y forjados. 

La estabilidad fiscal a la que se refiere este 
artículo importará exclusivamente la imposibilidad de 
aumentar la alícuota efectiva del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que corresponda a las actividades 
detalladas, y la del impuesto de sellos que 
corresponda a los actos, operaciones o contratos 
gravados que se vinculen directamente con el 
desarrollo de aquellas, con el alcance que determine 
la reglamentación. 
 
Artículo 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Pedro Martín Kerchner                       Alfredo Cornejo 
Ministro de Economía                         Gobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde poner en 
consideración del Cuerpo la voluntad de tratar el 
expediente 73891 sobre tablas.  

Se va a votar.  
- Se vota y dice el 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

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

- En consideración en general el expediente 
73891. 

- Tiene la palabra el diputado López. 
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SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: el proyecto 
que estamos tratando sobre tablas es un proyecto 
que ha sido elevado por el Poder Ejecutivo, lo que 
pretende es una modificación a una ley sancionada 
a fines del año 2005 en esta Cámara, la Ley 7549, y 
se consideró como un Ley de fomento a la 
generación, uso, distribución, y uso por parte de los 
consumidores de la energía generada por fuentes 
renovables; se consideró como una Ley de Fomento 
a las Energías Renovables.  

Esa ley en su artículo 1º declaraba de 
interés la energía proveniente de algunas fuentes. 
Es aquí una de las primeras necesidades de 
modificación que tiene esta ley, porque dejaba 
afuera en esa sanción original algunas fuentes que 
hoy están siendo utilizadas e inclusive, en la gran 
licitación de generación de energía, a través de 
fuentes renovables como ha sido el RenovAR 1.5 y 
RenovAR 2.0; estas fuentes son una de las 
principales, y la Provincia de Mendoza, inclusive, ha 
ganado proyectos que tienen que ver con su 
generación, como son los Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, es por eso que 
desde el Ejecutivo se elevó la modificación y se 
incorporó como fuentes los Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, pero también se 
aprovechó la oportunidad y se incorporó la biomasa 
y el biogás, y en el debate que se ha tenido en esta 
Legislatura, no solo en las comisiones, sino también 
en el ámbito de Labor Parlamentaria, se incorporó la 
geotérmica, como uno de los aportes que se ha 
hecho de la oposición, específicamente del bloque 
del Partido Justicialista. 

La modificación del artículo 3º de esa ley, lo 
que otorgaba eran exenciones impositivas para la 
producción de todo aquel equipamiento y todos 
aquellos desarrollos tecnológicos que tenían que ver 
con proyectos de uso de energías renovables y se 
otorgaban exenciones impositivas en Ingresos 
Brutos e Impuesto a los Sellos; pero esa exención 
impositiva se contemplaba solamente por diez años, 
a partir de las sanción de la ley, lo cual arrojó 
beneficios desde el año 2006 al año 2016. Y en este 
momento, donde creemos que es importante 
avanzar en este sentido, hemos tenido, hace unos 
meses aproximadamente, la sanción de un proyecto 
de ley que tiene que ver con la generación de 
energía distribuida, es importante poder contar con 
estos beneficios impositivos; y lo que el Poder 
Ejecutivo a elevado en ese proyecto es extender 
este beneficio de exenciones impositivas por diez 
años más, lo cual iría hasta el año 2028. Este, en 
definitiva, es el alcance del artículo 3º, que es otro 
de los puntos principales que estaríamos 
modificando con la sanción de este proyecto de ley.  
Por todos estos temas, y porque creemos que es 
importante avanzar en este sentido, es que desde el 
bloque vamos a acompañar el proyecto de ley con 
las modificaciones y los aportes que se han hecho 
también desde la oposición.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ha pedido la palabra la 
diputada Escudero, previo correspondería constituir 

el Cuerpo en Comisión, manteniendo la unidad en el 
debate y con las mismas autoridades. 

- En consideración la constitución del 
Cuerpo en Comisión. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Comienza la Cámara a 
sesionar en Comisión. 

Tiene la palabra la diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) – Señor presidente: era 
para que conste en actas que vamos a acompañar 
el proyecto en general, pero que vamos a votar en 
contra del artículo que prevé la exenciones 
impositivas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: también 
para informar que este bloque va a acompañar en su 
totalidad el proyecto que está en tratamiento, en 
particular porque consideramos que debe continuar 
el incentivo a la generación de energías alternativas 
y no a las tradicionales, porque se ha incorporado en 
esta ley unas nuevas formas de generación de 
energía, también se ha tenido en cuenta el aporte 
que se ha hecho desde este bloque de incorporar la 
energía geotérmica.  

Independientemente de eso, y en relación a 
la exención impositiva, también en Labor 
Parlamentaria hemos llegado al acuerdo de que va a 
intervenir el bloque oficialista y usted, señor 
presidente, en obtener información en relación al 
impacto que tuvo la Ley 7549 durante los diez años 
en que estuvo en vigencia la exención impositiva. 
Entonces, recordarle y esperar el informe. 

También, para que se tenga en cuenta que 
todas exenciones impositivas incluidas en el artículo 
3, tienen estrecha relación y se refieren a las que 
están incorporadas en el artículo 1, para que no 
haya lugar a dudas en relación a la energía 
hidráulica, que es sólo aquellas que tienen que ver 
micros, pequeños y medianos aprovechamientos 
hidroeléctricos, toda vez que en el artículo 2 habla 
en general de energía hidráulica, sin hacer 
referencia específica a que esta exención impositiva, 
este impulso o este beneficio impositivo, tiene que 
ver con micros, pequeños y medianos 
aprovechamientos hidroeléctricos, y no grandes 
obras hidroeléctricas; para que no haya confusión al 
respecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia, si 
bien asumió el compromiso en la Comisión de Labor 
Parlamentaria, vuelvo a asumir el compromiso de 
juntar información que el Ejecutivo nos pueda 
brindar a la mayor brevedad posible. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
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SR. ILARDO (PJ) – Señor presidente: también para 
afirmar que desde el bloque Podemos vamos a 
acompañar este proyecto, porque vamos a 
acompañar cualquier iniciativa que tenga como 
objetivo generar, no solamente energías renovables, 
sino también energías más baratas, estamos 
viviendo un proceso de un ajuste brutal por parte del 
Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial en 
materia tarifaría, y es importante, más allá de 
nuestra insistencia el tratar el proyecto de 
emergencia tarifaría y nuestra insistencia en debatir 
en esta Legislatura una problemática que está 
afectando a todos y cada uno de los mendocinos, 
esta iniciativa busca, no solo, como decía, energías 
limpias, sino también abaratar el costo de la 
producción de ellas; así es que bienvenido sea esta 
iniciativa, pero no dejamos de insistir con que se 
debata en esta Legislatura una problemática mucho 
más grande que hoy está afectando a todos los 
mendocinos, que es la problemática tarifaría y el 
brutal aumento tarifarío desarrollado por el Gobierno 
Nacional y Provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, corresponde cerrar el 
Cuerpo en Comisión y adoptar como despacho el 
expediente 73891, que obra en Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Continúa la Cámara 
sesionando de manera ordinaria. 

Se va a votar en general el expediente 
73891. 

Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general.  

- Corresponde su tratamiento en particular. 
Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado. Por Secretaría se leerá su articulado, con 
la salvedad de que en el artículo 2° tiene el voto 
negativo del Frente de Izquierda. 

- Se enuncian y aprueban sin observaciones 
los Arts. 1° al 3°, incluido. 

- El Art. 4°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y particular, pasa a la 
Honorable Cámara de Senadores para su revisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

Así se hace a las 12.00 horas. 
- A las 12.20 dice el: 

 
2 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  
Y DECLARACIÓN 

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

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

Bloque Unión Cívica Radical, expediente 
74177; 74178; 74180; 74190; 74191; 74192; 74194, 
que no cuenta con estado parlamentario; 74195, que 
no cuenta con estado parlamentario; 74196, no 
cuenta con estado parlamentario. 

Bloque Partido Justicialista, expediente 
74193, que no cuenta con estado parlamentario, y el 
expediente 74183, con modificaciones. 

Bloque Frente de Izquierda, expediente 
74201, no cuenta con  estado parlamentario y con 
modificaciones.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: simplemente 
para referirme al expediente 74183, hemos 
acordado, si no me equivoco, que a los efectos de 
que el debate sea lo suficientemente productivo y 
esclarecedor para esta Cámara, vamos a solicitar la 
presencia del Secretario Miglioranza y el 
Subsecretario de Minería, Emilio Guiñazú, para 
concurrir a un ámbito donde dos representantes por 
bloque, en aquellos que sean bloques de más de 
dos y los bloques unipersonales también, 
obviamente, podamos discutir la temática 
relacionada con el Fracking, en la Legislatura 
Provincial. 

Además, señor presidente, voy a solicitar 
que por su intermedio se invite a la brevedad posible 
a ambos funcionarios, la semana próxima, de modo 
de, rápidamente, tener la reunión prevista. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Previo a darle la 
palabra al diputado Majstruk, hacer la aclaración que 
esta Presidencia asume el compromiso de hacer 
todas las gestiones para que lo antes posible, la 
semana próxima, podamos tener esta reunión con la 
presencia de ambos funcionarios. 

Tiene la palabra el diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señor presidente: 
sinceramente vamos a aceptar lo que propone el 
diputado Biffi, un poco de mala gana. ¿Por qué? 
Porque nosotros entendemos que estos debates hay 
que darlos; si se hubiesen dado en el momento 
correcto; si se hubiesen dado antes de llegar a 
algunas posiciones que, desde nuestro punto de 
vista, suenan prácticamente autoritarias. 

Ya lo dije la sesión pasada, y sin ánimo de 
repetir y estar todos los miércoles diciendo lo mismo, 
entendemos que este es un tema sensible, no 
solamente para Mendoza, es sensible en todos, en 
muchos lugares del mundo donde ha pasado de 
todo al respecto; ya hemos hablado de lo que 
ocurrió con estos cuatro pozos y sin querer hacer 
historia porque ya la hicimos, ya la contamos, y creo 
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que ahora el camino es otro, entendemos que la 
Cámara tiene, o por lo menos así o veo yo, más allá 
de que podemos discutir los temas cuando 
queramos y de la manera que queramos, pero hay 
dos ámbitos que son los que entendemos que se 
deben debatir los proyectos, uno es en las 
comisiones y otro es en la sesión; lo demás me 
parece importante, siempre el debate es bueno, 
intentar acordar y llegar a una conclusión es buena.  

Yo voy a pedir que este expediente pase a la 
Comisión como corresponde, ya que no tenemos la 
mayoría necesaria para ser tratado sobre tablas, el 
día de hoy, y aceptar la propuesta del diputado Biffi 
al respecto; no obstante, vuelvo a repetir, un poco 
de mala gana porque no vemos mal, o entendemos 
que lo más saludable es que los temas sensibles, 
aunque sean urticantes, aunque nos cueste, aunque 
tengamos posiciones distintas, se debatan, por lo 
menos, por lo menos, en las comisiones que es 
donde corresponde, y luego se verá si se llega a los 
consensos necesarios o de qué manera se puede 
llevar al recinto. Así es que no teniendo el número 
para poder tratarlo sobre tablas, sí, vemos con 
agrado que la semana que viene puedan estar los 
funcionarios como para poder ir echando un poco 
más de luz sobre el tema. Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Discúlpeme, por lo que 
yo entiendo, por lo que se acordó en el cuarto 
intermedio y por lo que yo entendí, aparte por lo que 
dijo. El expediente 74183, de su autoría, se le está 
dando tratamiento y se leyó con modificaciones, y 
las modificaciones son éstas, le quedó por Bloque, lo 
que explicó el diputado Biffi, no entiendo por qué 
usted pide, si le estamos dando el tratamiento, que 
vuelva a Comisión. ¿O vuelve a Comisión, o no se 
trata, o hay que tratarlo en estas condiciones? Por 
eso no me queda claro. Si le parece hacemos un 
cuarto intermedio para acordarlo. 

Esta Presidencia dispone de un cuarto 
intermedio. 

- Es la hora 12.26. 
- A las 12.27, dice el: 

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

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes: 74194; 74195; 
74196; y 74193. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 11) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes: 74194; 74195; 74196; y 74193, es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74194) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los museos son instituciones que buscan 
brindar un servicio a la sociedad a través de 
funciones como las de coleccionar, conservar, poner 
en valor y dar a conocer las evidencias materiales y 
simbólicas de una comunidad. 

El Consejo Internacional de Museos (ICOM, 
por sus siglas en inglés) es la organización más 
importante de museos y profesionales de museos a 
nivel mundial. En 1977 instituyó el 18 de mayo de 
cada año como el “Día Internacional de los Museos”, 
con el objeto de concientizar al público en general 
sobre el papel de los museos en el desarrollo de la 
sociedad. 

El Comité Consultivo del ICOM define, 
anualmente, una temática para el evento, para este 
año, el tema elegido es “Museos hiperconectados: 
enfoques nuevos, públicos nuevos”: En un mundo 
cada vez más conectado, resulta imposible entender 
el papel de los museos sin tener en cuenta todas las 
conexiones que estos establecen. Son parte 
inherente de sus comunidades locales, de su paisaje 
cultural y de su entorno natural.  

En este marco la Dirección de Cultura de la 
Ciudad de Mendoza en conjunto con diversos 
organismos, realizarán un ciclo de encuentros entre 
14 y 20 de mayo.  

Las actividades programadas incluyen 
muestras y espectáculos itinerantes, visitas guiadas, 
intervenciones artísticas y conferencias, entre otras; 
con especial impronta en el impacto de las redes 
sociales, las nuevas tecnologías y las 
transformaciones que éstas generan en la sociedad. 

Por todo lo brevemente expuesto 
anteriormente, es que solicitamos declarar de interés 
de la H. Cámara la realización de la “Semana de los 
Museos” organizada por la municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza, que se desarrollará entre los 
días 14 y 20 de mayo de 2018. 
 

Mendoza, 8 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
realización de la “Semana de los Museos” 
organizada por la municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza, que se desarrollará entre los días 14 y 20 
de mayo de 2018. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74195) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 



9 de mayo  de 2018   2ª Reunión H. Cámara de Diputados       2ª Sesión de Tablas                                    Pág. 19 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº3 del 9-5-18 

La Comisión Nacional de Monumentos, de 
Lugares y de Bienes Históricos del Ministerio de 
Cultura de la Nación, organiza este año la segunda 
edición del Día Nacional de los Monumentos. La 
primera fue en marzo de 2017, en donde 
participaron más de 530 Monumentos Históricos 
Nacionales, entre otros edificios y sitios de valor 
patrimonial de 130 localidades, de las 24 provincias 
del país. 

Esta iniciativa, que se realiza en distintos 
países del mundo, busca no sólo dar a conocer el 
patrimonio sino también incentivar su preservación 
para el fortalecimiento de la memoria y la identidad 
cultural de los argentinos. 

El patrimonio cultural de nuestro país es tan 
variado y complejo como su patrimonio natural. Lo 
conforman bienes de especie diversa como sitios 
arqueológicos, casas, puentes, medios de 
transporte, fábricas, palacios, etc.  

El Día Nacional de los Monumentos es, ante 
todo, una excelente oportunidad para acercarnos a 
nuestro patrimonio, conocerlo, disfrutarlo y valorarlo. 
Por esto, la Ciudad de Mendoza se suma a esta 
celebración con diversas actividades especiales 
durante los días 12 y 13 de mayo de 2018.  

El cronograma de actividades gratuitas 
previstas por la capital mendocina es muy variado: 

Sábado 12 de mayo 
- Visita por el Cementerio, recorrido por los 

mausoleos de los funcionarios públicos que 
transformaron la provincia. 

- Bicitour. Recorrido por los sitios históricos 
patrimoniales: Mansión Stoppel, Colegio Agustín 
Álvarez, Legislatura, Ruinas de San Francisco y 
Nave Cultural. 

- Muestra en el Museo del Área Fundacional: 
Ruinas de San Francisco, Plaza Pedro del Castillo y 
Solar – Cabildo de la Ciudad de Mendoza. 

- Free Walking Tour para conocer los 
monumentos históricos y artísticos a través de las 
plazas principales de la ciudad. 

- Visita guiada por Nave Cultural, obra de 
refuncionalización  que mantuvo la arquitectura 
industrial de uno de los galpones del Ferrocarril 
General San Martín (FCGSM) que conformaban la 
Estación Central Mendoza.  

Domingo 13 de mayo 
- Free Walking Tour para conocer los 

monumentos históricos y artísticos a través de las 
plazas principales de la ciudad. 

- Visita guiada por Nave Cultural, obra de 
refuncionalización que mantuvo la arquitectura 
industrial de uno de los galpones del Ferrocarril 
General San Martín (FCGSM) que conformaban la 
Estación Central Mendoza.  

- Muestra en el Museo del Área Fundacional: 
Ruinas de San Francisco, Plaza Pedro del Castillo y 
Solar – Cabildo de la Ciudad de Mendoza. 

Por todo lo brevemente expuesto y 
considerando la importancia de promover el 
conocimiento y valoración de los lugares con riqueza 
histórica, cultural y patrimonial es que solicitamos 
declarar de interés de la H. Cámara la realización de 

las actividades especiales que se desarrollarán los 
días 12 y 13 de mayo de 2018 en la Ciudad de 
Mendoza, en el marco de la celebración del Día 
Nacional de los Monumentos.  
 

Mendoza, 8 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
realización de las actividades especiales que se 
desarrollarán los días 12 y 13 de mayo de 2018 en 
la Ciudad de Mendoza, en el marco de la 
celebración del Día Nacional de los Monumentos.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74196) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Círculo Odontológico de Mendoza en 
forma conjunta con la Asociación Odontológica 
Argentina, Universidad de Buenos Aires y la 
Universidad de Mendoza, se encuentran 
organizando las Jornadas Mendoza 2018. 

En las mismas contarán con la presencia de 
destacados dictantes: Dr. Ignacio Loi (Italia), Prof. 
Dr. Pablo Rodríguez (Decano Facultad de 
Odontología – UBA), Prof. Dr. Héctor Alvarez 
Cantoni (UBA), Prof. Dr. Federico Galli (UBA), Od. 
Jorge Pasart (UBA). 

Siendo este evento de gran importante para 
toda la profesión odontológica, siendo los objetivos, 
favorecer la actualización en técnicas innovadoras 
en el ámbito universitario, público y privado; técnicas 
que logran mejor el pronóstico, la predictibilidad y la 
duración de los tratamientos realizados en los 
pacientes. Logrando esto a través de disertantes 
que cumplan con los standares nacionales e 
internacionales para poder llevar a cabo dicho 
perfeccionamiento. 

Por lo expuesto es que solicitamos al H. 
Cuerpo quiera tener a bien, declarar de Interés de la 
H. Cámara de Diputados las Jornadas Mendoza 
2018. 
 

Mendoza, 8 de mayo de 2018. 
 

Mabel Guerra 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la provincia, las Jornadas 
Odontológicas Mendoza 2018, organizada por el 
Circulo Odontológico de Mendoza en conjunto con la 
Asociación Odontológica Argentina, la Universidad 



9 de mayo  de 2018   2ª Reunión H. Cámara de Diputados       2ª Sesión de Tablas                                    Pág. 20 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº3 del 9-5-18 

de Buenos Aires y la Universidad de Mendoza a 
realizarse los días 17 y 18 de mayo del 2018. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de mayo de 2018. 
 

Mabel Guerra 
 

El anexo consta en el expediente original. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74193) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto Solicitar 
a la Subsecretaria de Energía y Minería de la 
Provincia de Mendoza que informe a esta H. Cámara 
de Diputados sobre diversos puntos referidos a las 
acciones previas a la autorización del procedimiento 
de fractura hidráulica en el Puesto Rojas de 
Malargue, llevado a cabo en 2017. 

El motivo que impulsa esta petición, radica 
en la necesidad de conocer datos y detalles sobre 
las acciones previas que se deben llevar a cabo y 
que son sumamente necesarias para desarrollar la 
técnica conocida popularmente como fracking. 

Consideramos de fundamental importancia 
contar con los detalles de cuál era la situación y/ o el 
estado mecánico y físico de los pozos a los cuales 
se los reconvirtió, a fin de dejar de efectuar en ellos 
extracción convencional, para llevar a cabo el 
método de fractura hidráulica. 

Todo ello teniendo en cuenta las 
afirmaciones del Departamento General de 
Irrigación, contenidos en la Resolución N° 813, la 
que expresa: “los potenciales impactos que los 
trabajos a desarrollar, podrían generar sobre el 
recurso hídrico (superficial y subterráneo) son los 
siguientes: 

- Falla de la integridad mecánica del pozo, 
ya sea por rotura de la cañería de aislación o rotura 
de sello hidráulico de cemento durante la 
estimulación hidráulica. 

- Etc. 
Por las razones expuestas y las que 

oportunamente se darán, solicito a los Diputados el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 7 de Mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruck 
 

Artículo 1° - Solicitar a la Subsecretaria de Energía y 
Minería de la Provincia de Mendoza, informe a ésta 
H. Cámara sobre: 

- Cuáles fueron los estudios que se hicieron 
a fin de conocer la situación mecánica y física de los 

pozos que fueron reconvertidos  para aplicar la 
técnica de fractura hidráulica, en relación al 
expediente administrativo N° 941-D-2017-03839. 

- Cual fue el resultado obtenido del análisis 
mencionado anteriormente. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de Mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruck 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 74177; 
74178; 74180; 74190; 74191; 74192; 74194; 74195; 
74196; 74193, con modificaciones, incluido el 74183, 
que va a ser tratado conforme las modificaciones 
que propuso el diputado Biffi 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 11) 

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

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 12 al N° 23) 

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

- Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente, es para 
pedir la toma de estado parlamentario y preferencia 
con despacho del expediente 74197, un proyecto de 
autoría del diputado Mario Díaz, acompañado por 
varios diputados de nuestro bloque, que tiene por 
temática la razonabilidad en las tarifas de servicios 
públicos; es de público conocimiento, por lo que está 
pasando la población en general, en relación al 
aumento casi irracional de las tarifas.  

Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es, 
primero, la toma de estado parlamentario; y luego, la 
preferencia con despacho de este expediente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Segovia, en cuanto a la toma 
de estado parlamentario y preferencia con despacho 
del expediente 74197.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 24) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli.  
 
SR. BIANCHINELLI (PJ) – Señor presidente: no sé 
si entramos en Período de Homenajes. Yo no voy a 
hacer un homenaje, es un agradecimiento, no sé si 
estamos en el Período.  
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Espere que 
terminemos con las mociones de preferencia, y le 
doy la palabra a usted.  

Tiene la palabra el diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: ha quedado 
sin tratamiento un proyecto sobre tablas, de la 
diputada Segovia y del diputado Emiliano Campos. 
Así es que, si es posible, yo pediría que, antes de 
continuar con las mociones de preferencia, le 
diéramos aprobación al mismo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio.  

- Así se hace a las 12.29.  
- A las 12.31, dice el: 

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

Por Secretaría se dará lectura a dos 
expedientes que acaban de ingresar a esta Cámara, 
pero son de suma urgencia para el interés de esta 
provincia, para ser tratados a continuación. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 

Expedientes 74210 y 74211, que no cuentan 
con estado parlamentario. Se tratan de declarar de 
interés de la Honorable Cámara las jornadas 
nacionales del Foro Federal de Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
74210 y 74211.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 25) 
- El texto del proyecto contenido en los 

expedientes 74210 y 74211, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74210) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto declarar de interés provincial las XXIII 
Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos 
de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina (FO.FE.C.MA): “La necesidad 
del fortalecimiento de la institucionalidad”. 

Esta actividad se realizará los días 23 y 24 
de mayo de 2018, en las instalaciones del Hotel 
Intercontinental, organizadas por el FO.FE.C.MA. y 
el Consejo de la Magistratura de la Provincia de 
Mendoza. 

El Foro Federal de Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina es una asociación civil, de 
raigambre federal, en la que se encuentran 

representados todos los Consejos de la Magistratura 
y Jurados de Enjuiciamiento Argentinos. 

La misión primordial del FO.FE.C.MA 
consiste en coordinar y concretar acciones de 
cooperación entre todos los Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento del país, 
tendientes a analizar e implementar políticas 
comunes en materia judicial y fundamentalmente a 
impulsar el intercambio de experiencias. 

El intercambio de experiencias es uno de los 
objetivos primordiales de este Foro. 

En estas Jornadas se debatirán distintas 
temáticas de interés y actualidad que hacen al 
fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y 
al enriquecimiento de sus miembros. Las mismas 
versarán sobre temas de trascendencia nacional, 
tanto social como jurídica, caracterizados por su 
actualidad, su necesidad de debate y puesta en 
agenda: el proceso de enjuiciamiento y el derecho 
de defensa, las evaluaciones técnicas a la luz de los 
principios de independencia, pluralismo, 
transparencia, imparcialidad y previsibilidad de los 
procesos de selección, la ética aplicada a la luz de 
los nuevos desafíos de la justicia y el rol del Consejo 
de la Magistratura: Evaluación de desempeño a 
Magistrados y capacitación a Concursantes. 

Por ello, en virtud de los fundamentos aquí 
expuestos, y los que oportunamente se expondrán, 
se solicita a esta H. Cámara de Diputados la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 

 
Mendoza, 9 de mayo de 2018. 

 
Carina Segovia 

Emiliano Campos 
 

Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, declarare de 
interés provincial las XXIII Jornadas Nacionales del 
Foro Federal de Consejos de la Magistratura y 
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina 
(FO.FE.C.MA): “La necesidad del fortalecimiento de 
la institucionalidad”, a realizarse los días 23 y 24 de 
Mayo de 2018 en el Hotel Intercontinental, 
organizadas por el FO.FE.C.MA. y el Consejo de la 
Magistratura de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

Carina Segovia 
Emiliano Campos 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74211) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados las XXIII Jornadas Nacionales del Foro 
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Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento de la República Argentina 
(FO.FE.C.MA): “La necesidad del fortalecimiento de 
la institucionalidad”. 

Esta actividad se realizará los días 23 y 24 
de mayo de 2018, en las instalaciones del Hotel 
Intercontinental, organizadas por el FO.FE.C.MA. y 
el Consejo de la Magistratura de la Provincia de 
Mendoza. 

El Foro Federal de Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina es una asociación civil, de 
raigambre federal, en la que se encuentran 
representados todos los Consejos de la Magistratura 
y Jurados de Enjuiciamiento Argentinos. 

La misión primordial del FO.FE.C.MA 
consiste en coordinar y concretar acciones de 
cooperación entre todos los Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento del país, 
tendientes a analizar e implementar políticas 
comunes en materia judicial y fundamentalmente a 
impulsar el intercambio de experiencias. 

El intercambio de experiencias es uno de los 
objetivos primordiales de este Foro. 

En estas Jornadas se debatirán distintas 
temáticas de interés y actualidad que hacen al 
fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y 
al enriquecimiento de sus miembros. Las mismas 
versarán sobre temas de trascendencia nacional, 
tanto social como jurídica, caracterizados por su 
actualidad, su necesidad de debate y puesta en 
agenda: el proceso de enjuiciamiento y el derecho 
de defensa, las evaluaciones técnicas a la luz de los 
principios de independencia, pluralismo, 
transparencia, imparcialidad y previsibilidad de los 
procesos de selección, la ética aplicada a la luz de 
los nuevos desafíos de la justicia y el rol del Consejo 
de la Magistratura: Evaluación de desempeño a 
Magistrados y capacitación a Concursantes. 

Por ello, en virtud de los fundamentos aquí 
expuestos, y los que oportunamente se expondrán, 
se solicita a esta H. Cámara de Diputados la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
 

Carina Segovia 
Emiliano Campos 

 
Artículo 1° - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
las XXIII Jornadas Nacionales del Foro Federal de 
Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento de la República Argentina 
(FO.FE.C.MA): “La necesidad del fortalecimiento de 
la institucionalidad”, a realizarse los días 23 y 24 de 
mayo de 2018 en el Hotel Intercontinental, 
organizadas por el FO.FE.C.MA. y el Consejo de la 
Magistratura de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2018. 
Carina Segovia 

Emiliano Campos 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 74210 y 
74211.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 25) 

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

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 26 y 27) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero.  
 
SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) – Señor presidente: es 
para solicitar permiso para abstenernos de los 
expedientes que se votaron.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
abstención de los diputados del bloque Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 28) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar la preferencia con despacho de un 
expediente de mi autoría, el 74022, que tiene que 
ver con instalar Internet “Wifi” en los espacios 
públicos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Galván, en cuanto a la 
preferencia con despacho del expediente 74022.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 29) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 

diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: es para 
pedir la moción de preferencia con despacho del 
expediente 72069, expediente de mi autoría, que es 
un análisis de sustancias psicoactivas a los bebés 
recién nacidos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del señor diputado Priore, en cuanto a la 
preferencia con despacho del expediente 72069.  

Se va a votar.  



9 de mayo  de 2018   2ª Reunión H. Cámara de Diputados       2ª Sesión de Tablas                                    Pág. 23 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº3 del 9-5-18 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 29) 

 
V 

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

- Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (PJ) – Señor presidente: voy a 
ser muy breve. 

Lo mío no es un homenaje, simplemente es 
un agradecimiento y una felicitación, a quienes han 
llevado adelante la tarea, durante cinco años, con el 
tema de la Defensoría de las Personas 
Discapacitadas. 

Creo que todos los legisladores contamos 
con un informe sobre lo que se ha realizado; 
entendiendo que, obviamente, queda mucho por 
hacer. Esto es un proyecto de mi autoría, en su 
momento; y como cualquier legislación nueva o 
cualquier ley nueva, instrumentarla y llevarla 
adelante, seguramente que cuesta, hasta que se va 
haciendo camino al andar, ¿no? Y yo creo que la 
nueva gestión que pueda venir, podrá continuar con 
la tarea que llevaron adelante, tanto el Licenciado 
González Olsina, como la Licenciada Mohamed, 
como Defensor y Defensora Adjunto, 
respectivamente.  

- Ocupa la Presidencia la señora 
Vicepresidenta 1°, diputada María Cristina Pérez. 
 
SR. BIANCHINELLI (PJ) - Así es simplemente esto, 
agradecer este informe, agradecer la tarea que se 
llevó adelante a través de ellos y sus colaboradores 
o la gente que trabajó con ellos. Y decirles que, fue 
una ley que costó muchísimo que en su momento 
fuese aprobada, que se trabajó mucho, no tanto con 
la gente, a veces, que padece la discapacidad, sino 
también con los familiares. Y vuelvo a insistir, creo 
que queda mucho camino por recorrer señor 
presidente; así es que por lo tanto, yo invito a esta 
Cámara a seguir trabajando con legislación que 
ayude a que nuestros discapacitados, cada día, 
puedan tener un mejor estilo de vida. Gracias, 
señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) - Señora presidenta: el día 5 
de mayo se conmemoró el Día Internacional del 
Celiaquismo, y el 27 de mayo es el Día Internacional 
de esta enfermedad. 

Y hay una exposición en el hotel 
Intercontinental, este fin de semana, dado que el 
enfermo de celiaquismo, tiene una intolerancia a una 
proteína, que todos lo deben conocer, que es el 
gluten; y que tiene presencia en lo que es: el trigo, la 
avena, la cebada y el centeno. Y esta proteína 
destruye las vellosidades del intestino delgado, y no 
deja absorber sustancias fundamentales para el 

desarrollo de una persona, como es absorber lo que 
es: vitaminas, proteínas, sales, minerales, grasas, y 
todo aquello que hace al desarrollo; y provoca 
también, un sin número de enfermedades que 
realmente se pueden evitar. 

La Provincia de Mendoza, en el año 2010, 
dicta la Ley 8166, pero hay una ley nacional, la Ley 
26588, que es mucho más completa, y 
fundamentalmente establece las obligaciones de las 
obras sociales. Si bien OSEP, tiene un programa 
que trabaja muy bien para aquellos que han 
denunciado tener esta enfermedad, la ley nacional, 
establece controles, fundamentalmente a los 
alimentos que figuran en su etiqueta “sin TAC”, sin 
gluten, y también controles en los alimentos y en los 
establecimientos; y exigencias a las obras sociales 
nacionales, provinciales o cualquier institución que 
tiene obra social. 

Esta Cámara de Diputados, hace dos años, 
aprobó la adhesión a la Ley Nacional de Celiaquía. 
Es más, hasta establece procedimientos legales 
protegiendo a todas aquellas personas que padecen 
esta enfermedad, y que pueden hacer las 
denuncias, muy duras, en contra de aquellos 
establecimientos que no tienen disponibilidad de 
alimentos sin TAC. 

Es más, es muy común ver a niños o a 
personas mayores, saliendo a comer, y llevar hasta 
su taper, ¿verdad?, cuando realmente, todo aquél 
que vende comida tiene la obligación de disponer 
dietas o comida sin TACC. 

En el año 2016 esta Cámara aprueba la Ley 
de Adhesión al artículo 16 de la Ley Nacional 26588, 
que luego es modificada por la Ley 27196, por eso, 
no solamente, yo hago un reconocimiento a la 
Cámara de Diputados; si no le pido a usted, señora 
presidente, y por supuesto al Presidente de la 
Cámara, para que haga los actos útiles para que el 
Senado de esta Provincia trate el expediente 
número 68032, que lleva dos años en el Senado y 
no logra que la Provincia de Mendoza adhiera a una 
ley tan importante como ésta. 

Y la semana que viene, creo que le voy a 
solicitar a través de un proyecto al Poder Ejecutivo 
Provincial, la disminución de tributos, porque aquél 
que tiene algún pariente o alguna persona que sea 
celíaca, debe saber el costo, realmente, que le 
agregan a los alimentos cuando tendría que ser un 
alimento de precio normal. 

Y yo traje un ejemplo, le saqué una foto a 
una Institución como Bonafide, que vende un alfajor 
en $ 45 y le agrega un adicional de $ 30, si tiene que 
ser sin TACC. Así que, le pido a usted, que haga los 
actos para que en el Senado traten este expediente 
y que Mendoza adhiera a la Ley Nacional de 
Celiaquía, como corresponde. Nada más. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Gracias diputado, se 
ha tomado nota de su pedido. 

- Tiene la palabra la diputada Norma Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) – Señora presidente: yo voy a 
hacer un reconocimiento, porque el día 12 de mayo 
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se celebra en todo el mundo, el “Día Internacional de 
la Enfermería”, en homenaje al natalicio de Florence 
Nightingale, que a mediados del Siglo XIX sentó las 
bases con una enfermería moderna y habilitó la 
primera Escuela de Enfermería Oficial en Inglaterra. 

Estos conocimientos se transmitieron en 
todo el mundo y de ahí, la profesión. Ella 
consideraba y fue una adelantada para la época, 
que tenía cosas, la profesión de Enfermería, no solo, 
tenía que verse como la práctica, sino que la dotó de 
todos los elementos teóricos que tiene una 
profesión; de ahí entonces, que ella sentó las bases 
de que la Enfermería tenía una base teórica y era 
intrínsicamente distinta a las otras profesiones de 
salud. 

En nuestro país, también, tenemos muchas 
escuelas de Enfermería, hemos avanzado, el 12 de 
mayo se reconoce el “Día Internacional de 
Enfermería”. Yo tomé una frase- que ella había 
escrito, dice: “Respetuosamente, silenciosos frente a 
lo inevitable; alegres frente a la vida; prudentes, 
también, cuando se deben sortear momentos duros; 
son genuinos asistentes de los servicios de salud, 
durante las 24 horas, todos los días del año”. Y 
entonces, el lema de este año, que estableció el 
CIE, que es el Consejo Internacional de Enfermera, 
el eslogan es “Enfermería: una voz para liderar la 
salud, es un derecho humano”  

- Asume la Presidencia, su titular, el 
diputado Parés. 

Por todo ello, es que les deseo a todos los 
enfermeros de Mendoza, del país y del mundo, muy 
feliz día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mario Díaz. 
 
SR. DÍAZ (PJ) - Señor presidente: Honorable 
Cuerpo, quería hacer un homenaje, dado que el 7 de 
mayo próximo pasado se cumplió 99 años del 
nacimiento de Eva Duarte.  

Ella nació en Los Toldos, Provincia de 
Buenos Aires, en una familia de condición humilde, 
era hija natural; desde muy joven sufrió la injusticia 
de vivir en el seno de un hogar donde la madre 
llevaba el sustento con su trabajo; conoció desde 
cerca las necesidades; siendo muy joven y teniendo 
como vocación querer ser actriz, tomó su sueño y 
viajó a Buenos Aires. Su belleza y su talento la 
llevaron a ser una excelente actriz; trabajó en 
aquella época en lo que eran las radionovelas, que 
en esos momentos era lo que más se escuchaba; 
también participó en algunas películas y en obras de 
teatro. 

Casualmente, para aquellos que no creemos 
en las casualidades, en una tragedia que sufrieron 
nuestros hermanos vecinos de San Juan y en un 
evento organizado por los artistas argentinos en el 
Luna Park, tuvo la suerte y el destino de conocer a 
quien fuera posteriormente su compañero, en aquél 
entonces el Coronel Juan Domingo Perón, de quien 
se enamoró profundamente y construyó en conjunto 

con él, lo que luego fue el Movimiento Nacional 
Justicialista. 

Eva Duarte se convirtió en Evita. ¿Por qué? 
Porque supo encontrar y descubrir esa Argentina 
oculta; esa Argentina que sufría; esa Argentina que 
tenía la espalda doblada del trabajo y el sacrificio. 
Entendió sobre las necesidades de nuestros 
mayores, de nuestros niños, de las mujeres; las 
entendió a tal punto que trabajó y logró gracias a 
ese Gobierno, sin olvidar a otras mujeres de distintas 
ideologías que también pensaban en lo mismo, en 
conquistar el voto femenino, el derecho de elegir y 
ser elegidas. 

Evita, “la abanderada de los humildes”; la 
que fue capaz de renunciar al mayor de los honores, 
que fue ser candidata a Vicepresidenta de la Nación, 
por seguir acompañando a su marido. Trabajaba 
doce; catorce; dieciséis horas diarias; murió a los 36 
años con una vocación de servicio y de militancia 
que debe ser un orgullo para cualquiera, no importa 
la ideología política que tenga, porque la entrega 
que ella dio es un ejemplo para todos los argentinos, 
para muchos fue la mujer del siglo en la Argentina.  

Recordar a Evita, es recordar la Fundación 
Eva Perón, donde muchos niños lograron tener la 
dignidad de una casa, de un techo, un lugar donde 
ser alimentado; y como ella decía: “Sencillamente 
nuestros huérfanos de este país se van a destacar 
por ser los mejores alimentados, los mejores 
vestidos y los mejores educados”. Ella supo 
entender entonces y supo estirar ese brazo de la 
justicia social, de la igualdad de derechos y la 
igualdad de oportunidades.  

Para nosotros, los Peronistas, entendemos 
que en ella tenemos el reflejo de la lucha 
revolucionaria por las conquistas sociales, por no 
abandonar nunca las banderas de igualdad que ella 
mostró y llevó hasta el fin de sus días. Por eso, 
entonces, en nombre de todos mis compañeros, de 
todos aquellos que coinciden en el pensamiento de 
la lucha por la igualdad, la solidaridad y los derechos 
en la Argentina, es que hago este homenaje. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI) – Señor presidente: yo quería 
acotar a lo que dijo el diputado Manzur sobre el tema 
del “Celíaco”; y sobre lo que la Cámara de Diputados 
y Senadores dan como proyecto de ley, sale la ley, 
pero después no se cumple, o se cumple 
medianamente, o mal; como hacen las obras 
sociales que, por ejemplo, para un hijo celíaco le 
asignan un monto casi insignificante para que la 
madre pueda comprar los alimentos, que no son otra 
cosa, que un remedio, porque esa es la clave de 
este tema, si uno no alimenta correctamente ese 
niño se enferma, y termina en un hospital o con 
problemas de crecimiento.  

Nosotros, lo que hemos notado en nuestra 
experiencia en la defensa de los consumidores, es 
que la Dirección de Defensa del Consumidor de la 
Provincia no toma ningún tipo de intervención en el 
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cumplimiento de las leyes que tiene que ver con los 
consumidores, ustedes lo saben perfectamente, por 
ejemplo, con los treinta minutos de cola.  

Entonces, si las legislaciones que se hacen 
en estos cuerpos no tienen un seguimiento por parte 
específica del Cuerpo, no nos sirven de nada. No 
nos sirven de nada sacar hermosas leyes, adherir a 
leyes nacionales que después no tienen ningún 
cumplimiento en la práctica.  

Por eso, en este Homenaje a las pobres 
familias que tienen sus hijos celíacos, que gastan 
enormes montos de dinero, porque en todo 
momento, en el Jardín de Infantes, en la escuela, en 
todos lados tienen que llevar su menú. Entonces, 
nos parece muy importante que se hagan estos 
homenajes, pero también que cuando se redacten 
las leyes queden incorporadas comisiones de 
seguimiento para el cumplimiento, sobre todo en 
materia de consumo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Aparicio. 
 
SR. APARICIO (PJ) - Señor presidente: el día 7 de 
mayo también se cumple el Día del Trabajador 
Gráfico, y era para homenajear a todos los 
trabajadores gráficos que están llevando adelante, 
día a día su actividad, que se ve cada día más 
compleja por el gran incremento de las tarifas 
eléctricas de luz que hay, pone en riesgo los puestos 
de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras 
gráficos. También, proponer particularmente sobre 
los trabajadores gráficos en su día, y ponerlo acá en 
la Cámara, porque fue una de las primeras 
actividades sindicalizadas en la historia del 
movimiento obrero.  

Agradecerle a la Cámara poder hacer este 
homenaje; a todos los trabajadores gráficos y 
principalmente al compañero Horacio Ravera, 
Secretario General del Sindicato de Artes Gráficas 
de la provincia de Mendoza. 
 
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 12.51. 

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

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTE. 73891) 
 

PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 1 de la Ley Nº 
7.549 el que quedará redactado del siguiente modo:   
 

“Artículo 1 - Declárense de Interés Provincial 
las actividades de generación, transporte, 
distribución, uso y consumo de Energía Eólica, 
Solar, Micro, Pequeños y Medianos 
Aprovechamientos Hidroeléctricos, por Biomasa, por 
Biogás y Geotérmica en todo el ámbito de la 
Provincia y la investigación, desarrollo, transferencia 
de tecnología, fomento y radicación de industrias 
destinadas a la fabricación de equipamiento para los 
fines mencionados precedentemente. 

La presente norma considera como área 
estratégica para el desarrollo económico todas las 
actividades que de ella derivan.” 
 
Art. 2º - Modifícase el artículo 3 de la Ley Nº 7.549 el 
que quedará redactado del siguiente modo: 
 

“Artículo 3 - Exímanse de todo gravamen 
impositivo provincial desde la vigencia de la presente 
Ley y hasta el año 2.028, a las actividades de 
producción de equipamiento mecánico, electrónico, 
electromecánico, metalúrgico y eléctrico, de origen 
nacional o internacional, con destino a la 
generación, transporte, distribución, uso y consumo 
de Energía Eólica, Solar, Micro, Pequeños y 
Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos, por 
Biomasa, por Biogás y Geotérmica en el territorio de 
la Provincia de Mendoza, en los términos que 
disponga la reglamentación y conforme al siguiente 
detalle: 

a) Energía Solar: componentes para la 
fabricación de sistemas de generación fotovoltaica 
tales como: 

1-Paneles fotovoltaicos, Silicio, Celdas 
Fotovoltaicas, Cristales, materiales plásticos 
especiales, perfiles de aluminio, material de 
soldadura, cajas de interconexión, cables, inversores 
de corriente, IGBT, PLC, baterías, ultracapacitores, 
componentes electrónicos para sistemas de control y 
potencia, servomotores, componentes estructurales 
forjados, fundidos y estampados, aceros planos y 
tubos estructurales. 

2-Componentes para sistemas solares 
térmicos tales como: colectores, acumuladores 
térmicos, tubos especiales, componentes 
estructurales, sistemas aislantes, servicios de 
montaje, mantenimiento y componentes anexos de 
proyectos solares. 

b) Energía Eólica: componentes para la 
fabricación de aerogeneradores tales como: 
generadores, cajas multiplicadoras, equipos de 
lubricación, carenados, componentes estructurales y 
mecánicos fundidos, forjados y estampados, equipos 
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de enfriamiento y lubricación, chapa de acero para 
fabricación de componentes estructurales, 
conversores de frecuencia, componentes 
electrónicos, cobre aislado en bobinas, cables 
especiales, sistemas de control, servomotores, 
ultracapacitores y baterías,  torres, palas, labores de 
montaje y fabricación de aerogeneradores. 

c) Energía Hidráulica: materiales y 
componentes para la fabricación de turbinas y 
generadores hidroeléctricos tales como: turbinas, 
generadores, chapa estructural, componentes 
fundidos, rodamientos, sistemas de lubricación y 
enfriamiento, bombas, filtros, y forjados especiales, 
sistemas de control , componentes electrónicos para 
sistemas de control, cobre desnudo, cobre aislado, 
cables especiales, reguladores de velocidad, 
servomotores, turbogrupos, tuberías, válvulas, 
montajes. 

d) Energía Biomasa, Biogás: Materiales y 
componentes para sistemas de generación de 
energía a través de la biomasa o biogás tales como: 
turbinas, generadores, estructuras, sistemas de 
control, chapa, cobre, componentes fundidos y 
forjados. 

e) Energía Geotérmica (de baja entalpía): 
materiales y componentes para la fabricación de 
bombas de calor geotermales, intercambiadores de 
calor, válvulas de cuatro vías, compresores, 
inversores, caudalímetros, sensores de presión, 
presostatos, sensores de temperatura, válvulas de 
expansión electrónica, vasos de expansión, bombas 
centrífugas de circulación, microprocesadores, 
paneles touch screen, circuitos integrados para lot y 
todos aquellos componentes anexos a proyectos de 
generación de energía geotérmica.  
 

La exención establecida alcanza 
exclusivamente al impuesto sobre los Ingresos 
Brutos que corresponda a las actividades detalladas 
y al Impuesto de Sellos que corresponda a los actos, 
operaciones o contratos gravados que se vinculen 
directamente con el desarrollo de aquellas, con el 
alcance que determine la reglamentación. 
 
Art. 3º - La presente norma entrará en vigencia a 
partir de su reglamentación, la que deberá dictarse 
en el plazo de 90 (noventa) días desde su 
promulgación. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
2 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 32 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 2 de la 1º Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
177° Período Legislativo Anual, de fecha 2-5-18. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve  
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 33 
 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículoe 1º - Conceder licencia sin goce de dieta al 
señor diputado Guillermo Pereyra, para ausentarse 
de la Provincia el día 3 de mayo del corriente. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Lucas Ilardo Suriani, para ausentarse 
de la Provincia los días 7 y 8 de mayo del corriente. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Marcelo Aparicio, para ausentarse de 
la Provincia los días 7 y 8 de Mayo del corriente. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Helio Perviú, para ausentarse de la 
Provincia los días 7 y 8 de mayo del corriente. 
 
Art. 5º - 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 nueve días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCION Nº 34 
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LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima sesión tablas 
la designación del Vicepresidente Segundo; 
Vicepresidente Tercero y de los integrantes de las 
distintas Comisiones Permanentes, Especiales, 
Bicamerales y Constitucionales del H. Cuerpo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

5 
 
RESOLUCION Nº 35 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Facultar a la Presidencia para que, 
llegadas a la misma las propuestas de los distintos 
Bloques respecto de los integrantes de las distintas 
Comisiones Permanentes, Especiales, Bicamerales 
y Constitucionales del H. Cuerpo, dicte la Resolución 
de designación pertinente. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 36 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 72566/17, proyecto de ley de la diputada 
Carmona y de los diputados Rueda, Ilardo Suriani, 
González, Viadana, Molina y Díaz, estableciendo la 

no obligatoriedad del uso de uniforme con logo, 
demás prendas, como así también útiles y 
elementos en los colegios de Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria en la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 37 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62875/12 y su acum. 68149/14, proyectos de 
ley de los Diputados Miranda y García Zalazar, 
respectivamente, modificando el artículo 13 de la 
Ley 5041 (porcentaje de ocupación de  personas 
con discapacidad por parte del estado provincial, 
organismos descentralizados o autárquicos y 
empresas del estado y privadas). 
 
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 ME 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 38 
 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 72015/16 y su acum. 72037/16, proyecto de 
declaración de los diputados Tanús y otros y 
Pereyra, respectivamente, expresando el deseo que 
el Poder Ejecutivo, instrumente durante el ejercicio 
2017 una “alícuota social”, en los impuestos 
inmobiliario y automotor para contribuyentes 
domiciliados en Mendoza que acrediten ser jubilados 
o desempleados. 
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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 nueve días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCION Nº 39 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
73891. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
 
RESOLUCION Nº 40 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Constituir la H. Cámara en Comisión a 
fin de considerar el Expte. 73891/18 –Proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, modificando los 
artículos 1º y 3º de la Ley 7549 –Declarando de 
interés provincial la generación, transporte, 
distribución, uso y consumo de la energía eólica y la 
radicación de industrias destinadas a la fabricación 
de equipamiento para esa finalidad-. 
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el texto que 
obra en el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 41 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 74194 del 7-5-18 –Proyecto de resolución 
de la diputada Jaime, declarando de interés de la H. 
Cámara la “Semana de los Museos”, organizada por 
la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que se 
desarrollará entre los días 14 y 20 de mayo de 2018. 
 

N° 74195 del 7-5-18 –Proyecto de resolución 
de la diputada Jaime, declarando de interés de la H. 
Cámara la realización de las actividades especiales 
que se desarrollarán los días 12 y 13 de mayo de 
2018 en la Ciudad de Mendoza, en el marco de la 
celebración del Día Nacional de los Monumentos. 
 

N° 74196 del 8-5-18 –Proyecto de resolución 
de la diputada Guerra, declarando de interés de la 
H. Cámara las Jornadas Odontológicas Mendoza 
2018, organizada por el Círculo Odontológico de 
Mendoza en conjunto con la Asociación 
Odontológica Argentina, la Universidad de Buenos 
Aires y la Universidad de Mendoza, a realizarse los 
días 17 y 18 de mayo del corriente año en la 
Provincia de Mendoza. 
 

N° 74193 del 7-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, solicitando a 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, a 
través de la Subsecretaría de Energía y Minería 
informe sobre puntos  relacionados a las acciones 
previas a la autorización del procedimiento de 
fractura hidráulica en el Puesto Rojas Departamento 
Malargüe, llevado a cabo en 2017. 
 

N° 74201 del 8-5-18 –Proyecto de resolución 
de las diputadas Rodríguez Abalo y Escudero, 
invitando a los Ministros de Economía, 
Infraestructura y Energía y de Hacienda y Finanzas 
para que informen sobre la situación de la deuda 
provincial.   
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 74177, 74178, 74180, 74190, 74191, 
74192 y 74183. 
 



9 de mayo  de 2018   2ª Reunión H. Cámara de Diputados       2ª Sesión de Tablas                                    Pág. 29 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº3 del 9-5-18 

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

12 
(EXPTE. 74177) 

 
RESOLUCIÓN Nº 42 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la inauguración del edificio "Infinito por 
Descubrir", desarrollo de innovación educativa 
ubicado en el Parque TIC del Departamento Godoy 
Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

13 
(EXPTE. 74178) 

 
RESOLUCIÓN Nº 43 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a Santiago Salas, Ruth Salas 
y Valentín Arenas de la Fundación Tremo Kawell, 
participantes mendocinos del Torneo Nacional de 
Equitación recientemente realizado por los meritorios 
logros obtenidos. 
 
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 nueve días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE. 74180) 

 
RESOLUCIÓN Nº 44 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Asignación de volúmenes indisponibles de 
mosto efectuada por la Comisión Asignadora de 
Elaboración Legal Diversificada, en los períodos 
2013, 2014, 2015 y 2017, en forma detallada por 
establecimiento y cupo, adjuntando Actas y Anexos 
correspondientes. 

b) La redistribución de los excedentes de 
cupo legal realizada en los períodos 2013, 2014, 
2015 y 2017, en forma detallada por establecimiento 
y volumen. 

c) Indique si la redistribución referida en el 
punto b) de la presente, fue efectuada por la 
Comisión instituida en el penúltimo párrafo del art. 2° 
del Decreto 670/14. En caso contrario, mencione 
qué organismo lo realizó y en base a qué norma se 
delegó. 

d) Establecimientos a los que la Cámara 
Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, 
redistribuyó los 17.146.001 litros de mosto que 
resultaron excedentes en el período 2016 (conf. Art. 
1º inc d) Resol. N°1176/16 y Art. 4 del Acta Anexa), 
indicando volumen asignado a cada uno. 
 
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. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 10) 
 

15 
(EXPTE. 74190) 

 
RESOLUCIÓN Nº 45 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la Convención sobre Fitness y 
Tendencias que tendrá lugar el día 26 de mayo de 
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2018 en el Centro de Congresos y Exposiciones 
“Alfredo R. Bufano” del Departamento San Rafael, 
organizada por la Subsecretaría de Deportes 
dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes. 
 
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 nueve días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 74191) 

 
RESOLUCIÓN Nº 46 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de la XVI Edición de las 
“Competencias Deportivas Interuniversitarias”, 
organizadas por la Subsecretaría de Deportes, a 
llevarse a cabo entre los meses de mayo y 
noviembre de 2018 en la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(EXPTE. 74192) 

 
RESOLUCIÓN Nº 47 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del concurso provincial 
“Cortometrajes de Habilidades Sociales”, organizado 
por la Dirección General de Escuelas, a través de la 
Dirección de Políticas de Integración Digital y la 
Dirección de Educación Especial, a desarrollarse 
durante el año 2018. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
(EXPTE. 74194) 

 
RESOLUCIÓN Nº 48 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la “Semana de los Museos”, organizada 
por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que 
se desarrollará entre los días 14 al 20 de mayo de 
2018. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(EXPTE. 74195) 

 
RESOLUCIÓN Nº 49 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de las actividades 
especiales que se desarrollarán los días 12 y 13 de 
mayo de 2018 en la Ciudad de Mendoza, en el 
marco de la celebración del Día Nacional de los 
Monumentos. 
 
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 nueve días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 74196) 

 
RESOLUCIÓN Nº 50 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las “Jornadas Mendoza 2.018”, 
organizadas por el Círculo Odontológico de 
Mendoza en conjunto con la Asociación 
Odontológica Argentina, la Universidad de Buenos 
Aires y la Universidad de Mendoza, a realizarse los 
días 17 y 18 de mayo del corriente año en la Bodega 
“Los Toneles”, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(EXPTE. 74193) 

 
RESOLUCIÓN Nº 51 
 

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 los 
siguientes puntos: 
 

a) Detalle estudios a realizar para pozos con 
destino de reconversión para aplicación de la técnica 
de fractura hidráulica. 

b) Indique estudios realizados en el 
expediente administrativo N° 941-D-2017-03839. 

c) Informe resultado obtenido del análisis 
mencionado en los incisos anteriores. 
 
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 nueve días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 74183) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 52 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, y al Subsecretario de 
Energía y Minería del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, a una reunión con dos 
representantes por cada uno de los diferentes 
bloques partidarios a los efectos de informar sobre la 
situación general de la técnica de fractura hidráulica 
o fracking en la Provincia.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(EXPTE. 74201) 

 
RESOLUCIÓN Nº 53 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a los Ministros de Economía, 
Infraestructura y Energía, y de Hacienda y Finanzas, 
a una reunión con representantes de los diferentes 
bloques partidarios a los efectos de informar sobre la 
situación general de la deuda externa provincial.  
 
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 nueve días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
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RESOLUCIÓN Nº 54 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 74197 del 8-5-18 –Proyecto de ley de los 
diputados Díaz, Rueda y de las diputadas Ruiz L. y 
Segovia, creando el Régimen Provincial y Universal 
de Beneficios de la Tarifa Social de Servicios 
Públicos. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISION, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento 
Interno) al expediente citado en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

25 
 
RESOLUCIÓN Nº 55 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 74210 del 8-5-18 – Proyecto de 
declaración de la diputada Segovia, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial las “XXIII Jornadas Nacionales del Foro 
Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento de la República Argentina 
(FO.FE.C.MA): “La necesidad del fortalecimiento de 
la institucionalidad”, a realizarse los días 23 y 24 de 
mayo de 2018 en el Hotel Intercontinental. 
 

N° 74211 del 08-05-18 - Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, declarando de 
interés de la H. Cámara las “XXIII Jornadas 
Nacionales del Foro Federal de Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina (FO.FE.C.MA): “La necesidad 
del fortalecimiento de la institucionalidad”, a 

realizarse los días 23 y 24 de mayo de 2018 en el 
Hotel Intercontinental. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

26 
(EXPTE. 74210) 

 
RESOLUCIÓN Nº 56 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial las “XXII 
Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos 
de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina (FO.FE.C.MA): La necesidad 
del fortalecimiento de la institucionalidad”, a 
realizarse los días 23 y 24 de mayo de 2018 en el 
Hotel Intercontinental del Departamento Guaymallén, 
organizadas por el FO.FE.C.MA. y el Consejo de la 
Magistratura 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 nueve días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
(EXPTE. 74211) 

 
RESOLUCIÓN Nº 57 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las “XXII Jornadas Nacionales del Foro 
Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento de la República Argentina 
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(FO.FE.C.MA): La necesidad del fortalecimiento de 
la institucionalidad”, a realizarse los días 23 y 24 de 
mayo de 2018 en el Hotel Intercontinental del 
Departamento Guaymallén, organizadas por el 
FO.FE.C.MA. y el Consejo de la Magistratura 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 nueve días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
 
RESOLUCIÓN Nº 58 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a las señoras diputadas 
Macarena Escudero y Mailé Rodríguez Abalo para 
abstenerse de votar en el tratamiento de los Exptes. 
74210 y 74211. 
 
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 nueve días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
 
RESOLUCIÓN Nº 59 
 

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) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 74022 del 27-3-18 –Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando servicio público el 
acceso a la conexión (WIFI) de internet en todo el 
territorio de la Provincia. 
 

Nº 72069 del 23-11-16 –Proyecto de ley del 
diputado Priore, estableciendo que todo niño/a al 
nacer en la Provincia se le analizará y realizarán 
estudios necesarios para la detección de metabolito 
de sustancias tales como alcohol, cocaína, apiáceos, 
marihuana, barbitúricos, etc., siendo obligatoria su 
realización en todos los establecimientos públicos de 
gestión estatal o de la seguridad social y privados de 
la Provincia en que atiendan partos. 
 
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 nueve días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


