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I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
los 23 de mayo del 2018, siendo las 11.37 horas, 
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dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas convocada para el día de la fecha. 

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

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  

 
1 

ACTA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el Acta. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 

SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 

Acta número 4, de la Tercera Sesión de 
Tablas del Periodo Ordinario correspondiente 178° 
Periodo Legislativo Anual, de fecha 16 de mayo de 
2018. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta. 

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

 
2 

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

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

Diputado Bianchinelli para ausentarse de la 
Sesión de Tablas del día de la fecha por razones de 
salud. 

Diputada Galván para ausentarse del país 
del 17 al 25 de mayo del corriente. 

Diputado Carlos Sosa para ausentarse de la 
Provincia del día 24 al 27 de mayo del corriente 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: es para 
justificar la ausencia de Emiliano Campos, que se 
encuentra en plena función de diputado en otros 
eventos provinciales referidos a la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se van a votar las 
licencias si se conceden con goce de dieta. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Señor presidente: voy a 
solicitar que se omita la lectura del resto de los 
Asuntos Entrados, y pasemos directamente a la 
consideración del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente:  
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Senado de la Provincia: 
Comunica la siguiente Resolución: 
 
Nº 11/18 (Nota 14032/18) – Designando a la Dra. 
Andrea Juliana Lara, Secretaria Legislativa del H. 
Senado, a partir del día 15 de mayo de 2018. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 
B) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1324/18 (Nota 14030/18) – Solicitando se declare 
de interés provincial el “Encuentro Buenos Negocios 
– Herramientas y Oportunidades Comerciales”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74137 
EN ARCHIVO (Dip. López). 
 
Nº 1257/18 (Nota 14031/18) – Sobre los argumentos 
legales que dieron origen al Decreto N° 304 de fecha 
14 de marzo de 2018. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74027 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
2 - Hacer uso de la prórroga de diez (10) días a la 
siguiente resolución: 
 
Nº 1088/18 (Nota 14034/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73823 
EN COMISIONES (Dip. Díaz) 
 
C) Poder Judicial de la Provincia: 
 
Ministerio Público Fiscal –Procuración General-: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 29/18 (Nota Nº 14029/18) –Sobre sobre puntos 
respecto de la manifestación ocurrida el día 26 de 
abril 2018 en el Departamento Tunuyán. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74181 
EN COMISIONES (Dip. Segovia). 
 
D) Diputado Carlos Bianchinelli, comunica que 
funcionará como monobloque, que se denominará 
“Juan Domingo Perón”. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 74263/18 –Sr. Daniel Armando Reynoso, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

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

PROYECTOS PRESENTADOS: 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74228) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Es motivo del presente proyecto de ley es 
prohibir  en todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza la técnica de la fractura hidráulica o 
fracking. 

El compromiso asumido en las diferentes 
instancias donde se ha debatido esta temática, se 
traduce en hacer míos y compartir entre otros, 
algunos de los argumentos que han sido esgrimidos 
en las diferentes asambleas del agua que se han 
realizado en la provincia.  

Se denomina fracking a la técnica que se 
utiliza para obtener gas y petróleo no convencional, 
situado en pequeñas burbujas incrustadas en las 
rocas, a más de 2000 metros de profundidad. 

El proceso de extracción, consiste en hacer 
una perforación con un trépano, verticalmente, hasta 
la capa que contiene el hidrocarburo. A esta 
perforación se la recubre utilizando un tubo de 
acero, con un revestimiento de cemento, 
supuestamente para proteger los acuíferos de los 
aditivos químicos que posteriormente se utilizan. 
Una vez alcanzada la profundidad, se perfora 
horizontalmente a fin de maximizar el contacto con la 
capa de hidrocarburo. Esta perforación tiene, como 
media, un kilómetro y medio, aunque puede llegar 
hasta los 3 km. 

En este punto comienza la técnica de 
Fractura Hidráulica propiamente dicha: se utilizan 
explosivos para crear pequeñas fracturas mediante 
la perforación de la tubería de revestimiento. Estas 
fracturas se ensanchan de manera artificial al 
llenarlas con agua a muy alta presión (se requieren 
entre 15.000 y 30.000 metros cúbicos de agua para 
iniciar las operaciones de un solo pozo). El agua a 
alta presión abre las fracturas para acceder al mayor 
número de poros posible. Cuando se reduce la 

presión, el agua residual se mezcla con metales 
pesados o radiactivos procedentes del reflujo de la 
formación rocosa hacia la superficie, que incluye el 
hidrocarburo. En el agua se mezclan agentes de 
sostén, generalmente granos de arena. Estos 
agentes sirven de lengüetas para mantener abiertas 
las grietas y permitir la extracción de una mayor 
cantidad de hidrocarburo. Se añaden productos 
químicos (400 toneladas de productos químicos 
diluidos) a esta mezcla para lograr una distribución 
homogénea del agente de sostén y formar un gel (la 
solución tiene un 2% de productos químicos y un 
98% de agua con arena), reducir la fricción y 
finalmente descomponer la estructura del gel al final 
del proceso de fracturación para el reflujo del fluido. 
Después retorna a la superficie entre un 15 y un 
80% del fluido inyectado, el resto se queda bajo 
tierra. 

Las explotaciones de este tipo constan de 
baterías de pozos llamadas plataformas (2 o 3 por 
km2) y de cada una se perforan, muy juntos, entre 6 
a 8 pozos. Luego se recoge la producción de cada 
pozo en la plataforma. 

Teniendo en cuenta que es función 
indelegable del Estado impulsar políticas orientadas  
a la prevención de la contaminación y la protección 
de la salud y del medio ambiente, es que se propone 
el presente proyecto de ley, basado en las razones 
de hecho y derecho que a continuación se exponen: 

Desde el punto de vista legal el Artículo 41 
de la Constitución Nacional, en su primer párrafo, 
garantiza que el derecho al ambiente sano, es un 
derecho humano, universal, inalienable, indivisible, e 
irrenunciable. 

La Ley Nacional General del Ambiente 
25675, que reglamenta el Artículo 41 de la 
Constitución Nacional, expone, en su artículo 4º, 
principios que permiten direccionar este derecho 
como el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro 
de daño grave o irreversible la ausencia de 
información o certeza científica, no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces, en función de los costos, para impedir la 
degradación del medio ambiente” 

El presente proyecto toma el principio 
precautorio (de acción preventiva y cautela) ante el 
empleo del fracking, prohibiendo su utilización hasta 
tanto no exista una base científica o datos 
concluyentes que determinen con exactitud que esta 
técnica no genera una repercusión directa sobre el 
medio ambiente y la salud de las personas y sea 
posible utilizar las técnicas convencionales. 

La Constitución de Mendoza, en su artículo 
primero, brega por el cuidado del Medio Ambiente en 
relación con la extracción hidrocarburífera. 

Asimismo, la provincia y los municipios 
poseen el dominio de los recursos naturales que se 
encuentran en su territorio y son los titulares para la 
protección y/o indemnización de los recursos 
naturales, en caso que tal dominio se vea 
perjudicado del uso racional. 

Que entre las mayores preocupaciones que 
genera la utilización de la fractura hidráulica es la 
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contaminación de los acuíferos subterráneos, ya que 
al fracturar el subsuelo, existe la posibilidad de que 
se alcance algún acuífero, contaminando el agua 
con los fluidos de fracturación y con el propio gas de 
la formación. 

Además la técnica del fracking consume 
enormes cantidades de agua, lo que en una 
Provincia como la nuestra, donde se trata de un bien 
escaso, podría causar problemas con la 
sostenibilidad de dicho recurso. 

Igualmente poco se sabe de los peligros 
ambientales asociados con los productos químicos 
que se añaden a los fluidos usados para fracturar las 
rocas. Se calcula que entre un 15% y un 80% del 
fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la 
superficie como agua de retorno y el resto se queda 
bajo tierra con los productos químicos.  

Se ha registrado benceno, un potente 
cancerígeno, en el vapor que sale de “pozos de 
evaporación”, donde a menudo se almacenan las 
aguas residuales usadas en la fractura hidráulica. 
Las fugas en los pozos de gas y en las tuberías, 
también pueden contribuir a la contaminación del 
aire y a aumentar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Por otra parte esta técnica ha provocado en 
varios lugares del mundo sismos de considerables 
magnitud: Ohio (EE.UU), cinco pozos inyectores 
provocaron doce terremotos; Oklahoma sufrió solo 
en 2012, 1047 temblores, con un promedio de 5º en 
la escala de Ritcher, de igual intensidad: Arkansas 
700 temblores en solo seis meses, Lancarshire 
(Inglaterra) se suspendieron las operaciones luego 
de dos terremotos, la propia empresa lo atribuyó a 
sus operaciones. De acuerdo a un estudio de 
Secretary of State for Energy and Climate Change 
se demuestra que la fracturación hidráulica puede 
provocar el aumento de la tasa de sismos, 
coincidiendo con los periodos de fracturación 
hidráulica. 

Estudios científicos realizados permiten 
sostener la nocividad de las sustancias tóxicas 
empleadas en el fracking, como el realizado por 
TEDX “The Endocrine Disruption Exchange. 

En el mencionado estudio, a pesar de las 
dificultades para adquirir datos de varios de los 
químicos utilizados, se elaboró una lista de los 
efectos sobre la salud humana que producen las 362 
sustancias para las que sí se obtuvieron datos sobre 
su composición. La lista contiene 12 efectos sobre la 
salud correspondientes a los principales órganos y 
sistemas del cuerpo humano comprometidos por 
cada producto. 

Los resultados indican que sólo el 10% de 
los químicos no producen efectos sobre la salud y 
que el resto de las sustancias químicas tienen 
efectos sobre la salud en más de una categoría. El 
78% de las sustancias están asociadas con efectos 
sobre la piel, efectos sobre los ojos u órganos 
sensoriales, efectos sobre el sistema respiratorio o 
efectos sobre el tracto gastrointestinal o el hígado. El 
cerebro y el sistema nervioso pueden ser dañados 
por el 55% de las sustancias químicas. Entre el 22% 

y el 47% de las sustancias químicas se han 
asociado con el cáncer, lesiones de órganos y daños 
al sistema endocrino. El 48% de las sustancias 
tienen efectos sobre la salud en la categoría 
etiquetada como "otros". La categoría "otros" incluye 
efectos tales como cambios de peso o efectos sobre 
los dientes o los huesos, por ejemplo, pero lo más 
citado en esta categoría es la capacidad de las 
sustancias químicas de causar la muerte. 

En otro orden de ideas y atendiendo al punto 
de vista económico el costo de producción por pozo 
de hidrocarburos no convencionales a través de la 
técnica de fracturación hidráulica es muy superior al 
de la extracción convencional, siendo rentable sólo 
si el precio internacional en boca de pozo está por 
encima de los US$75 por barril de crudo y, en el 
caso del gas, alrededor de US$7,5 el millón de BTU. 
Ante la caída de los precios internacionales (en 
valores actuales, el gas en boca de pozo está a 
US$2,49  el millón de BTU, el barril de crudo en 
US$47,79 ) el fracking no es rentable. 

En cuanto a las legislaciones que controlan 
o prohíben esta técnica, existen leyes antifracking en 
Estado Unidos (Vermont 2012, sumado a 16 
alcaldías); Europa: Bulgaria, (2012) Francia (2011) 
como España (Cantabria 2013, Valladolid 2012, 
Álava 2011, Biskaia 2012), Rumania (2013), Suiza 
(cantón de Friburgo 2012) y leyes de moratoria hasta 
tanto se conozcan con exactitud los efectos 
ambientales de la técnica en Andalucía (España), 
que ha llevado al parlamento el debate para la 
prohibición. Alemania, (Estado de Renania del Norte 
Westfalia 2010) Irlanda, (2011) Países Bajos (2012), 
Chequia (2012) Irlanda del Norte (2011), España 
(Soria 2012), Reino Unido (Lancashire); Estados 
Unidos (Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania 
2011), Sudáfrica, Quebec, Australia (2011) Holanda. 

En nuestro país existen leyes de prohibición 
en Entre Ríos, Santa Fe y protectorias en Chubut: 
Epuyén, Río Negro: Cinco Saltos, Viedma, Neuquén. 
Zapala, Junín de Los Andes. Buenos Aires: Carmen 
de Patagones, Coronel Dorrego, Tornquist, Guaminí, 
Coronel Suárez. 

En la Provincia de Mendoza, se han 
declarado Municipios libres de Fracking: San Carlos, 
Tupungato, Tunuyán, Luján de Cuyo y General 
Alvear y el presente no es el único proyecto en esta 
legislatura que se ocupa del fracking. 

En referencia a este punto llama la atención 
que los autores de la Ordenanza 3934/13 de 
Prohibición de Fracking en General Alvear, entre 
ellos el Intendente Lic. Marcolini, hoy sean acérrimos 
defensores de ésta técnica. 

Se debe tener en cuenta que cuando 
comenzó a estudiarse la disponibilidad de 
hidrocarburos no convencionales, casi toda la 
atención se posó sobre la cuenca neuquina, 
poseedora del inmenso yacimiento Vaca Muerta, 
considerado por varios especialistas la mejor 
formación de shale gas del mundo. Pero los últimos 
estudios técnicos geoquímicos, geológicos y 
sísmicos realizados por YPF demuestran que hay –
al menos– otras cinco cuencas argentinas que 
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ofrecen un potencial exploratorio, el cual recién está 
comenzando a indagarse por estos días.  

Se trata de las cuencas Chacoparanaense 
(que abarca las provincias de Misiones, Entre Ríos, 
Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, 
Córdoba y Formosa), Los Tordillos (una subcuenca 
triásica localizada en Mendoza), Claromecó (en 
Buenos Aires), Cañadón Asfalto- Somuncurá (que se 
extiende por Chubut y Río Negro) y el Golfo San 
Jorge (que comparten Chubut y Santa Cruz). 

Para cada una de ellas, la petrolera 
controlada por el Estado nacional tiene en carpeta 
diferentes objetivos. En la chacoparanaense, por 
caso, la idea es comprobar la existencia de un 
sistema petrolero paleozoico para recursos no 
convencionales y –eventualmente– convencionales. 
YPF posee la autorización para explorar pozos en 
Mendoza en Los Tordillos, Cacheuta y Poterillos, 
destinados a evaluar la eficiencia del sistema 
petrolero, mientras que en Claromecó la meta es 
detectar un sistema petrolero precámbrico-
paleozoico. 

En cuanto a Cañadón Asfalto-Somuncurá, la 
empresa apunta a comprobar la eficiencia y 
extensión del sistema petrolero Cañadón Asfalto. Y 
en el Golfo San Jorge completará este año un total 
de cinco pozos exploratorios para estudiar la 
eficiencia y extensión de un nuevo play con objetivos 
no convencionales de gas y petróleo. 

Volviendo a Mendoza, hace ya varias 
semanas que la provincia se encuentra 
conmocionada a partir de una creciente 
preocupación por parte de miles de mendocinos/as 
que temen (con razón) que la realización de la 
explotación hidrocarburífera no convencional que el 
gobernador Alfredo Cornejo promovió y autorizó 
genere enormes perjuicios naturales y humanos. 

Esta decisión apresurada resulta más difícil 
de entender cuando el gobierno provincial 
demuestra desidia y abandono de la producción 
convencional de hidrocarburos y resulta más 
irresponsable al dejar de otorgar recursos para el 
necesario control ambiental.  
En efecto, por primera vez en 16 años cayó la 
recaudación por regalías en un 9%, lo que impacta 
en la recaudación provincial y de los municipios, 
pero también se traduce en una baja de empleo 
privado del sector de hidrocarburos. Más aún, el 
retiro de dispositivos en Mendoza pasó de 16 
equipos de perforación, 25 de work over y 15 de 
pulling en noviembre de 2015 a sólo 8 de 
perforación, 9 de work over y 6 de pulling en octubre 
de 2017, lo que da una reducción a menos de la 
mitad desde que comenzó la gestión Cornejo. 

Por eso resulta incomprensible la decisión 
de Cornejo de promover el fracking como respuesta 
a problemas económicos cuando debería exigir a 
empresas con proyectos de exploración y 
explotación convencional ya autorizados a cumplir 
sus planes de obras e inversiones.  
Decimos esto para mostrar que la actividad 
hidrocarburífera convencional no se encuentra 
agotada como dice el gobierno, lo que ha sucedido 

es una significativa desinversión y el retiro de 
equipos de exploración y explotación durante la 
gestión del presidente Mauricio Macri y el 
gobernador Alfredo Cornejo. 

Además, se vuelve necesario remarcar que 
el poder de control ambiental que supuestamente 
supervisará el cuidado del ambiente frente a esta 
técnica también se redujo durante el gobierno actual. 
Por ejemplo, la Dirección de Protección Ambiental 
de la Secretaría de Ambiente cuenta con sólo cinco 
inspectores para toda la actividad hidrocarburífera y 
no ha invertido en equipamiento y movilidad, por lo 
que, si resulta ineficiente para evaluación y control 
de actividad convencional, el control de la no 
convencional realmente es imposible. 

Al respecto es muy ilustrativo considerar las 
observaciones y aportes que ha hecho públicas el 
consejero del Rio Atuel junto a otros consejeros del 
Departamento General de Irrigación, en el marco del 
expediente que se inicia en el Honorable Tribunal 
Administrativo del DGI con motivo del decreto 
provincial 248/18 para que el organismo tenga las 
herramientas necesarias para solicitar información a 
las empresas interesadas y elaborar el posterior su 
informe. 

En efecto, dichas observaciones expresan: 
“Entendemos que es necesario que el Departamento 
General de Irrigación debe establecer permanentes 
vías de comunicación para con los distintos 
Inspectores de Cauce, regantes y la comunidad en 
general, ante las novedades que se generen en la/s 
Cuenca/s referidos a nuevas técnicas que se vayan 
a implementar y exista un potencial daño o perjuicio 
ambiental.” 

“Que, ante la falta de información, es 
necesario que el D.G.I. encare, con fondos propios o 
externos, y con el trabajo conjunto del equipo 
técnico, los Estudios Hidrológicos e Hidrogeológicos 
que sean necesarios en las diferentes Cuencas de la 
Provincia de Mendoza, tendientes a determinar una 
“Línea de Base Cero del Recurso Hídrico Superficial 
y Subterráneo” donde se detalle: 

- Tipos y niveles de acuíferos existentes 
- Zonas de recarga y sentido de flujo del 

agua subterránea 
- Determinación de los parámetros y valores 

de calidad del recurso hídrico, surgido de un Plan de 
Monitoreo Superficial y Subterráneo” 

“Sobre la base del estudio que determine 
“Línea de Base Cero del Recurso Hídrico Superficial 
y Subterráneo” de las distintas Cuencas, y con 
aportes del D.G.I., el Honorable Tribunal 
Administrativo deberá diseñar una reglamentación 
específica que permita monitorear las distintas 
actividades extractivas en el suelo y subsuelo, las 
que tengan potencial peligro de contaminación del 
recurso hídrico.” 

“Que es necesario dimensionar la 
infraestructura, equipamiento, personal, insumos y 
capacitación, que debe implementarse en la 
Dirección de Policía del Agua central y de las 
Subdelegaciones de Aguas, con el fin de proteger 
eficientemente el recurso hídrico superficial y 
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subterráneo tanto en los oasis irrigados como en las 
nacientes de los distintos ríos mendocinos.” 

Finalmente sostienen: “Además de que no 
estamos de acuerdo con la técnica de estimulación 
hidráulica, como método de extracción de petróleo 
en yacimientos de hidrocarburos no convencionales, 
por la potencialidad de contaminación que conlleva, 
la incertidumbre técnica de lo que ocurre 
efectivamente en las profundidades en que se 
realiza, y a que la información y estudios disponibles 
en la actualidad no ofrecen garantía de inocuidad en 
el ambiente, por ello, debemos velar por el cuidado 
del recurso hídrico y aplicar el “Principio Precautorio” 
que exige que cuando una duda razonable surja en 
relación con la peligrosidad de cualquier actividad de 
repercusiones ambientales, se evite la misma, o se 
tomen las medidas para que este eventual daño no 
llegue a producirse.” 

A modo de conclusión quisiera recordar las 
palabras de Juan Domingo Perón, en su Mensaje 
Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo, de 
fecha 21 de febrero de 1972: “El ser humano ya no 
puede ser concebido independientemente del medio 
ambiente que él mismo ha creado. Ya es una 
poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo 
los recursos vitales que le brinda la Tierra, sólo 
puede esperar verdaderas catástrofes sociales para 
las próximas décadas…Creemos que ha llegado la 
hora en que todos los pueblos y gobiernos del 
mundo cobren conciencia de la marcha suicida que 
la humanidad ha emprendido a través de la 
contaminación del medio ambiente y la biosfera, la 
dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento 
sin freno de la población y la sobre-estimación de la 
tecnología, y la necesidad de invertir de inmediato la 
dirección de esta marcha, a través de una acción 
mancomunada internacional…. La lucha contra la 
contaminación del ambiente y de la biosfera, contra 
el despilfarro de los recursos naturales, el ruido y el 
hacinamiento de las ciudades, debe iniciarse ya a 
nivel municipal, nacional e internacional. Estos 
problemas, en el orden internacional, deben pasar a 
la agenda de las negociaciones entre las grandes 
potencias y a la vida permanente de la Naciones 
Unidas con carácter de primera prioridad. Este, en 
su conjunto, no es un problema más de la 
humanidad; es el problema.” 

En razón de los argumentos vertidos es que 
solicito el acompañamiento de mis pares en el 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2018. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1° - Prohíbase en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza la actividad de Exploración 
y/o Explotación de gas y Petróleo de yacimientos no 
convencionales bajo la técnica denominada fractura 
hidráulica o Fracking; como así también cualquier 
otra técnica que en el futuro ponga en riesgo el 
derecho a un medio ambiente sano, según lo 

expresa el art. 41 de la Constitución Nacional y los 
Tratados Internacionales con rango Constitucional. 
 
Art. 2° - Declárese todo el territorio de Mendoza 
“Provincia libre de Fractura Hidráulica o Fracking”. 
 
Art. 3° - La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial junto al Departamento General de 
Irrigación serán los órganos encargados de hacer 
cumplir la presente ley. 
 
Art. 4° - De forma 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2018. 
 

Patricia Galván 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE AMBIENTE 
Y RECUROS HÍDRICOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74237) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El objeto del presente proyecto de ley es 
regular los mecanismos de acceso a la información 
pública, y de la publicidad activa de los actos de 
gobierno que garanticen la transparencia, 
fomentando el Estado Abierto. 

El Acceso a la Información Pública 
constituye una instancia de participación ciudadana 
por la cual toda persona ejercita su derecho a 
requerir, consultar y recibir información de cualquiera 
de los sujetos que componen el estado. 

Incluir mecanismos como “open data” se 
torna fundamental para mejorar la transparencia, ya 
que busca que determinados tipos de datos estén 
disponibles de forma libre para todo el mundo, sin 
restricciones. 

Por los fundamentos expuestos y los que se 
sumarán al momento de su tratamiento, es que 
solicito se de aprobación al siguiente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Javier Cofano 
 

Título I - Acceso a la Información Pública. 
 

Capítulo I - Objeto, principios y derechos. 
 
Artículo 1° - Objeto: el objeto de la presente ley es 
regular los mecanismos de acceso a la información 
pública, y de la publicidad activa de los actos de 
gobierno que garanticen la transparencia, 
fomentando el Estado Abierto. 
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Art. 2° - Concepto: el Acceso a la Información 
Pública constituye una instancia de participación 
ciudadana por la cual toda persona ejercita su 
derecho a requerir, consultar y recibir información de 
cualquiera de los sujetos mencionados en el Artículo 
6°. 
 
A los fines de esta ley, se entiende:  

a- Información pública: todo tipo de dato 
contenido en documentos de cualquier 
formato que los sujetos obligados generen, 
obtengan, transformen, controlen o 
custodien;  
b- Documento: todo registro que haya sido 
generado, que sea controlado o que sea 
custodiado por los sujetos obligados 
independientemente de su forma, soporte, 
origen, fecha de creación o carácter oficial. 

 
Art. 3° - Finalidades: son finalidades de la presente 
ley: 

a- Facilitar a toda persona el derecho de 
acceso a la información pública mediante 
procedimientos sencillos y expeditos, en 
forma oportuna, completa, adecuada y 
veraz. 
b- Propiciar la transparencia de la gestión 
pública mediante la difusión de la 
información que genere el Estado. 
c- Impulsar la rendición de cuentas de todas 

las instituciones y dependencias públicas. 
d- Fomentar la participación ciudadana 
informada en las diferentes instancias de la 
gestión pública y la fiscalización ciudadana 
al ejercicio de la función pública. 
e- Promover el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación que impulsen el 
Estado Abierto. 
f- Fomentar la cultura de transparencia. 
g- Mejorar la calidad de las instituciones. 
h- Incorporar herramientas como open data. 

 
Art. 4° - Solicitante: toda persona humana o jurídica, 
pública o privada tiene derecho a solicitar y acceder 
a la información pública que no esté disponible para 
el público en general a través de otros medios como 
páginas web, no siendo necesario acreditar interés 
legítimo ni derecho subjetivo. Este derecho de 
información también comprende el derecho a 
acceder a las informaciones contenidas en actas y 
expedientes de toda autoridad pública, así como a 
estar informada periódicamente, cuando lo requiera, 
de las actividades que desarrollan entidades y 
personas que cumplen funciones públicas. 
 
Art. 5° - Principios: en la interpretación y aplicación 
de esta ley deberán regir los siguientes principios: 

a- Publicidad: la información en poder del 
Estado es pública y su difusión irrestricta, 
salvo las excepciones fundadas que 
expresamente estén establecidas por la ley. 
b- Disponibilidad: la información pública 

debe estar al alcance de todos los particulares. 

c- Prontitud: la información pública debe ser 
suministrada oportunamente. 

d- Integridad: la información pública debe ser 
brindada en forma completa. 

e- Igualdad: la información pública debe ser 
brindada sin discriminación alguna. 

f- Sencillez: los procedimientos para la 
entrega de la información deben ser simples 
y expeditos. 
g- Gratuidad: el acceso a la información 
debe ser gratuito, salvo lo establecido en el 
Art. 15 de la presente ley. 
h- Celeridad: debe evitarse que se 
prolonguen los plazos y eliminar los trámites 
procesales superfluos y onerosos. 
i- Divisibilidad: la información solicitada 
deberá ser entregada en forma completa 
salvo que se refiera a información 
clasificada, en cuyo caso se entregará en 
forma parcial. 
j- Accesibilidad: la forma y los medios de la 
información deberán estar al alcance de 
todas las personas. 
k- Principios de Responsabilidad: la 
información que será puesta a disposición 
de los sujetos solicitantes nunca podrá 
afectar el interés público ni los derechos de 
terceros. 

 
Capítulo II: Ámbito de aplicación. 

 
Art. 6° - Sujetos: la presente ley es de aplicación en 
los siguientes ámbitos, los que quedan definidos 
como sujetos a los efectos de la aplicación de la 
presente, siendo los siguientes:  

a- Sujeto “Poder Ejecutivo”: 
a.1- Administración Centralizada, 
organismos descentralizados, 
organismos desconcentrados, entes 
autárquicos, administraciones mixtas 
y/o cualquier otra entidad u 
organismo que administre recursos 
públicos, bienes del Estado o 
ejecute actos de la administración 
pública en general. 
a.2- Empresas y sociedades con 
participación del Estado, entes 
residuales y todas las 
organizaciones empresariales donde 
el Estado Provincial tenga 
participación. 
a.3- Poder Legislativo 
a.4- Poder Judicial 

b- Sujeto “Organizaciones Intermedias”: 
Toda entidad privada a la que se le haya 
otorgado subsidios y/o aportes de la 
Provincia, en lo referido exclusivamente a 
los fondos públicos recibidos. 
c- Sujeto Prestatario o concesionario de 
servicios públicos o que exploten un dominio 
público. 
Toda entidad privada o pública que por 
tiempo determinado, encomendada por el 
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Estado, realiza la organización y el 
funcionamiento de un servicio público o 
explotación de un dominio público. 

 
Art. 7° - Funcionario Garante: cada una de las 
autoridades públicas nombrará a un funcionario 
garante responsable de la aplicación de la presente 
ley. El funcionario tendrá la responsabilidad de la 
atención directa y resolución de las solicitudes de 
información pública. La máxima autoridad de cada 
repartición pública será responsable en forma 
solidaria con el funcionario garante. 
 
Art. 8° - Sanciones: el funcionario garante que 
incumpliere de manera dolosa o culposa los deberes 
establecidos en la presente ley, será pasible de las 
sanciones que establezca el Código Penal, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y/o administrativa 
que le corresponda. 
 

Capítulo III: Solicitud de Información. 
 

Art. 9° - Derechos del solicitante: toda persona que 
solicite información en las condiciones que establece 
la presente ley a cualquier sujeto obligado tendrá los 
siguientes derechos: 

a- A ser informada si los documentos que 
contienen la información solicitada, o de los 
que se pueda derivar dicha información, 
obran o no en poder de la autoridad pública; 
b- Si dichos documentos obran en poder de 
la autoridad pública que recibió la solicitud, a 
que se le comunique dicha información en 
forma expedita; 
c- Si dicha información no se le entrega al 
solicitante, a denunciar la no entrega de la 
misma; 
d- A realizar solicitudes de información en 

forma anónima; 
e- A solicitar información sin tener que 
justificar las razones por las cuales se 
solicita la información; 
f- A ser libre de cualquier discriminación que 

pueda basarse en la naturaleza de la solicitud; 
g- A obtener la información en forma gratuita 
o con un costo que no exceda el costo de 
reproducción de los documentos; 
h- El solicitante no podrá ser imputado o 
sancionado en modo alguno por el ejercicio 
del derecho del acceso a la información. 

 
Art.10 - Forma de la solicitud: la solicitud de acceso 
a la información podrá ser realizada por vía 
electrónica, formulario tipo de acceso a la 
información pública vía on line y/o formato papel al 
funcionario garante que entienda de la información 
solicitada, no siendo necesario el patrocinio letrado. 
La misma debe tener como mínimo los siguientes 
datos: 

a- Indicación del sujeto al que solicita la 
información. 

b- Descripción, en forma precisa, de la 
información requerida para facilitar su ubicación. 

c- Indicación de los siguientes datos del 
solicitante: domicilio, correo o teléfonos, a 
los cuales deberá ser notificado sobre su 
solicitud, salvo que la misma sea inmediata, 
en cuyo caso no será necesario completar 
dichas formas, o que el solicitante exprese 
que retirará dicha información en el lugar o 
por los medios que se le consignen. 

 
Art.11 - Obligaciones del sujeto: en caso de que el 
sujeto tenga dudas acerca del alcance o naturaleza 
de la información solicitada, notificará al solicitante el 
pedido de aclaraciones. El sujeto tiene la obligación 
de asistir al solicitante en relación con su solicitud y 
de responder a la solicitud en forma precisa, 
completa y fundada. 
 
Art.12 - Reenvío: en caso de que el sujeto 
determine, de manera razonable, que no es ella la 
autoridad responsable de contestarla, deberá, de la 
manera más rápida posible, dentro de un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, enviar la solicitud a la 
autoridad correspondiente para que ésta procese la 
solicitud. Dicho reenvío deberá ser notificado al 
solicitante una vez que haya sido realizado. 
 
Art.13 - Plazo: todo sujeto deberá responder las 
solicitudes de información dentro de un plazo 
perentorio de quince (15) días hábiles contados a 
partir de la recepción de la solicitud. 
 
Art.14 - Prórroga: el sujeto requerido podrá por única 
vez y previo dictamen fundado, prorrogar por un 
plazo de quince (15) días hábiles el plazo para 
contestar siempre que la solicitud requiera una 
búsqueda o revisión de un gran número de 
documentos, una búsqueda en oficinas físicamente 
separadas de la oficina que recibió la solicitud o 
consultas con otras autoridades públicas antes de 
adoptar una decisión con respecto a la divulgación 
de la información. 
 
Art.15 - Gratuidad: la información pública es gratuita. 
No se impondrá costo alguno, salvo 
 una simple copia del documento o su costo de 
reproducción. En este caso: 

a- El solicitante sólo pagará el costo de 
reproducción de la información solicitada y, 
de ser el caso, el costo de envío, si así lo 
hubiese requerido. Cuando el envío sea de 
manera electrónica el mismo en todos los 
casos deberá ser gratuito. 
b- El costo de reproducción no podrá 
exceder el valor del material en el que se 
reprodujo la información solicitada; el costo 
del envío no deberá exceder el costo que 
éste pudiera tener en el mercado. El sujeto 
no podrá utilizar el costo de reproducción 
como herramienta de recaudación. 
c- La falta de pago del costo de reproducción 
puede ser utilizado por el sujeto como 
fundamento de la restricción de acceso a la 
información, con la excepción de que el 
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solicitante acredite sumariamente la 
imposibilidad económica de hacer frente a 
dicho gasto. 

 
Capítulo IV: Autoridad de Aplicación. 

 
Art.16 - Autoridad de Aplicación: A los fines de la 
presente ley, Subsecretaría de Gestión Pública y 
Modernización del Estado, dentro del ámbito del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la 
provincia, será la autoridad de aplicación y garante 
del cumplimiento de las disposiciones de esta ley, 
para lo cual se le asignará partida presupuestaria 
correspondiente a los fines de satisfacer los 
objetivos que tiene a su cargo. 
 
Capítulo V: Excepciones a la divulgación y negatoria. 

 
Art.17 - Rechazo: los sujetos obligados podrán 
rechazar la solicitud de acceso a la información 
fundadamente, total o parcialmente, únicamente 
bajo alguna de las siguientes circunstancias: 

a- Cuando pudiera afectarse la defensa 
nacional, la seguridad interior o las 
relaciones internacionales. 
b- Cuando la información solicitada ya esté a 
disposición de la población en general a 
través de un portal de acceso público, o bien 
el Portal de Transparencia que se crea en la 
presente ley. En este caso se deberá dar al 
solicitante instrucciones precisas de cómo 
acceder a dicha información. 
c- Cuando la información solicitada esté 
clasificada como secreta o confidencial por 
las leyes vigentes y sus respectivas 
reglamentaciones. 
d- Cuando la información solicitada se 
encuentre sujeta a consideración de 
autoridades judiciales, en cualquier estado 
del proceso y su divulgación o uso por 
terceros pueda causar perjuicio al normal 
desarrollo del procedimiento judicial. 
e- Cuando la información solicitada se 
refiera a cuestiones de familia, menores y 
los sumarios penales en su etapa de 
secreto. Asimismo la autoridad competente 
podrá limitar el ámbito de la publicidad y 
acordar el carácter secreto de las 
actuaciones judiciales, por razones de orden 
público y de protección de los derechos y 
libertades, mediante resolución motivada en 
cada caso. 
f- Cuando pudiera afectarse el secreto 

comercial o industrial o la propiedad intelectual. 
g- Cuando pudiera afectarse la 
confidencialidad de datos personales 
protegidos por la Ley N° 25326. 
h- Cuando la información solicitada 
corresponda a trabajos de investigación 
científica, mientras éstos no se encuentren 
legalmente publicados. 
i- Cuando la publicidad de la información 
solicitada pudiera revelar la estrategia 

adoptada en la defensa de cualquier tipo de 
que resulte protegida por el secreto 
profesional. 
j- Cuando pudiera afectarse el secreto fiscal. 
k- Cuando el acceso dañare los siguientes 

intereses privados: 
1- Cuando pudiere violarse el 
derecho a la privacidad, incluyendo 
la relacionada a la vida, la salud o la 
seguridad. 
2- Los intereses comerciales y 

económicos legítimos; 
3- Patentes, derechos de autor y 

secretos comerciales 
l- Cuando el acceso generare un riesgo 
claro, probable y específico de un daño 
significativo, a los siguientes intereses 
públicos: 

1- Seguridad pública. 
2- Defensa nacional. 
3- Elaboración o desarrollo 

estratégico y efectivo de políticas públicas. 
4- Relaciones internacionales e 

intergubernamentales. 
5- Ejecución de la ley, prevención, 

investigación y persecución de delitos. 
6- Estrategias del estado para 
manejar la economía que pueda 
perjudicar el plan de acción que este 
haya tenido en cuenta para el 
desarrollo de políticas públicas. 
7- Legítimos intereses financieros de 
la autoridad pública que puedan 
perjudicar al desarrollo de políticas 
económicas. 

Las excepciones no deberán aplicarse cuando el 
individuo ha consentido en la divulgación de sus 
datos personales o cuando de las circunstancias del 
caso surja con claridad que la información fue 
entregada a la autoridad pública como parte de 
aquella información que debe estar sujeta al régimen 
de publicidad. 
Aquellas contenidas en los literales c, y e, no 
deberán aplicarse a hechos, informaciones técnicas 
y estadísticas, siempre y cuando no se den las 
circunstancias mencionadas en el Art. 22. 
 

Capítulo VI: Procedimiento de Denuncia. 
 

Art. 18 - Recurso: En caso de denegación de una 
solicitud de información, respuesta ambigua, 
inexacta o incompleta, o silencio u omisión de 
respuesta por parte de los sujetos obligados una vez 
transcurridos los plazos correspondientes, el 
solicitante podrá interponer un recurso por 
incumplimiento ante la Subsecretaría de Gestión 
Pública y Modernización del Estado, dentro del plazo 
de cuarenta (40) días hábiles contados desde la 
notificación de la respuesta o del día hábil posterior 
al vencimiento del plazo para responder la solicitud. 

En caso de denegación, se correrá vista al 
solicitante por el término de 5 días. 
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Art. 19 - Forma: El recurso por incumplimiento 
deberá ser presentado por escrito y deberá 
contener: 

a- Nombre y apellido del funcionario garante. 
b- Identificación del sujeto obligado. 
c- Fecha y constancia de presentación de la 

solicitud de información. 
d- Nombre, apellido y Documento Nacional 

de Identidad del solicitante. 
e- Constituir domicilio legal. 
f- Acompañamiento de solicitud de 

información. 
g- Acompañamiento si corresponde 

denegatoria o respuesta del funcionario garante. 
No será necesario el patrocinio letrado de un 

abogado. 
 
Art. 20 - Mediación: Previo a la resolución del 
proceso y en cualquier etapa del mismo, a petición 
del solicitante, se podrá proceder a una audiencia de 
mediación entre las partes ante la Subsecretaria de 
Gestión Pública y Modernización del Estado. 
 
Art. 21 - Carga de la Prueba: La carga de la prueba 
recaerá en el sujeto obligado a brindar información. 
En caso de duda, la interpretación de la normativa, 
limitaciones al acceso a la información y alcance del 
derecho será a favor de la mayor vigencia y alcance 
del derecho al acceso a la información. 
 
Art. 22 - Resolución: Dentro de los treinta (30) días 
hábiles desde la recepción del recurso, la 
Subsecretaría decidirá si rechaza el recurso o intima 
al sujeto obligado a dar respuesta a la solicitud de 
información al solicitante en un plazo no mayor a 
diez (10) días hábiles desde la notificación de la 
resolución. El rechazo deberá ser fundado y el 
mismo sólo procederá cuando: 

a- La solicitud encuadre en una de las 
excepciones expresadas en el Art. 17 de la 
presente ley. 
b- Cuando el sujeto requerido no sea un 

obligado en los términos de la ley. 
c- Cuando ya se hubiere resuelto la cuestión 
en relación a la misma información y al 
mismo solicitante. 
La decisión de la Subsecretaría será 

notificada dentro de los cinco (5) días hábiles al 
solicitante, al sujeto obligado y publicada en la 
página web de la Subsecretaría. Dicha decisión será 
vinculante y agotará la vía administrativa. 

Contra las resoluciones de la Subsecretaria 
procederá lo establecido en el Artículo 144 inciso 5- 
de la Constitución d la Provincia de Mendoza y en el 
Artículo 1° de la Ley N° 3918. 

 
Título II: Transparencia Activa 
Capítulo I: Publicidad Activa 

 
Art. 23 - Publicidad: Las Autoridades Públicas 
enumeradas en el Artículo 6° están obligadas a 
crear un portal web donde publicarán de forma 
periódica y actualizada la información cuyo 

conocimiento sea relevante para garantizar la 
transparencia de su accionar. 
 
Art. 24 - Transparencia: Las obligaciones de 
transparencia contenidas en este Capítulo se 
entienden sin perjuicio de la aplicación de la 
normativa autonómica correspondiente o de otras 
disposiciones específicas que prevean un régimen 
más amplio en materia de publicidad. 
 
Art. 25 - Disociación de Datos: Serán de aplicación 
en su caso, los límites al derecho de acceso a la 
información pública previstos en el Artículo 17 a este 
respecto, cuando la información contuviera datos 
especialmente protegidos, la publicidad sólo se 
llevará a cabo previa disociación de los mismos. 
 
Art. 26 - Publicación: La información sujeta a las 
obligaciones de transparencia será publicada en las 
correspondientes sedes electrónicas o páginas web, 
de manera clara, simple, ordenada y entendible y, 
preferiblemente, en formatos reutilizables. En el caso 
de no cumplir con esta obligación, la institución 
incurrirá en falta grave y será pasible de una multa 
que oscilará entre los $5000 y $10000 por día de 
retardo, teniéndose en cuenta la importancia de 
dicha información. 
 
Art. 27 - Pautas: Toda la información será 
comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a 
disposición de las personas con discapacidad en 
una modalidad suministrada por medios o en 
formatos adecuados de manera que resulten 
accesibles e inteligibles, conforme al principio de 
accesibilidad universal y diseño para todos. 
 

Capítulo II Información institucional, organizativa y 
de planificación. 

 
Art. 28 - Publicación obligatoria: Las Autoridades 
Públicas comprendidas en el ámbito de aplicación de 
este capítulo publicarán información relativa a las 
funciones que desarrollan, la normativa que les sea 
de aplicación así como a su estructura organizativa. 
A esos efectos, incluirán un organigrama actualizado 
que identifique a los responsables de los diferentes 
órganos, su perfil, teléfonos fijos, correos 
electrónicos, trayectoria profesional, currículum y 
antecedentes. 
 
Art. 29 - Contenido: Las Autoridades Públicas harán 
públicos los planes y programas anuales y 
plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, 
así como las actividades, medios y tiempo previsto 
para su consecución. Su grado de cumplimiento y 
resultados deberán ser objeto de evaluación y 
publicación periódica junto con los indicadores de 
medida y valoración, en la forma en que se 
determine por cada Administración correspondiente. 
 

Capítulo III: Información de relevancia jurídica. 
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Art. 30 - La autoridades públicas, en el ámbito de 
sus competencias, publicarán: 

a- Las directrices, instrucciones, acuerdos, 
circulares o respuestas a consultas 
planteadas por los particulares u otros 
órganos en la medida en que supongan una 
interpretación del Derecho o tengan efectos 
jurídicos. 
b- Los anteproyectos de ley, los proyectos 
de resoluciones, Declaraciones Legislativos 
cuya iniciativa les corresponda. 
c- Los proyectos de reglamento cuya 

iniciativa les corresponda. 
d- Las memorias e informes. 
e- Los documentos que, conforme a la 
legislación vigente, deban ser sometidos a 
un periodo de información pública durante su 
tramitación. 

 
Capítulo IV: Información económica, presupuestaria 

y estadística. 
 

Art. 31 - Mínimos permitidos: Las autoridades 
públicas incluidas en el ámbito de aplicación de éste 
Título deberán hacer pública, como mínimo, la 
información relativa a los actos de gestión 
administrativa con repercusión económica o 
presupuestaria que se indican a continuación: 

a- Todos los contratos, con indicación del 
objeto, duración, el importe de licitación y de 
adjudicación. Igualmente serán objeto de 
publicación las decisiones de desistimiento y 
renuncia de los contratos. 
b- Nómina de empleados Temporales y 

Permanentes con la categoría a la que pertenecen. 
c- Escala Salarial aplicable a cada Categoría 

de Empleados. 
d- La relación de los convenios suscriptos, 
con mención de las partes firmantes, su 
objeto, plazo de duración, modificaciones 
realizadas, obligados a la realización de las 
prestaciones y, en su caso, las obligaciones 
económicas convenidas. 
e- Las subvenciones y ayudas públicas 
concedidas con indicación de su importe, 
objetivo o finalidad y beneficiarios. 
f- Los presupuestos, con descripción de las 
principales partidas presupuestarias e 
información actualizada y comprensible 
sobre su estado de ejecución y sobre el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de 
la Administración Pública. 
g- Las cuentas anuales que deban rendirse y 
los informes de auditoría de cuentas y de 
fiscalización por parte de los órganos de 
control externo que sobre ellos se emitan. 
h- Las resoluciones de autorización o 
reconocimiento de compatibilidad que 
afecten a los empleados públicos. 
i- Las declaraciones juradas anuales de 
bienes y actividades según lo reglamente el 
Poder Ejecutivo o ley vigente. 

j- La información estadística necesaria para 
valorar el grado de cumplimiento y calidad 
de los servicios públicos que sean de su 
competencia, en los términos que defina 
cada administración competente. 
k- Costos de Publicidad. 

 
Capítulo V: Control. 

 
Art. 32 - Cumplimiento: El cumplimiento por las 
Autoridades Pública de las obligaciones contenidas 
en este capítulo será objeto de control por parte la 
Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización 
del Estado. 
 
Art. 33 - En ejercicio de la competencia prevista en 
el apartado anterior, la Subsecretaría, de acuerdo 
con el procedimiento que se prevea 
reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las 
que se establezcan las medidas que sea necesario 
adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de 
las actuaciones disciplinarias que procedan. 
 
Art. 34 - Sanción: El incumplimiento reiterado de las 
obligaciones de publicidad activa reguladas en este 
Capítulo tendrá la consideración de infracción grave 
a los efectos de aplicación a sus responsables del 
régimen disciplinario previsto en la correspondiente 
normativa reglamentaria. 
 

Capítulo VI: Portal de Transparencia. 
 

Art. 35 - Concepto: Se desarrollará un Portal de la 
Transparencia, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Justicia, de la Subsecretaría de 
Gestión Pública y Modernización del Estado, o quien 
lo reemplace, facilitará el acceso de los ciudadanos 
a toda la información a la que se refieran los 
artículos anteriores, relativa a su ámbito de 
actuación. 
 
Art. 36 - Contenido: El Portal de Transparencia 
incluirá, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, la información de las 
Autoridades Públicas, cuyo acceso se solicite con 
mayor frecuencia. 
 
Art. 37 - Principios: El Portal de la Transparencia 
contendrá información publicada de acuerdo con las 
prescripciones técnicas que se establezcan 
reglamentariamente que deberán adecuarse a los 
siguientes principios: 

a- Accesibilidad: Se proporcionará 
información estructurada sobre los 
documentos y recursos de información con 
vistas a facilitar la identificación y búsqueda 
de la información. 
b- Interoperabilidad: La información 
publicada será conforme a las normas 
técnicas de interoperabilidad. 
c- Reutilización: Se fomentará que la 
información sea publicada en formatos que 
permita su reutilización, citando la fuente 
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correspondiente y en todos los casos sujetos 
a que dicha reproducción sea fiel al original. 

 
Art. 38 - Plazo: Los sujetos obligados tendrán plazo 
de un (1) año desde la entrada en vigencia de la 
presente norma para: adecuar, sistematizar y 
publicar la información contenida en la presente ley. 
 
Art. 39 - Adhesión: Invitase a adherir a los 
Municipios a la presente ley. 
 
Art. 40 - Presupuesto: Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley serán imputados 
anualmente a la Ley de Presupuesto General de la 
Provincia. 
 
Art. 41 - De Forma. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Javier Cofano 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 73632 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74243) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
solicitar al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 
Economía Infraestructura y Energía extreme los 
recaudos y controles previstos por Ley para 
preservar el status sanitario, evitar el ingreso de 
carne de cerdo importada, resguardando la 
generación de mano de obra local y el desarrollo de 
la producción en el territorio provincial.  

En los últimos 10 años la producción porcina 
nacional ha tenido un nivel de crecimiento 
exponencial, el número de cabezas se incrementó 
producto de la mejora tecnológica (intensificación y 
mejora genética) y de las mejoras en las 
exportaciones. En 2016 la faena fue de 5.986.561 
cabezas, un 8,3% más alto que en 2015. Esta 
tendencia se mantuvo hasta 2017. 

Entre junio de 2016 y mayo de 2017 la 
producción de carne de cerdo creció un 5,7%. La 
producción porcina a pequeña escala es realizada 
por el 90% de los productores. El 42% del consumo 
nacional es provisto con la producción del 97% de 
los productores y el 58% restante lo realiza el 3% de 
los productores más grandes demostrando que este 
eslabón de la cadena se encuentra muy 
concentrado. 

Mientras que en 2003 el consumo de carne 
de cerdo era solo de 3Kg/ habitante /año este en 
2017 el consumo ascendió a 17,1 kg / habitante 
/año.  

En el caso del chacinado el 99,5% de la 
producción de chacinados se destina al mercado 
interno. 

Aunque los precios de la carne de cerdo han 
aumentado en 2017 este incremento fue del 5,2%, 
valor que se encuentra debajo del 11,85 % de 
inflación de ese mismo año. Más aún se observa 
una baja en los costos de los insumos, el precio del 
maíz se redujo en un 15,2% y el de la soja en un 
8,9%. 

Todos los factores positivos relacionados a 
la producción porcina se ven opacados con el 
aumento 79,4% de las importaciones en el primer 
semestre de este año respecto al mismo periodo de 
2016. Entre enero y junio de 2017 se produjeron 
330.720 Tn de las cuales se importaron 37.426 tn. 
Por lo que las importaciones llegaron a participar en 
un 11% de la oferta total. La mayor parte de las 
importaciones provienen de Brasil principalmente 
jamón (29%) paleta (22%) y bondiola (19,5%). 

En el marco de la mesa nacional de 
competitividad porcina llevada a cabo el 24 de marzo 
de 2018, Para Juan Uccelli, presidente de la AAPP, 
“desde diciembre a la fecha se incrementó un 40% 
en promedio el costo de producción de la carne 
porcina por subas del maíz, expeller de soja, 
electricidad y gas, lo que implica que producir cuesta 
$26/kg y el productor cobra en promedio $19/kg”. 
Pidieron “restringir las importaciones de cerdo por 
180 días, creando un registro de importadores, 
distribuidores y expendedores de carne importada e 
implementar controles claros y efectivos de 
trazabilidad de la carne congelada”. Este reclamo se 
debe a la competencia desleal dada porque se 
importa carne congelada, muchas veces por parte 
de cadenas de supermercados, que la descongelan 
y venden como fresca en las góndolas, con una 
fecha de vencimiento exigua, creando dudosas 
condiciones sanitarias sobre el producto. 

Para Marcos Diankoff, presidente de la 
Asociación de Productores Porcinos de Santa Fe 
(APPORSAFE), explicó “Hoy estamos perdiendo 
entre $1,50 a $3/kg de carne producida, según la 
eficiencia del productor. Es normal la caída del 
precio de mayo a julio (meses en que cae la 
demanda doméstica de carne porcina), pero no lo es 
perder plata que no se recuperará a lo largo del año. 
“La pérdida (además de por la suba de costos) se da 
por la baja del precio del cerdo a raíz de las 
importaciones, que va a saturar de carne el 
mercado. Eso es lo que estamos reclamando” 

Las importaciones afectan principalmente a 
la competitividad de los pequeños y medianos 
productores, y en este sentido el productor 
mendocino no está exento. En nuestra provincia la 
mayoría de los productores son de pequeña escala, 
de agricultura familiar y realizan esta producción 
como complemento de alguna otra actividad 
principal. Sumado a esto y considerando que los 
costos en la alimentación representan el 80% de los 
costos totales, se debe mencionar que la producción 
en nuestra provincia tiene mayores costos debido a 
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la necesidad de los productores de importar granos 
desde otras provincias. 

En la Provincia de Mendoza el sector 
porcino, se registraron 46.069 cabezas de ganado 
correspondientes a 448 productores y a 447 
establecimientos. San Rafael participa en el 19 % de 
dicho stock, General Alvear con el 18% y la zona 
norte con el 26 % del total. El Departamento con 
mayor número de productores es San Rafael con el 
23%, sigue General Alvear con 21% y en tercer lugar 
se encuentra Lavalle con 15%.En 2017 el stock 
provincial presentó un crecimiento interanual del 
12,68%. Los registros oficiales incluyen 6 
establecimientos industriales de cerdo y 8 
establecimientos acopiadores que ingresan a la 
provincia cerdos provenientes de Córdoba, San 
Juan, La Pampa y San Luis. En Mendoza cuentan 
con RENSPA 966 productores, el 97% de los 
productores son de pequeña escala, y reúnen 8.938 
vientres cuya producción se destina al 
abastecimiento local. Los departamentos de mayor 
producción son San Rafael, Guaymallén, Lavalle, 
General Alvear y Tunuyán que representan el 70% 
de la producción provincial. 
Estratificación de la producción por número de 
vientres 
Estrato de  
producción Productores Proporción Vientres Proporción 

1 a 10 828 86% 2354 26% 

11 a 20 70 7% 1084 12% 

21 a 50 41 4% 1369 15% 

51 a 100 12 1% 829 9% 

101 a 200 7 1% 860 10% 

201 a 500 7 1% 1850 21% 

Más de 501 1 0,1% 592 7% 

Total 966   8938   

 
El mercado Mendocino de carne de cerdos y 

derivados, según datos registrados por Barreras 
Sanitarias, en el año 2016 ingresaron a la provincia 
aproximadamente 24.300.000 kilogramos entre 
carne en fresco y fiambres. Estimando un total de 25 
millones de kilogramos con la producción local y 
considerando una población de 1,8 Millones de 
habitantes da un consumo aparente de 13,9 
kg/habitante/año. De este consumo podemos 
desglosar que el 65% (9,10kg) es de carne fresca y 
que el 35% (4,9kg) es de chacinados. Solo un 10,6% 
de lo que se faena en la provincia, se produce en la 
misma por ende solo 1,5 kg aportamos al consumo 
per cápita. Por cada kg de aumento en el consumo 
per cápita se necesitan 8000 cerdas tecnificadas. Se 
espera un consumo per cápita de 25 kg para el 
2025. 

Como es de público conocimiento, Argentina 
firmó un acuerdo comercial que permitirá el ingreso 
de carne de cerdo proveniente de Estados Unidos. 
El ingreso de carne de cerdo estaba prohibido desde 
hace 25 años luego de un fallo de la organización de 
la OMC a favor de la Argentina. Este acuerdo para 

importar carne porcina traerá consecuencias 
negativas para este sector en dos aspectos: 

En primer lugar se encuentra el aspecto 
sanitario ya que en EE UU existe una enfermedad 
porcina denominada síndrome respiratorio 
reproductivo porcino que puede ingresar a nuestro 
país y principalmente a la Provincia de Mendoza, la 
cual se encuentra libre de la misma. Ya existen 
antecedentes del año 2013 cuando la producción 
chilena se vio afectada por el síndrome respiratorio 
reproductivo, virus que ingreso con el producto 
proveniente de EE.UU. 

En segundo lugar el aumento de las 
importaciones perjudicará a los pequeños 
productores y productores familiares quienes pueden 
ver vulnerada su competitividad. 

Los aspectos fundamentados 
precedentemente dejan en evidencia la necesidad 
de extremar las medidas de control de la carne 
porcina importada en el marco de la Ley 6333 que 
declara de interés provincial la protección 
fitozoosanitaria en toda la Provincia de Mendoza, 
instrumentando un sistema de control sanitario, de 
plagas y/o enfermedades, de los productos 
vegetales y animales, sus partes y/o derivados en 
estado fresco o natural, como así también de su 
calidad por un lado. 

La Ley 6959 que establece un Sistema de 
Inspección, Control y Fiscalización Higiénico 
Sanitaria del Tránsito Federal de los productos 
comestibles de origen animal que se encuentran 
comprendidos en el reglamento de inspección de 
productos, subproductos y derivados de origen 
animal, aprobado por Decreto Nacional N. 4238/68, 
que ingresen para consumo en el territorio provincial. 

Se añaden como antecedentes el Decreto 
773/18 con fecha de 16 de abril del corriente año y 
la Ley 3043 que declara de interés provincial la 
producción y comercialización porcina aprobada en 
la Provincia de La Pampa. 

Queda en evidencia la necesidad de aplicar 
herramientas que permitan a los pequeños 
productores ser competitivos frente al producto 
importado. 

Por estas razones y las que oportunamente 
daremos en la sesión correspondiente, solicitamos a 
nuestros pares la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Declarar de interés provincial la 
producción y comercialización de carne porcina. 
 
Art. 2° - Por intermedio de los organismos 
nacionales correspondientes y de la Dirección de 
Ganadería de Mendoza, realizar todas las medidas 
necesarias para preservar el status sanitario de la 
producción porcina, evitando el ingreso y 
propagación de enfermedades exóticas que pongan 
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en riesgo la producción y la población en el territorio 
de la provincia. 
 
Art. 3° - Prohibir el ingreso al territorio de la provincia 
de productos, subproductos y derivados cárnicos 
porcinos provenientes de países que no se 
encuentren libres del Síndrome Respiratorio 
Reproductivo Porcino (PRRS). 
 
Art. 4° - 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 encuentre en infracción. 
 
Art. 5° - Designar como autoridad de aplicación y 
control de la presente Ley a la Dirección de 
Ganadería de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 6° - La carne porcina que ingrese a la provincia 
proveniente de países libres de Síndrome 
Respiratorio Reproductivo Porcino (PPRS) 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, 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. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Javier Molina 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74251) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

En base de las facultades otorgadas por el 
inc. 4 del Artículo 99 de la Constitución de Mendoza, 
y teniendo como modelo al Decreto 1506/01 que 
crea el Registro Único de la Propiedad Inmueble 
(RUPI) por el siguiente proyecto de ley, se propone 
la creación de un Organismo Administrador de 
bienes inmuebles y muebles (registrables y no 

registrables) del Estado Provincial (en adelante 
“OABIM”) 

La función del RUPI es la de mantener 
actualizada la base de datos digital de los inmuebles 
que forman parte del patrimonio provincial y de esa 
forma conocer la distribución geográfica, la 
localización, el estado de ocupación y de uso y la 
disponibilidad de dichos inmuebles. También 
asesora técnica y administrativamente a las distintas 
reparticiones sobre el uso racional de los inmuebles 
e impartir dictamen sobre cualquier trámite referido a 
los inmuebles del Estado provincial. 

El Organismo que por este proyecto intenta 
crearse, deberá tener una estructura similar a la 
Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE: creada por el Decreto Nacional 1283/2012), 
y reglamentada mediante el Decreto Nacional Nº 
2670/2015, la cual administra de forma transparente 
los inmuebles del Estado nacional para lograr su 
máximo aprovechamiento en beneficio de todos los 
argentinos. 

La AABE ha demostrado ser un organismo 
ordenado en la Administración de los Bienes del 
Estado Nacional, lo cual se ha visto reflejado con los 
implementación del Software denominado SIENA 
(Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado 
Nacional), el cual ha sido adquirido por la Provincia 
de Mendoza y cuyo personal en la actualidad está 
siendo capacitada. 

Que el proyecto que crea el organismo 
dependerá del Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia, por lo que necesariamente modifica el 
Artículo 124 de la Ley de Administración Financiera 
del Estado 8706 (Arts. 121 y sgtes. de la Ley 8706), 
y dentro de ella se crea también el Registro de 
Bienes Inmuebles de la provincia, en reemplazo del 
ex R.U.P.I., existente a la fecha. 

El ORGANISMO DE ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DEL ESTADO 
(OABIM) tendrá diferentes deberes y facultades, 
entre otras: 

- Elaborar y cumplimentar dos veces al año, 
por las distintas Unidades Ejecutoras de Programas, 
el plan de Fiscalización de Bienes en todo el ámbito 
del sector Público Provincial, procediendo a tratar las 
novedades relacionadas con las altas, bajas, 
transferencias, modificaciones y faltantes, omitidas 
oportunamente por los responsables administrativos 
y patrimoniales, debido a diferentes causas. 

- Capacitar permanentemente a los 
Recursos Humanos, involucrados en esta temática 
para unificar criterios de capacitación y la aplicación 
de formularios tipos que son de aplicables en la 
gestión administrativa, relacionadas con bienes 
muebles. 

- Crear una base de datos en el ámbito de la 
Contaduría General de la Provincia, con aquellos 
“bienes muebles disponibles” ubicados en todas las 
jurisdicciones, en buen estado de conservación e 
innecesarios, que puedan ser transferidos a otras 
dependencias del Estado Provincial que así lo 
requieran, evitando erogaciones innecesarias, 
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adquisiciones nuevas, en conservación, 
mantenimiento y custodia. 

- Difundir y realizar campañas publicitarias 
(internas y externas), orientadas a recrear una 
cultura de valorización del patrimonio estatal. 

- Disminuir en forma efectiva a través de 
medios electrónicos los registros patrimoniales de 
bienes del Sector Público Provincial, a efectos de 
obtener la liberación de espacios físicos (depósitos), 
con el consiguiente ahorro de recursos 
presupuestarios hoy destinados a la custodia, 
resguardo y conservación de los mismos. 
 

- Transferir a título gratuito y sin cargo los 
bienes muebles innecesarios a Entidades de bien 
público denominadas Sociedades de Fomento, 
Escuelas, Asociaciones Civiles de protección a la 
Niñez y al Discapacitado, etc., para que cumplan su 
cometido en forma eficaz. 

Además de las facultades mencionadas en 
el proyecto, el OABIM absolverá todas las funciones 
específicas relativas a la administración y 
disposición de bienes que por Ley 6523 y 
modificatorias. 

Que el presente proyecto, necesariamente 
se deben modificar algunos leyes provinciales, o 
quedarán sin efecto algunas normas particulares de 
Decretos del Poder Ejecutivo Provincial, entre los 
cuales se involucran algunos como por ejemplo el 
Decreto 2250/73; 1674/02; entre otros. 

Que el OABIM detentará las facultades de 
administración y disposición relativas a bienes 
inmuebles que pertenezcan al Estado Provincial; 
detentando solo un poder de control respecto de los 
bienes muebles según el detalle que le deberán 
enviar las distintas reparticiones del Estado, para lo 
cual deberá mantener actualizados los inventarios 
de los mismos; teniendo facultades para requerir 
información, inventarios, u otra documentación 
pertinente a los efectos de cumplir con los fines de 
esta ley. 

Así también, tendrá a su cargo la 
administración y disposición de los bienes inmuebles 
y muebles que hayan sido adquiridos por la 
Dirección de Administración de Activos de los Ex 
Bancos Oficiales (DAABO.) como resultado del 
procesos de cobro de acreencias de la gestión de 
cobro de créditos de los ex Bancos Mendoza y de 
Previsión Social. 

Por lo expuesto: 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

Álvaro Martínez 
 
Artículo 1º - Crease el Organismo de Administración 
de Bienes inmuebles y muebles de la provincia de 
Mendoza (OABIM), dependiente del Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Trabajo u organismo que lo 
remplace, el cual mantendrá actualizada la base de 
datos digital de dichos bienes muebles e inmuebles 

que forman parte del patrimonio provincial y de esa 
forma conocer la distribución geográfica, la 
localización, el estado de ocupación y de uso y la 
disponibilidad de dichos inmuebles. 
 
Art. 2º - los fines de mantener una correcta 
individualización de los Bienes Inmuebles y Muebles, 
el OABIM requerirá anualmente un inventario de los 
Muebles a todos los organismos dependientes del 
Estado Provincial, Centralizada, Descentralizada, 
Autárquico o Empresas del Estado Provincial; y 
éstos estarán obligados a proveer de la información 
que le requiera aquel organismo. 
 
Art. 3° - Quedan comprendidos en las disposiciones 
de la presente ley los bienes inmuebles del dominio 
público oficial o privado que lo sean por disposición 
expresa de la ley o por haber sido adquiridos a título 
oneroso o gratuito por alguna de las jurisdicciones o 
entidades comprendidas en el artículo precedente, 
con exclusión de los bienes que integran el 
patrimonio cultural, histórico y natural del Estado 
Provincial, que se regirán por las normas específicas 
que le son aplicables. 
 
Art. 4° - Créase, en el ámbito del Organismo de 
Administración de Bienes Inmuebles y Muebles 
(OABIM), el Registro Provincial de Bienes Inmuebles 
del Estado, que tendrá por objeto ingresar, registrar 
y dar de baja los bienes inmuebles que integran el 
patrimonio del Estado Provincial. Dentro del plazo de 
noventa (90) días hábiles de la entrada en vigencia 
de la presente ley, y a fin de la conformación de la 
base de datos del Registro, los organismos 
dependientes de los tres poderes del Estado 
Provincial, entidades Centralizadas, 
Descentralizada, Autárquicas y Empresas del Estado 
Provincial, deberán informar al Registro Provincial de 
Bienes Inmuebles del Estado sobre la existencia de 
inmuebles propiedad del Estado Provincial, así como 
sus condiciones de uso y personal afectado al 
mismo, conforme se especifique en la 
reglamentación que al respecto dicte la autoridad de 
aplicación. 
 
Art. 5° - El Organismo de Administración de Bienes 
Inmuebles y Muebles (OABIM) será la autoridad de 
aplicación del Registro Provincial de bienes 
inmuebles del estado, y dictará las normas 
complementarias, aclaratorias e interpretativas que 
resultaren necesarias para su implementación. 
 
Art. 6° - A los efectos de fiscalizar los bienes 
muebles del Estado Provincial, el OABIM creará por 
Resolución un sistema integral y eficiente de 
registración de los Bienes Muebles, donde se 
registrarán todos los bienes Muebles del Estado 
Provincial. 
 
Art. 7°: Serán objetivos del Organismo de 
Administración de Bienes Inmuebles y Muebles 
(OABIM): 



23 de mayo  de 2018   4ª Reunión H. Cámara de Diputados       4ª Sesión de Tablas                                    Pág. 19 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº4 del 23-5-18 

1- La ejecución de las políticas, normas y 
procedimientos que rigen la disposición y 
administración de los bienes inmuebles del Estado 
Provincial en uso, concesionados y/o desafectados.  

2- La gestión de la información del Registro 
Provincial de Bienes Inmuebles del Estado y su 
evaluación y contralor. 

3- La coordinación de las políticas, normas y 
procedimientos relacionados con los bienes muebles 
e inmuebles del Estado Provincial, el control 
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la 
intervención en toda operación inmobiliaria de la 
totalidad de las Jurisdicciones y Entidades que 
conforman los tres Poderes del Estado Provincial. 
 
Art. 8° - El Departamento de Compras o Gestión de 
Bienes u órgano correspondiente de cada uno de los 
organismos del Estado Provincial, tendrá a su cargo 
la custodia, mantenimiento y conservación de los 
bienes asignados en uso y la obligación de informar 
sobre la existencia de bienes de propiedad del 
Estado Provincial.  
 
Art. 9° - Serán funciones del Organismo de 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del 
Estado: 

1. Proponer las políticas, normas y 
procedimientos respecto de la utilización y 
disposición de los bienes muebles e inmuebles del 
Estado Provincial.  

2. Coordinar la actividad inmobiliaria del 
Estado Provincial, interviniendo en toda medida de 
gestión que implique la celebración, ya sea a título 
oneroso o gratuito, de los siguientes actos con 
relación a inmuebles estatales: 

a) Adquisición o enajenación;  
b) Constitución, transferencia, modificación o 

extinción de otros derechos reales o personales;  
c) Locación;  
d) Asignación o transferencia de uso.  
3- Disponer, previa autorización pertinente 

conforme la normativa vigente, y administrar los 
bienes inmuebles desafectados del uso, declarados 
innecesarios y/o sin destino; asignar y reasignar los 
restantes bienes inmuebles que integran el 
patrimonio del Estado Provincial.  

4- Coordinar con los Departamentos de 
Compras o de Gestión de Bienes u organismos 
correspondientes de cada uno de los sectores del 
Estado Provincial, las acciones conducentes al 
cumplimiento de las políticas y normas en la materia.  

5- Fiscalizar y controlar los bienes muebles e 
inmuebles asignados en uso a los organismos y 
entidades del Sector Público Provincial.  

6- Fiscalizar y controlar los bienes muebles e 
inmuebles concesionados a las empresas 
prestatarias de servicios públicos, en coordinación 
con los entes reguladores.  

7- Transferir y enajenar, previa autorización 
pertinente conforme la normativa vigente, bienes 
inmuebles desafectados del uso con el fin de 
constituir emprendimientos de interés público, 
destinados al desarrollo y la inclusión social, en 

coordinación con las áreas con competencia 
específica en la materia.  
 

8- Efectuar el saneamiento y 
perfeccionamiento dominial, catastral y registral de 
los títulos inmobiliarios estatales e instar el inicio de 
las acciones judiciales necesarias para la 
preservación del patrimonio estatal, en coordinación 
con las áreas con competencia específica en la 
materia. 

9- Contratar obras y servicios que hagan al 
cumplimiento de sus misiones y funciones de 
conformidad a la normativa vigente.  

10- Celebrar todo tipo de contratos y, en 
particular, contratos de concesión de uso, con o sin 
el derecho de introducir mejoras, de publicidad en 
los bienes a su cargo, de anticresis, de alquiler con 
derecho de compra, factoraje, fideicomiso, y 
cualquier otro contrato civil o comercial, típico o 
atípico, nominado o innominado, que fuera 
conducente para el cumplimiento de su objeto con 
personas físicas y/o jurídicas.  

11- Adquirir bienes que resulten necesarios 
para el cumplimiento de sus misiones y funciones, 
de conformidad a la normativa vigente.  

12- Aceptar donaciones o legados, con o sin 
cargo, actuando en nombre del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza. 

13- Administrar el Registro Provincial de 
Bienes Inmuebles del Estado y monitorear su 
actualización permanente. 

14- Diseñar, implementar y coordinar un 
Servicio de Auditoría de Bienes Inmuebles, 
encargado de relevar y verificar el estado de 
mantenimiento, ocupación, custodia, conservación y 
uso racional de los bienes inmuebles del Sector 
Público Provincial; y diseñar o implementar un 
sistema informático capaz de relevar el inventario 
actualizado de los bienes muebles de la provincia.  

15- Definir y establecer estándares de uso 
racional, mantenimiento y conservación de los 
bienes muebles e inmuebles del Sector Público 
Provincial.  

16- Promover las relaciones institucionales 
del Organismo y, en su caso, suscribir convenios 
con organizaciones públicas o privadas, nacionales 
o extranjeras, para el logro de sus objetivos en 
coordinación con los organismos con competencia 
en la materia.  

17- Asegurar la publicidad de sus 
decisiones, incluyendo los antecedentes en base a 
los cuales fueron tomadas. 

18. Elevar anualmente al Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Trabajo una memoria e informe 
sobre las actividades cumplidas en el año 
precedente, y su propuesta sobre las actividades a 
cumplir en el siguiente ejercicio. 

19- Desafectar aquellos bienes inmuebles 
propiedad del Estado Provincial que se encontraren 
en uso y/o concesionados, cuando de su previa 
fiscalización resultare la falta de afectación 
específica, uso indebido, subutilización o estado de 
innecesariedad. 
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20- Administrar los bienes de la repartición, 
recaudar los recursos e invertir los fondos del 
Organismos, con acuerdo previo del Ministerio que 
corresponda. 

21- Capacitar permanentemente a los 
Recursos Humanos involucrados en esta temática 
para unificar criterios de capacitación y la aplicación 
de formularios tipos que son de aplicables en la 
gestión administrativa, relacionadas con bienes 
muebles. 

22- Crear una base de datos juntamente con 
Contaduría General de la Provincia, con aquellos 
“bienes muebles disponibles” ubicados en todas las 
jurisdicciones, en buen estado de conservación e 
innecesarios, que puedan ser transferidos a otras 
dependencias del Estado Provincial que así lo 
requieran, evitando erogaciones innecesarias, 
adquisiciones nuevas, en conservación, 
mantenimiento y custodia. 

23- Difundir y realizar campañas publicitarias 
(internas y externas), orientadas a recrear una 
cultura de valorización del patrimonio estatal. 

24- Disminuir en forma efectiva a través de 
medios electrónicos los registros patrimoniales de 
bienes del Sector Público Provincial, a efectos de 
obtener la liberación de espacios físicos (depósitos), 
con el consiguiente ahorro de recursos  
presupuestarios hoy destinados a la custodia, 
resguardo y conservación de los mismos. 

25- Transferir a título gratuito y sin cargo los 
bienes muebles innecesarios a Entidades de bien 
público denominadas Sociedades de Fomento, 
Escuelas, Asociaciones Civiles de protección de los 
niños, niñas y adolescentes, y al Discapacitado, etc., 
para que cumplan su cometido en forma eficaz. 
 
Art. 10 - La asignación y transferencia de uso de 
inmuebles de propiedad del Estado Provincial a todo 
organismo integrante del Sector Público Provincial 
en los términos del Artículo 4° de la Ley 8706 y sus 
modificaciones, serán dispuestas por resolución del 
Organismo de Administración de Bienes Inmuebles y 
Muebles del Estado (OABIM). Todas las 
transferencias o asignaciones de uso deberán ser 
comunicadas en un plazo de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del dictado de la resolución que así 
lo disponga, al Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia, a la Contaduría General de la Provincia, y a 
Fiscalía de Estado, para su correspondiente registro. 
 
Art. 11 - La conducción del Organismo de 
Administración de Bienes Inmuebles y Muebles del 
Estado estará a cargo de un (1) Director, designado 
por el Poder Ejecutivo, el que tendrá los siguientes 
deberes y atribuciones:  

a) Ejercer la representación y dirección 
general del Organismo, y actuar en juicio como 
actora y demandada en temas de su exclusiva 
competencia. Podrá absolver posiciones en juicio 
por escrito, no estando obligado a hacerlo 
personalmente.  

b) Ejercer la administración del Organismo 
suscribiendo a tal fin los actos administrativos 

pertinentes, contratar expertos, remover, sancionar y 
dirigir al personal. 

c) Elaborar el plan operativo anual del 
organismo. 

d) Promover y gestionar la obtención de 
recursos y fondos públicos y privados, locales y 
extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos del 
Organismo.  

e) Proveer la información pertinente para la 
confección del presupuesto del Organismo y elevar 
el anteproyecto de presupuesto de la citada entidad.  

f) Aprobar el plan estratégico del Organismo.  
g) Intervenir en nombre del “OABIM” en la 

aceptación de herencias, legados y donaciones, 
subvenciones que le asignen organismos públicos o 
privados, nacionales o extranjeros.  

h) Requerir a los distintos organismos de la 
Administración Pública Provincial, la información 
necesaria a fin de fortalecer el accionar del 
Organismo.  

i) Proceder anualmente a la confección y 
publicación de la Memoria del Organismo.  

j) Elaborar y cumplimentar al menos dos 
veces al año, el plan de Fiscalización de Bienes en 
todo el ámbito del sector Público Provincial, 
procediendo a tratar las novedades relacionadas con 
las altas, bajas, transferencias, modificaciones y 
faltantes, omitidas oportunamente por los 
responsables administrativos y patrimoniales, debido 
a diferentes causas. 
 
Art. 12 - Los recursos operativos del Organismo de 
Administración de Bienes Inmuebles y Muebles del 
Estado (OABIM) serán los siguientes: 

1- Las partidas presupuestarias asignadas 
por la Ley de Presupuesto Provincial y/o leyes 
especiales.  

2- Las donaciones, aportes no 
reembolsables y legados que reciba y acepte.  

3- Los intereses y beneficios resultantes de 
la gestión de sus propios fondos y/o activos, 
conforme lo establezca la reglamentación.  

4- Todo ingreso que se obtenga para fines 
específicos en virtud de convenios que se acuerden 
con organismos nacionales, internacionales o 
privados, y que se ingresaran con afectación a los 
fines de su otorgamiento. 

5- Todo otro ingreso no previsto en los 
incisos anteriores, provenientes de la gestión del 
Organismo.  
 
Art. 13 - Disuélvase el Registro Único de 
Propiedades Inmuebles (RUPI), creado por Decreto 
1506/01 y dependiente del Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Trabajo, cuyas competencias, bienes que 
integran su patrimonio y el personal, serán 
transferidos al Organismo de Administración de 
Bienes Inmuebles y Muebles del Estado (OABIM), 
que se crea por el Artículo 1° del presente. 
 
Art. 14 - Los contratos constituidos sobre los bienes 
objeto de la presente medida mantendrán su 
vigencia hasta su finalización, no pudiendo ser 
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renovados o prorrogados, facultad que a partir de 
ese momento será competencia de la Organismo de 
Administración de Bienes Inmuebles y Muebles del 
Estado (OABIM). Mientras dure la vigencia de dichos 
contratos, su administración será responsabilidad del 
organismo que detente la custodia del bien.  
 
Art. 15 - Dentro de los noventa (90) días hábiles 
posteriores a la entrada en vigencia de la presente 
norma, los organismos que integran el Sector 
Público Provincial deberán informar al Organismo de 
Administración de Bienes Inmuebles y Muebles del 
Estado (OABIM) sobre la existencia de contratos 
vigentes constituidos sobre bienes inmuebles 
propiedad del Estado Provincial y aportar la 
respectiva documentación respaldatoria. 
 
Art. 16 - Los ingresos provenientes de la adquisición 
o enajenación de los inmuebles objeto de la 
presente medida, de la constitución, transferencia, 
modificación o extinción de otros derechos reales o 
personales sobre los mismos y, de locaciones, 
asignaciones o transferencias de su uso, ingresarán 
directamente a una cuenta específica del Área de 
Infraestructura del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia, que tendrá 
como fin la administración, adquisición o 
construcción de bienes muebles y/o inmuebles.  
 
Art. 17 - Los bienes inmuebles afectados por la 
presente norma permanecerán en custodia de sus 
reparticiones de origen, las que deberán garantizar 
su resguardo, integridad y disponibilidad, hasta tanto 
el Organismo de Administración de Bienes 
Inmuebles y Muebles del Estado (OABIM) determine 
su nueva asignación o transferencia. 
 
Art. 18 - Facultase al Ministerio de Gobierno, Justicia 
y Trabajo a efectuar las adecuaciones 
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de 
la presente medida.  
 
Art. 19 - Dentro de los 360 días de entrada en 
vigencia la presente Ley, el Organismo de 
Administración de Bienes Inmuebles y Muebles del 
Estado (OABIM) deberá efectivizar un Censo de los 
bienes muebles e inmuebles del Estado, que se 
llevará en conjunto con todos los organismos del 
Estado donde se realice el Censo, y quienes 
deberán prestar la colaboración necesaria para 
poner a disposición del OABIM el detalle 
inventariado de todos los bienes muebles e 
inmuebles que se hallen en su poder. 
 
Art. 20 - Los jefes o encargados de inventario de 
todas las reparticiones del Estado Provincial, 
inclusive autárquicas y descentralizadas procederán 
a organizar y llevar actualizado su propio Registro de 
Automotores Oficiales, que deberá estar 
confeccionado a los 180 días de sancionada la 
presente ley, y el cual elevará copia al OABIM. 

Las reparticiones provinciales, autárquicas o 
no, llevarán un inventario de su parque automotor al 

día, debiendo comunicar las altas y bajas a la 
OABIM, la que ejercerá tareas de control, inclusive 
referido al cambio de motores, con el fin de 
mantener los datos de las respectivas unidades 
permanentemente actualizados y concordantes. 
 
Art. 21 - Modifíquese el Artículo 1º de la Ley 5873 el 
cual quedará redactado de la siguiente forma: 

“Art. 1º:La Dirección General de Escuelas 
deberá poner a disposición del Organismo de 
Administración de Bienes Inmuebles y Muebles del 
Estado Provincial (OABIM), todos los bienes 
Inmuebles que haya recibido por “Herencia 
Vacante”, y será ésta última quien procederá a la 
administración o venta, mediante licitación de 
ofertas, y/o pública subasta, por intermedio del 
Banco de la Nación Argentina. Aquellos inmuebles 
mencionados en el anexo “A” integrante del presente 
texto legal que a la fecha no hayan sido transferidos 
o no estén en uso o goce de otro organismos del 
estado, deberán ser entregados a la OABIM en el 
plazo de trescientos sesenta (360) días de publicada 
esta ley. La adjudicación de los bienes se realizará 
en el estado en que se encuentren y el acta que dé 
cuenta de ella será inscripta sin más trámite en el 
registro de la propiedad raíz de la dirección de 
registros públicos y archivo judicial de la provincia, y 
demás que correspondan". 
 
Art. 22 - Modifíquese el Artículo 124 de la Ley 8706, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Art. 124: Los bienes deben destinarse al 
uso o consumo para el que fueron adquiridos. Toda 
transferencia posterior o cambio de destino deberá 
formalizarse mediante acto administrativo en las 
condiciones que establezca la reglamentación. 
Aquellos bienes que quedaren sin destino, pasarán 
al Organismo de Administración de Bienes 
Inmuebles y Muebles del Estado (OABIM) al que le 
alcanzará lo dispuesto en el artículo precedente: 

Se consideran bienes sin destino: 
a) Aquellos que carecen de afectación; 
b) Los que estando afectados a un servicio, 

no sean necesarios para la gestión específica del 
mismo; 

c) La fracción no utilizada de los inmuebles;  
d) Los inmuebles arrendados a terceros; 
e) Aquellos inmuebles afectados a planes 

futuros que no cuenten con financiamiento aprobado 
para su ejecución; 

f) Los inmuebles concedidos por los poderes 
en uso precario a organismos públicos o 
instituciones privadas, legalmente constituidas en la 
provincia, para el desarrollo de sus actividades de 
interés general". 
 
Art. 23 - Modifíquese el Artículo 1º de la Ley 2148, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Art. 1: El Organismo de Administración de 
Bienes Inmuebles y Muebles del Estado (OABIM) 
será depositario de los bienes en desuso, rezagos y 
chatarra, de pertenencia del Estado Provincial, que 
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le sean remitidos por las diferentes reparticiones de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 3, y 
procederá a venderlos en remate público”.  
 
Art. 24 - Modifíquese el Artículo 3º de la Ley 2148, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art. 3: Todas las reparticiones del Estado 
Provincial remitirán a la OABIM, los bienes en 
desuso, rezagos y chatarra, aptos aun para la venta 
en la medida que se produzcan, a cuyo efecto esta 
institución expedirá recibo detallando el original a  la 
repartición remitente, el que servirá de base para la 
correspondiente baja en el inventario, y el duplicado 
del mismo será elevado al ministerio de hacienda a 
los efectos ulteriores”. 
 
Art. 25 - Modifíquese el Artículo 4º de la Ley 2148, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art. 4: Los fondos que se obtengan por el 
concepto expresado, serán dentro de los cinco (5) 
días de realizado el remate, ingresados por el 
OABIM a “rentas generales”, con excepción de los 
provenientes del remate de bienes de propiedad de 
reparticiones descentralizadas no subvencionadas 
por la administración central, los que ingresarán a 
rentas generales de sus respectivos presupuestos, 
previo descuento de los gastos ocasionados”. 
 
Art. 26 - Modifíquese el artículo 5 de la Ley 2148, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art. 5: La OABIM percibirá en 
compensación de los gastos que le demande el 
cumplimiento de la presente ley, el uno por ciento 
(1%) del producido de las ventas de los aludidos 
bienes” 
 
Art. 27 - Modifíquese el Artículo 7 de la Ley 2148, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Art. 7: La comisión del martillero estará a 
cargo de los compradores, cuyo importe será 
liquidado directamente por la OABIM” 
 
Art. 28 - Modifíquese el artículo 8 de la Ley 2148, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 8: La fecha para la realización de cada 
subasta como igualmente el procedimiento a 
seguirse, serán de acuerdo a las normas que tiene 
actualmente la caja, en las partes pertinentes que no 
se opongan a la presente ley”. 
 
Art. 29 - Modifíquese el Artículo 22 de la Ley 6109, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Art. 22: Cuando la Unidad Ejecutora 
Provincial del Programa de Saneamiento Financiero 
u organismo que lo remplace, adquiera bienes 
inmuebles o muebles, como consecuencia de la 
ejecución de programas con cargo a los créditos que 
tienen asignados en su presupuesto, que beneficien 
a otras jurisdicciones , los mismos deberán quedar 
registrados e inventariados en el Organismo de 
Administración de Bienes Inmuebles y Muebles del 
Estado (OABIM) Los bienes deben destinarse al uso 

o consumo para el que fueron adquiridos. Toda 
transferencia posterior o cambio de destino deberá 
formalizarse mediante acto administrativo en las 
condiciones que establezca la reglamentación”. 
 
Art. 30 - Modifíquese el Artículo 24 de la Ley 6109, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Art. 24: El producido de la venta de bienes 
de la Policía de Mendoza declarados en desuso, 
será destinado al re-equipamiento y/o compras de 
uniformes de esa institución, previa vista al OABIM”. 
 
Art. 31 - El Organismo de Administración de Bienes 
Inmuebles y Muebles del Estado (OABIM) que por 
esta ley se crea, absolverá las funciones de 
administración y disposición -conforme a la 
normativa vigente- de los Bienes Inmuebles y 
Muebles que hayan recibido por gestión de cobro de 
acreencias el Ente de Fondos Residuales de los 
Bancos de Mendoza S.A. y de Previsión Social S.A. 
(E.F.O.R.) y/o Dirección de Administración de 
Activos ex Bancos Oficiales (D.A.A.B.O.) creado por 
la Ley 6523 y modificatorias. 

El Organismo de Administración de Bienes 
Inmuebles y Muebles del Estado (OABIM) será 
depositario de los bienes inmuebles y muebles cuya 
pertenencia sean o hayan sido de algún Ente o ex 
Bancos Oficiales en liquidación, que a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley, no hayan 
sido transferidos por cualquiera de los mecanismos 
previstos. 
 
Art. 32 - De Forma. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

Álvaro Martínez 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74254) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
llenar un vacío legal en lo que respecta a la 
necesidad de limitar las reelecciones indefinidas de 
los intendentes y concejales municipales. 
Nuestra Constitución Nacional, en su Artículo 1° 
adopta para su gobierno la forma Republicana que 
se caracteriza por los siguientes elementos: 

-División de poderes;  
-Elección popular de los gobernantes;  
-Periodicidad en el ejercicio del gobierno;  
-Publicidad de los actos de gobierno;  
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-Responsabilidad de los actos de gobierno; 
-Igualdad ante la ley. 
 
A los efectos del presente proyecto, se 

resalta la característica de la periodicidad en el 
ejercicio del gobierno, referido específicamente al 
intendente municipal y a los concejales. 

Los ciudadanos elegidos para ejercer las 
funciones de gobierno tienen establecido, de 
antemano, el tiempo durante el cual han de 
desempeñarlas. No solo está determinado 
claramente en qué consistirá el ejercicio de sus 
funciones, sino que además, se encuentra 
establecida la duración de los mandatos que 
ineludiblemente debe cumplirse. 

El pueblo tiene, de ese modo, la oportunidad 
periódica de juzgar en las urnas la gestión de sus 
representantes. En algunos casos, la Constitución 
permite reelecciones y fija sus límites, en otros no. 

La reelección ilimitada se convierte en una 
especie de monarquía electiva, agravada en la 
práctica por la persistencia en el poder de 
verdaderas dinastías familiares que intercambian el 
ejercicio del mismo entre sus integrantes, bajo el 
disfraz de que la “soberanía popular” lo legitima. 

Esto atenta contra la igualdad real de 
oportunidades de los candidatos que participan en la 
disputa electoral desde el gobierno y aquellos que 
se encuentran fuera del aparato oficial, ya que los 
primeros podrían valerse de los recursos propios del 
estado para su campaña política.  

El poder otorga ventajas que facilita 
mantenerse en el mismo. 

Otra consecuencia de la reelección ilimitada 
es que fomenta el personalismo (caudillismo), la 
demagogia (como degradación de la democracia) y 
el clientelismo político.  

Por lo tanto, restringir la posibilidad de la 
reelección indefinida, implicará un avance que nos 
permitirá evolucionar desde la igualdad puramente 
formal a la efectiva igualdad de posibilidades para 
ejercer el derecho a ser elegido. 

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en su Artículo 21, inciso 2 sostiene que 
"toda persona tiene el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de 
su país"; en el mismo sentido se expresa la 
Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos en el artículo 23, inciso 1, apartado c). 

Además la alternancia en el ejercicio del 
poder, fortalece la democracia y garantiza la 
renovación de los mandatos permitiendo el recambio 
generacional en los partidos políticos y en el 
gobierno. Sostiene la Dra. Gabriela Ábalos que la 
limitación a la reelección de los intendentes y 
concejales implican un gran avance en la 
reafirmación de los principios republicanos de 
periodicidad de funciones, soberanía popular e 
igualdad ante la ley y contribuyen al fortalecimiento 
de la comunidad local. 

Así ha sido interpretado por el pueblo de la 
Provincia de Mendoza, en lo que respecta a los 
intendentes, en oportunidad del referéndum 

obligatorio que se realizó en el año 2009, aprobando 
la enmienda constitucional dispuesta por la Ley 
7814, modificatoria del Art. 198 de la Constitución 
Provincial, que limitaba la reelección de los 
intendentes a un solo período consecutivo, y en el 
caso de haber sido reelectos, no podían ser elegidos 
sino con el intervalo de un período.  La ciudadanía 
se expresó mayoritariamente contra la permanencia 
indefinida de los intendentes en sus cargos, ya que 
el 70% de los empadronados votó, de los cuales el 
60% se expidió a favor de la reforma; aunque no 
resultó suficiente para la promulgación de la 
mencionada ley. En abril de 2017, trece intendentes 
municipales que conforman el Frente Cambia 
Mendoza, solicitaron al gobernador su promulgación. 

La constitucionalista Dra. Gabriela Ábalos, 
en su artículo publicado en La Ley, titulado “Límites 
a las reelecciones municipales en la Provincia de 
Buenos Aires: interpretación constitucional y 
convencional”, dice que “…en lo referido a la 
reelección de las autoridades municipales, los 
artículos constitucionales del régimen municipal 
bonaerense nada dicen. Por ello le corresponde a la 
ley orgánica municipal llenar los vacíos dejados por 
la Constitución provincial, en este caso, lo relativo a 
la elección de las autoridades municipales y en torno 
a la duración, fijar alguna pauta sobre las 
reelecciones...”  

“Esta decisión legislativa tendrá un gran 
impacto en las provincias que posean textos 
constitucionales similares, como por ejemplo 
Mendoza, cuya Constitución vigente data de 1916 y 
sin duda fue tenida en cuenta por su par bonaerense 
de 1934 sobre todo en el diagrama municipal que 
permanece hasta nuestros días ya que no fue 
modificado por la reforma provincial de 1994”.  

“Adviértase que en la medida que la 
Constitución provincial deja abierto el tema de la 
reelección en el ámbito municipal, la reglamentación 
limitativa supone una toma de posición clara del 
Poder Legislativo provincial que arribando a los 
acuerdos políticos partidarios necesarios, ha puesto 
límite a las apetencias reeleccionistas mostrando 
una clara vocación democrática y republicana.” (lo 
resaltado es propio). 

Si tenemos en cuenta que: 
Nuestra Constitución Nacional en su Artículo 

5° dispone que cada provincia dictará para sí una 
Constitución bajo el Sistema Representativo 
Republicano, de acuerdo con los principios, 
declaraciones y garantías de la Constitución 
Nacional; y que asegure su administración de 
justicia, su régimen municipal, y la educación 
primaria; principio éste que es reiterado por el 
Artículo 123, introducido por la reforma del año 
1994, que obliga a las Provincias a asegurar en sus 
constituciones la autonomía municipal, reglando su 
alcance y contenido en el orden institucional, 
político, administrativo, económico y financiero. 

En cumplimiento de este mandato 
constitucional nacional, la Constitución de Mendoza 
en su Artículo 1° reconoce la soberanía de la Nación 
Argentina y la supremacía de su constitución 
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nacional, consagrando la autonomía provincial como 
esencia de su gobierno, el cual se organiza bajo la 
forma republicana representativa. 

Dentro de ese contexto la Constitución de 
Mendoza en sus Artículos 197 al 210 fija los 
principios institucionales sobre los cuales se 
organiza el régimen municipal bajo el sistema 
republicano de gobierno y delimita la materia que 
debe quedar abarcada por el orden municipal, 
asignándole al Poder Legislativo en su Artículo 99, 
inciso 5° la atribución de legislar sobre la 
organización de las municipalidades. 

En cumplimiento de ese mandato 
constitucional y, respetando sus lineamientos, la Ley 
1079 reglamenta la organización institucional y su 
funcionamiento, como asimismo define las materias 
y atribuciones de los órganos del gobierno municipal, 
bajo la figura de la autarquía. 

Es interesante analizar cómo ha sido 
resuelto estos cuestionamientos en los distintos 
órdenes provinciales para sus municipalidades 
conforme la muestra realizada sobre los regímenes 
constitucionales y legales de las Provincias de 
Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, 
San Juan, San Luis y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

El análisis permite sostener que en la 
generalidad de los casos la reelección se encuentra 
prevista tanto para los Intendentes como para los 
concejales, ya sea en sus constituciones 
expresamente o en las respectivas cartas orgánicas, 
en aquellos casos que en virtud del reconocimiento 
de la autonomía se le ha conferido esta facultad a 
los respectivos municipios. 

También puede observarse que dentro de la 
reelección existen municipios de una misma 
provincia donde unos mantienen la reelección 
indefinida y otros la limitan, según los lineamientos 
que a continuación se expresan. 

La Provincia de Buenos Aires aún no ha 
modificado su Constitución para adaptarla al Art. 123 
de la Constitución Nacional y por lo tanto el régimen 
municipal se limita a atribuirle autarquía a los 
Municipios, consagrando una institución reglada por 
la Constitución Provincial y la ley Orgánica de 
Municipalidades. La primera dispone que los 
integrantes del Departamento Deliberativo durarán 
cuatro años (Art.181) y con respecto al cargo del 
Departamento Ejecutivo durará cuatro años en sus 
funciones ( Art. 191 inciso 5).  

Se observa que la Carta Magna no hace 
referencia a la facultad de reelegir a las autoridades 
municipales y mucho menos a limitar esa facultad de 
reelección, sino que fue a través de la Ley Orgánica 
de Municipalidades 6769/58 que se agregó la 
posibilidad de reelegir a ambas autoridades 
(intendentes y concejales), y en el año 2016 la Ley 
14836 limitó la reelección a un período, y en caso de 
haber sido reelectos, no podrán ser elegidos en el 
mismo cargo, sino con intervalo de un período. 

En la Provincia de Santa Fe, su constitución 
tampoco ha sido modificada para adaptarla al 
artículo 123 de la Constitución Nacional, en el 

Artículo 107 dispone que el intendente municipal, es 
elegido directamente por el pueblo y por un período 
de cuatro años y un Concejo Municipal, elegido de la 
misma manera, con representación minoritaria, y 
renovado bianualmente por mitades. 

En este caso podemos concluir que la 
Constitución Provincial no autoriza la reelección ni 
para los integrantes del Departamento Deliberativo 
ni para el Intendente. No obstante ello, la Ley 
Orgánica de Municipalidades autoriza la reelección 
de los miembros del Concejo Deliberante (Art. 27) y 
mantiene el principio constitucional de no reelección 
para el Departamento Ejecutivo (Art.29). 

La Provincia de Salta, cuya constitución fue 
modificada con anterioridad a la reforma de 1994, en 
su Artículo 172 dispone que los Intendentes duran 
cuatro años en sus cargos y, los Concejales dos 
años. Todos son reelegibles.  

En esta Provincia la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 1.349, modificada por las Leyes 
5814 y 6133 mantiene exactamente el texto de la 
constitución, sin agregar nada al disponer que los 
concejales serán elegidos directamente por el 
pueblo durarán dos años en sus funciones y podrán 
ser reelectos, y con relación a los Intendentes la 
norma establece que durarán cuatro en el ejercicio 
de su mandato y podrán ser reelectos. Igual criterio 
siguieron los municipios de Rosario de la Frontera y 
de la Ciudad de Salta. Se observa que existe una 
exacta coordinación entre la Constitución Provincial 
y sus normas inferiores, donde se reiteran los 
principios establecidos en la primera sin incorporar 
ningún agregado respecto de la reelección.  

La Constitución de la Provincia de Córdoba, 
también reformada con anterioridad a 1994, 
reconoce la existencia del Municipio como una 
comunidad natural fundada en la convivencia y 
asegura el régimen municipal basado en su 
autonomía política, administrativa, económica, 
financiera e institucional. Los Municipios son 
independientes de todo otro poder en el ejercicio de 
sus atribuciones, conforme a la Constitución y las 
leyes (Artículo 180). 

Con relación a los órganos de conducción 
municipal la Constitución sólo se refiere a que la ley 
y las cartas orgánicas deben emitirse respetando el 
principio Democrático Republicano de Gobierno. 
Con este antecedente la Ley 8102 que rige para: 

-Los Municipios que no estén facultados 
para dictar su Carta Orgánica.  

-Los Municipios que no hayan dictado su 
Carta Orgánica, estando facultados para hacerlo  

-Las Comunas.  
Dispone que los Concejales duran cuatro 

años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser 
reelectos(Artículo 13) y que el Departamento 
Ejecutivo estará a cargo de un Intendente electo a 
simple pluralidad de sufragios. Durará cuatro años 
en sus funciones y podrá ser reelecto (Artículo 39). 

Con relación a la duración del mandato y su 
reelegibilidad podemos mencionar la carta orgánica 
de la municipalidad de Río Cuarto que sigue el 
criterio establecido por la ley orgánica al establecer 
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que tanto los concejales como el intendente 
permanecerán cuatro (4) años en sus funciones y 
podrán ser reelectos.  

En ejercicio de su autonomía existen otros 
municipios que van más allá y condicionan la 
reelegibilidad, como es el caso de la Carta Orgánica 
Municipal de la Ciudad de Córdoba que no sólo 
establece la posibilidad de reelección de las 
autoridades municipales sino que limita esta facultad 
en su Artículo 51 al disponer que los Concejales 
duran en su mandato cuatro (4) años y agrega que 
pueden ser reelectos una vez consecutiva y debe 
pasar un período completo para una elección y en el 
mismo sentido para Intendente donde en su Artículo 
83 establece que dura en su mandato cuatro (4) 
años, pueden ser reelectos o sucederse pero no 
pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos 
sino con el intervalo de un período. El criterio de 
restringir la reelección también fue seguido por la 
Municipalidad de Carlos Paz y por la Municipalidad 
de Laboulaye que disponen que el intendente dura 
cuatro años en sus funciones y que puede ser 
reelecto por una vez consecutiva, debiendo 
transcurrir un período completo para una nueva 
elección. 

La Constitución de la Provincia de Neuquén 
en su Artículo 183 sólo se limita a fijar los 
lineamientos que deben respetarse al emitir las 
respectivas Cartas Orgánicas , las que deben 
asegurar la elección a simple pluralidad de sufragios 
para el órgano ejecutivo si lo hubiera, y un sistema 
de representación proporcional para el Cuerpo 
Deliberante, que asegure al partido que obtenga el 
mayor número de votos la mitad más uno de sus 
representantes. Dentro de este contexto la Carta 
Orgánica Municipal de la Ciudad de Neuquen 
establece para los concejales (Art.54) un período de 
duración de su mandato de cuatro años, con la 
posibilidad de ser reelectos y para el Intendente 
(Art.77) fija un plazo de duración de cuatro años, 
admite la reelección pero la limita a un nuevo 
período inmediato posterior, no pudiendo volver a 
ser elegido para ese cargo sino con el intervalo de 
un período legal. 

La Provincia de San Juan faculta a los 
municipios de primera categoría para dictar sus 
propias cartas orgánicas para decidir sobre esta 
temática y fija sólo para aquellos municipios regidos 
por la ley Orgánica de Municipalidades N° 6289, una 
duración de cuatro años para el Intendente, 
pudiendo ser reelecto por un período consecutivo 
más y de cuatro años, con reelección indefinida para 
los concejales. En uso del poder constituyente 
conferido a los municipios, la Municipalidad de Santa 
Lucía fijó una duración de cuatro años para los 
concejales y para el Intendente (Art. 17, 53) y en 
ambos casos limita la reelección sólo a un período 
consecutivo más. Igual criterio siguió la 
Municipalidad de Pocito en su carta orgánica 
municipal. 

Por último la Constitución de la Provincia de 
San Luis solo establece los lineamientos a los que 
deben someterse las cartas municipales, dejando 

librado el tema de duración del mandato y sus 
reelecciones a cada municipio. Así la Ciudad de San 
Luis en su carta orgánica dispuso un período de 
cuatro años tanto para concejales como para el 
Intendente y en ambos casos limitó la reelección a 
un período similar. A su vez, la Municipalidad de la 
Ciudad de Villa Mercedes si bien establece un 
mismo período para los concejales e Intendentes y 
la facultad de reelección, limita para los segundos 
esta posibilidad solo a una vez en forma 
consecutiva. 

Frente al esquema normativo descripto la 
Provincia de Mendoza en la actualidad requiere 
establecer alguna limitación a la reelección de los 
órganos municipales, la que puede establecerse a 
través de la modificación de Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 1079, ya que como legisladores, 
contamos con las facultades suficientes para 
hacerlo: 

-La Constitución Provincial, en su Artículo 
99, referido a las atribuciones del Poder Legislativo, 
en su inciso 5°, establece como una de ellas “legislar 
sobre organización de las municipalidades…”  

-En el Artículo 199 fija la materia de la Ley 
Orgánica de Municipalidades al autorizar al 
legislador para deslindar las atribuciones y 
responsabilidades de cada departamento, 
confiriéndole las facultades necesarias para que 
ellos puedan atender eficazmente a todos los 
intereses y servicios locales, con sujeción a las 
bases allí fijadas.  

-En contrapartida la Ley 1079 - Orgánica de 
Municipalidades – dispone que la administración de 
los intereses y servicios locales en la capital y de 
cada uno de los departamentos de la provincia 
estará a cargo de una municipalidad cuya 
composición y funcionamiento se regirán por las 
disposiciones pertinentes de la constitución y por 
esa ley.  

Se observa  que en cumplimiento del 
mandato constitucional la Ley 1079 traduce los 
principios institucionales contenidos en la 
Constitución y los reglamenta respecto de la 
organización y funcionamiento de cada Municipio. 

Con relación a los Intendentes la norma 
constitucional solo hace referencia a la posibilidad 
de reelección, que es tomada por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, determinando que este es el 
principio básico que debe respetarse mientras exista 
el sistema de la autarquía municipal en esta 
provincia. Ahora bien, nada impide al legislador 
completar este principio de reelección y adaptarlo a 
las necesidades locales en función de los 
fundamentos esgrimidos con anterioridad, que 
responden al criterio generalizado en los municipios 
de las restantes provincias argentinas, en este caso 
imponiendo alguna limitación de tiempo o período 
para la reelección. 

Lo cierto es que lo que no puede hacer el 
legislador es prohibir la reelección o sus posteriores 
elecciones sino solo morigerarlas para las 
necesidades actuales.  



23 de mayo  de 2018   4ª Reunión H. Cámara de Diputados       4ª Sesión de Tablas                                    Pág. 26 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº4 del 23-5-18 

Adviértase que este criterio fue seguido por 
el legislador para la reelección de concejales, que ha 
sido admitido por la Ley 1079 y no concebido en la 
Constitución Provincial, ya que la reforma al artículo 
198 de la Constitución Provincial introducida por la 
Ley 5499 sólo se refería al cargo de Intendentes. 

Con relación acerca de si es oportuno y 
conveniente la prohibición de la reelección indefinida 
de intendentes y concejales, se trata de una 
cuestión exclusivamente política que debe ser 
analizada y resuelta en ese ámbito. 
 

- El Anexo obra en el expediente original. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2018. 
 

Mabel Guerra 
 
Artículo 1º - Incorporase a la Ley 1079 - Orgánica de 
Municipalidades- el Artículo 93 bis, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “Los Intendentes 
podrán ser reelegidos por un solo período 
consecutivo. Si han sido reelectos, no podrán ser 
elegidos, sino con intervalo de un período”. 
 
Art. 2º - Modificase el Artículo 44 de la Ley 1079- 
Orgánica de Municipalidades-, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “Los concejales 
durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, 
salvo en el caso de integraciones extraordinarias, 
que lo serán por el resto del período respectivo. 
Podrán ser reelectos por un solo período 
consecutivo. Si han sido reelectos, no podrán ser 
elegidos, sino con intervalo de cuatro años. Los 
concejos se renovarán por mitades cada dos años. 

Los períodos se contarán desde el primero 
de mayo y terminarán el treinta de abril del año 
correspondiente. 

En los casos de creación de nuevas 
municipalidades, de renovación total del concejo por 
acefalía o de vacantes extraordinarias, no surgiendo 
claramente establecidos los períodos respectivos de 
las elecciones de los integrantes, los concejos 
procederán al sorteo de los períodos de los demás 
concejales electos. Hecho el sorteo, recién podrá 
entrar en funciones el concejo.” 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Art. 3º - El mandato de los intendentes y concejales 
a la entrada en vigencia de la presente Ley, será 
considerado como primer período. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2018. 
 

Mabel Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 74258) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La celiaquía consiste en la intolerancia 
permanente al gluten, cuyo principal componente es 
la gliadina, un conjunto de proteínas presentes en el 
trigo, la avena, la cebada y el centeno, conocidos 
como TACC. Mundialmente, es considerada la 
enfermedad intestinal crónica más frecuente y se 
presenta sobre todo en personas que tienen 
predisposición genética a padecerla. Además, es 
relevante tener en cuenta que afecta tanto a niños 
como a adultos y que, actualmente, la incidencia es 
mayor en mujeres que en varones. 

La intolerancia al gluten que caracteriza a 
esta patología produce una lesión de la mucosa 
intestinal provocando una atrofia de las vellosidades 
del intestino delgado, lo que altera o disminuye la 
absorción de los nutrientes de los alimentos 
(proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales 
minerales y vitaminas), generando un cuadro de 
mala absorción. Las consecuencias de la 
enfermedad sin tratamiento adecuado son graves y 
pueden derivar en anemia, osteoporosis, 
enfermedades digestivas, neurológicas, 
dermatológicas, hepáticas, autoinmunes, 
ginecológicas, entre otras. 

Ahora bien, la sintomatología de esta 
enfermedad sólo se revierte con una dieta estricta de 
alimentos libres de gluten (SIN TACC), la que 
deberá mantenerse de por vida. 

En nuestro país se sancionó la Ley Nacional 
26588 en el año 2009, (modificada posteriormente 
por la Ley 27196/15) que declara de Interés 
Nacional la atención médica, la investigación clínica 
y epidemiológica, la capacitación profesional en la 
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad celíaca. Significó un gran avance 
porque estableció pautas para el control de los 
productos alimenticios y medicamentos aptos para 
celíacos; como así también determinó la 
obligatoriedad de cobertura asistencial por parte de 
las Obras Sociales, estableciendo régimen de 
infracciones y sanciones. 

Por otro lado, en nuestra Provincia la Ley 
5243 de 1987 declaró de interés provincial la 
investigación, estudio, prevención y tratamiento de la 
enfermedad celíaca. Estableció la obligatoriedad de 
contar con alimentos aptos para celíacos en sitios 
bajo la jurisdicción provincial. 

Posteriormente, en el año 2013 se sancionó 
la Ley 8166 a través de la cual se creó el Programa 
de "Detección y Control de la Enfermedad Celíaca", 
ampliando considerablemente la acciones del 
Estado Provincial pos de atender las necesidades 
que surgen del la enfermedad de celiaquía. Ello, en 
consonancia con la  ya mencionada Ley Nacional 
26588. 
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Dentro de este marco normativo, se destaca 
como medida recurrente en todas las leyes, la 
obligación del Gobierno de fomentar la elaboración y 
producción de los productos sin gluten. Así, la Ley 
5243 lo prevé en su Art. 3° y 5°; la Ley 8166 
establece dentro de las funciones del Programa, en 
su Art. 1º inc. g) "...estimular el desarrollo de la 
producción alimentaria local de productos aptos para 
celíacos necesarios para abastecer las necesidades 
de la población y programas oficiales específicos..." 
y en el inc. h) Impulsar la generación de políticas de 
abastecimiento alimentario en los espacios locales 
de cada comunidad, a fin de garantizar la 
accesibilidad de toda la población, creando centros 
de provisión y compra regional...". 

En atención a que en términos generales, 
estos productos son más difíciles de conseguir que 
los alimentos con TACC, y son notablemente más 
caros, resulta fundamental promover y facilitar su 
accesibilidad, ya que prácticamente tienen carácter 
medicamentoso, siendo el único tratamiento que 
existe. 

De acuerdo a lo analizado, y en sintonía con 
las leyes vigentes, es necesario implementar 
beneficios impositivos a la elaboración y 
comercialización exclusiva de productos SIN TACC, 
lo cual propiciará que surjan más empresas 
interesadas en la producción de estos elementos  e 
implicará una reducción de los precios de los 
mismos, lo que debe trasladarse a los 
consumidores, redundando en su beneficio. 

Todo lo dicho, necesariamente mejora la 
accesibilidad por parte de los enfermos de celiaquía 
a estos productos que son indispensables para 
llevar a cabo su tratamiento.  

Por lo expuesto y las razones que expondré 
en el recinto, es que solicito a este Honorable 
Cuerpo me acompañe con el voto favorable al 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2018. 
 

Ricardo Mansur 
 
Artículo 1º - Establécese la eliminación de todo 
impuesto provincial que grave a la actividad de 
elaboración y/o comercialización "exclusiva de 
productos sin gluten", aptos para celíacos.  
 
Art. 2º - La Autoridad de Aplicación será el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la 
Provincia o quien en el futuro lo reemplace, quien 
deberá reglamentar la presente ley dentro de los 
treinta 30 días de su promulgación. 
 
Art. 3º - Invitase a los Legisladores Nacionales a 
presentar Proyectos de Ley que implementen 
beneficios impositivos para la elaboración y 
comercialización "exclusiva de productos sin gluten", 
a fin de facilitar su accesibilidad para los enfermos 
de celiaquía. 
 

Art. 4º - Invitase a los Municipios a adherir a la 
presente ley y a promover e implementar medidas 
que beneficien a las actividades de elaboración y 
comercialización "exclusiva de productos sin gluten", 
a fin de facilitar su accesibilidad para los enfermos 
de celiaquía. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2018. 
 

Ricardo Mansur 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS  
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74259) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En vista de la realización de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2018 a realizarse en 
Buenos Aires, desde el día sábado 6 de octubre 
hasta el día jueves 18 de octubre, vemos en interés 
que se decrete el día 23 de junio como el Día 
Olímpico declarándose los juegos mismos, y a los 
medallitas históricos de la provincia, de interés para 
esta Honorable Cámara de Diputados y la Provincia 
de Mendoza. 

El Comité Olímpico Internacional (COI) 
proclamó el 23 de junio Día Olímpico, por lo que 
creo debería regirse la misma fecha para nuestra 
provincia. 

El 23 de junio, el Día Olímpico es celebrado 
en todo el mundo: cientos de miles de personas, 
participan en actividades deportivas, como carreras, 
exhibiciones, música y seminarios educativos. En las 
últimas dos décadas, el evento ha contribuido a 
difundir los ideales Olímpicos en todos los rincones 
del mundo. 

El Día Olímpico se introdujo en 1948 para 
conmemorar el nacimiento de los modernos Juegos 
Olímpicos el 23 de junio de 1894 en la Sorbona de 
París. El objetivo era promover la práctica del 
deporte en todo el mundo independientemente de la 
edad, género o habilidad atlética. 

El 23 de junio, el Comité Olímpico 
Internacional (COI) y el Movimiento Olímpico están 
celebrando el 65º Día Olímpico. El COI celebró el 
primer Día Olímpico Mundial el 23 de junio de 1948 
con nueve Comités Olímpicos Nacionales 
organizando ceremonias en sus respectivos países. 
Hoy, el Día Olímpico ha evolucionado hasta 
convertirse en una fecha clave en el calendario del 
Movimiento Olímpico y ha ganado impulso en todo el 
mundo, con casi cuatro millones de participantes de 
todo el mundo y 150 Comités Olímpicos Nacionales 
que participaron el año pasado. 
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Mendoza cuenta con varias preseas en la 
extensa trayectoria de los juegos: una en poder de 
Pascual Pérez, la otra en manos de Pablo Chacón y 
la restante recayó sobre Marina Di Giácomo y la 
leona Silvina D´Elia, entre otros. 

Tambien obtuvo el Oro el equipo Argentino 
de Hockey Patín en Barcelona 92, que no fue 
computado en el medallero por ser considerado en 
esos Juegos deporte de exhibición; equipo que 
contaba en su lista con 3 jugadores mendocinos; 
pero que es una hazaña única y digna de ser 
reconocida por la provincia junto a los 3 otros 
deportistas anteriormente mencionados. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares 
acompañen la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2018. 
 

Pablo Cairo 
 
Artículo 1º - Establécese el dia 23 de junio como el 
Dia Provincial Olímpico, en consonancia con la 
celebración del Comite Olimpico Internacional; para 
promover la difusión del deporte olímpico y el apoyo 
constante de la Provincia de Mendoza al deporte 
local. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2018. 
 

Pablo Cairo 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE TURISMO Y DEPORTES 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74264) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que con fecha 17 de abril del año 2017 el 
Municipio de Guaymallén dio inicio a  la Obra 
“PROYECTO URBANO INTEGRAL CARRIL 
GODOY CRUZ- TRAMO I” (Avenida Costanera a 
calle Sarmiento), conforme lo actuado en el 
Expediente Municipal Nº 1116-DM-2017. 

Que según lo que  en la pieza administrativa 
puede advertirse , la Licitación Pública Nº 1022/17 
por la cual fue adjudicada la obra, y que tuvo como 
con fecha de apertura el 1 de marzo del año 2017 , 
fijaba un plazo de ejecución de 10 a 12 meses, 
estimando la liberación del tránsito, 3 cuadras cada 
3 meses, en cada tramo. 

Que como puede verificarse con facilidad, la 
fecha la obra no ha alcanzado la proyección 
pretendida, con los perjuicios que este 
incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria 
conllevan. 

Que de la compulsa del expediente que 
origina la obra, puede observarse que al iniciarla, no 
se contaba con el debido estudio de impacto socio 
ambiental, lo que signifique tal vez que el Ejecutivo 
Municipal no haya podido prever la situación 
agobiante a la que ha sometido a los vecinos y 
comerciantes de la zona. 

Es de destacar que idéntica es la situación 
de los vecinos y vecinas de Las Heras y Capital, por 
nombrar alguno de los municipios donde se han 
encarado obras de la magnitud de la mencionada. 

Que sin dejar de destacar la importancia y 
necesidad que estas reformas y reestructuraciones 
merecen, su ejecución no puede desatender el 
bienestar y calidad de vida de quienes viven y 
ejercen sus industrias y labores en las zonas que se 
ven por las obras afectadas. 

Que no puede desconocerse que la 
ejecución de  obras públicas en general, generan 
daños colaterales aun en quienes serán sus 
beneficiarios directos y es obligación del estado 
intentar que los mismos no se produzcan, minimizar 
los riesgos de que existan y en caso de ser 
inevitables los daños, generar paliativos que 
permitan a quienes se ven afectados poder 
sobrellevar los perjuicios ocasionados. 

Que en particular la obra de Recuperación y 
ordenamiento del Carril Godoy Cruz del 
departamento de Guaymallén a producido distintos 
Impactos Sociales, en su mayoría perjudiciales, en 
quienes habitan y ejercen actividades comerciales 
en el lugar. 

Que temas como la inseguridad, la 
disminución de ingresos producto de la baja en las  
ventas  y la consecuente pérdida de empleo, 
representan sin duda los conflictos que con mayor 
impacto han sufrido vecinos y comerciantes de la 
zona. 

Son numerosas las denuncias acerca de los 
hechos de delictivos ocurridos desde el inicio de 
aquella, siendo la inseguridad un flagelo que la 
extensión de los trabajos que se realizan ha 
incrementado. 

Sin duda ha bajado la afluencia de clientes, 
lo que ha a afectado  la actividad comercial, la que 
ha visto disminuidos sus ingresos, viendo además 
dificultada la llegada insumos. 

Esto genera un irrefutable deterioro de la 
actividad de los comercios, los cuales llevan algunos 
de ellos muchos años sobre aquella arteria y con 
esta situación han visto el trabajo de toda su vida 
prácticamente desaparecer. 
Esta realidad nos obliga como representantes de los 
mendocinos y mendocinas, a reconocer la inminente 
necesidad de generar medidas eficaces a fin de 
paliar estas consecuencias. 

Por ello es que se propone como medida 
inmediata se otorgue la exención del pago de 
tributos provinciales, específicamente impuesto 
inmobiliario e ingresos brutos a los comerciantes 
afectados por las demoras en la terminación de la 
obra, la que deberá hacerse efectiva desde el 
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momento de la sanción de esta ley y hasta tanto  
finalice la obra. 

Además se propone y impulsa la creación de 
un programa de Protección de Futuros Impactos 
Económicos (PdFIE), el funcionará con carácter 
preventivo y destinado proteger a personas que 
vean perjudicada su actividad económica en razón 
de las consecuencias inevitables por la realización 
obras publicas. 

Este programa dependerá del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA, 
y se encargará de exigir que se realice un debido 
relevamiento de comercios y actividad industrial en 
las extensiones donde se pretenda llevar adelante 
obras con la magnitud de la referida, debiendo existir 
además la debida evaluación de los posibles 
impactos socioeconómicos. 

Preverá así la disminución de la alícuota que 
conforman los impuestos antes mencionados en un 
cincuenta (50) por ciento durante la concreción de 
las obras y la exención total de los mismos, por 
plazo a regular, en caso de excederse los tiempos 
fijados para la finalización de los trabajos. 

De esta manera, junto a la incuestionable 
necesidad de generar nuevas infraestructuras y 
mejorara las existentes, se estará regulando y 
protegiendo la actividad de aquellos que con su 
inversión generaran empleo y crecimiento 
económico. 

Por tanto es que se propone: 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 
Helio Perviú 

 
Artículo 1°- Declárese la exención extraordinaria de 
los impuestos inmobiliarios e ingresos brutos para 
comerciantes e industriales cuyos establecimientos 
productivos se encuentran en el Carril Godoy Cruz y 
sus calles perpendiculares hasta 100 metros, desde 
la Avenida Costanera hasta calle Sarmiento de 
Guaymallén, debiendo efectivizarse desde la 
sanción de la ley hasta la ejecución de la obra. 
 
Art. 2° - Reconózcase el beneficio retroactivo de la 
reducción del cincuenta por ciento de los impuestos 
pagados por los comerciantes afectados, los que 
deberán ser imputados a pagos futuros.- 
 
Art. 3° - Extiéndase la medida adoptada, a los 
comercios que se encuentren en la misma situación, 
resultado de otras obras en distintos municipios y 
presenten solicitud al respecto, requisito que será 
exigido por única vez, debido al carácter preventivo 
que poseerá el Programa de protección.- 
 
Art. 4º - Créese dentro de la órbita del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA, 
Programa de Protección de Futuros Impactos 
Económicos, quien una vez obtenido los datos 
necesarios para reconocer beneficiarios de la 

reducción y eventual exención, aplicará los 
beneficios impositivos de manera automática sin 
necesidad de solicitud alguna. 
 
Art.5° - Invítese a los Municipios a adherir a la 
aplicación del programa a fin de que se exima 
también del tributo de tasas municipales. 
 
Art.6° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 
Pervin Helio 

 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74236) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El Programa de Equipos Comunitarios 
(PEC), creado bajo la resolución 1653/2016, 
implementa desde el año 2004 una política de 
fortalecimiento de recursos humanos para el Primer 
Nivel de Atención, cuyo propósito es contribuir a 
fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la 
Salud como política de Estado en el marco de la 
Cobertura Universal de Salud. 

Sus objetivos son: 
- Fortalecer a los equipos de salud del 
primer nivel de atención, a través del 
otorgamiento de becas de apoyo económico 
para la capacitación en servicio a agentes 
comunitarios, profesionales y no 
profesionales de distintas disciplinas. 
- Capacitar a profesionales y no 
profesionales en Salud Social y Comunitaria, 
en herramientas de gestión, planificación y 
abordaje de problemáticas sociosanitarias 
prevalentes y emergentes. 
- Llevar a cabo acciones de protección y 
promoción de la salud en el primer nivel de 
atención, garantizando la accesibilidad y la 
integralidad en la atención. 
- Contribuir a la formación de una ciudadanía 
activa respecto del cuidado de la salud, 
fortaleciendo el trabajo intersectorial y la 
construcción de redes comunitarias para dar 
respuesta a los problemas de salud de la 
población. 
- Asegurar la optimización de todos los 
recursos disponibles, articulando los 
programas de salud nacionales, provinciales 
y municipales en los efectores de salud 
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públicos donde desarrollan las actividades 
los agentes de salud comunitarios. 
La estrategia del programa consiste en: 
- Reforzar los equipos de salud incorporando 
perfiles competentes a los efectores del 
primer nivel de atención, a través del 
otorgamiento de becas de apoyo económico 
y de formación. 
- Implementar capacitaciones en Salud 
Social y Comunitaria y en Atención Primaria 
de la Salud, con modalidad teórica y práctica 
en servicio, direccionada a la intervención 
interdisciplinaria y al trabajo en equipo. 
Para ello, el PEC impulsa y desarrolla la 

Educación Permanente en Servicio, que implica la 
participación de un proceso de aprendizaje continuo 
en el lugar de trabajo, ya sea un centro de salud, un 
centro integrador comunitario o una posta sanitaria. 
Para llevarla adelante, se identifican, en articulación 
con cada jurisdicción, los temas de salud prioritarios 
para capacitar a los agentes de salud comunitarios, 
partiendo de las especificidades de cada Sistema de 
Salud Público Local. 

Las capacitaciones permiten a los agentes 
de salud comunitarios: 

- Desarrollar capacidades y aptitudes para 
trabajar desde la estrategia de Atención 
Primaria de la Salud. 
- Implementar acciones de abordaje 
sociosanitario local con la comunidad y el 
equipo de salud de su efector. 
- Detectar familias en situación de riesgo 
realizando el abordaje y seguimiento de las 
mismas. 
- Abordar interdisciplinariamente los 
problemas de salud de la comunidad, desde 
diversos enfoques y dimensiones. 
- Estimular la participación de la comunidad 

en la toma de decisiones respecto de su salud. 
- Mejorar cualitativamente sus prácticas de 

salud. 
- Las Universidades son las responsables de 

coordinar la Especialización en Salud Social y 
Comunitaria. Seleccionan a los directores y 
coordinadores docentes, organizan los seminarios 
mensuales de integración, realizan la evaluación de 
los trabajos de los comunitarios y otorgan un 
certificado al finalizar la capacitación, que acredite la 
aprobación de la misma. 

Por resolución 1653 desde el 2016 el 
Programa Médicos Comunitarios para a 
denominarse Equipos Comunitarios de Salud. A 
partir de ese momento el programa enfrenta serias 
dificultades: reducciones de becas, recortes de hasta 
el 38% de los fondos asignados a su 
funcionamiento, alteración de los convenios marco 
que firmaban las provincias encargadas de 
cogestionar el programa, reacomodamientos 
administrativos, demoras de más de 3 meses en los 
pagos, etc. 

Según las consultas realizadas sobre 
demoras de pagos la respuesta ha sido que el pago 
de las becas es responsabilidad exclusiva del 

Ministerio de Salud de la Nación y respecto a ello la 
provincia no tiene ninguna responsabilidad, ni de 
tipo financiera ni administrativa, en la transferencia 
de fondos ni pagos de las becas. 

En Mendoza actualmente alrededor de 260 
profesionales de la salud finalizaron sus becas y 
fueron contratados/ as por las diferentes áreas 
sanitarias dependientes del Ministerio de Salud de la 
Provincia. Sin embargo, los pagos aparentemente 
también los realiza, al igual que en el caso de los/ as 
becarios/ as, el Ministerio de Salud de la Nación. 

Los/ las trabajadores/ as del PEC que se 
desempeñan en Centros de Salud y Postas 
Sanitarias provinciales y municipales, mayormente 
en zonas de mayor vulnerabilidad social son Lic. en 
Obstetricia, Pediatras, Médicos/ as de Familia, Lic. 
en Nutrición, Lic. en Psicología, Lic. en Trabajo 
Social, Agentes Sanitarias, Lic. en Enfermería y 
Odontólogos/ as. Trabajan por semana 20 horas 
asistenciales y 10 horas de terreno realizando 
talleres en las escuelas, en organizaciones 
comunitarias, en operativos de salud, etc. 

Las condiciones de trabajo de los/ as 
profesionales son de enorme precariedad, los 
contratos se renuevan año a año, no cuentan con 
seguros, ni pago por zona ni viáticos por movilidad, y 
el sueldo mensual es de $12000. Desde el 2018 en 
base a las negociaciones llevadas a cabo en 
Mendoza, el gremio AMPROS logró acordar un 15% 
de aumento para los/ as trabajadores/ as de la salud 
a pagar en 3 cuotas. 

En el caso de los/ as profesionales del PEC 
el 1er aumento significó $140, correspondiente al 
1% de la primer cuota. 

El pasado martes 24 de Abril de 2018 la 
Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud 
informó que a pesar del compromiso del Ejecutivo 
Provincial con la entidad gremial para pagar a 
profesionales del Programa de Equipos 
Comunitarios entre el 15 y 16 de mayo, aún no han 
percibido un solo peso de sus salarios. 

Es por las razones expuestas que solicito a 
mis pares que acompañen el presente pedido de 
informe al Ministerio de Salud de la Provincia. 

 
Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Solicitar al Subsecretario Dr. Oscar 
Sagás informe a esta H. Cámara respecto de los 
siguientes puntos: 

1- Acciones llevadas a cabo por el ejecutivo 
provincial con el gobierno nacional para afrontar el 
atraso en el pago de los sueldos adeudados a 
profesionales del PEC (Programa Equipos 
Comunitarios) que se desempeñan en todo el 
territorio provincial. 

1- Cantidad de profesionales afectados por 
Área Sanitaria y situación laboral de los mismos. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74239) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

En virtud de la preocupación manifestada 
por diferentes inspectores de cauce y regantes sobre 
el viaje decidido por el Sr. Superintendente General 
de Irrigación y avalado por los Consejeros de las 
diferentes cuencas integrantes del Tribunal 
Administrativo del DGI, solicitamos se informen 
diferentes puntos relativos a esta decisión política 
adoptada. 

Sobre todo, ya que nos llama 
poderosamente la atención que el Gobernador de la 
Provincia solicita austeridad desde el inicio de su 
gestión: 

- Decreto Nº 65 Mendoza, 15 de enero de 
2016 Visto el Expte. Nº 2-D-2016- 01031 y la 
necesidad de adoptar medidas para hacer 
más eficiente el uso de los fondos públicos; 
y considerando : Que dada la actual 
situación económica y financiera de la 
Provincia de Mendoza, de nivel crítico, 
resulta preciso instrumentar las herramientas 
necesarias y adecuadas para enfrentar esta 
difícil situación. 
- Discurso 1 de mayo del 2018: El 
gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, 
convocó a la oposición "a un diálogo franco" 
y afirmó:“hemos puesto administración 
profesional y austeridad en la conducción del 
Estado desde nuestro primer día. 
Demás está resaltar que el Sr. 

Superintendente parece no enterarse de que 
transitamos un momento político económico delicado 
en nuestro país y en la provincia, un contexto de 
crisis, motivo por el cual es doblemente grave que 
viajen “18” personas, suponiendo por verdadero que 
van a ¿capacitarse?. 

Sabida es la trayectoria que tienen otros 
muchos países del mundo que participan de un 
clima y de una conformación geográfica similar a la 
de nuestra provincia, a saber, Israel, California, 
España; y que con diferente tecnología y 
metodología afrontan soluciones diversas frente al 
desafío del aprovechamiento integral del agua para 
riego. 

Pero también sabemos que Mendoza tiene 
sobrada experiencia y una trayectoria milenaria y 
vanguardista en formación de legislación del agua; 
en conformación de consorcios de regantes; en 
administración de sus propios presupuestos; y en 

metodologías y modalidades de riego y su 
administración. De lo que carece es de la inversión 
público-privada suficiente para hacer la conversión 
de la metodología de riego a fin de eficientizar el uso 
del agua de riego. 

No obstante, si hacemos un recorrido en los 
últimos 20 años de la institución, no encontramos 
una situación similar en la cual viajen al exterior 18 
personas a conocer distintas metodologías de riego 
que se encuentran a la mano en cualquier manual 
del área, y a “capacitarse” sobre ello. 

No creemos oportuno, mucho menos 
necesario que una comitiva sea tan multitudinaria y 
entre esos funcionarios viajen también una 
Coordinadora de Jefatura de Gabinete y un 
Intendente. 

¿Es necesario que un Intendente viaje para 
apreciar el modelo de riego “urbano” de alguna 
ciudad europea?. 

A esto le sumamos la decisión de hacer un 
gasto sin rendición de cuentas. Rendición de 
cuentas que por cierto deben hacerla a los regantes, 
mendocinos que con mucho esfuerzo siguen 
apostando a la producción de la provincia. 

Es por éstas razones, que solicito a mis 
pares que acompañen el presente proyecto de 
pedido de informes. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación informe sobre la conveniencia y 
oportunidad de realizar un viaje a Europa durante 11 
días, 18 personas. Viaje que fue autorizado el día 27 
de abril del corriente año, mediante resolución 168. 
Detalle de cada uno de los participantes de la 
extensa comitiva oficial. 
 
Art. 2º - Informe sobre el número final erogado, la 
partida presupuestaria afectada a dicho viaje, y la 
correspondiente rendición de cuentas, tal como lo 
exige la ley. 
 
Art. 3° - Informe sobre la invitación oficial recibida 
desde el organismo pertinente en España; y sobre 
todo lo aprendido en dicha capacitación. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74240) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 

Nuestra Carta Magna en consonancia con 
los distintos Tratados Internacionales incorporados 
al bloque de Constitucionalidad, reconocen a través 
del Articulo 33 y 75 inciso 22 la consagración del 
Derecho a la Identidad de Origen y Biológica como 
un derecho fundamental para todo ser Humano. 

Nuestro Estado y los demás Estados Partes 
se comprometen a respetar el derecho del niño a 
preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 
nombre y las relaciones familiares de conformidad 
con la ley sin injerencias ilícitas; velarán por que el 
niño no sea separado de sus padres contra la 
voluntad de éstos, que los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al 
niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el 
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de 
un representante legal o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo; deberán impedir la 
incitación o la coacción para que un niño se dedique 
a cualquier actividad sexual ilegal y la explotación 
del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales 
ilegales. 

Está presente en la Convención de los 
Derechos del niño particularmente en sus Art. 7º y 8º 
y la Ley 26061 también la tutela. Se pone especial 
acento en el derecho de los niños a conocer quiénes 
son sus padres y en la preservación de las 
relaciones familiares. Asimismo, establece que sólo 
en los casos en que la observancia de lo anterior 
sea imposible, y en forma excepcional, tendrán 
derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un 
grupo familiar alternativo, o a tener una familia 
adoptiva de conformidad con la ley (Art. 11 cuarto 
párrafo). 

A su vez el nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación hace expresa referencia a la garantía 
de este derecho en el Capítulo referido a la 
Adopción y el Derecho de todo Niño, Niña o 
Adolescente a conocer sus orígenes. 

Una de las formas de fomentar este Derecho 
de Niños, Niñas y Adolescentes a vivir en familia a 
través de la Adopción, es concientizando acerca de 
este derecho fundamental de todo ser humano, es 
por esto que es de interés de esta H. Cámara 
acompañar todas las charlas y ciclos de 
concientización que se realicen en nuestro país 
respecto al tema de Identidad de Origen y Biológica, 
ya que es la manera de prevenir que se realicen 
apropiaciones, con las consiguientes sustituciones 
de identidad y falsificación de documentos públicos. 

Este Seminario Taller, el cual se pretende 
declarar de interés con el proyecto normativo que 
hoy presentamos, se encuentra respaldado por la 
Señora Norma Morandini Directora del Observatorio 
de Derechos Humanos del Senado de la Nación 

Argentina, la Dra. Valeria Efron coordinadora de la 
Red de Trabajo por la Identidad Biológica, y la Dra. 
Soledad Patané Jefa del Área de Identidad y 
Ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación. 

Este encuentro tiene por finalidad impulsar la 
propuesta de ordenanzas municipales y sobre todo 
visibilizar la responsabilidad del Estado en la 
asistencia de las personas que buscan su identidad, 
acompañaran también este evento, alumnos de las 
Escuelas Secundarias de la Municipalidad de 
Morteros, Provincia de Córdoba. 

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

 
Mendoza, 15 de mayo de 2018. 

Maria José Sanz 

Artículo. 1º - Declarar de interés por parte de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
el Ciclo Morteros Debate: El Seminario Taller sobre 
Programas Municipales, Derecho a la Identidad 
Biológica y de Origen, a realizarse el día 15 de mayo 
de 2018 en el Auditorio Biblioteca Popular Cultura y 
Progreso de la Municipalidad de Morteros Provincia 
de Córdoba. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74241) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la firma del Convenio a celebrarse el 
próximo 18 de Mayo de 2018, entre el Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Que por el Artículo 45 de la Ley 114 (Texto 
consolidado por Ley 5666) Se creó el Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como 
organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en materia de promoción y protección 
de los derechos de NNYA. 

Que por el Artículo 46 de la citada ley, el 
Consejo goza de la autonomía técnica, 
administrativa y autarquía financiera. 
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Que por el Artículo 1º del Decreto N/112 
/GCABA/2017 el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delego la facultad de 
suscribir convenios con entes públicos no estatales, 
internacionales, interjurisdiccionales, nacionales, 
provinciales, municipales y con entes privados 
nacionales, internacionales e interjurisdiccionales, 
cuyos objetos tengan por fin el cumplimiento de 
cometidos estatales específicos a las áreas de 
competencia de los delegatarios. 

Que en el ejercicio de sus funciones, este 
Consejo despliega Medidas de Protección Integral 
de Derechos definidas en el Artículo 33 de la Ley 
Nacional 26061 como “aquellas emanadas del 
órgano administrativo competente local ante la 
amenaza o violación de los derechos o garantías de 
uno/ a o varios/ as niños/ as o adolescentes 
individualmente considerados, con el objeto de 
preservarlos/ as, restituirlos/ as o reparar 
consecuencias”. 

Que de esta manera, el órgano 
administrativo de protección trabaja en cada caso 
particular a fin de evaluar interdisciplinariamente 
cada situación con el objeto de definir la estrategia 
tendiente a agotar las Medidas de Protección 
Integral de Derechos en pos de fortalecer al grupo 
familiar del Niño, Niña o Adolescente de que se 
trate, procurando garantizar la permanencia del 
mismo o la misma en su centro familiar, y cesando el 
seguimiento de la situación una vez que los 
derechos vulnerados hayan sido restablecidos y 
reparadas sus consecuencias. 

Que de esta manera el órgano administrativo 
de protección trabaja en cada caso particular a fin de 
evaluar interdisciplinariamente cada situación con el 
objeto de definir la estrategia tendiente a agotar las 
Medidas de Protección Integral de Derechos, en pos 
de fortalecer al grupo familiar del NNYA de que se 
trate, procurando garantizar la permanencia del 
mismo o la misma en su centro familiar y cesando el 
seguimiento de la situación una vez que los 
derechos vulnerados hayan sido restablecidos y 
reparadas sus consecuencias. 

Que por su parte, las medidas excepcionales 
de protección de derechos previstas por el Artículo 
39 de la Ley Nacional 26061 son aquellas que se 
adoptan cuando los NNYA estuvieran temporal o 
permanentemente privados de su medio familiar o 
cuyo superior interés exija que no permanezcan en 
ese medio. 

Que a su vez la Ley Nacional 25854 creó el 
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines 
Adoptivos (RUAGA), cuyo objeto es formalizar una 
lista de aspirantes a guarda con fines de adopción. 

Que la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es un órgano de control 
que tiene por objeto representar a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en todo proceso en que 
se controviertan sus derechos o intereses, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de 
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

Que dentro de su órbita funciona el Servicio 
Jurídico gratuito a la Comunidad, que tiene por 

función entre otras atender los requerimientos de 
patrocinio jurídico gratuito de personas que 
presentan distintos tipos de vulnerabilidad social, 
vinculados a cuestiones de derecho de familia. 

Que el convenio que se suscribe entre el 
Consejo de NNYA y la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene por objeto 
brindar patrocinio jurídico gratuito a las personas que 
derive formalmente este organismo, ya sea con el 
objeto de iniciar un juicio de adopción o guarda de 
un niño, niña o adolescente, o bien llevar a cabo 
alguna acción judicial y/o extrajudicial vinculada al 
derecho de familia en el marco de una estrategia de 
restitución de derechos diseñadas por el Consejo en 
ejercicio de sus funciones. 

Por los fundamentos expuestos, por la 
importancia para la comunidad, y por la importancia 
de este Convenio para fomentar la Adopción y 
Derechos de NNYA, es que solicito a mis pares de 
esta H. Cámara de Diputados, que acompañen la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 

 
Mendoza, 15 de mayo de 2018. 

 
María José Sanz 

 
Artículo. 1º - Declarar de Interés por parte de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la 
celebración del Convenio de Colaboración a 
suscribirse entre el concejo de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a realizarse el día 18 de 
mayo de 2018 en la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74244) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La iniciativa surge del Instituto de Caridad 
Universal (I.C.U.), cuya finalidad es propender a 
mejorar las condiciones de la comunidad Huarpe de 
Mendoza, obteniendo recursos que le permitan 
mantener activas a varias entidades que se 
preocupan por el mejoramiento de las condiciones 
de vida de distintas entidades de nuestra Provincia.  

En nuestro medio se han realizado, con 
señalado éxito, una serie de espectáculos de música 
clásica, lo que anima a presentar este proyecto.  
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Los cantantes que tendrían la 
responsabilidad de llevar adelante esta ambiciosa 
puesta en escena, poseen todos los antecedentes 
de numerosas actuaciones exitosas, críticas 
elogiosas y experiencia en grandes realizaciones, 
que asegurarían el feliz logro de la obra. 

La ópera que se propone, “La Bohëme”, del 
laureado Giácomo Puccini, es un drama ambientado 
en París de 1840. Narra la vida de estudiantes 
bohemios que viven en una humilde buhardilla, 
compartiendo alegrías y vicisitudes, alimentándose 
como pueden y viviendo su miseria alegremente.  

La época histórica en la que se desarrolla, 
romántica por excelencia, permite que el público se 
vea inmerso en la idiosincrasia típica de los 
estudiantes de la Ciudad Luz de entonces, lo que 
fue magníficamente plasmado por el autor en cada 
uno de los actos, detallando, en cada entrada, las 
características propias de la vida bohemia. 

La propuesta, de alta calidad musical y lírica, 
con el vestuario y los decorados adecuados (que los 
profesionales de Mendoza se encuentran en 
perfectas condiciones de lograr), seguramente 
impactará en el público asistente, quien se sentirán 
impactado por cada aria.  

La belleza de la música y la riqueza de la 
letra de las partes de cada cantante, agregado a lo 
anterior, configuran una de las más hermosas 
óperas de todos los tiempos, y se ha transformado 
en una de las piezas líricas preferidas por todos los 
públicos, por lo que en Mendoza, sin ninguna duda, 
sería de gran éxito. 

Párrafo aparte merece la participación de los 
coros, que enriquecen, todavía más, la puesta en 
escena. 

La riquísima melodía “pucciniana”, permitirá 
que el público, que, a no dudar, se volcará en masa 
a presenciar la ópera, se transporte a altos niveles 
de belleza. 

La magnitud de la obra propuesta, obliga a 
determinar que los cantantes convocados para su  
realización deban ser profesionales de probada y 
destacada trayectoria, por ser exigibles, además del 
virtuosismo vocal, un magnífico dominio escénico 
con dotes de actuación sobresalientes. 

Mención aparte merecen la escenografía 
que, como ya se dijo, puede ser realizado con gran 
profesionalismo por personas de nuestro medio, y la 
REGIE, por ser imprescindible respetar plenamente 
los detalles de la época. 
 

Éxito inicial 
 

El estreno mundial de La bohème tuvo lugar 
el 1 de febrero de 1896 en el Teatro Regio de Turín5 
y fue dirigido por el joven Arturo Toscanini. La ópera 
rápidamente se hizo popular por toda Italia y pronto 
se montaron producciones por las siguientes 
compañías : el Teatro de San Carlos de Nápoles (14 
de marzo de 1896, con Elisa Petri como Musetta y 
Antonio Magini-Coletti como Marcello); el Teatro 
Comunale de Bolonia (4 de noviembre de 1896, con 
Amelia Sedelmayer como Musetta y Umberto 

Beduschi como Rodolfo); el Teatro Costanzi (17 de 
noviembre de 1896, con Maria Stuarda Savelli como 
Mimí, Enrico Giannini-Grifoni como Rodolfo, y 
Maurizio Bensaude como Marcello); La Scala (15 de 
marzo de 1897, con Angelica Pandolfini como Mimí, 
Camilla Pasini como Musetta, Fernando De Lucia 
como Rodolfo, y Edoardo Camera como Marcello); 
La Fenice (26 de diciembre de 1897, con Emilia 
Merolla como Mimí, Maria Martelli como Musetta, 
Giovanni Apostolu y Franco Mannucci como Rodolfo, 
y Ferruccio Corradetti como Marcello); Teatro Regio 
de Parma (29 de enero 1898, con Solomiya 
Krushelnytska como Mimí, Lina Cassandro como 
Musetta, Pietro Ferrari como Rodolfo, y Pietro 
Giacomello como Marcello); y el Teatro Donizetti de 
Bérgamo (21 de agosto de 1898, con Emilia Corsi 
como Mimí, Annita Barone como Musetta, Giovanni 
Apostolu como Rodolfo, y Giovanni Roussel como 
Marcello).8 

La primera representación de La bohème 
fuera de Italia fue en el Teatro Colón de Buenos 
Aires, Argentina, el 16 de junio de 1896. La ópera se 
estrenó en Alejandría, Lisboa y Moscú a principios 
de 1897. El estreno británico tuvo lugar en el Teatro 
Real en Mánchester, el 22 de abril de 1897, en una 
presentación de la compañía de ópera Carl Rosa 
supervisada por Puccini.9 Esta representación se 
ofreció en inglés y lo protagonizaron Alice Esty como 
Mimí, Bessie McDonald como Musetta, Robert 
Cunningham como Rodolfo, y William Paull como 
Marcello.9 El 2 de octubre de 1897 la misma 
compañía efectuó la primera representación de la 
ópera en la Royal Opera House en Londres y el 14 
de octubre de 1897 en Los Ángeles, para el estreno 
en los Estados Unidos. El 16 de mayo de 1898 se 
representó en el Teatro de Ópera de Palmo con 
Giuseppe Agostini como Rodolfo. La primera 
producción de la ópera realmente producida por la 
Royal Opera House se estrenó el 1 de julio de 1899 
con Nellie Melba como Mimí, Zélie de Lussan como 
Musetta, Fernando De Lucia como Rodolfo, y Mario 
Ancona como Marcello.8 

La bohème se estrenó en Alemania en el 
Teatro de Ópera Kroll Een Berlín el 22 de junio de 
1897. El estreno francés de la ópera tuvo lugar en la 
Opéra-Comique el 13 de junio de 1898, en el 
Théâtre des Nations. La producción usó una 
traducción al francés de Paul Ferrier y protagonizado 
por Julia Guiraudon como Mimí, Jeanne Tiphaine 
como Musetta,Adolphe Maréchal como Rodolfo, y 
Lucien Fugère como Marcello. 
 

Siglo XX 
 
La bohème siguió ganando popularidad internacional 
a principios del siglo XX y solo la Ópera-Comique 
había presentado ya la ópera cien veces en 1903. El 
estreno belga tuvo lugar en el teatro de La Moneda 
el 25 de octubre de 1900 usando la traducción al 
francés de Ferrier con Marie Thiérry como Mimí, 
León David como Rodolfo, Eugène-Charles Badiali 
como Marcello, escenarios de Pierre Devis, Armand 
Lynen, y Albert Dubosq, y Philippe Flon dirigiendo. 
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La Metropolitan Opera de Nueva York representó la 
obra por vez primera el 26 de diciembre de 1900 con 
Nellie Melba como Mimí, Annita Occhiolini-Rizzini 
como Musetta, Albert Saléza como Rodolfo, 
Giuseppe Campanari como Marcello, y Luigi 
Mancinelli actuando como director.8 La ópera se 
presentó por vez primera en Brasil en el Teatro 
Amazonas de Manaos el 2 de julio de 1901 con 
Elvira Miotti como Mimí, Mabel Nelma como 
Musetta, Michele Sigaldi como Rodolfo, y Enrico De 
Franceschi como Marcello. Pronto le siguieron otros 
estrenos: Melbourne: 13 de julio de 1901 (Her 
Majesty's Theatre; primera representación en 
Australia)10  

Mónaco: 1 de febrero de 1902, Ópera de 
Montecarlo en Montecarlo con Nellie Melba como 
Mimí, Enrico Caruso como Rodolfo, Alexis Boyer 
como Marcello, y León Jehin en la dirección.8 .Prato: 
25 de diciembre de 1902, Regio Teatro Metastasio 
con Ulderica Persichini como Mimí, Norma Sella 
como Musetta, Ariodante Quarti como Rodolfo, y 
Amleto Pollastri como Marcello.8  

Catania: 9 de julio de 1903, Politeama Pacini 
con Isabella Costa Orbellini como Mimí, Lina 
Gismondi como Musetta, Elvino Ventura como 
Rodolfo, y Alfredo Costa como Marcello.8  
Austria: 25 de noviembre de 1903, Ópera Estatal de 
Viena en Viena con Selma Kurz como Mimí, Marie 
Gutheil-Schoder como Musetta, Fritz Schrödter 
como Rodolfo y Gerhard Stehmann como Marcello, 
bajo la dirección de Gustav Mahler.8  

Suecia: 19 de mayo de 1905, Real Teatro 
Dramático en Estocolmo, presentado por la Real 
Ópera de Suecia con Maria Labia como Mimí. 

Otro aspecto a destacar, consiste en que, de 
aprobarse esta realización, sería el Verdadero 
Estreno en Mendoza. 

De todo lo expuesto, creo que la Declaración 
de Interés está plenamente justificada, por la 
importancia del emprendimiento, la calidad musical 
de la ópera propuesta, la indudable capacidad de los 
cantantes involucrados, y el inmejorable marco que 
brinda nuestro coliseo mayor, el Teatro 
Independencia. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Declárese de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la obra “ La Boheme” del 
Laureado Giacomo Puccini, a realizarse en la 
provincia de Mendoza en el teatro Independencia. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74245) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Fernando Ariel Carpena nació en la Capital 
Federal un 6 de septiembre de 1970. Allí estudió 
escuela primaria, secundaria y recibió su título de 
Técnico Superior en Publicidad. Su vida transcurrió 
entre lápices, páginas en blanco y dibujos, algunos 
comerciales, otros inventados para diferentes 
publicidades y su especialidad, los denominados 
“animé”, esto es, la base de distintas tiras que son 
llevadas a revistas o a dibujos animados o juegos de 
acción. 

Un día de verano del 2005 decidió conocer 
San Rafael como turista. Y decidió, recorriendo sus 
paisajes, que ese sería su lugar de residencia junto 
a su esposa Paula. Allí llegaron en el año 2006. Los 
espacios abiertos, la sociedad, su propio espíritu le 
fueron generando nuevas vertientes a su actividad. 

Así es como comienza a incursionar en las 
letras, dándole forma y mensaje a sus propios 
“anime”, con los que aportó a distintas publicaciones 
de amplia circulación en la ciudad capital. Así es 
como, por andar incursionando en diversos espacios 
que la web posibilita, decide tomar parte de su 
primer certamen de cuentos. Lo convocaba el 
gobierno de la Provincia de Córdoba y remitió un 
cuento en la categoría infanto-juvenil, con el título de 
“Paz y Carbonelli”, que recibió la primera mención y 
que aunque no estaba previsto una mayor 
gratificación, esta narrativa fue incluída junto a los 
tres primeros premios del certamen en lo que él 
mismo considera “su primer libro”. 

Venezuela, desde su Fund Aspie, lo convoca 
para otro certamen. Hasta allí llega con “Cristales a 
medida”, también en la categoría infanto-juvenil y 
con una temática muy especial, ya que está 
enfocado a chicos con capacidades especiales, 
fundamentalmente, trastornos del espectro autista. 
Actualmente, en algunas escuelas de nuestra 
provincia los docentes utilizan este libro como 
importante material auxiliar. 

En el año 2017 toma parte de un certamen 
de cine de terror, en el que participa con un cuento 
en tres palabras. Esto ocurría en la localidad de 
Sabadell, Barcelona y de allí se trae el primer 
premio. 

También es en 2017 cuando desde el 
certamen “Alberto Coquini”, Córdoba le abre las 
puertas a la satisfacción de participar con “Adiós 
Natalia”. Su cuento está incluido en la selección 
impresa de las narrativas que tomaron parte del 
mismo, como finalista. 

El certamen Vendimia 2017 lo encuentra 
como participante con “Luana, una historia de 
África”, también en la categoría infanto juvenil. Como 
ganador del mismo, ha representado a nuestra 
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provincia en la Feria del Libro que días pasados tuvo 
lugar en la Ciudad de Buenos Aires. 

La revista virtual “Literatile.com” desde 
Barcelona, España, le entrega a finales de abril de 
este año 2018 el primer premio en la categoría 
“microrrelatos”, que no son nada más que cuentos 
expresados en cien palabras. En este caso, es Luisa 
la protagonista de su historia, que al llegar a su 
hogar luego de la jornada escolar recibe la ayuda de 
sus juguetes para completar las tareas ordenadas. 
Fernando completó su historia en 96 palabras. 

Vale también señalar que desde la 
Coordinación de Cultura de la Municipalidad de 
Godoy Cruz ha sido invitado a tomar parte de los 
fascículos que se distribuyen en las escuelas, para 
incentivar la lectura de los más pequeños. 

Creemos que todo lo expresado es motivo 
suficiente para distinguir y hacer conocido en todo el 
territorio provincial a este “por decisión propia 
mendocino”, que ha sabido conjugar el dibujo y las 
letras en la nada fácil literatura infanto juvenil, por lo 
que solicitamos sanción favorable al siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza 16 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la H. Cámara a 
Fernando Ariel Carpena por su importante aporte a 
la literatura infanto-juvenil y como ganador en la 
categoría “Microrrelatos” de la revista “Literatile.com” 
en el certamen 2017 a nivel mundial con su cuento 
“Lucia”. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este Honorable Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente a 
Fernando Ariel Carpena, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 16 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74246) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El patrimonio cultural constituye una fuente 
insustituible de inspiración y de identidad de una 
nación, pues es la herencia de lo que fue, el sustrato 
de lo que es y el fundamento del mañana que aspira 
a legar a sus hijos. 

Nuestro patrimonio cultural es una parte 
fundamental de nuestra identidad como comunidad y 

a nivel individual. También es una característica 
integral del entorno en el que vivimos, trabajamos o 
simplemente nos gusta visitar. Comprenderlo nos 
ayuda a entender una parte importante de quiénes 
somos y cuál es nuestra posición en el mundo y en 
la vida en general. También nos hace comprender 
mejor el potencial de recursos con que contamos y a 
dónde queremos llegar o en qué podemos llegar a 
convertirnos. 

Las personas que nos han legado su saber 
son los mejores ejemplos de que lo que podemos 
hacer y en lo que podemos llegar a convertirnos. 
Esta comprensión de nuestro patrimonio puede 
ayudarnos también a explicarles a los demás 
quiénes somos. 

Ofelia Ester Valdez Riera, o “Yoya”, como es 
conocida en su pueblo, nació y se crió en un hogar 
humilde en plena zona rural en el departamento de 
La Paz, al este de la Provincia de Mendoza; hija del 
matrimonio de Ascensión Valdez, ganadero paceño, 
y de doña Hermelinda Riera, resultó ser la 
antepenúltima de quince hermanos. Durante los 
primeros años de su niñez no pudo asistir a la 
escuela primaria porque sus padres necesitaban de 
alguien para que se quede en casa así atender los 
animales y el puesto llamado “Retamozo”; sin 
embargo, nunca bajó sus brazos y perdió ese afán 
por aprender e instruirse. A los siete años, en un 
momento cualquiera, decidió pedirle a su mamá que 
le enseñara el abecedario y en poco tiempo 
aprendió a leer sin ningún tipo de complicaciones. 
Desde ese entonces empezó su aspiración por las 
lecturas. Autodidacta desde su infancia, siempre 
evidenció una gran inclinación a la autosuperación, 
la averiguación sobre nuestra identidad, el 
patrimonio cultural de Mendoza y el país en general, 
y también al cuidado del medio ambiente.  

Es por ello que durante los últimos 30 años 
ha ido recolectando material sobre nuestras 
costumbres e idiosincrasia, fiestas populares del 
departamento La Paz y de Santa Rosa, llevó la 
historia del “Festival de La Paz y el Canto de Cuyo” 
desde su primera edición; fue secretaria de la 
Comisión Organizadora de los primeros diez años; 
fue aprendiendo a coordinar el espectáculo al lado 
de un gran coordinador: Don Víctor Pizarro, creador 
y conductor del programa “Discomanía Folclórica” en 
Radio Nihuil, Mendoza. Desde la décima edición, 
gracias al respaldo de las autoridades 
departamentales, tiene a su cargo un exclusivo 
cargo de la coordinación de este festival que desde 
hace años, es uno de los más grandes de Cuyo. 
También cuenta con el “Libro de Oro” del festival 
donde están registradas las palabras, fotos, firmas 
de todos los artistas de renombre que han pasado 
por el escenario, incluido palabras de Don Félix 
Dardo Palorma.  

Además de eso, “Yoya” creó un encuentro 
familiar denominado “El Valdezazo”, único evento en 
toda la provincia de Mendoza y casi todo el país; 
este encuentro familiar ya tiene diez años de 
realización y continúa haciéndose hoy en día. El 
propósito del mismo es fortalecer la institución 
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familiar como base de toda sociedad, transmitiendo 
a todos los descendientes la identidad y el 
patrimonio cultural heredado de sus ancestros, 
practicando los valores como el amor a la patria, el 
respeto por los mayores, entre otros.  

Hoy en día está dado sus primeros pasos en 
la literatura, preparando un libro sobre el “Gaucho, 
Vida y Costumbres” y también “Historia de 
Ñacuñán”. Actualmente me desempeño como 
Administrativa en la Escuela Albergue Nº 8-366 
“Nuestra Señora del Carmen de Cuyo”, localidad de 
Ñacuñán, Santa Rosa; donde es creadora de la 
Biblioteca popular Hermelinda Riera, en esa 
localidad.  

Sus intereses no solo se basaron en la 
identidad nuestra, el patrimonio cultural y el cuidado 
del medio ambiente, sino que también siempre tuvo 
una fuerte querencia por la música folclórica cuyana. 
Sus padres, abuelos maternos y sus hermanos le 
inculcaron el amor por la música popular.  

Su principal intención, como entusiasta de la 
música cuyana, es promover el folclore cuyano por 
todo el país, para que el país y el mundo valoren 
nuestro folclore y así beneficiar a los cuyanos en los 
espacios merecidos que tienen. Ella cree firmemente 
que todos tienen que salir a luchar para conservar la 
identidad musical a “canto y guitarra” porque nuestra 
música tiene muy poco espacio en otros lugares y 
medios, entonces se debe hacer lo mismo para ceñir 
nuestro género musical.  

Por todo lo expuesto, y considerando muy 
importante el apoyo de mis pares, es que solicitamos 
la aprobación del presente Proyecto de Resolución 
reconociendo a la Señora Ofelia Ester Valdez Riera 
oriunda de La Paz, quién se ha dedicado a conocer 
y comprender nuestro patrimonio cultural y poner 
todos los esfuerzos y ahínco necesarios para 
conservarlo. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Stella Maris Ruiz 
Jorge Sosa 

Norma Pagés 
 
Artículo 1° - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza a 
Ofelia Ester Valdez Riera, oriunda del departamento 
de La Paz, por su colaboración y quehacer en el 
patrimonio cultural del departamento. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Jorge Sosa 
Stella Maris Ruiz 

Norma Pagés 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

20 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74248) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. CÁMARA 
 

El presente proyecto, tiene por objeto 
solicitar informes y documentación a la Dirección 
Provincial de Ganadería, al Abogado Ramiro 
Zaragoza en su carácter de Director, a fin de tomar 
conocimiento acabado del actual estado de situación 
y funcionamiento de las Barreras Sanitarias bajo la 
órbita de la Dirección, dedicadas al cumplimiento de 
la Ley 6959: Sistema de  Inspección, Control, 
Fiscalización e Higiene Sanitaria del Transito 
Federal. Decreto Nacional 4238/68 Inspección de 
Productos Derivados de Origen Animal. 

La Dirección Provincial de Ganadería creada 
por Ley 6773 es la autoridad de aplicación de la Ley 
Federal de Carnes, 22.375. Según Art. 12 y 14 de la 
Ley 6773 es deber de esta dirección controlar y fijar 
todas las normativas en cuanto a la higiene, 
desinfección y profilaxis en todo tipo de vehículos o 
medios de transporte. 

La función de las Barreras Sanitarias bajo la 
órbita de la Dirección Provincial de Ganadería es la 
inspección de los vehículos que ingresan a la 
provincia transportando sustancias alimenticias de 
origen animal, a fin de comprobar que se cumplan 
con las normas vigentes que garanticen la seguridad 
alimentaria de la población y verificar los kilos y/o 
litros ingresados exigiendo el pago de la tasa de 
inspección correspondiente. Asimismo deben 
intervenir los vehículos y mercaderías que no 
cumplan con las normativas vigentes. 

Por lo expuesto es de preocupación pública 
conocer el estado general de las barreras sanitarias, 
en cuanto al personal afectado, las condiciones 
laborales, el estado de la infraestructura edilicia y 
equipamiento de trabajo, trazabilidad de la 
información generada respecto del cobro de tasas y 
nivel de recaudación. 

Ante las medidas cautelares interpuestas, 
solicitadas por las empresas introductoras de carnes 
y lácteos, nos preocupa conocer las acciones que el 
Ejecutivo Provincial ha dispuesto para evitar el 
desfinanciamiento de la Dirección Provincial de 
Ganadería.  

Por estos motivos y por los que se 
expondrán en su momento se solicita se apruebe la 
siguiente resolución. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Ganadería, al Abogado Ramiro Zaragoza en su 
carácter de Director, informe y remita a esta H. 
Cámara, el estado de situación y funcionamiento de 
las Barreras Sanitarias para aplicación de la Ley 
6959. 
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Informe y remita: 
1- Estado de situación y funcionamiento de 

las barreras sanitarias, incluyendo si existe algún 
plan de inversión para mejorar la fiscalización 
atribuida. 

2- Personal afectado al área de Ley Federal 
de Carnes y Lácteos en toda la provincia y personal 
afectado a las barreras sanitarias detallando las 
condiciones laborales. 

3- Estado de la infraestructura edilicia, 
higiene y seguridad, medios de transporte, 
conectividad y elementos de trabajo. 

4- Procedimientos administrativos que 
garantizan la trazabilidad de la información relevada 
durante el cobro de la tasa de inspección y nivel 
actual de recaudación. 

5- Acciones realizadas o previstas 
tendientes a garantizar la continuidad del 
cumplimiento de la Ley 6959 ante las medidas 
cautelares interpuestas. 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Javier Molina 
 

- A LA COMISIÓN DEHACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74249) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
solicitarle al señor Director de la Dirección General 
de Escuelas, Licenciado Jaime Correa, fije en el 
cronograma de actividades para todo el Sistema 
Educativo Provincial, la conmemoración del 
hundimiento del ARA General Belgrano durante la 
Guerra de Malvinas. 

A comienzos de marzo de 1982, la flota 
argentina apostada en Puerto Belgrano entro en 
estado de alerta debido al endurecimiento de las 
relaciones diplomáticas con el Gobierno Británico 
por la soberanía reclamada por Argentina sobre las 
Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur . 

El día 16 de abril, el ARA General Belgrano 
partió desde Puerto de Ushuaia hacia el teatro de 
operaciones con una tripulación conformada por 
oficiales , sub oficiales , conscriptos, marineros y 2 
civiles. En tiempo de paz, la tripulación del buque 
rondaba los 750/770 hombres , pero en abril de 
1982 dicho crucero era tripulado por 1093 
argentinos. 

El domingo 2 de mayo de 1982, el 
Submarino nuclear Británico HMS Conqueror, atacó 
al Crucero ARA General Belgrano camino al teatro 

de operaciones. Del citado ataque, el Crucero sufrió 
averías de tal magnitud que provocaron su 
hundimiento, y a su vez, terminaba con la vida de 
323 tripulantes.  

El Decreto Nacional 745/98 declara el día 2 
de mayo de cada año como “Día Nacional del 
Crucero ARA. General Belgrano” en recordación de 
todos los tripulantes que murieron como 
consecuencia del aquel ataque. 

El Art. 92 de la Ley de Educación Nacional, 
en su inciso b) establece que forma parte de los 
contenidos curriculares comunes a todas las 
jurisdicciones la causa de la recuperación de 
nuestras islas Malvinas, Georgias del Sur, y 
Sándwich del sur, de acuerdo con lo prescripto en la 
disposición transitoria 1ra de nuestra Constitución 
Nacional. 

Para esta fecha, se realizan en el territorio 
argentino distintos actos y ceremonias religiosas 
donde familiares, sobrevivientes y amigos asisten 
para perpetuar el recuerdo de los 323 fallecidos, 
mientras que en las instituciones escolares no se 
toma este día con la entidad que debiera tener. 

Es por las razones expuestas que 
solicitamos que el día 2 de mayo sea instituido como 
el día de los heroicos tripulantes del Crucero ARA 
General Belgrano en todos los establecimientos 
escolares de la provincia. A su vez, solicitamos que 
dicha conmemoración sea realizada bajo la forma 2 
que establece la realización de un acto presidido por 
la bandera de ceremonias de la escuela (Nacional y 
Provincial) y entonación del himno nacional 
argentino.  

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Alvaro Martinez 
Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
Artículo1º - Solicitar al Director de la Dirección 
General de Escuelas, Licenciado Jaime Correas, fije 
en el cronograma de actividades para todo el 
Sistema Educativo Provincial, la conmemoración del 
hundimiento del ARA General Belgrano, en base a lo 
determinado por la “Forma 2”. 
 
Art. 2º - La conmemoración se realizará presidida 
por la Bandera de Ceremonias de la escuela y con 
entonación del Himno Nacional Argentino. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Alvaro Martinez 
Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
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22 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74255) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Poder Legislativo tiene un papel crucial en 
la construcción de una sociedad que garantice los 
derechos fundamentales de la diversidad de la 
ciudadanía sin discriminación ni exclusión. Frente a 
este gran desafío cotidiano, en lo atinente al derecho 
a la igualdad consagrado en el Artículo 16° de la 
Constitución Nacional, es importante brindar 
recursos para la incorporación de un lenguaje 
inclusivo e igualitario en los documentos 
parlamentarios. Establecer pautas generales y 
ejemplos para la redacción de documentos 
legislativos y administrativos con un lenguaje 
inclusivo que facilite criterios de redacción a efectos 
de contribuir con la actividad legislativa. Ofrecer un 
instrumento que permita adecuar y encarnar 
diariamente, en las diversas acciones de la tarea 
parlamentaria los derechos humanos conquistados, 
derechos que se deben ampliar y concretar a partir 
de las leyes sancionadas por este mismo cuerpo, en 
función de esto se organizará, en conjunto con el 
INADI, la jornada-taller de “Lenguaje Inclusivo en la 
Técnica Legislativa”, destinado a todo el personal de 
la Legislatura Provincial y de los distintos Concejos 
Deliberantes de la provincia. 

El Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo 
descentralizado que tiene por objeto elaborar 
políticas nacionales para combatir toda forma de 
discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y 
llevando a cabo políticas públicas federales y 
transversales articuladas por la sociedad civil, y 
orientadas a lograr una sociedad diversa e 
igualitaria. 

Es necesario desarrollar iniciativas que 
instalen la oportunidad para mirar y promover 
transformaciones de la propia práctica legislativa 
hacia una plena construcción de igualdad y justicia. 
Brindar una propuesta didáctica para promover una 
comunicación más democrática y adecuada a las 
reformas legislativas propiciadas en los últimos años 
en materia de igualdad. 

Por todo lo brevemente expuesto y 
considerando muy importante la realización de este 
tipo de actividades formativas es que solicitamos 
declarar de interés de la H. Cámara de Diputados la 
realización de la jornada-taller “Lenguaje Inclusivo 
en la Técnica Legislativa”, organizada por la H. 
Cámara de Diputados en conjunto con el INADI 
delegación Mendoza, que se llevará a cabo el 11 de 
junio de 2018 en el Salón de Pasos Perdidos de la 
Legislatura Provincial. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de la jornada-taller 
“Lenguaje Inclusivo en la Técnica Legislativa”, 
organizada por la H. Cámara de Diputados en 
conjunto con el INADI delegación Mendoza, que se 
llevará a cabo el 11 de junio de 2018 en el Salón de 
Pasos Perdidos de la Legislatura Provincial. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74256) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Semana de Mayo fue un hecho 
trascendental para nuestra historia y nuestra patria, 
que culminó con la conformación del Primer 
Gobierno Patrio, sentando las bases de un nuevo 
proyecto de país, capaz de conducir por sí mismo 
sus destinos bajo los principios de soberanía, 
autodeterminación y libertad. 

La valoración de los acontecimientos 
históricos representa la apreciación que los 
individuos de una sociedad le atribuyen a los hechos 
del pasado que han trascendido por su importancia y 
legado. 

Es sustancial que, a través de actividades 
extracurriculares se fomente el interés por los 
acontecimientos históricos, ya que esto contribuye al 
crecimiento como personas capaces de conocer y 
de comprender los sucesos de nuestro pasado de 
un modo didáctico e interactivo. 

En este marco, la Direcciones de Educación 
Primaria, Educación Privada y la Coordinación de la 
Modalidad de Educación Artística, dependientes de 
la Dirección General de Escuelas, convocan a las 
escuelas de Nivel Primario y Especial de la provincia 
de Mendoza, a presentar una intervención artística 
los días 18 a 24 de mayo con motivo de la 
revalorización de los acontecimientos de la semana 
de mayo. 

El objetivo de la convocatoria será propiciar 
la participación de la comunidad educativa en la 
construcción colectiva y colaborativa, de una 
intervención artística multidisciplinar, para expresar 
de manera estética y actual, los sentimientos, 
valores, emociones y pensamientos que generan los 
acontecimientos de la Semana de Mayo de 1810. 
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Por lo anteriormente expuesto es que 
solicitamos, declarar de interés de  la H. Cámara de 
Diputados la realización de la Convocatoria 
Educativa Provincial “Intervención Artística de mi 
escuela para la Semana de Mayo” organizada por la 
Dirección General de Escuelas, a realizarse durante 
el mes de mayo de 2018. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2018 
 

Analía Jaime 
Tamara Salamón 

 
Artículo 1°-Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de la Convocatoria 
Educativa Provincial “Intervención Artística de mi 
escuela para la Semana de Mayo” organizada por la 
Dirección General de Escuelas, a realizarse durante 
el mes de mayo de 2018. 
 
Art. 2°- De forma. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2018 
 

Analía Jaime 
Tamara Salomón 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74257) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Poder Ejecutivo que, mediante la 
Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas, informe a esta H. Cámara sobre el 
registro de casos de violencia contra las mujeres en 
la Provincia de Mendoza. 

Este proyecto reitera el pedido de informe 
realizado en el Expediente 74040, tratado en la 
sesión del 4 de abril del corriente año Resolución 
1260, respondido el 25 de abril informe 
13933.Respuesta en la cual aclara que el pedido 
debía ser dirigido a la Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas (DEIE), dependiente del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. 

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

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

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

Mendoza, 17 de mayo de 2018. 
 

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

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

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

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

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

Mendoza, 17 de mayo de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74260) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Poder Ejecutivo que, mediante la 
Subsecretaria de Salud, informe a esta H. Cámara 
sobre los siguientes puntos vinculados a la falta de 
pago a profesionales de la Salud del Programa de 
Equipos Comunitarios, que atienden en centros de 
salud de toda la provincia. 

La gravedad del asunto es tal que varios 
profesionales, han debido dejar de asistir por no 
poder costear ni siquiera el transporte hacia sus 
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respectivos lugares de trabajo, ocasionando no solo 
un perjuicio a estos, sino por consiguiente a la 
comunidad que se beneficia de los servicios de 
estos programas de salud. 

Otro punto aparte es la precariedad laboral 
en la que se encuentran estos profesionales, con 
contratos que llegan a ser de un monto exiguo, casi 
irrisorio.  

Creemos que las razones que han llevado a 
no pagar salarios por tantos meses deben ser 
debidamente justificadas y en su caso otorgar una 
justa compensación, por no cumplir el estado la 
obligación laboral de abonar por servicios 
efectivamente prestados. 

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

Mendoza, 18 de mayo de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que, 
mediante la Subsecretaria de Salud, informe a esta 
H. Cámara sobre los siguientes puntos vinculados a 
la falta de pago a profesionales de la Salud del 
Programa de Equipos Comunitarios, que atienden 
en centros de salud de toda la provincia: 

1- Desde cuando los profesionales aludidos 
anteriormente, no reciben el pago de sus salarios. 

2- Motivos de la falta de pago, indique 
especialmente si al día de la fecha se han recibido 
fondos nacionales. 

3- Si se ha establecido algún bono de 
compensación por la falta de pago. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

26 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74238) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que la Dirección 
Provincial de Vialidad, realice las gestiones 
pertinentes a fin de dar prioridad al arreglo de la 
Ruta Provincial Nº 177, ruta de acceso principal al 
paraje Los Claveles, en el tramo que va desde la 
ruta Nacional Nº 143 a la altura de El Tropezón 
hasta la intersección de ruta N° 177 y ruta N° 143 en 
la localidad de Salto de las Rosas. 

El paraje Los Claveles, se encuentra 
ubicado aproximadamente a 5 km. de la ciudad, en 

el límite de los distritos Cañada Seca y Rama Caída. 
El lugar se encuentra ampliamente habitado, cuenta 
con una población de alrededor de 700 familias, 
dedicadas a la producción frutihortícola y al cultivo 
de frutas y verduras orgánicas, por la zona hay un 
gran tránsito vehicular, no sólo vehículos de porte 
menor sino también una gran circulación de 
camiones de carga pesada, debido en parte a la 
actividad que desarrollan los habitantes del lugar 
quienes realizan viajes constantemente, siendo 
además una ruta de paso que une San Rafael con 
General Alvear. 

Si bien el principal acceso a Los Claveles se 
encuentra pavimentado, el grado de deterioro es 
casi en su totalidad siendo prácticamente 
intransitable; con los trastornos que esto conlleva, ya 
que este es el lugar por donde las personas de la 
zona acceden al transporte público de pasajeros, 
como así también a la escuela, al centro deportivo y 
al centro de salud. Dada esta situación, hay que 
considerar que además de los inconvenientes que 
implica transitar por una calzada en mal estado, no 
podemos dejar de lado la peligrosidad ante los 
posibles accidentes que pueden presentarse por el 
estado en que se encuentra el camino. Debemos 
seguir aspirando a reducir el número de accidentes 
de tránsito y más aún las muertes por ellos 
ocasionados; en este camino, estimamos urgente 
dar solución inmediata al tema aquí planteado. 

Por todo lo aquí expuesto y lo que 
oportunamente será expresado, es que pido a esta 
H. Cámara acompañe el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 

Artículo 1° - Vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, realice las gestiones 
pertinentes a fin de dar prioridad al arreglo de la 
Ruta Provincial Nº 177, camino de acceso principal 
al paraje Los Claveles, en el tramo que va desde la 
ruta Nacional Nº 143 a la altura de El Tropezón 
hasta la intersección de ruta N° 177 y ruta N° 143 en 
la localidad de Salto de las Rosas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74242) 
 

FUNDAMENTOS 
: 

H. CÁMARA: 
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Por la presente elevo a Vs. consideración y 

oportuno tratamiento el presente proyecto de 
declaración que tiene como objetivo garantizar la 
continuidad del programa de control y erradicación 
de la plaga Lobesia botrana, fortaleciendo las 
partidas presupuestarias del año 2018 con fondos 
nacionales y provinciales destinados a la adquisición 
de los insumos y materiales necesarios. 

En el mes de Abril 2018 se realizó en la 
sede del Ministerio de Agroindustria de Nación una 
reunión correspondiente a la Mesa de 
Competitividad Vitivinícola Nacional, con la 
presencia de autoridades de dicho ministerio y de 
SENASA en conjunto con representantes de los 
gobiernos provinciales y del sector privado 
vitivinícola. En dicha reunión el Ministro de 
Agroindustria de la Nación, expreso a los 
participantes la imposibilidad de garantizar las 
partidas presupuestarias necesarias para la 
continuidad del programa de control y erradicación 
de la polilla de la vid. (Diario Los Andes, 
22/04/2018). 

Durante el año 2018, 543 trabajadores del 
Ministerio de Agroindustria de Nación han sido 
despedidos, en la mayoría de los casos, se trata de 
profesionales altamente calificados y con años de 
experiencia en Instituciones como SENASA (Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). 
Ante un evidente recorte presupuestario los 
programas destinados a garantizar el estatus 
sanitario pueden verse en extremo peligro. 

En función del actual panorama provincial y 
frente a la necesidad de prevenir un mayor avance 
de la plaga y controlar la incidencia de la misma es 
que resulta imprescindible el rol del estado en la 
implementación de acciones que generen una 
solución al conjunto de los productores de la 
provincia. 

En base a lo expuesto es que solicito 
prestéis sanción favorable al siguiente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 
 

Javier Molina 
 

Artículo 1º - Que veria con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial realice las gestiones necesarias 
ante el Ministerio de Agroindustria de la Nación y el 
SENASA, con el fin de continuar con el plan de 
control y erradicación de la polilla de la vid -Lobesia 
botrana- en todo el territorio provincial. 
 
Art. 2º - Que viera con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial, adelante las partidas presupuestarias 
necesarias para la adquisición de insumos y 
materiales previstos en el programa de control y 
erradicación de la plaga. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2018. 

 
Javier Molina 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74250) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que los procesos colectivos son aquellos 
que se debaten derechos o intereses colectivos cuyo 
fundamento se haya inscripto en la reforma 
Constitucional de 1994 que habilitó la tutela procesal 
colectiva de los derechos de incidencia colectiva, así 
como los que tengan por objeto bienes colectivos y 
los que promuevan intereses individuales 
homogéneos, cualquiera que fuese la vía procesal 
escogida.  

Que en atención a la experiencia acumulada 
desde el año 2009 a raíz del fallo que dictara la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 
“Halabi”, donde el máximo Tribunal nacional definió 
los alcances del término “derechos de incidencia 
colectiva” (Art. 43, 2do. Párrafo de la Constitución 
Nacional), un asunto que no estaba para nada claro 
hasta entonces y que había sido causa del rechazo 
de muchos planteos efectuados ante los tribunales. 
Asimismo, la sentencia fijó los requisitos de 
procedencia de lo que dio en llamar “acción colectiva 
en tutela de derechos de incidencia colectiva 
referentes a intereses individuales homogéneos” y 
estableció distintas pautas de trámite que resultan 
fundamentales para un correcto desarrollo del 
debate dentro de esta clase de procesos (necesidad 
de controlar la idoneidad del representante, 
realización de notificaciones a los miembros del 
grupo y amplia publicidad del proceso, entre otras). 

Tanto la definición conceptual de lo que 
significaban los derechos de incidencia colectiva 
como la toma de posición respecto del trámite, 
permitieron ganar cierta seguridad jurídica en este 
campo, lo cual, a su turno, multiplicó 
exponencialmente los planteos colectivos ante los 
tribunales. 
Asimismo, en esa ocasión la Corte intimó al 
Congreso Nacional a dictar una ley sobre la materia. 
Numerosos legisladores presentaron sus proyectos 
luego del pronunciamiento de la Corte, sin embargo, 
a la fecha la norma no ha sido dictada. Esto es 
particularmente grave si tenemos en consideración 
dos puntos: por un lado, la creciente importancia del 
tema en el sistema de administración de justicia; y 
por el otro, el hecho de que la posibilidad de 
promover estos procesos se encuentra reconocida 
en el texto de la Constitución nacional desde el año 
1994. 

Vale destacar que ese reconocimiento 
constitucional marcó un antes y un después sobre la 
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materia, tanto a nivel federal como local. Sucede que 
en la Constitución de Mendoza carecemos de un 
“Defensor del Pueblo” que pueda promover las 
acciones colectivas en representación de grupos de 
personas, y solo contamos con las asociaciones 
intermedias, o personas humanas o jurídicas que 
defienden en forma particular algunos aspectos de 
los procesos colectivos (Por ejemplo: la Ley de 
Defensa del Consumidor 24240, reformada por su 
similar 26361; y la Ley General del Ambiente 25675), 
lo que implica para la justicia, no tener un orden 
moderado sobre este tipo de acciones. 

La falta de regulación adecuada sobre la 
materia es algo difícil de justificar a esta altura de los 
tiempos, y no sólo por el reconocimiento 
constitucional del asunto, sino también, muy 
especialmente, por las finalidades y ventajas que 
podrían alcanzarse mediante la correcta 
implementación de este tipo de dispositivos 
procesales. 

Es por ello que vemos necesaria la creación 
de un Registro de Procesos Colectivos que dependa 
de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y que 
tenga por objeto ordenar aquellos procesos de 
incidencia colectiva que se presenten, a los fines de 
evitar un aquelarre jurídico que podría representar el 
dictado de decisiones contradictorias en causas 
conexas o superpuestas y a lograr la economía 
procesal que mejor se ajuste a un adecuado servicio 
de justicia. Asimismo, este Registro podría brindar 
información a los tribunales y a los legitimados 
colectivos o individuales acerca de la existencia de 
procesos de esa naturaleza, favoreciendo con esto 
el acceso a la justicia al permitir a los habitantes 
conocer la existencia de procesos y sentencias de 
las que puedan ser beneficiarios.  

 Que habiendo antecedentes de dichos 
registros en la Justicia de la Ciudad de Buenos 
Aires, y en la misma Corte Suprema de Justicia de la 
Nación con la creación del Registro Público de 
Procesos Colectivos a través de la acordada nº 
32/2014 y su Reglamento de Actuación en Procesos 
Colectivos (Acordada nº 12/2016), es que resulta 
ineludible que nuestra Suprema Corte Provincial 
implemente su sistema que habilite la creación de un 
Registro de Procesos Colectivos. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

Álvaro Martínez 
 
Artículo 1°- Que vería con agrado que la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza articule 
las medidas necesarias tendientes a implementar un 
Registro de Procesos Colectivos que funcione con 
carácter público, gratuito y de acceso libre, y que 
tenga por objeto la inscripción ordenada de todos los 
Procesos Colectivos en curso o que se inicien en la 
Justicia Provincial, tanto los que tengan por objeto 

bienes colectivos, como los que promuevan la tutela 
de intereses individuales homogéneos. 
 
Art. 2°- De forma. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Pablo Priore 
Álvaro Martínez 
Hebe Casado 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74252) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración, tiene 
por objeto expresar el deseo de que el Ministerio de 
Seguridad, realizara las gestiones pertinentes, para 
la colocación de una garita policial en el ingreso al 
barrio Los Barrancos II, del distrito de Villa del 
Parque, del Departamento de Godoy Cruz. 

Las razones que nos llevan a este proyecto, 
es reclamo vecinal y sobre todo de los comerciantes 
de la zona, en busca de seguridad, ante hechos de 
inseguridad que sufren en el mencionado ingreso al 
Barrio. 

Existen diferentes métodos para conseguir 
una mayor seguridad, y uno de ellos es la instalación 
de una garita de seguridad, la cual no solo puede 
evitar algún delito que se esté cometiendo, sino 
también logra un efecto disuasivo. 

Sumado a ello es la sensación de seguridad 
que aporta la presencia permanente de agentes, a la 
comunidad. 

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

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

Artículo 1º - Expresar el deseo de que el Ministerio 
de Seguridad, realizara las gestiones pertinentes, 
para la colocación de una garita policial en el ingreso 
al barrio Los Barrancos II, del distrito de Villa del 
Parque, del Departamento de Godoy Cruz. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
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- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

30 
PROYECTO DE DECLRACIÓN 

(EXPTE. 74261) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La escuela Nº 4190 “Dr. James Watson 
Cronin” fue creada en abril del año 2001, como un 
intento de albergar a los alumnos de la Escuela 
Aborigen Americano quienes ocupaban dos aulas de 
otro establecimiento escolar para poder asistir a 
clases, compartiendo el edificio con el IES 9018 
“Gob. Celso A. Jaque”. 

Que por el entusiasmo y perseverancia en la 
búsqueda de fondos para la construcción del edificio 
propio y siendo reciente la instalación del 
observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger 
(1999) en Malargüe, las autoridades del 
establecimiento, junto a la Municipalidad de 
Malargüe lograron por medio de esa comunidad 
científica los aportes a través de la Fundación 
Greinger de Estados Unidos y del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, concretándose en el año 
2006 la inauguración del nuevo edificio propio. 

Actualmente es el único establecimiento de 
Enseñanza Media en la ciudad de Malargüe que 
cuenta con la modalidad de “Comunicación, Artes y 
Diseños”, con orientación en Gestión Cultural, 
implementando en el 2007 la modalidad de 
“Ciencias Naturales, Salud y Ambiente” con 
orientación en Ciencias, convirtiéndose en un gran 
pilar para la formación de nuevos profesionales de 
las ciencias, del arte, de la cultura y de la expresión 
actoral, brindando así una amplia formación a los 
jóvenes de nuestra comunidad. 

El establecimiento cuenta con una matrícula 
superior a los trescientos alumnos, distribuidos en 
dos turnos y contando con cinco aulas, una 
biblioteca, una sala de informática, laboratorio, 
cocina, depósito y un salón de usos múltiples 
central, el que se utiliza como aula de educación 
física, espacio de recreo bajo techo en temporada 
invernal o salón de actos cuando es necesario. 

Docentes, alumnos y directivos del 
establecimiento, en el año 2014 hicieron un pedido 
de ampliación y refacción del edificio con la intención 
de lograr la construcción de más aulas, pero 
prontamente se vió la dificultad de materializar dicha 
solicitud. 

Teniendo en cuenta los contratiempos que a 
diario se generan al usar en forma permanente el 
SUM para el dictado de clases que afectan 
directamente a docentes y alumnos que reciben su 
formación en las aulas, es que se planteó la 
construcción del Playón Deportivo techado detrás 
del edificio escolar. 

La Municipalidad de Malargüe ha contribuido 
al Proyecto con la elaboración de los planos básicos 
para el Playón Deportivo Techado, los que, 

seguramente se pueden ajustar para concretar un 
llamado a licitación de la obra o generar los 
mecanismos para construirlo por etapas a los 
efectos de dar respuesta a una comunidad educativa 
en permanente crecimiento y que con su accionar 
genera aportes propios a cada uno de los proyectos 
que impulsa ya que los mismos son compartidos y 
los hacen propios cada uno de sus integrantes. 

El proyecto esta ubicado detrás del actual 
edificio escolar contando con acceso independiente 
desde la calle San Antonio e incluye espacio para 
prácticas deportivas, vestidores, baños, gradas fijas 
con depósito en uno de sus sectores, con el único fin 
de mejorar la calidad de los ambientes en los que se 
brinda educación, contribuyendo el desarrollo 
integral de niños y jóvenes y a la vez sumar un 
espacio para actividades deportivas y sociales a las 
comunidades de los barrios del Este de la Ciudad de 
Malargüe. 

Para mejorar el proceso y acceso a la 
enseñanza, para asignar a cada alumno de la 
escuela un espacio confortable y apropiado para el 
saber, es que solicito a mis pares acompañen el 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 18 de mayo de 2018. 
 

Norma Pages 
Gustavo Ruiz 

Claudia Bassin 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado, que el “Poder 
Ejecutivo” incluya en el presupuesto 2019 en 
carácter de obra nueva; la Construcción y techado 
de playón deportivo para Escuela Secundaria nº 
4190 “Dr. J.W. Cronin; ubicada en el Departamento 
de Malargüe. 
 
Art. 2º - De forma. 
 
Mendoza, 18 de mayo de 2018. 
 

Norma Pages 
Gustavo Ruiz 

Claudia Bassin 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

31 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74262) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hace un par de meses a tomado estado 
público el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 
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del Poder Ejecutivo Nacional, autorizando a la 
Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE) a la venta pública por remate de varias 
propiedades del Estado Nacional, a la ya conocida 
pretendida venta de tierras de La Remonta en 
Tunuyán, se suma la venta de  los terrenos de 
propiedad del ex Ferrocarril Gral. San Martín 
(Estación Mendoza y sus Administración), que ocupa 
entre los límites de la calle Suipacha, Perú, Gral. Las 
Heras, J.B. Justo, Francisco J. Moyano, Joaquín V. 
González y Tiburcio Benegas de la Ciudad de 
Mendoza. 

Estos terrenos con sus edificaciones se 
dividen en dos fracciones, a los efectos del remate, 
todavía no está fijada la fecha del mismo, por eso es 
necesario tomar algunas previsiones. 

En una parte de la fracción 2, se encuentran 
asentados los edificios de la Administración del ex 
FFCC Gral. San Martín, se trata de una construcción 
inaugurada en el año 1890 y es de estilo inglés, una 
de las pocas construcciones de ese estilo que se 
conservan en Mendoza. 

Actualmente la Municipalidad de la Ciudad, 
tiene instalado allí un Espacio de la Cultura, y otras 
dependencias como Oficina para jubilados, de 
Emprendedores, el Centro de Visualización de 
Seguridad Ciudadana y además como 
estacionamiento de parte de sus vehículos . Y 
funciona el Parador de el Metrotranvía, inaugurado 
recientemente en 2012, que se conecta con la 
estación Gutiérrez en Luzuriaga, Maipú. 

Esos terrenos son de gran valor inmobiliario, 
y ocasionaría un perjuicio muy grande al patrimonio 
cultural y arquitectónico de nuestra provincia, la 
demolición de ese especial edificio, para la 
construcción de alguna obra de viviendas o locales 
comerciales. 

A principios de febrero el Sr. Intendente de 
la Ciudad realizó una jornada con otros intendentes 
de distintos puntos del país a fin de escuchar ideas 
de qué hacer con ese espacio. 

Por ello y a través del Programa Nacional 
“PRESERVAR”, se podría solicitar a la AABE la 
custodia o el permiso de uso por 90 años de parte 
del mencionado inmueble para desarrollar proyectos 
culturales y sociales y evitar su subasta pública, a 
este programa pueden acceder los municipios, las 
ONG y organizaciones comunales. 

Por todo lo expuesto solicito la aprobación 
del siguiente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2018. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Estado 
Nacional  a través de la Agencia de Administración 
de bienes del Estado (AABE), por medio del 
Programa PRESERVAR, ceda en custodia o permita 
el uso por 90 años a la Municipalidad de la Ciudad 
de Mendoza, con fines culturales, la parte del 
inmueble identificado como fracción 2 de los 
terrenos del FFCC Gral. San Martín, donde asentaba 

la Administración del mismo y que ubica en el lado 
sur de la mencionada fracción: entre calle Perú, 
Gral. Las Heras, Pje. Villalonga, y la línea imaginaria 
que se proyecta desde la calle Gral. Paz hacia el 
oeste, hasta la línea imaginaria que se proyecta del 
Pasaje Villalonga al Norte, de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2°- De forma. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

III 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) DESIGNACIÓN, POR VOTACIÓN NOMINAL, 
DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y TERCERO 
DE LA H. CAMARA (Pospuesta por Resolución Nº 
61 de fecha 16-5-18). 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 73445 del 11-10-17 – Proyecto de ley de 
la diputada Galván, disponiendo de una norma que 
atienda la problemática del acoso escolar o bullying 
en todos los establecimientos educativos 
provinciales, tanto de gestión pública como privada, 
y conformar un Consejo Asesor para la Convivencia 
Escolar Democrática.(CE-DS-HPAT) 
 
2 - Expte. 74089 del 10-4-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Parisi, Ilardo Suriani y Tanús, 
estableciendo la suspensión de la vigencia del Art. 
11, Capítulo III de la Ley 9021 –Ley de Avalúo 2018-
, como así también la vigencia de la Resolución Nº 
16 del 13-3-18 dictada por la Administración 
Tributaria Mendoza, por el plazo de un (1) año. 
(HPAT) 
 
3 - Expte. 74197 del 8-5-18 – Proyecto de ley de los 
diputados Díaz, Rueda y de las Diputadas Ruiz L. y 
Segovia, creando el Régimen Provincial y Universal 
de Beneficios de la Tarifa Social de Servicios 
Públicos. (HPAT) 
 
4 - Expte. 74022 del 27-3-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando servicio público el 
acceso a la conexión (WIFI) de internet en todo el 
territorio de la Provincia.(OPUV-HPAT) 
 
5 - Expte. 72069 del 23-11-16 – Proyecto de ley del 
diputado Priore, estableciendo que todo niño/a al 
nacer en la Provincia se le analizará y realizarán 
estudios necesarios para la detección de metabolito 
de sustancias tales como alcohol, cocaína, apiáceos, 
marihuana, barbitúricos, etc., siendo obligatoria su 
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realización en todos los establecimientos públicos de 
gestión estatal o de la seguridad social y privados de 
la Provincia en que atiendan partos. (SP-DS-HPAT) 
 
6 - Expte. 74247 del 16-5-18 – Proyecto de ley de 
las señoras diputadas Segovia, Pérez C. y de los 
Diputados Majstruk y Sosa P., creando el Consejo 
Provincial Económico Social Anticrisis. (LAC - EEMI) 
 
7 - Expte. 74218 del 10-5-18 - Proyecto de ley de las 
diputadas Rodríguez Abalo y Escudero, 
estableciendo el congelamiento de los cuadros 
tarifarios en la Provincia. (HP - LAC) 
 
8 - Expte. 73632 del 29-11-2017 (H.S. 67616 - 21-
11-17) y sus acum. 70651/16 y 74237/18 –Proyectos 
de Ley venido en revisión del H. Senado; del 
Diputado Priore y del Diputado Cofano, 
respectivamente, regulando los mecanismos de 
acceso a la información pública.- (LAC ) 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 5 Expte. 71377/16 – De Cultura y Educación, en 
el proyecto de ley del diputado Sorroche, 
estableciendo el 22 de marzo como el “Día 
Provincial de la Acequia”, en conmemoración al Día 
Internacional del Agua, declarado por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: corresponde el 
tratamiento del punto A), pero voy a solicitar, como 
lo hice la semana anterior, la postergación de una 
semana la designación de los Vicepresidentes 
Segundo y Tercero de la Honorable Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: figura con 
despacho el expediente 71377, pero hemos creído 
conveniente volver a analizarlo en la Comisión 
respectiva, de tal modo que voy a solicitar que se 
postergue su tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 11.40. 
- A las 12.08, dice el: 

 
IV 

ASUNTOS FUERA DEL 
ORDEN DEL DIA 

 
1 

EXPTE 71802  
MODIFICANDO EL ART.34 DE LA LEY 2636 

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

Por Secretaría se dará lectura al primer 
expediente a ser tratado de sobre tablas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Expediente 71802, modificando el artículo 
34°, de la ley 2636. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

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

expediente 71802, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 71802) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Ley 2636 sancionada en el año1959 en la 
Provincia de Mendoza, es la norma que regula en 
nuestro territorio el ejercicio de la “medicina, 
odontología, bioquímica, y profesiones afines a ésta, 
veterinaria, farmacia y obstetricia”. (conf. Art. 1º). 

La norma refiere a la confección de las 
recetas médicas en su artículo 34, en el cual 
dispone: “Las recetas deberán formularse en 
castellano, legiblemente escritas de puño y letra, 
fechadas y firmadas. En ellas el profesional 
especificará el número de veces que el farmacéutico 
podrá repetir el expendio de medicamentos con esa 
receta; en la misma se anotara cada entrega. Si el 
profesional formulante no estampara especificación 
alguna, queda entendido que ese expendio no podrá 
ser repetido sin nuevas recetas”. 

La receta es el “documento escrito, que 
vincula al médico y al farmacéutico”, o “el 
instrumento con el que el prescriptor espera llenar 
una o más indicaciones terapéuticas”. 

Una prescripción racional necesariamente 
debe acompañarse de una receta adecuadamente 
confeccionada, pues este documento cierra un 
proceso de praxis profesional, completa un correcto 
diagnóstico y da una selección de fármacos 
adecuada al paciente y a su patología, ya que 
posteriormente permite una adecuada dispensación. 
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Los errores relacionados a la mala 
prescripción (debido a ilegibilidad de la prescripción - 
“recetas indescifrables”), y posterior interpretación 
de la receta, imposibilitan lograr el tratamiento 
buscado, generan un perjuicio para el paciente, lo 
que constituye un problema social, y a su vez 
económico, que impide la asignación de recursos e 
intervenciones sanitarias eficientes. 

Además, como dato otro a tener en cuenta, 
cabe agregar que las abreviaturas están prohibidas 
en nuestro país por la Ley Nacional 17132, que 
tampoco permite el uso de claves o signos no 
reconocidos oficialmente. No obstante, existe una 
tendencia en alza en el uso de las mismas, lo que se 
observa en la actividad diaria por el personal 
afectado a la dispensación en farmacias, generando 
acontecimientos indeseados frecuentemente. Así, 
ello podría ocasionar: a) no ser conocidas por el 
personal al que van dirigidas, dando lugar a 
confusión a la hora de interpretar la prescripción. 
Han sido descritos numerosos casos de errores de 
medicación por la utilización de ciertas abreviaturas 
que no han sido correctamente interpretadas, por lo 
que deben ser evitadas, ya que por similitud a otras 
pueden inducir a error que en algunos casos ha 
supuesto multiplicar varias veces la dosis de 
medicamento a administrar. Como ejemplo, estudios 
advierten que se está generalizando entre los 
médicos la utilización de siglas para la prescripción 
de algunos medicamentos, este hecho se ve 
aumentado en los fármacos citostáticos (5FU, MTX), 
y últimamente entre los antiretrovirales (AZT, DDC); 
AZT, puede ser zidovudina, azatioprina, aztreonam, 
entre otras interpretaciones, o por ejemplo: MTX 
(metotrexato) y MTZ (mitoxantrona) son muy 
similares (Ronda Beltrán J., Oliver Gamo M.J.; 
Manual para la correcta redacción de la prescripción 
médica, Pharm, Care Esp., 1999; 1:202-06); b) 
retrasan el inicio de la terapia cuando hay que hacer 
comprobaciones y repercute en una pérdida de 
tiempo de los profesionales (Ronda Beltrán J., Oliver 
Gamo M. J., cit.). 

Asimismo, la calidad de la receta, es cada 
vez más advertida por organismos internacionales, 
hasta el punto que el Instituto para las Prácticas de 
Medicación Segura (ISMP) publicó un llamado de 
acción para eliminar las prescripciones escritas para 
el año 2003 (ver 
www.ismp.org/msaarticles/whitepaper.html -
Teichman,P; Caffe, A. Como reducir errores en la 
prescripción de recetas, American Academy of 
FamilyPhisicians 
disponibleehtpp://www.zonapediatrica.com.ar/modul
es/upDownload/store_folder/Documentos_Word/Erro
resPrescripcion.doc). 

 
En conclusión, el registro manual puede 

resultar defectuoso, ya sea por omisión, ilegibilidad, 
daño o pérdida, lo que podría ocasionar 
inconvenientes en la dispensación del medicamento 
así como dispensas erróneas. 

En este escenario, advertimos que las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

proveen una serie de herramientas que agilizan la 
vida diaria, por lo que las acciones tales como la 
emisión de una prescripción médica pueden verse 
facilitadas con la utilización de tales herramientas 
informáticas. 

En este entendimiento, consideramos que 
resulta necesario modificar la norma vigente en la 
Provincia de Mendoza, que es del año 1959 y que 
como se dijo, establece que las prescripciones o 
recetas médicas deben ser manuscritas, 
adecuándolas a la realidad y a las herramientas 
tecnológicas hoy disponibles, y en consonancia con 
el Plan Universal de Salud que propone la 
"identificación, nominalización y documentación" de 
los beneficiarios. Es decir, una ficha médica única 
que identifique a los pacientes en todos los 
hospitales, que dependen de las provincias, por lo 
que habría que armonizar todos los sistemas 
regionales (Decreto N° 908/2016). 

Como antecedentes, en nuestra provincia, la 
receta electrónica ha sido implementada y utilizada 
exitosamente en Programa de Gestión Clínica de 
Pacientes Crónicos y en Planes Especiales de 
OSEP (Obra Social de Empleados Públicos), desde 
el año 2011 (aprobado por Resolución del H. 
Directorio Nº 2358/2011). El desarrollo de este 
proyecto se enmarcó en una estrategia de 
sistematización de la información de servicios 
prestacionales que brinda la OSEP a sus afiliados, a 
través de su red propia, pública y privada. En este 
contexto, se ha elaborado y permanece en proceso 
continuo de mejora e implementación gradual la 
historia clínica digital, la que es utilizada tanto en 
internaciones como en consultas ambulatorias de 
efectores propios. 

Mediante Resolución N° 183/16 de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
se declaró “que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, gestionase 
la implementación en la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), de un sistema de recetas 
electrónicas o digitales para la prescripción de 
medicamentos, en especial para el caso de 
tratamientos prolongados, que aporte seguridad y 
evite la venta de recetas”. 

Por su parte, a nivel nacional, el PAMI ha 
desarrollado un Sistema de Receta Electrónica 
propio, a través del cual el médico de cabecera 
confecciona la receta, imprime una copia al paciente 
(la cual debe estar sellada y firmada por el médico 
prescriptor) y con la receta electrónica impresa, el 
afiliado puede retirar los medicamentos en 
cualquiera de las farmacias adheridas, las cuales 
reciben información en simultáneo, pudiendo 
verificar la misma al momento de recibir la receta 
impresa. 

En la misma línea, la tendencia a 
informatizar documentos atinentes al ámbito de la 
salud, se puede observar en Ley 26529 (Derechos 
del paciente en su relación con los profesionales e 
instituciones de la salud), sancionada el 21 de 
octubre de 2009, que en su artículo 13, refiere a la 
historia clínica digital y dispone: “El contenido de la 
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historia clínica puede confeccionarse en soporte 
magnético siempre que se arbitren todos los medios 
que aseguren la preservación de su integridad, 
autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y 
recuperabilidad de los datos contenidos en la misma 
en tiempo y forma. A tal fin, debe adoptarse el uso 
de accesos restringidos con claves de identificación, 
medios no reescribibles de almacenamiento, control 
de modificación de campos o cualquier otra técnica 
idónea para asegurar su integridad. La 
reglamentación establece la documentación 
respaldatoria que deberá conservarse y designa a 
los responsables que tendrán a su cargo la guarda 
de la misma”. 

A todo ello, se agrega el ya mencionado 
Plan Universal de Salud. 

La receta digital es una herramienta que 
mejora la atención de los pacientes, reduce los 
trámites burocráticos en las consultas médicas, 
disminuye la presión asistencial sobre el servicio 
administrativo y reduce el gasto farmacológico, 
sumado a que la informatización del sistema de 
salud es un proceso de enorme potencialidad que 
permitirá, entre otras cosas, mejorar la calidad 
administrativa, disminuir costos y brindar calidad de 
información que contribuya a una adecuada 
planificación en la gestión de la salud de todos los 
habitantes del territorio de la provincia de Mendoza.  

Finalmente, no podemos soslayar los 
objetivos y beneficios que tiene la implementación 
de la receta digital, especialmente para la Obra 
Social más grande de nuestra provincia (OSEP –
Obra Social de Empleados Públicos). 

 
Así, cabe tener en cuenta, los siguientes 

Objetivos: 
 
• Realizar la emisión computarizada o 

prescripción periódica de la receta para disminuir los 
trámites administrativos de los afiliados, emitiendo n  
recetas para tratamientos prolongados. 

• Reducir la carga administrativa para el 
profesional médico. 

• Integración de sistemas de prescripción y 
dispensación. 

• Eliminar los posibles errores en la 
interpretación de la receta. 

• Incrementar la calidad de la prescripción y 
la dispensación, corrigiendo a futuro problemas 
derivado de la “sobre-prescripción”, duplicidad, 
alertas de seguridad, errores, adherencia, 
continuidad, etc. 
 

Entre los Beneficios, podemos mencionar: 
 

a) Generales: 
 

• Incremento del uso seguro y eficiente del 
Medicamento: 

• Minimizar los errores en el proceso de 
prescripción/dispensación 

• El médico conoce exactamente la 
medicación que toma su paciente aunque esté 
prescrito en otro nivel asistencial. 

• El sistema elimina los posibles errores en 
la interpretación de la receta. 

• El médico conoce las dispensaciones de la 
medicación de su paciente. 

• El farmacéutico conoce qué 
marca/genérico se le viene dispensando al paciente 
crónico. 

• El paciente podrá disponer de una hoja de 
información de su tratamiento. 

• Permitirá al paciente realizar consultas a 
través de Internet de prescripciones activas, 
posología, fechas e incluso de recibir SMS con 
información referente a su medicación. 

• Colaborar y facilitar la relación entre niveles 
asistenciales. 

• Integración de sistemas de prescripción y 
dispensación. 

• Mayor flujo de información en tiempo real 
entre todos los protagonistas de la prestación 
farmacéutica. 

• Favorecer un nuevo modelo de gestión de 
la prestación farmacéutica. 

• Eliminación a futuro de la receta en papel. 
• Contribuye a la implementación de la 

Historia Clínica Electrónica 
 

b) Para el Afiliado: 
 

• Recibir su tratamiento farmacoterapéutico 
con mayor seguridad. 

• Disponer de hojas de tratamiento más 
claras y detalladas. 

• Posibilidad de recibir una mejor Atención 
Farmacéutica. 

• Evitar desplazamientos innecesarios a los 
centros asistenciales. 
 

c) Para el Prescriptor: 
 

• Posibilidad de conocer todo el historial 
farmacoterapéutico del paciente en el momento de la 
prescripción (integrando los distintos niveles 
asistenciales). 

• Disponer de sistemas integrados de ayuda 
a la prescripción (interacciones, reacciones 
adversas, alertas). 

• Disponer de información sobre la 
dispensación: sustituciones (qué es lo que en 
realidad están tomando su paciente), adherencia al 
tratamiento. 

• Facilitar la comunicación con otros 
médicos, farmacéuticos, e incluso con el propio 
paciente. 

• Descargar la consulta médica de tareas 
relacionadas con prescripciones de recetas crónicas. 
 

d) Para el Farmacéutico: 
 

• Permite desarrollar su labor de atención 
farmacéutica con una mayor agilidad y fiabilidad. 
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• El farmacéutico dispone de más tiempo 
para la realización de las tareas inherentes a una 
dispensación de calidad. 
 

Por último, cabe agregar que el presente 
proyecto ha sido trabajado por un equipo 
especializado conformado a tales efectos por 
profesionales de la OSEP conjuntamente con quien 
suscribe y sus asesores técnicos. 

Por los motivos expuestos, es que solicito a 
mis pares acompañen el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza 11 de octubre de 2016. 
 

Maria José Sanz 
Norma Pagés 

 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 34 de la Ley 
2636/59, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: “Redactar las recetas utilizando medios 
digitales o electrónicos, las que deberán ser 
formuladas en castellano, fechadas, con firma 
debidamente aclarada y especificando la matrícula. 

Deberán ser mantenidos en soporte 
electrónico, y la firma deberá adecuarse a la Ley N° 
25506 –Ley de Firma Digital u otra tecnología 
equivalente que en un futuro la sustituya o 
reemplace. 
 
Art. 2º - La receta impresa con firma hológrafa podrá 
continuar utilizándose hasta la implementación 
definitiva de la receta digital con firma digital. 
 
Art. 3º - La receta escrita en papel continuará 
elaborándose en aquellas instituciones de la salud 
que carezcan de la tecnología necesaria hasta tanto 
cuenten con la misma. 
 
Art. 4º - Las prescripciones contenidas en la Receta 
Digital forman parte indisoluble del acto médico y no 
pueden ser delegadas. 
 
Art. 5° - La generación de la prescripción estará a 
cargo del médico tratante y la dispensa a cargo de la 
farmacia. 
 
Art. 6° - La presente ley deberá ser reglamentada 
por el Poder Ejecutivo Provincial en un plazo de 
ciento ochenta (180) días a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley. 
 
Art. 7° - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
 
Art. 8° - De forma. 
 

Mendoza 11 de octubre de 2016. 
 

Maria José Sanz 
Norma Pagés 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración.  

- Tiene la palabra la diputada Sanz. 
 

SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: en primer 
lugar agradecer a todo el Cuerpo el 
acompañamiento del tratamiento sobre tablas de 
este expediente; el 71802. 

Este expediente, versa sobre la posibilidad 
de comenzar o continuar utilizando los medios 
digitales o electrónicos para la confección de recetas 
médicas. 

La receta es un documento escrito que 
vincula al médico y al farmacéutico; este documento 
cierra un proceso de práctica profesional en donde 
el profesional médico otorga una serie de fármacos 
adecuados al paciente y según su patología. Pero 
muchas veces, ocurren errores vinculados a la 
prescripción, generalmente tienen que ver con la 
ilegibilidad de las recetas. Esto dificulta la 
interpretación de los farmacéuticos e, inclusive, de 
los pacientes; y trae, en definitiva, perjuicio para los 
pacientes, perjuicios a veces en el tema de su salud 
y, también, en cuanto a su economía, porque tienen 
que volver a comprar los medicamentos.  

Asimismo, por otro lado, la calidad de la 
receta es cada vez más advertida por organismos 
internacionales. Ya en el 2003, el Instituto para las 
Prácticas de Medicina Segura instaba a eliminar las 
prescripciones manuscritas.  

Y en nuestra provincia, ya tenemos 
antecedentes de prescripciones electrónicas de 
recetas; por ejemplo, en la Obra Social de 
Empleados Públicos, desde el 2011, se vienen 
prescribiendo para algunos programas, como para el 
Programa de Pacientes Crónicos, las recetas en 
modo digital. También PAMI viene llevando a cabo 
esto adelante, y con muy buenos resultados, sobre 
todo en el tema de los adultos mayores.  

Y esta Legislatura, también, se pronunció en 
el año 2016, a través de un proyecto de resolución, 
el 183, que -si mal no recuerdo- era del diputado 
Mansur, solicitando o aprobando que esta 
metodología funcionase.  

También, en el escenario actual, las 
tecnologías de la información y la comunicación nos 
proveen herramientas, para que toda nuestra vida se 
dinamice y se clarifique, al menos ésta es una forma 
de pensarlo. Entonces, entiendo que la prescripción 
médica puede verse facilitada por el uso de estas 
herramientas.  

Este proyecto, también, adscribe al Plan de 
Digitalización y consecuente Modernización del 
Estado, que lleva adelante el Gobierno Provincial, y 
que es concordante con la digitalización del mundo 
en que vivimos.  

Y si bien entendemos que no en todos los 
lugares de la provincia, tal vez, no, seguramente se 
encuentren las condiciones dadas para poder ya 
tener receta digital; creemos que es un paso firme, 
un paso más, para lograr un Estado más eficiente, 
más inclusivo, y atento a las necesidades de la 
comunidad. 

Agradezco y pido desde ya, el voto positivo 
para este proyecto. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: desde el 
bloque Justicialista, vamos a apoyar el proyecto de 
ley de la diputada preopinante. 

Nosotros siempre hemos apoyado la 
incorporación de herramientas tecnológicas que 
hagan a la celeridad y eficiencia en las prestaciones 
de los servicios esenciales; y también que de alguna 
manera, aporten a la transparencia que debe haber 
en todo el funcionamiento, y en este caso al ejercicio 
de la medicina. 

Nuestra preocupación que fue resuelta, era 
el tema de la accesibilidad de los pacientes a los 
medicamentos. Nosotros ayer, cuando tratábamos 
en Labor Parlamentaria este proyecto, habíamos 
manifestado nuestra preocupación al respecto, pero 
debido a la redacción que nos ha sido acercada de 
la modificación de este artículo de la Ley de la Obra 
Social de los mendocinos, de los Empleados 
Públicos mendocinos, entendemos que queda 
cubierto el acceso de todos los pacientes en todos 
los rincones de la provincia, a la receta del médico y 
a poder obtener los medicamentos en la farmacia; 
que es verdaderamente lo que en definitiva nos 
debe guiar; atender a las necesidades de los 
ciudadanos, de los pacientes que van en búsqueda 
de medicamentos. 

Bueno, por lo manifestado y por lo que va a 
continuación a manifestar un miembro de mi bloque, 
vamos a acompañar el proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Rueda. 
 
SR. RUEDA (PJ) - Señor presidente: buen día. 

De acuerdo en un todo con las dos 
diputadas preopinantes. Realmente tenemos que 
adecuarnos a través de la Informática y de la 
facilidad que tenemos con esta herramienta, y 
adecuar la medicina a todo esto. Yo creo que es 
muy importante comenzar con esta receta que es 
muy fácil de realizar y muy práctico para el médico y 
también para el farmacéutico. 

En lo único que no estoy de acuerdo con la 
diputada, es con que es ilegible la letra de los 
médicos; pero en todo lo demás, sí estoy de 
acuerdo. Así es que, realmente veo con mucho 
acuerdo que se haya realizado este proyecto; y la 
idea sería justamente que en un futuro directamente 
a través de Informática, pasase del médico a la 
farmacia, sin ni siquiera, llevarlo el paciente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias diputado. 

Yo voy a coincidir con la diputada, que es 
difícil leer las recetas, a veces. 

- Tiene la palabra el diputado Ilardo.  
 
SR. ILARDO (PVM) - Señor presidente: para no 
redundar en el tema, la verdad que lo expresado por 
los diputados preopinantes era una preocupación de 
todos los integrantes de todos los bloques, poder 

lograr que accedan a esta posibilidad, que 
entendemos que es positiva, todos los ciudadanos 
de la provincia, y sobre todo pensando en los 
lugares más alejados donde es más difícil acceder a 
internet o a sistemas informáticos. Y ya fue saldado 
con la redacción del artículo, así es que, vamos a 
acompañar este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Casado. 
 
SRA. CASADO (PRO) - Señor presidente: desde el 
bloque PRO, apoyamos el proyecto de la diputada 
Sanz. Creo que es una adecuación a los tiempos 
que corren y estoy de acuerdo con Rueda, que 
bueno, la letra de los médicos no es tan ilegible. Así 
es que me parece bárbaro el proyecto, y creo que la 
adecuación a las nuevas tecnologías las tenemos 
que hacer en todos los ámbitos principalmente en la 
salud, y es un beneficio para el farmacéutico para el 
paciente y para las obras sociales, porque es un 
modo de control de los medicamentos que se 
prescriben.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el expediente 71802, con las modificaciones 
que obran en Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general, corresponde su tratamiento en 
particular. Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado. 
 
SR. SECRETARIO (Lettry) 
(Leyendo): 

- Se enuncia y aprueba el Art. 1°, inclusive.  
- El Art. 2°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Honorable Cámara de Senadores en revisión. 
 

2 
EXPTE. 74293 

MODIFICANDO EL ART.12, 13, Y 36 
DE LA LEY 8993 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura del próximo expediente que ha sido acordado 
para ser tratado sobre tablas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):  

Expediente 74293, proyecto de ley venido 
del Senado, modificando el Artículo 12; 13; y 36, de 
la Ley 8993, creación de la Oficina de 
Investigaciones Administrativas y Ética Pública. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 74293. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver apéndice Nº 8) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 74293 es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 74293 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  

LEY: 
 
Artículo 1° - Agrégase al final del Artículo 12 inc. 3.1. 
de la Ley Nº 8993 el párrafo siguiente: 

“Art. 12- SUJETOS COMPRENDIDOS.  
Inc. 3.1- Para el año 2018 de puesta en 

funcionamiento de la Oficina de Investigaciones 
Administrativas y Ética Pública, prorrógase por única 
vez el plazo de sesenta (60) días, el que se contará 
a partir del 10 de agosto de 2018.” 
 
Art. 2° - Agrégase al final del Artículo 13 de la Ley Nº 
8993 el párrafo siguiente: 

“Art. 13- PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
Para el año 2018 de puesta en 

funcionamiento de la Oficina de Investigaciones 
Administrativas y Ética Pública, prorrógase por única 
vez el plazo de sesenta (60) días, el que se contará 
a partir del 10 de agosto de 2018. Para el año 2018, 
la fecha de presentación de la nómina de los 
funcionarios obligados para los encargados de 
personal de las reparticiones comprendidas es el 30 
de junio de 2018.” 
 
Art. 3° - Modificase el Artículo 36 de la Ley Nº 8993 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art. 36- PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DECLARACIÓN JURADA. 

Los sujetos comprendidos en la presente 
Ley que se encontraren en funciones a la fecha en 
que el régimen entrare en vigencia, deberán cumplir 
con la presentación de su declaración jurada dentro 
del plazo de sesenta (60) días, los que se 
computarán a partir del 10 de agosto de 2018.” 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 

 
Andrea Juliana Lara                        Juan Carlos Jaliff 
Secretaria Legislativa              Presidente Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
voluntad de Cuerpo de tratarlo sobre tablas. 

- Se vota y dice el: 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 

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

En consideración, como Resolución, aceptar 
la media sanción de la Cámara de Senadores. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

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

(Ver Apéndice Nº 1) 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 12.18. 
-A las 12.34 dice el: 

 
3 

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 sobre tablas.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Bloque Partido Justicialista: 74236, con 
modificaciones; 74238; 74242, con modificaciones; 
74244, con modificaciones; 74248, con 
modificaciones. Necesitan estado parlamentario: 
74271; 74272, con modificaciones; 74274; 74275; 
74282, con modificaciones y 74283.  

Bloque Podemos Vivir Mejor: 74239, con 
modificaciones; 74252; 74257, con modificaciones; 
74260, con modificaciones. Necesitan estado 
parlamentario: 74265, con modificaciones y 74266, 
con modificaciones. 

Bloque Propuesta Republicana (PRO): 
74249, con modificaciones; 74250, con 
modificaciones y necesita estado parlamentario: 
74268. 

Bloque Demócrata: 74262.  
Bloque Unión Cívica Radical: 74240, con 

modificaciones; 74241, con modificaciones; 74245; 
74246; 74255; 74256; 74261. Necesitan estado 
parlamentario: 74269; 74270; 74276 y 74278.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario: 74271; 74272, con 
modificaciones; 74274; 74275; 74282, con 
modificaciones; 74283; 74265, con modificaciones; 
74266, con modificaciones; 74268; 74269; 74270; 
74276 y 74278.  

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 10) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 74271; 74272; 74274; 74275; 74282; 
74283; 74265; 74266; 74268; 74269; 74270; 74276 
y 74278, es el siguiente:  
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74271) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto solicitar 
a la Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas que remita a esta H. Cámara: A.- Copia 
certificada de retasación realizada con motivo de 
denuncia Nº 378, correspondiente al RUT Nº: 
1200205127101, de acuerdo a lo estipulado en la 
cláusula 11 de la Ley 8970. 

El motivo que impulsa esta petición, radica 
que en el mes de noviembre el Sr. Nesteruk 
Roberto, quien nos consulta dado que no estaba de 
acuerdo con la tasación que se había realizado en 
su finca, por lo que se había negado a firmar el acta 
del perito y no había recibido respuesta alguna 
desconociendo cual sería el porcentaje final de 
daño. 

Luego de transcurrir el tiempo estipulado por 
la ley para que se realizara la segunda tasación sin 
obtener respuesta alguna por parte de la DACC, es 
que a pedido del interesado solicitamos el presente 
pedido de informe. 

Destacamos que se adjunta al presente 
copia de la tasación realizada por el Perito Ing. 
Agrónomo Ricardo A. Bonetto, de fecha 8/11/2017, 
lo que solicitamos se adjunte en la resolución 
correspondiente. 

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

Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

Artículo 1° - Solicitar a la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas que remita a esta H. 
Cámara: 

a - Copia certificada de la retasación 
realizada con motivo de denuncia Nº 378, 
correspondiente al RUT Nº: 1200205127101, de 
acuerdo a lo estipulado en la cláusula 11 de la Ley 
8970, según acta adjunta a la presente. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74272) 

 
FUNDAMENTOS 

 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto invitar a 
la Comisión de Economía, Energía, Minería e 
Industria de esta H. Cámara al Presidente del 
ISCAMEN Sr. Alejandro Molero a fin de que informe 
en referencia a: 1- Cuántas eran las hectáreas 
afectadas por la lobesia botrana antes de comenzar 
con el operativo de erradicación y cuantas al finalizar 
el mismo (temporada 2017/2018). 2- Cuál es el 
detalle, en datos cuantificados, sobre el impacto de 
las pulverizaciones aéreas en el operativo 
(2017/2018) llevado a cabo en la Provincia. 3- 
Detalle de operativo de erradicación de lobesia 
botrana a realizarse en la temporada (2018/2019). 

Motiva la presente invitación la falta de 
respuesta de la Resolución Nº 1111 de fecha 
28/2/2018, emanada de este honorable cuerpo, en 
donde se solicitaban los datos del operativo de 
erradicación de la plaga mencionada en la 
temporada 2017/2018 y el desconocimiento y 
preocupación de los productores de la provincia de 
los operativos a realizarse en la temporada 
2018/2019. 

Creemos que resulta de gran importancia 
contar con la información necesaria a fin de conocer 
los pasos a seguir ante el avance o no de tal plaga. 

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

Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

Artículo 1° - Invitar a la Comisión de Economía, 
Energía, Minería e Industria de esta H. Cámara al 
Presidente del ISCAMEN Sr. Alejandro Molero a fin 
de que informe en referencia a: 

1 - Cuántas eran las hectáreas afectadas por 
la lobesia botrana antes de comenzar con el 
operativo de erradicación y cuantas al 
finalizar el mismo (temporada 2017/2018). 
2 - Cuál es el detalle, en datos cuantificados, 
sobre el impacto de las pulverizaciones 
aéreas en el operativo (2017/2018) llevado a 
cabo en la Provincia. 
3 - Detalle de operativo de erradicación de 
lobesia botrana a realizarse en la temporada 
(2018/2019). 
 

Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74274) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al Ente Nacional Regulador del 
Gas (ENARGAS) intervenga ante ECOGAS, a fin de 
disponer la puesta en marcha de una oficina de 
atención diaria al cliente para el Departamento de 
Lavalle. 

Es una necesidad muy común la realización 
de trámites ante empresas como ECOGAS, sea por 
reclamos de cobros, falta de servicio o incluso la 
baja. 

La dificultad se presenta cuando estas 
empresas no cuentan con una oficina de atención 
cercana a los domicilios, o no brindan atención 
telefónica adecuada (usualmente con número que 
no son atendidos nunca), o que no responden de 
ninguna manera a los correos electrónicos oficiales 
(o incluso ni siquiera cuentan con uno). 

Esta falta de atención deja al consumidor 
totalmente desvalido, impidiéndole incluso -como 
solución final- tramitar la baja del servicio. Y todo 
esto, mientras continua con el cobro del servicio por 
los distintos medios. 

Esto viola múltiples derechos de los 
consumidores, desde el derecho a la información y 
elegir, hasta a un trato digno y a la protección de sus 
derechos económicos, todos derechos que nacen 
directamente de la constitución nacional. 

Esta situación se presenta en el 
Departamento de Lavalle, donde no se cuenta con 
una oficina de atención al público de ECOGAS, 
debiendo los consumidores trasladarse grandes 
distancias para hacer efectivo sus reclamos. 

Por todo lo expuesto, y por otros que daré 
oportunamente, es que solicito a mis pares den 
tratamiento y posterior aprobación al presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la empresa 
Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), 
intervenga ante ECOGAS, a fin de que disponga la 
puesta en marcha de una oficina de atención diaria 
al cliente para el Departamento de Lavalle. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente declaración los 
fundamentos que la anteceden. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74275) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar a la Empresa ECOGAS la puesta 
en marcha de una oficina de atención al cliente para 
el Departamento de Lavalle, que posea atención 
diaria. 

Es una necesidad muy común la realización 
de trámites ante empresas como ECOGAS, sea por 
reclamos de cobros, falta de servicio o incluso la 
baja. 

La dificultad se presenta cuando estas 
empresas no cuentan con una oficina de atención 
cercana a los domicilios, o no brindan atención 
telefónica adecuada (usualmente con número que 
no son atendidos nunca), o que no responden de 
ninguna manera a los correos electrónicos oficiales 
(o incluso ni siquiera cuentan con uno). 

Esta falta de atención deja al consumidor 
totalmente desvalido, impidiéndole incluso - como 
solución final - tramitar la baja del servicio. Y todo 
esto, mientras continua con el cobro del servicio por 
los distintos medios. 

Esto viola múltiples derechos de los 
consumidores, desde el derecho a la información y 
elegir, hasta a un trato digno y a la protección de sus 
derechos económicos, todos derechos que nacen 
directamente de la constitución nacional. 

Esta situación se presenta en el 
Departamento de Lavalle, donde no se cuenta con 
una oficina de atención al público de ECOGAS, 
debiendo los consumidores trasladarse grandes 
distancias para hacer efectivo sus reclamos. 

Por todo lo expuesto, y por otros que daré 
oportunamente, es que solicito a mis pares den 
tratamiento y posterior aprobación al presente 
proyecto de declaración. 

 
Mendoza, 22 de mayo de 2018. 

 
Carina Segovia 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la empresa 
ECOGAS disponga de una oficina para atención al 
cliente emplazada en el Departamento de Lavalle. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74282) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto solicitar 
al ISCAMEN informe a esta H. Cámara de Diputados 
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diversos detalles sobre la lucha contra la 
denominada “Mosca del Mediterráneo”, llevada a 
cabo en la provincia durante el periodo 2017/2018. 

Como se ha podido conocer en las últimas 
horas a través de los medios de comunicación 
locales, se ha detectado, en el sur de la provincia, la 
presencia del insecto conocido como la mosca del 
mediterráneo, que afecta gravemente a la 
producción local. 

Dado este hallazgo de ejemplares del 
insecto, la zona en cuestión fue declarada en 
emergencia fitosanitaria por el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La 
misma comprende un radio de 7,2 kilómetros 
alrededor de Villa Atuel, localidad perteneciente al 
Departamento de San Rafael, ubicado a unos 60 
kilómetros al sudeste de esta ciudad. 

La zona afectada era considerada desde 
2006 como Área Libre de la Plaga Mosca de los 
Frutos, dentro del programa nacional para 
erradicarla, considerada una de las que provoca más 
daño económico a la fruticultura local, ya que cuenta 
entre las especies hospederas del insecto a las 
peras, las manzanas e inclusive las uvas para 
vinificar. 

Esta situación genera alarma y 
preocupación, ya que considerábamos que esta 
plaga estaba controlada. Dado los distintos recursos 
que son destinados al ISCAMEN para implementar 
en la lucha contra los diversos insectos. Pero en 
post de este complejo panorama es que efectuamos 
este pedido de informe, para poder aportar 
soluciones que colaboren con los productores y con 
todos aquellos que se ven afectados ante este grave 
escenario que atraviesa la actividad fruti hortícola en 
la Provincia de Mendoza. 

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

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

Artículo 1° - Solicitar al ISCAMEN, informe a esta H. 
Cámara de Diputados, sobre: 

- Partida presupuestaria destinada para la 
lucha de la “mosca del mediterráneo” en 
temporada 2017/2018. 
- Detalle de las partidas anteriormente 

solicitadas. 
- Fecha en que se registró, por última vez, la 

aparición de ejemplares fértiles en la Zona Sur. 
- Implicancias de la declaración de 

emergencia fitosanitaria. 
- Cuál será el método de adquisición y 
compra de materiales e insumos para 
enfrentar la plaga. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 

 
Gustavo Majstruk 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74283) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Día Mundial del Medio Ambiente fue 
establecido por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 
1972. Se celebra desde 1974 el 5 de junio de cada 
año, fecha con la que se dio inicio a la Conferencia 
de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el 
Ambiente. 

El Día Mundial del Medio Ambiente es un 
vínculo por medio del cual la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) sensibiliza a la población 
mundial en relación a temas ambientales, 
intensificando la atención y la acción política. Los 
objetivos principales son brindar un contexto 
humano, motivar a las personas para que se 
conviertan en agentes activos del desarrollo 
sustentable y equitativo; promover el papel 
fundamental de las comunidades en el cambio de 
actitud hacia temas ambientales, y fomentar la 
cooperación para que el medio ambiente sea 
sostenible, pues esta garantizará que todas las 
naciones y personas disfruten de un futuro más 
próspero y seguro. 

El Día Mundial del Medio Ambiente es un 
evento en el que se realizan múltiples actividades: 
concentraciones en calles, conciertos ecológicos, 
ensayos y competencias de afiches en escuelas y 
colegios, plantaciones de árboles, campañas de 
reciclaje y de limpieza, entre otras. Es, además, un 
suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir 
y a hacer reportajes críticos acerca del ambiente, así 
como documentales televisivos, exhibiciones 
fotográficas, eventos intelectuales como seminarios, 
mesas redondas, conferencias, solo por nombrar 
algunos. 

En muchos países esta celebración es una 
oportunidad de firmar o ratificar convenios 
internacionales y, algunas veces, establece 
estructuras gubernamentales permanentes 
relacionadas con el manejo ambiental y la 
planificación económica. 

El ser humano es a la vez obra y artífice del 
medio que lo rodea, el cual le da el sustento material 
y le brinda la oportunidad de desarrollarse 
intelectual, moral, social y espiritualmente. En la 
larga y tortuosa evolución de la especie humana en 
este planeta se ha llegado a una etapa en que, 
gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la 
tecnología, las personas han adquirido el poder de 
transformar, de innumerables maneras y en una 
escala sin precedentes, cuanto las rodea. 

Debemos ser conscientes de que la 
protección y el mejoramiento del medio humano es 
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una cuestión fundamental que afecta al bienestar de 
los pueblos y al desarrollo económico del mundo 
entero, designaron el 5 de junio Día Mundial del 
Medio Ambiente. 
 

Mendoza,22 de mayo de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Declararse de interés de esta H. 
Cámara de Diputados , el 5 de junio “Día Mundial del 
Medio Ambiente”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74265) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Solicitar al poder ejecutivo de la provincia, 
mediante quien corresponde, informe ante esta 
Honorable Cámara sobre la situación de la Dirección 
de niñez, adolescencia y Familia (Di.N.A.F) y las 
respectivas Direcciones de Protección y promoción 
de derechos y de Cuidados alternativos que la 
integran.  

En base a distintas versiones periodísticas y 
de organizaciones sindicales, se toma conocimiento 
acerca del estado crítico de los organismos que 
conforman esta institución. 

Dichas versiones hablan de Sobredemanda 
de los equipos que trabajan en niñez (no pudiendo 
garantizar la correcta y urgente intervención), 
medidas de protección “de urgencia”, infundadas e 
ilegales que avasallan a las familias más vulneradas, 
desaparición de la figura del/la defensor/a de la 
niñez, falta de mobiliario y cuidado del dato en niñez, 
etc. 

Por lo antes mencionado solicitamos a la 
brevedad acceder a la información de la 
administración y gestión de la mencionada dirección. 

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido a los 
diputados me acompañen en el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018.  
 

Helio Perviú 
Marcelo Aparicio 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia, mediante quien corresponde, informe a 
esta Honorable Cámara sobre la situación la 

Dirección de niñez, adolescencia y Familia 
(Di.N.A.F) de Las Heras. 
 

a) ¿Cuál es el presupuesto de la DI.N.A.F? 
b) ¿Cuál es el presupuesto destinado a las 

respectivas Direcciones de Promoción y Protección 
de derechos y de Cuidados alternativos? 

c) ¿Cuántas licitaciones se han concretado 
en carácter de alquileres de casas para 
microhogares y OALes, ¿por qué montos?. 

d) ¿Cuántas medidas excepcionales se han 
tomado en los OALes provinciales durante el año 
2016 y 2017? 

e) ¿Cuántas medidas han requerido de 
auxilio de la fuerza pública “Medidas conexas”? 

f) ¿Cuántos/as niños/as y adolescentes se 
encuentran internados o habitando hogares 
dependientes de Di.N.A.F en la actualidad (2018)? 

g) ¿Desde qué fecha se desarma la figura 
de la defensoría de niñez? ¿Cuál es el principal 
fundamento? 

h) ¿Cuántas situaciones abordan los/as 
trabajadores/as y profesionales del OAL Las Heras, 
Lujan y Guaymallén? 

i) Solicitamos Circulares internas, Manuales 
de procedimientos y acuerdos entre Direcciones 
dentro de Di.N.A.F  

j) ¿Cuántos cuidadoras/es hay en cada 
hogar? ¿Cada cuántos niños/as? 

k) ¿Cuáles son los criterios de intervención 
de la guardia Provincial dependiente de la DPyPD 
de Di.N.A.F.? 

l) ¿Cuántas licencias por razones 
psiquiátricas hay actualmente en la dirección de 
Promoción y Protección de Derechos de Di.N.A.F 
(OAL)? 

m) Solicitamos Organigrama de la Di.N.A.F y 
orden Jerárquico. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

 
PROYECTO  DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74266) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar  al Sr. Ministro de Seguridad de la 
Provincia, para que mediante quien corresponda, 
informe a esta Honorable Cámara sobre el actuar de 
las fuerzas policiales durante los hechos ocurridos el 
día 3 de mayo del corriente año, en ocasión de la 
pacifica protesta de madres y padres de alumnos de 
la escuela primaria Benito Juarez de Lujan de Cuyo. 
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Que tal como ha sido denunciado en el 
medio de comunicación digital “EL OTRO” 
(http://www.elotro.com.ar/educacion-mamas-1-
recorte-0/) los manifestantes allí presentes fueron 
filmados de manera ilegitima por agentes policiales.- 

Que como debe saber el Sr. Ministro la Ley 
25520 de Inteligencia Nacional, sancionada a fines 
de 2001, prohíbe la inteligencia interna, detallando 
en su artículo 4º (inciso 2), que ningún organismo de 
inteligencia podrá "obtener información, producir 
inteligencia o almacenar datos sobre personas, por 
el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones 
privadas, u opinión política, o de adhesión o 
pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, 
sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, 
culturales o laborales, así como por la actividad lícita 
que desarrollen en cualquier esfera de acción". 

De igual manera regula el artículo 10 de la 
Ley provincial 6722, que expresamente determina 
que "Queda expresamente prohibido a todo el 
personal policial reunir, analizar o manipular 
información referida a personas motivada 
exclusivamente en su condición étnica, religiosa, 
cultural, social, política, ideológica, profesional, de 
nacionalidad, de género, así como por su opción 
sexual, por razones de salud o enfermedad, por 
adhesión o pertenencia a organizaciones políticas, 
sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, 
asistenciales, laborales o con fines discriminatorios". 

Por lo expuesto y frente a la gravedad 
institucional que representa el actuar abusivo de los 
funcionarios policiales que violando las normas 
antes referidas filmaron de manera intimidatoria, y a 
los efectos de evitar abusos en el actuar de la 
fuerza. 

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido a los 
diputados y diputadas me acompañen en el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Helio Pervíu 

 
Articulo 1° - Solicita al Ministra de Seguridad informe 
mediante quien corresponde: 

a) Si la decisión de filmar a madres y padres 
presentes por parte de un agente de la Policía de 
Mendoza fue tomada en forma personal u obedece a 
una orden emanada de una autoridad superior. 

b) Nombre y rango del agente en cuestión y, 
en caso de que haya actuado sin autorización, que 
medidas a tomado la institución al respecto, 
debiendo en su caso gestionar las medidas 
necesarias para que Inspección de justicia remita las 
actuaciones generadas al respecto del accionar 
prohibido. 

c) En caso de haber existido orden superior, 
deberá informar autoridad que la emitió así como los 
fundamentos para emitirla. 

d) Cual fue el destino de dicha filmación. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Helio Pervíu 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74268) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La pérdida de audición es uno de los 
problemas de salud crónicos más comunes, que 
afecta a personas de todas las edades, en todos los 
segmentos de la población y de todos los niveles 
socioeconómicos. La pérdida de audición afecta 
aproximadamente a 17 de cada 1000 niños y 
jóvenes menores de 18 años. La incidencia aumenta 
con la edad: aproximadamente 314 de cada 1000 
personas mayores de 65 años sufre pérdida de 
audición. Ésta puede ser hereditaria o puede ser el 
resultado de una enfermedad, traumatismo, 
exposición a largo plazo al ruido, o medicamentos. 

La pérdida de audición puede variar desde 
una leve, pero importante disminución de la 
sensibilidad auditiva, a una pérdida total. 

La lengua de señas o lengua de signos, es 
una lengua natural de expresión y configuración 
gesto-espacial y percepción visual (o incluso táctil 
por ciertas personas con sordo ceguera), gracias a 
la cual, los sordos pueden establecer un canal de 
comunicación con su entorno social, ya sea 
conformado por otros sordos o por cualquier persona 
que conozca la lengua de señas empleada. Mientras 
que con el lenguaje oral la comunicación se 
establece en un canal vocal-auditivo, a diferencia del 
lenguaje de señas que lo hace por un canal gesto – 
viso - espacial. 

Que la Ley Provincial 7297, crea un 
relevamiento general de escuela nivel inicial 
educación general básica EGB, hipoacusia, 
hipoacúsicos, sordos y sordera y también crea un 
registro provincial. 

Por lo expuesto: 
 
Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Pablo Priore 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte de la provincia informe a 
esta HCDD, sobre la cantidad aproximada de 
sordomudos, hipoacúsicos y sordos que hay en la 
provincia. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Pablo Priore 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74269) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La docencia es un ámbito profesional único, 
no sólo consiste en la transmisión de conocimientos 
a un grupo de jóvenes, sino que conlleva la enorme 
responsabilidad y satisfacción. Esta nos da la 
oportunidad de trascender a través de nuestros 
alumnos; pero también de que ellos trascienden a 
través de nosotros, porque la docencia es un 
proceso de aprendizaje bilateral. 

La vocación en la docencia es el punto de 
inicio, aunque no el único para elegir la profesión. El 
compromiso social, más allá de la transmisión de 
conocimiento, más cerca de la creación de valores, 
del acompañamiento en el crecimiento, en la 
formación de la personalidad, en la capacidad de la 
toma de decisiones. 

Es por ello que creemos las extensas 
jornadas laborales docentes conllevan exigencias 
corporales a las cuales se debe prestar especial 
atención. Una de las principales es el cuidado de la 
voz, que para el colectivo docente, representa su 
"herramienta de trabajo". 

La voz es el instrumento fundamental para 
comunicarnos con los demás y en el caso de los 
profesores es también su herramienta de trabajo. El 
cuidado de la voz nos va a llevar al cuidado de 
nuestra persona. Las normas a seguir para 
mantener una salud vocal son aspectos que 
indirectamente nos van a enseñar a modificar 
hábitos que incidirán en la salud general. El uso 
correcto de la voz implica un aprendizaje. Es 
necesario conocer el mecanismo de la fonación y los 
recursos de la voz, para tomar conciencia de los 
propios hábitos, para corregirlos mediante el 
ejercicio y la automatización de los mecanismos más 
adecuados. Pensamos que si un docente ha 
trabajado su propia voz, puede estar más 
sensibilizado a la hora de inculcar a sus alumnos 
correctos hábitos vocales, que eviten en lo posible el 
mal uso y abuso vocal; a su vez, también estará más 
capacitado para detectar posibles trastornos de la 
voz que se presentan en los niños y jóvenes. Entre 
la población docente existe un alto porcentaje de 
profesores que utilizan mal la voz y realizan 
esfuerzos para ser escuchados. Si cuidamos la voz, 
seremos capaces de evitar diferentes patologías en 
el sistema fonatorio. 

Generalmente los malos hábitos y ambientes 
de trabajo inadecuados conllevan a un preocupante 
incremento de enfermedades relacionadas al 
sistema de fonación. Por ello es fundamental, que el 
docente tenga la posibilidad de abordar un 
aprendizaje vocal para prevenir posibles trastornos 
de la voz que puedan aparecer durante el ejercicio 
de su profesión. Sería de desear que en el caso de 
los maestros esta formación estuviera integrada en 
los planes de estudio de magisterio, y en el caso de 

los profesores de secundaria, que tuvieran la 
posibilidad de acceder a esta formación a través de 
cursos específicos, que les permita conocer y 
desarrollar una buena técnica vocal. Aquí queremos 
insistir en la necesidad de incorporar a todas las 
especialidades de magisterio para el conocimiento 
de las técnicas vocales y el cuidado de la voz, con el 
objeto de prevenir, evaluar e intervenir en los 
posibles trastornos de la voz. 

Lo que se pretende lograr es que se 
adquiera es que se adquiera concientización en el 
trabajo con la voz, los gestos, las miradas, las 
expresiones, la respiración, lo espacial, el cuerpo, el 
movimiento y el vínculo o relación que se establece 
entre el docente y el alumno. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto 
de resolución, para su tratamiento y posterior 
aprobación. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Jorge Sosa 
Stella Maris Ruiz 

 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la concientización del cuidado de la voz 
como herramienta de comunicación docente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Jorge Sosa 
Stella Maris Ruiz 

 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74270) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La docencia es un ámbito profesional único, 
no sólo consiste en la transmisión de conocimientos 
a un grupo de jóvenes, sino que conlleva la enorme 
responsabilidad en general. Esta nos da la 
oportunidad de trascender a través de nuestros 
alumnos; pero también de que ellos trascienden a 
través de nosotros, porque la docencia es un 
proceso de aprendizaje bilateral. 

La vocación en la docencia es el punto de 
inicio, aunque no el único para elegir la profesión. El 
compromiso social, más allá de la transmisión de 
conocimiento, más cerca de la creación de valores, 
del acompañamiento en el crecimiento, en la 
formación de la personalidad, en la capacidad de la 
toma de decisiones. 

Es por ello que creemos las extensas 
jornadas laborales docentes conllevan exigencias 
corporales a las cuales se debe prestar especial 
atención. Una de las principales es el cuidado de la 
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voz, que para el colectivo docente, representa su 
"herramienta de trabajo". 

La voz es el instrumento fundamental para 
comunicarnos con los demás y en el caso de los 
profesores es también su herramienta de trabajo. El 
cuidado de la voz nos va a llevar al cuidado de 
nuestra persona. Las normas a seguir para 
mantener una salud vocal son aspectos que 
indirectamente nos van a enseñar a modificar 
hábitos que incidirán en la salud general. El uso 
correcto de la voz implica un aprendizaje. Es 
necesario conocer el mecanismo de la fonación y los 
recursos de la voz, para tomar conciencia de los 
propios hábitos, para corregirlos mediante el 
ejercicio y la automatización de los mecanismos más 
adecuados. Pensamos que si un docente ha 
trabajado su propia voz, puede estar más 
sensibilizado a la hora de inculcar a sus alumnos 
correctos hábitos vocales, que eviten en lo posible el 
mal uso y abuso vocal; a su vez, también estará más 
capacitado para detectar posibles trastornos de la 
voz que se presentan en los niños y jóvenes. Entre 
la población docente existe un alto porcentaje de 
profesores que utilizan mal la voz y realizan 
esfuerzos para ser escuchados. Si cuidamos la voz, 
seremos capaces de evitar diferentes patologías en 
el sistema fonatorio. 

Generalmente los malos hábitos y ambientes 
de trabajo inadecuados conllevan a un preocupante 
incremento de enfermedades relacionadas al 
sistema de fonación. Por ello es fundamental, que el 
docente tenga la posibilidad de abordar un 
aprendizaje vocal para prevenir posibles trastornos 
de la voz que puedan aparecer durante el ejercicio 
de su profesión. Sería de desear que en el caso de 
los maestros esta formación estuviera integrada en 
los planes de estudio de magisterio, y en el caso de 
los profesores de secundaria, que tuvieran la 
posibilidad de acceder a esta formación a través de 
cursos específicos, que les permita conocer y 
desarrollar una buena técnica vocal. Aquí queremos 
insistir en la necesidad de incorporar a todas las 
especialidades de magisterio para el conocimiento 
de las técnicas vocales y el cuidado de la voz, con el 
objeto de prevenir, evaluar e intervenir en los 
posibles trastornos de la voz. 

Lo que se pretende lograr durante esta 
formación de oratoria es que se adquieran las 
destrezas mecánicas (armado del discurso 
/comunicación verbal), entrenamiento y ejercicios de 
comunicación no verbal (trabajo con la voz, los 
gestos, las miradas, las expresiones, la respiración, 
lo espacial, el cuerpo, el movimiento) y el vínculo o 
relación que se establece entre el docente y el 
alumno para lograr en éste la autoconfianza que 
pregona el método y que permite encontrarse como 
único y personal orador. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto 
de declaración, para su tratamiento y posterior 
aprobación. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2018. 

 
Jorge Sosa 

Stella Maris Ruiz 
 

Artículo. 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes y la Dirección General 
de Escuelas, coordinen e implementen de forma 
obligatoria un taller de oratoria como herramienta de 
comunicación docente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

 
Mendoza, 21 de mayo de 2018. 
 

Jorge Sosa  
Stella Maris Ruiz 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74276) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 

Entre los años 1956 y 1957, nuestro país 
sufrió una epidemia de poliomielitis. Se 
contabilizaron muchas lágrimas por los pequeños 
que no resistieron y fueron más de seis mil víctimas 
las que sufrieron el embate de tan mortal 
enfermedad. El Departamento San Rafael no quedó 
exento de ese dolor. Los memoriosos dicen que eran 
tantos los niños que llegaban al Hospital 
Schestakow que muchos quedaban internados en 
los pasillos. 

Como única tabla salvadora, llegó un 
pulmotor, que les permitía a los médicos insuflar 
oxígeno a los pequeños, mientras que otros llevaban 
a cabo la rehabilitación de piernas o brazos. Así es 
como nace el Instituto de Rehabilitación del Inválido 
sanrafaelino. Hoy, de aquellas trágicas jornadas 
quedan para la comunidad una sigla, I.R.I.S., y una 
tarea inconmensurable de muchos que ya no están y 
de otros, que pueden compartir desde su memoria, 
aquellas jornadas. 

La actual tarea del I.R.I.S se ha 
reconvertido: pasa a ser una escuela para chicos y 
adolescentes con capacidades especiales: parálisis 
cerebral, síndrome de Down y afecciones 
específicas reciben instrucción escolar de manos y 
espíritus especiales, que logran que estos pequeños 
sean considerados como parte esencial de la 
comunidad. 

No alcanza con señalar que la tarea de los 
docentes, que forman parte de la Dirección General 
de Escuelas de la Provincia excede los calificativos 
elogiosos. A su vez, los directivos de la Entidad no 
bajan los brazos en su tarea social, para lograr los 
aportes convenientes y necesarios para sostener 
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instalaciones físicas, que se ubican en la 
intersección de calles Bombal y Alsina de la ciudad 
sanrafaelina, y de los insumos que las diferentes 
afecciones requieren: sillas de ruedas, muletas, 
camillas y equipos de tratamientos para 
kinesiólogos, entre otros. 

Pero tanto la tarea de los directivos del PE 
64 I.R.I.S., cuanto de su personal docente no finaliza 
allí. En la intención de que la comunidad 
sanrafaelina conozca su tarea y sepa del profundo 
amor que los chicos requieren, han organizado una 
presentación en el centro de la ciudad para el 
próximo 24 de Mayo, previo a la celebración de la 
fecha Patria. Esta presentación, a realizarse en el 
centro de la ciudad, esto es, en el tramo de la 
Avenida San Martín, entre calles Day y Chile 
consistirá en un espectáculo artístico, cuyo número 
central es la danza representativa de nuestra 
identidad: el Pericón Nacional. 

Tomarán parte de estas emotivas figuras 
identificadas con pañuelos blancos y celestes no 
solamente los docentes e integrantes de la 
Institución: sus alumnos, en la diversidad, se 
sumarán a la celebración de la Fiesta Patria, así 
como también centros de día y escuelas especiales 
del departamento. 

Las expectativas del I.R.I.S., de sus 
directivos, docentes y alumnado también están 
afirmadas en el hecho de que, como es tradicional, 
el festejo de la fecha se realiza en el distrito que 
lleva su nombre, y al que muchos sanrafaelinos 
pueden concurrir por la carencia de medios de 
movilidad. Obvio es, será el centro sanrafaelino y el 
I.R.I.S., con su aporte, el que concentre a la civilidad 
sanrafaelina. 

Por entender que esta especial celebración 
por parte de una entidad educativa es de 
significación para la comunidad y como forma de 
alentar y convocar a la sociedad a tomar ejemplo de 
esta convocatoria, es que venimos a solicitar 
sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución. 

 
Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés por parte de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
el acto de celebración del 208º aniversario de la 
Revolución de Mayo dispuesto por el Instituto de 
Rehabilitación del Inválido Sanrafaelino, PE 64 en la 
avenida central de la Ciudad de San Rafael y que 
consistirá en la presentación del “Pericón Nacional”, 
a llevarse a cabo el 24 de mayo a la hora 10. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo envíese 
copia de la presente pieza legal con sus 

fundamentos a las autoridades del PE 64 I.R.I.S., a 
sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 
 Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74278) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La creación del distrito Las Malvinas, en el 
Departamento San Rafael no tiene claramente una 
fecha determinada. Probablemente, su origen esté 
dado por terrenos fiscales, entregados como premio 
por parte del Gobierno de la Provincia de Mendoza a 
los hermanos Lima por su participación en el 
Ejército; posteriormente, fueron vendidas y 
parceladas por dos colonos, que tuvieron la visión 
de canalizar el tramo del Rio Atuel que decurre en la 
zona. Es a partir del año 1901 que los primitivos 
habitantes se asientan en la zona, puesto que ya 
contaban con agua para el laboreo de la tierra. 

Allá por 1913 llega desde Rayjaba, Siria, don 
Emilio Turqui, un joven de apenas 21 años, que 
deposita en la zona sus mejores esfuerzos. Ya 
radicado en una de las parcelas que adquiere, 
comienza a extender no solamente sus posesiones 
materiales, sino sus expectativas de desarrollo social 
y económico. Esas han sido las razones por las que 
en 1918 dispone, de su propio peculio, el pago de un 
alquiler de una vieja vivienda refaccionada para que 
funcionara como escuela, dependiendo esta del 
Ministerio de Educación de la Nación y que se 
registró como Nº 99 sin nombre. 

Con apenas poco más de 30 alumnos, todos 
de las ásperas tierras malvineras, la escuelita de don 
Turqui funcionó en la misma casona hasta el año 
1929, en que un terremoto derriba los paredones y 
determina que durante varios años la escuela no 
dicte clases. 

Es a partir de mediados de la década del 
treinta que comienza nuevamente sus funciones, 
también en una vivienda cedida por don Emilio 
Turqui, que cuenta con la abnegada colaboración de 
sus vecinos para mantener habitable la vivienda, 
hasta que fue incluida en el Plan Quinquenal 
diseñado por el gobierno nacional. El nuevo y 
flamante edificio funciona en lo que comúnmente se 
denomina “Malvinas centro” y se ubica 
precisamente, en la calle Ponontrehua, eje vial de la 
villa. 

La clásica disposición del ya citado Plan 
Quinquenal no solamente le permitió a la tradicional 
“Nº 99” incorporar mayor plantilla de docentes, 
incrementar su matrícula, sino también permitirle a la 
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por entonces “aula satélite” y actual Escuela Nº 4 – 
198 Francisco García funcionar en conjunto, aquella 
en nivel secundario técnico y esta, a nivel primario. 

Son infatigables las tareas de la comunidad 
escolar en beneficio del edificio, del alumnado, del 
proyecto educativo que nuclea a todos, niños, 
jóvenes y adultos en Malvinas. Los que, con alegría 
y satisfacción, estarán, en el próximo mes de 
setiembre, celebrando el Centenario de aquella 
primitiva “Nacional Nº 99”, que desde el año 1997 es 
identificada merecidamente con el nombre de quien 
fuera su inspirador y principal sostén, don “Emilio 
Turqui”. Hay que señalar que el 25 de mayo de cada 
año la sociedad distrital se reúne para celebrar la 
inauguración oficial del edificio, hecho ocurrido en 
1951. 

En la convicción de que la sociedad 
mendocina debe reconocer el esfuerzo y tesón de 
los pioneros que forjaron la grandeza de nuestra 
provincia, es que venimos a solicitar sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza 22 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés por parte de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 
los actos que la comunidad educativa de la Escuela 
Nº 1 – 127 Emilio Turqui, del Distrito Las Malvinas, 
departamento San Rafael, organiza para celebrar el 
Centenario de su Funcionamiento. 
 
Art.2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente pieza 
legal con sus fundamentos a las autoridades 
escolares de la citada institución, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de mayo de 2018. 
 

María José Sanz 
 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 74236, 
con modificaciones; 74238; 74242, con 
modificaciones; 74244, con modificaciones; 74248, 
con modificaciones; 74271; 74272, con 
modificaciones; 74274; 74275; 74282, con 
modificaciones; 74283; 74239, con modificaciones; 
74252; 74257, con modificaciones; 74260, con 
modificaciones; 74265, con modificaciones; 74266, 
con modificaciones; 74249, con modificaciones; 
74250, con modificaciones; 74268; 74262; 74240, 
con modificaciones; 74241, con modificaciones; 
74245; 74246; 74255; 74256; 74261; 74269; 74270; 
74276 y 74278. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) – Señor presidente: es 
para que conste en Acta que no vamos a acompañar 
el 74252 y el 74270. Y quería hacer una aclaración, 
que vamos a acompañar el 74242, pero que desde 
ya repudiamos lo que viene haciendo el Gobierno 
con las fumigaciones aéreas, con respecto a la 
lobesia botrana, y que esperamos que se reinicie, 
pero con otros métodos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y particular la totalidad de los expedientes 
mencionados, con la salvedad del Frente de 
Izquierda. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- ( Ver Apéndices desde Nº 11 al Nº 42 

inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido 
aprobados en general y particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Ingresamos al periodo 
correspondiente a las mociones de Preferencia. 

Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (PJ) – Señor presidente: antes de que 
pueda usted ingresar al periodo de mociones de 
preferencia, me sorprende la exclusión del 
expediente 74273, que es un expediente que tiene 
por objeto una declaración; la verdad es que ni 
siquiera significa que estemos regulando o 
legislando en una cuestión de fondo, pero es nada 
más que pedirle a los legisladores nacionales que 
hoy están tratando el tema en el Senado Nacional, la 
aprobación definitiva de un proyecto de ley de 
tarifas. No sé si me puedo referir a eso, aunque esté 
excluido, pero la intención de nuestro bloque es que 
se vote el tratamiento sobre tablas, y que se haga de 
manera nominal, porque creemos que es un tema 
clave, sobre todo en la economía de los hogares y 
de las PyMES de la Argentina. 

Y bueno, lo fundamento en varias cosas: la 
primera es que la Ley, a diferencia de lo que piensa 
el Gobierno o el Macrismo, diría el Gobierno 
específicamente del Macrismo, porque creo que 
parte del radicalismo está de acuerdo con que el 
Gobierno le ponga algunos límites a la presión 
tarifaria. La Ley es buena, la Ley, el texto que se 
votó en Diputados y que muy probablemente se trate 
en el Senado, retrotrae el tema de las tarifas a 
noviembre de 2017, que ya estaban aumentadas; o 
sea, ya tienen dos años de aumento el tema de los 
servicios públicos: el agua, el gas, la electricidad; 
tiene dos años de aumentos acumulados y tiene la 
moderada decisión de retrotraerlos a noviembre de 
2017, o sea, la ley arranca con una moderación 
institucional, digamos, no es que estén fundiendo al 
Estado, al contrario; ni los bloques de la oposición; 
los distintos bloques peronistas del Congreso; la 
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izquierda; muchos radicales; muchos diputados que 
pertenecen a partidos independientes, de las 
provincias, que tienen que lidiar con esto, porque 
reciben las demandas de la gente. Distinto es el 
equipo económico de Macri, que está encerrado en 
una pieza de la Casa de Gobierno, del Ministerio de 
Economía, y menos Aranguren, que lo único que 
hace es mirar las planillas excel. 

Esta mañana comentaban los periodistas, 
que fue Aranguren a hablar con el bloque radical, y 
les explicó, que es muy probable que el servicio del 
combustible, la nafta, aumente, según la 
modificación del dólar, un 40%; y creo que el bloque 
radical por poco no le cerró la carpeta, le apago la 
planilla excel y lo echo de la reunión; bueno, esa 
realidad vive el Macrismo. Entonces, la Ley de 
Congelamiento de Tarifas, es una ley necesaria para 
favorecer la paz social, que todavía es paz. 

Entonces -como les decía- tienen una 
moderada política de suspensión de aumento a 
noviembre del 2017, o sea, contempla dos años de 
aumento que han sido grandes; segundo, produce 
una actualización, según el Coeficiente de Variación 
Salarial, eso en caso de quienes perciban la boleta 
de gas, luz y agua de manera residencial tengan un 
ajuste de acuerdo a su salario; y también esa 
actualización, con respecto, sobre todo a las 
PyMES, se hace de acuerdo al indicador que el 
Gobierno informe de precios mayoristas.  

También tiene una situación de clasificación 
de quienes son usuarios residenciales de mayor o 
menor consumo, o sea, no es para todos; también 
premia a los que producen ahorros, son cuidadosos 
de la energía, tienen una política más austera, 
respecto del uso de los servicios públicos. Le genera 
un crédito a quién pagó de más desde noviembre de 
2017, o sea, tampoco es que las empresas tengan 
que devolver mucho dinero del que han cobrado un 
crédito, sobre un cuatrimestre, creo que son dos 
boletas de electricidad para quienes hayan pagado 
estos aumentos posteriores a noviembre, y lo mismo 
para agua y luz. 

Amplia la tarifa social, este es otro punto 
importante, a tres salarios mínimo, vital y móvil, o 
sea, que en este momento la tarifa social se aplica 
para dos salarios mínimo, vital y móvil, o sea, 
alrededor de 18000 pesos, bueno, se amplía la tarifa 
a 27000 pesos de ingreso por familia, y además, 
incluye con criterio social, a las entidades culturales 
y educativos; y un aspecto importante también de la 
ley, y esperemos que el Senado, Pichetto, Urtubey, 
no sé quién fue a ofrecer un acuerdo con el 
Gobierno, y los funcionarios que son más rápidos 
que Pichetto y Urtubey, le ofrecieron modificar el 
IVA; esta ley, afortunadamente, tanto para Mendoza 
y su Gobierno ¿no? -que recién me aparté del IVA , 
esta ley no contempla la reducción del IVA; 
entonces, tiene una consideración hacia la 
distribución de la coparticipación; esperemos que el 
Senado no lo cambie, porque parece que hay un 
principio de iniciativa del Gobierno de aplicarle el 
IVA, digamos, como un beneficio muy grande, no 
solamente no es un beneficio muy grande, sino que 

es un perjuicio a la Provincia. Esos son los 
fundamentos a favor de la ley, debe haber más de 
diez fundamentos en contra de la política tarifaria del 
Gobierno de Macri, voy a mencionar algunos. 

La primera es que yo pienso ¡mal! del 
Gobierno de Macri y de sus Ministros. ¡Pienso mal! 
porque los gerentes que vinieron a administrar el 
Estado, y administran una parte del Estado, desde la 
visión empresaria, lo que han hecho es una política 
de especulación y el señor Aranguren, como cabeza 
política de especulación, no solamente produjo un 
aumento con un doble fin; primero, eliminar los 
subsidios, que para las recetas del mercado liberal, 
hablar de subsidios es una herejía. Sin embargo, 
para los países que tienen una visión más social de 
los problemas que tiene la gente y de los servicios 
públicos, muchos países, entre ellos Estados 
Unidos; Rusia, creo que de los 160 países del 
mundo, creo que todos subsidian, en mayor o menor 
medida la energía, la energía que va a sus 
empresas, la energía que va a sus consumidores 
residenciales; algunos subsidian más; algunos 
subsidian menos. El informe que dio el Fondo 
Monetario Internacional respecto a esto, ubica a la 
Argentina en el puesto 68, entiendo, respecto de los 
países que más subsidian su energía; muy por 
debajo de Estados Unidos; de Rusia y de otros 
países que eligieron esta forma de que los hogares 
tengan calefacción; de que las PYMES tengan un 
acceso razonable a su producción. 

Por lo tanto, la receta o la mentira que 
inventa el macrismo, respecto de que es necesario 
eliminar los subsidios inmorales que hubo en este 
país, es falsa. El macrismo eleva las tarifas para 
mejorar la cotización de las empresas energéticas 
en la Bolsa y así favorecer un negocio especulativo, 
millonario, a favor de algunos, porque las empresas 
gasíferas han subido más de un 400% sus acciones 
en los últimos 2 años y las eléctricas casi el 200%, y 
ésta es una maniobra especulativa del Gobierno de 
Macri, planificada para favorecer a los dueños de 
estas empresas o los accionistas de estas 
empresas. 

Por lo tanto, es mentira que el subsidio se 
retira por cuestiones sociales, políticas o 
estructurales de un país. 

La segunda mentira, este país no tiene 
arreglo con la visión liberal del Gobierno de Macri, 
porque le quitó, según los economistas, el macrismo, 
el hecho de subsidiar tarifas, algunos hablan de $60 
mil millones; otros hablan de $80 mil; Aranguren 
habló de $120 mil millones que le cuesta al país 
subsidiar las tarifas de los servicios públicos, para 
los usuarios residenciales y las PYMES; pongámosle 
la cifra de Aranguren, $120 mil millones.  

¿Saben cuánto subsidia el Banco Central, o 
sea, todos nosotros, a los especuladores que 
compran lebacs? $500 mil millones por año. O sea, 
una política social que usa la energía de manera 
estratégica, que cuida a los usuarios residenciales, 
que protege a las PYMES de que no cierren sus 
puertas, le demanda -en número de Aranguren-, 
$100 mil millones por año al país. Sin embargo, “eso 
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está mal”, pero cuidarle los bolsillos a los 
especuladores que compran lebacs, muchos de ellos 
agentes externos, le cuesta al país el 40% de interés 
de una tasa sobre un capital de un billón, lo digo con 
b, “un billón $200 mil millones en lebacs”, esos son 
$500 mil millones al año. Eso es moral; eso es un 
país serio; sin embargo, subsidiar la energía de 
manera estratégica con un poco de sensibilidad 
social, para sus usuarios residenciales o para sus 
PYMES, no corresponde. Son dos fundamentos que 
me parece que es necesario tener en cuenta. 

El último y político, el último y político...; 
bueno, les digo un dato más, miren, los dos se 
llaman Morgan; un Morgan, el Morgan Stanley lleva 
2 años recomendándole a los inversores nacionales, 
internacionales, los que cotizan en Bolsa, que 
compren acciones en las energéticas que funcionan 
en la Argentina; 2 años lleva, como si tuviera 
información propia del Gabinete de Macri de que 
esto no va a cambiar. Y tiene que cambiar; si el 
Congreso aprueba esta ley, esas acciones que 
recomendó este señor Morgan, tienen que bajar 
porque no es negocio apropiarse de las acciones de 
empresas que son estratégicamente importantes 
para un país. 

Y el otro Morgan, el JP Morgan, también 
recomendó invertir en la Argentina, en “Lebacs”, y 
recomendó en los últimos tres cuatrimestres invertir 
en la Argentina en Lebacs; y el Gobierno de Macri 
quiso reaccionar; lo escuchamos el otro día a un 
economista muy joven, que nos dio una charla. El 
Gobierno de Macri, en algún momento, intento hacer 
un poco de política y mandó a Peña a decirle a 
Sturzenegger “que tenía que bajar la tasa del Banco 
Nación o la tasa de referencia para mantener las 
Lebacs”. ¿Y qué hicieron estos señores? Sacaron la 
plata de las Lebacs, compraron dólares y dibujaron 
una corrida económica que duro una semana y puso 
al país al borde de una pequeña crisis, como 
decimos “una turbulencia”. 

Los dos Morgan, uno recomendando 
comprar acciones y el otro recomendando comprar 
Lebacs; bueno, ahora recomiendan de nuevo 
comprar Lebacs, porque les han renovado el 42% la 
tasa de interés; arrancamos, creo que en el 25, ya 
estamos por el 42 y ese 42 implica, como les digo, 
$500 mil millones en un año; que no es como los 
ahorros de alguno de ustedes que lo llevan al Banco 
Galicia, al Banco Macro, que tienen sus ahorros en 
pesos y el banco les ofrece, hoy, una tasa 
importante. Hoy un ahorrista argentino que deposita 
$1 millón en el Banco de Galicia, recibe a fin de año 
$250 mil, posiblemente; el 25% de tasa de interés. 

El Gobierno Argentino, de sus reservas, de 
su recaudación, del ahorro, del ajuste, el Gobierno 
Argentino tiene que pagar $500 mil millones de 
intereses a los especuladores que están en las 
Lebacs; por lo tanto, subsidiar la energía no es un 
pecado. Un pecado y un vaciamiento del país es lo 
que está haciendo hoy el gobierno de Macri, sobre 
todo en materia macroeconómico. 

El último, un concepto político, para nosotros 
la energía y las tarifas, y la producción 

electroenergética, gasífera, los combustibles; 
nuestra visión política como peronistas, no 
constituye esto para nosotros un “commoddity”, o 
sea, no es para ganar plata, no es para ganar plata 
porque lo dice la Constitución “los recursos naturales 
de un país son del país”. Si uno pone al servicio de 
la renta financiera o lo transforma en un 
commoddity, la energía es para ganar plata; para 
nosotros la energía es un bien estratégico y un bien 
estratégico tiene que ver con que la gente tenga un 
estándar de vida razonable y que las PYMES 
puedan operar y funcionar para producir bienes y 
servicios. 

Por esas razones, Presidente, pido que se 
vote nominalmente el expediente 74273, que es una 
declaración a favor de que se declare la emergencia 
tarifaría y el Senado apruebe la media sanción, ya 
dada por la Cámara de Diputados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 74273. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver apéndice Nº 43) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
voluntad del Cuerpo de ser tratados sobre tablas. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano. 

- Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta rechazado. 
 
SR. TANÚS (PVM) – Señor presidente: pedí que se 
votara en forma nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Diputado, entendí que 
nominal era la votación del expediente, por lo que 
usted dijo, no la voluntad del Cuerpo. Disculpe. 
 
SR. TANÚS (PVM) – Está bien. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Lucas Ilardo. Igual estábamos tratando el 
expediente que no existía porque no tenía estado 
parlamentario y se lo permití. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: me pide una 
interrupción la diputada Escudero. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señor presidente: 
era para no irnos mucho del tema de las tarifas. 

Yo quería pedir la acumulación de los 
expedientes: 74281; 74280, 74279; 74091; 74218; 
74197; 74044; 70971; 72037; 72015; 70972, que se 
acumulen al expediente 70884. Todos estos 
expedientes hacen referencia al problema del 
aumento de las tarifas y nosotros lo queríamos 
acumular, teniendo en cuenta un pedido que 
hicimos. 
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También queremos pedir el estado 
parlamentario de esta nota, que es la nota 14049 del 
2018, donde solicitamos junto a otros miembros de 
la oposición, el pedido que se llame a una sesión 
especial para que todos estos expedientes se 
puedan discutir, y la Legislatura le pueda dar una 
solución al problema de los tarifazos que vienen 
sufriendo las familias mendocinas.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
acumulación de la diputada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 44) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobada la 
acumulación al 70884. 

La nota está dirigida a Presidencia, por lo 
tanto no requiere estado parlamentario. 

- Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: en primer 
término es para pedir la toma de estado 
parlamentario del expediente 74292, un proyecto de 
declaración firmado por la diputada Paponet y 
acompañado por el resto del bloque, que justamente 
está en coincidencia con lo que hace unos minutos 
solicitaba el diputado Tanús. 

Concretamente lo que pido es, la toma de 
estado parlamentario y que se vote nominalmente el 
tratamiento sobre tablas del mismo. 

En concordancia o en la misma línea que 
viene planteando la oposición en la Cámara de 
Diputados y ahora en el Senado de la Nación, 
nosotros como Legislatura creemos que debemos 
dar un gesto de apoyo, a la inquietud que tienen los 
legisladores nacionales y concretamente debemos 
dar el apoyo a la fijación de tarifas que sean 
razonables y justas, tarifas que sus aumentos no 
sobrepasen el nivel que tienen los aumentos 
salariales o que tiene la inflación. Nosotros estamos 
muy preocupados por la situación económica en 
general de la población; por el aumento de los 
índices inflacionarios; estamos muy preocupados 
porque el aumento de tarifas, viene a significar en 
muchos hogares, empezar a establecer prioridades, 
yo creo que las prioridades de muchas familias 
mendocinas son primero: los alimentos de sus hijos; 
es la educación de sus hijos; son los medicamentos. 
En este panorama, el aumento salvaje de las tarifas, 
impide justamente a esta gente, no solo pagar los 
servicios esenciales, sino que dificulta de 
sobremanera a atender esas necesidades 
esenciales. 

Nosotros como Legislatura, pedimos el 
acompañamiento a proyectos que tienen que ver 
con brindarle u otorgarle razonabilidad, a la situación 
por la que estamos pasando y en este sentido, lo 
que estamos solicitando, la intención que tenemos 
es requerir al Gobernador de Mendoza, que le 
solicite a los senadores nacionales por Mendoza, 
concretamente que le den apoyo a este proyecto de 
ley que se está tratando en el Congreso de la 

Nación y posteriormente solicitarle al Presidente 
Macri que no lo vete, que no vete la ley, que 
eventualmente salga sancionada en el Congreso de 
la Nación. 

En este sentido, lo que estamos solicitando 
son dos cosas, la toma de estado parlamentario y el 
posterior tratamiento sobre tablas con votación 
nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

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

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

Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: después 
de lo conversado en cuarto intermedio, solamente 
voy a solicitar la toma de estado parlamentario del 
expediente y seguramente lo vamos a volver a 
plantear la semana próxima. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 74292. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 45) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PJ) – Señor presidente: como yo 
tengo pensado cambiar de tema, me pide una 
interrupción el diputado Vadillo, que quiere continuar 
con el tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI) – Señor presidente: yo me quiero 
ampliar un poco con respecto a los dos comentarios 
y notas que dio Tanús y la diputada Segovia, sobre 
la importancia fundamental de que se apruebe el 
proyecto de tarifa que está en el Senado por parte 
de nuestros senadores nacionales. 

- Ocupa la Presidencia la Vicepresidenta 
Primera, Cristina Pérez. 

Y por qué lo digo, porque aparte de tener el 
tema tan importante, la razonabilidad de tarifas, se 
ha agregado en ese proyecto por parte del diputado 
nacional, José Luis Ramón, el tema de que se 
adecue a Mendoza, con un cuadro tarifario especial 
por las condiciones climáticas fundadas en informes 
meteorológicos que apoyan este proyecto de ley que 
hace que Mendoza no tenga una sobre carga 
tarifaria como la tiene actualmente y que años 
anteriores se ha logrado resolver por parte de la 
Justicia, y que esto no puede suceder año tras año 
que tenga que haber un Juez Federal que nos de la 
tarifa que corresponde a Mendoza; nosotros 
necesitamos que desde el Congreso Nacional se le 
de una solución justa a nuestra provincia, una 



23 de mayo  de 2018   4ª Reunión H. Cámara de Diputados       4ª Sesión de Tablas                                    Pág. 64 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº4 del 23-5-18 

solución equitativa a Mendoza, donde el usuario de 
gas, pague la tarifa al igual que la condición 
climática de La Pampa; y esto no es menor señores, 
nosotros este invierno vamos a tener un ochenta por 
ciento más de lo que se pagó el año pasado, y ya el 
año pasado fue cruel en todos los pueblos de 
Mendoza, donde se usa el gas muy intensamente y 
acá hay muchos diputados de localidades, como 
San Carlos; Alvear; Malargüe, bueno Malargüe no, 
porque la única exceptuada; imagínense entre 
Malargüe y Alvear no hay distancia y Malargüe tiene 
una excepción, y que ya en este cuadro tarifario 
nuevo, ya esa excepción se ha reducido casi a la 
mitad. Entonces, nosotros queremos que Mendoza 
pueda disfrutar de una salud pública adecuada, y la 
salud pública tiene que ver con poder tener una 
buena climatización. Recordemos que cuando falla 
el gas, los primeros que son afectados son los niños 
y las personas adultas mayores, entonces después 
tenemos los hospitales sobrecargados, tasas de 
mortalidad mayores y nos tenemos que preguntar 
¿por qué? Y, porque la gente empieza a cuidar el 
gas y se empieza a enfermar. 

Y en este Siglo XXI, ya hablar de cuidar o no 
cuidar el gas, siempre el mendocino ha sido alguien 
que ha cuidado las cosas, ningún mendocino es 
derrochón, como nos hacen creer; todas las tarifas 
del gas en Mendoza, estamos todos como 
derrochones, y la verdad es que el mendocino, no es 
derrochón; el mendocino algo que siempre ha 
cuidado todo, desde el agua, al gas y a la 
electricidad, pero estamos mal calificados. 

Por eso es muy importante que esta 
Legislatura se expida sobre algo que hace a la paz 
social, y son los cuadros tarifarios; necesitamos 
urgente que para un 25% de la población que está 
en estado de pobreza e indigencia que nada más, ni 
nada menos son casi cien mil hogares de Mendoza, 
que están en estado de pobreza, que no van a poder 
enfrentar los sistemas tarifarios, que se ponga 
mucha atención en esta Legislatura, y le agregue un 
tema que ahora está sucediendo y que nos trae 
mucha... no sabemos cómo puede pasar que todos 
los años tenemos el problema de la garrafa, otra vez 
están los sobreprecios. Entonces, ese es otro tema, 
que pasa en todas las localidades de Mendoza, que 
tenemos que darle alguna solución, aunque no sea 
específicamente un tema de la Legislatura; pero sí 
dar atención al Organismo de Fiscalización y 
Control, que no cumple esta misión, que es fiscalizar 
el precio de la garrafa.  

Nosotros necesitamos que haya un precio 
oficial de la garrafa, y que no es un precio que 
subsidia todo el mundo, lo subsidian los usuarios de 
la red, es decir, todos los usuarios que pagamos la 
red, esos usuarios subsidiamos a los que son de 
menores recursos, que no ha llegado el gas de red, 
que es mucho más económico.  

Entonces, necesitamos, también, que ese 
usuario tenga el beneficio y que le llegue el subsidio, 
y que no haya estas 4 o 5 empresas distribuidoras 
de garrafas, que se crean artificialmente el precio.  

Nosotros ya hemos solicitado, como ONG, 
que se le estampe a la garrafa el precio oficial con el 
0800 de Fiscalización, porque si no, engañan a la 
gente, le dicen: “No, eso es en la envasadora, acá 
es otro precio”. Y la verdad es que estamos viendo 
que, de $216, que es el precio oficial de la garrafa, la 
están vendiendo en 300 ó 340, y no muy lejos de 
acá, estamos hablando de El Borbollón; de Alvear 
también; estamos hablando de que, mientras más 
lejos nos vamos de la Capital, que la gente gana 
muchísimo menos, esa gente es la que más caro le 
está saliendo la garrafa.  

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés.  

 
Estos son temas, que yo quería que el 

Cuerpo entero apoyase la exponencia que ha hecho 
Tanús y Segovia, porque es muy importante que, en 
Buenos Aires, se nos dé a los mendocinos una tarifa 
especial para el gas. Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio.  

- Así se hace a las 13.06 
- A las 13.08, dice el: 

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

Pongo en conocimiento del Cuerpo que este 
cuarto intermedio fue para formar una Comisión, 
para recibir a un grupo de peticionantes que tienen 
un petitorio. Una vez que hayan hecho el petitorio, 
vamos a esperar los diputados, por si tienen algo 
que expresar. Así es que, continuamos con la 
sesión, una vez terminados los temas, hacemos un 
cuarto intermedio hasta que vuelva la comisión que 
fue a recibir a los peticionantes. 

Eso fue lo que se acordó en este breve 
cuarto intermedio. 

Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) - Señor presidente: voy a tratar 
de ser breve. De todas maneras, no es porque haya 
pasado algo afuera; me parece que si quieren ser 
recibidos por la Cámara, estoy de acuerdo y estoy 
de acuerdo que los reciban, pero creo que hay que 
continuar con la sesión, y que se espere el momento 
oportuno para hacerlo. Pero estoy de acuerdo en 
recibirlos. Y comparto con usted su visión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Pero, me llama la 
atención, porque los diputados que han sido 
designados, siguen en el recinto. 

Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio, porque la verdad es que yo no estaría 
entendiendo algunas cosas. 

- Así se hace a las 13.10 horas. 
- A las 13.12, dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) - Señor presidente: voy a tratar 
de ser rápido, pero sí me parece importante dar una 
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breve opinión respecto de algunas circunstancias 
que se han ido tratando, muy breve, pero sobre todo 
hacer un pedido para que se vote en esta Cámara. 

Lo primero es respecto del tarifazo, ha sido 
claro mi compañero de bloque Jorge Tanús, como la 
diputada Segovia, y el diputado Vadillo, creo que no 
hace falta agregar mucho más; lamento que la 
Cámara no dé tratamiento a un expediente. 

Nosotros desde nuestro bloque, vamos a 
seguir intentando y exigiendo que todos los temas 
se debatan en la Legislatura, también entiendo que 
es una posibilidad reglamentaria no habilitar el 
debate; lo respeto, pero sí voy a insistir como lo 
hemos hecho con cada temática que se dé que 
afecte los problemas de los ciudadanos de 
Mendoza, sea cual fuere, se debata en la 
Legislatura; es éste el ámbito donde deben 
expresarse las posiciones; es éste el ámbito donde 
deben intercambiarse ideas, y es éste el ámbito 
donde deben aportarse las ideas que sean 
superadoras a lo que está sucediendo. 

En el día de hoy se ha aprobado y quiero 
agradecer al oficialismo y al resto del Cuerpo, un 
pedido de informe al Departamento General de 
Irrigación, que nos preocupa, respecto a un viaje 
realmente excesivamente caro, innecesario y sin 
explicación, que ha hecho el Superintendente de 
Irrigación junto a 17 personas, a España, que intentó 
morigerar con una explicación breve, a través de un 
comunicado, que deja más dudas que certezas, 
comunicado en el que todo el tiempo habla de 11 
personas, en lugar de 18. Donde no explica por qué 
un intendente, el intendente de Guaymallén, asistió 
a ese viaje, realmente llama la atención con los 
problemas que existen en Guaymallén, que el 
intendente se ponga a estudiar la problemática del 
agua provincial, cuando hay un Superintendente 
para hacerlo; y sobre todo respecto de los tiempos 
en los que se mantuvieron en ese viaje, porque 
realmente inclusive hay disparidad entre los tiempos 
en los que se mantuvo alguno de los integrantes de 
ese viaje y el resto de la comitiva.  

Y queremos tener información, así que 
esperemos que el Superintendente se extienda en el 
pedido de informe, mucho más de lo que lo hizo en 
el momento en el que sacó el comunicado. 

Por otra parte, voy a hacer un pedido 
concreto, desde nuestro bloque nos ha preocupado. 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Perez) - El diputado Parés le 
solicita una interrupción. 
 
SR. ILARDO (PVM) - SÍ, Señora presidenta.  
 
SRA. PRESIDENTA (Perez) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES (UCR)- Señora presidenta: una breve 
interrupción para hacer una pequeña aclaración. Yo 
celebro lo que dice el diputado Ilardo, que todos los 
debates tienen que darse en esta Legislatura, de 

hecho los debates se tienen que dar en esta 
Legislatura. También hacer la aclaración que el 
único ámbito que no tiene la Legislatura para dar la 
discusión es el recinto. 

Cuando se rechaza el tratamiento de un 
expediente sobre tablas, que es una situación 
excepcional, se da la discusión en comisiones; para 
eso son las comisiones, así funciona la Cámara, yo 
creo que todos lo entendemos. 

Hacer esta aclaración, porque parece que 
cuando se rechaza algún pedido de tratamiento 
sobre tablas, parece que, no hay discusión; que el 
expediente mágicamente desaparece; el expediente 
no desaparece. De hecho acá siempre, la 
Presidencia siempre lo permite, a pesar de que 
reglamentariamente no corresponde, como pasó 
hace un rato, durante la sesión; un expediente que 
técnicamente no existe en la Cámara, porque no 
tiene estado parlamentario, se da la discusión y se 
habla; se habla, y no se corta el debate. Ese respeto 
se tiene, y quería hacer esta breve aclaración, para 
que se entienda; acá no se le pone el bozal a nadie; 
acá se deja hablar; y celebro, como decía, que la 
discusión se de en la Cámara, y no como sucede en 
algunos casos, que se da la discusión en los medios, 
y uno tiene que estar contestando cosas por los 
medios que ni siquiera que se van a platear. 
Entonces, esta breve aclaración. 
 
SRA. PRESIDENTA (Perez) - Continúa en el uso de 
la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) - Señora presidenta: gracias. 
Coincido con las aclaraciones que hizo el diputado 
Parés, el problema es que, yo por lo menos, en mis 
años en la Legislatura, jamás he debatido un 
proyecto de declaración o de resolución en una 
comisión. Entonces, entiendo que correctamente, las 
comisiones priorizan los proyectos de ley; y es por 
eso que, entiendo, que los proyectos de declaración 
se deben debatir en el Recinto. Pero, podemos 
debatirlo de nuevo. 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés. 
 

Particularmente ha sucedido algo en la 
Provincia de Mendoza, que a mí ayer me llamó la 
atención; también nos enteramos por los medios de 
comunicación, como dice el diputado Parés que es, 
que, diputados y concejales, del Frente Cambiemos, 
denuncian a una mujer por haberse hecho viral su 
audio en opinión contra el fraking. 

Nosotros hemos presentado un proyecto, 
que es el proyecto 74289, en el que realmente 
hacemos un repudio a esta idea que, realmente yo 
en esto voy a pedir y estoy siendo respetuoso, no 
estoy poniendo a debatir un tema que es sensible, y 
que además me gustaría que se debata en la 
Legislatura, porque no es este el momento en que lo 
estoy haciendo, y no intento referirme al tema del 
fraking en este momento; lo que intento referirme es 
al tema de la libertad; de la libertad de expresión; de 
las garantías constitucionales. Una docente, Gisela 
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Gauvron, envía un audio a familiares suyos, a 
amigos suyos; y ese audio por distintas 
circunstancias se hace viral, porque alguien lo 
viralizó; un audio en el que solamente expresa su 
opinión sobre una práctica medioambiental o 
energética, que podemos debatirlo; jamás en el 
audio incita en ningún momento a la violencia; jamás 
habla de convocar a la población para que genere 
disturbios; y legisladores y concejales de 
Cambiemos denuncian a esta mujer, docente de 
Mendoza, por incitar a los disturbios e intimidación 
pública.  

Realmente, cuando nosotros nos 
proponemos debatir qué justicia queremos los 
mendocinos, cuando hay un Gobernador que sale y 
dice que la justicia es lenta y que tiene que actuar 
más rápido, hay legisladores de su propio partido 
que ponen a la justicia a trabajar en esta ¡vergüenza 
de denuncia!, que no busca otra cosa que, o intentar 
salir en los medios de comunicación o intimidar a 
una docente para que no exprese su opinión sobre 
un tema.  

Ayer tuvimos que ver con desparpajo, 
avergonzados, casi rozando el ridículo a un policía 
de nuestra provincia simulando una caída para 
detener a una persona en una manifestación 
pacífica, ¡generando un verdadero disturbio!, es un 
policía de nuestra provincia, se ve el video 
claramente; cualquier fiscal que esté actuando de 
turno debería intervenir inmediatamente, porque es 
casi gracioso y cómico. Yo se lo conté a algunos 
legisladores, pero es triste, un policía simulando una 
caída para lograr detener a una persona; ¡y en el 
medio de esto, diputados y concejales del bloque 
Cambiemos!, ¡cómo si la justicia no tuviera temas 
para tratar!  

Ahora están resolviendo temas importantes, 
como es, inclusive, despidos injustificados que han 
sucedido, ¡cómo si la justicia no tuviera problemática 
de los vecinos comunes; robos; asaltos!; 
circunstancias que tiene que resolver la justicia con 
celeridad, ¡los diputados deciden poner a trabajar a 
una justicia, que el Gobernador dice, está colapsada 
y debatámosla, en una denuncia intimidatoria contra 
una docente por haber expresado su opinión sobre 
un audio!  

Es vergonzoso, señor presidente, no 
solamente cualquier persona intente coartar la 
libertad de expresión de una ciudadana de Mendoza 
¡un audio privado! 

Es decir, ¡cualquiera de nosotros le envía un 
audio a un amigo!, ¡en realidad la que ha sido 
vulnerada en sus derechos es ella!; porque además, 
si se ha viralizado el audio, de última, y creen que el 
audio no es correcto, ¡a los que se debería buscar 
es a los responsables de la viralización, no a la 
persona que lo emitió!  

De todas maneras, entiendo que los 
legisladores de Cambiemos, en Mendoza, hagan 
comentarios mientras estoy hablando porque 
probablemente le sea muy difícil explicar que 
quieren coartar la libertad de expresión de una 
persona que envió un audio expresando su opinión, 

¡su opinión sobre una práctica energética o una 
opinión medioambiental!, nada más ¡En ningún 
momento del audio habla o incita a la población a 
nada!  

Entonces, ¡como no pueden explicarlo, es 
mejor hablar cuando está hablando otro legislador! 

Entonces, ¡si pueden explicar esta 
vergüenza que hacen en la justicia porque ni 
siquiera pueden dar el debate acá y ni siquiera 
pueden dar un debate legal!, porque se cae de 
maduro ¡la vergonzosa denuncia! No hace falta ni 
ser juez ni fiscal, el artículo que intentan denunciar 
se refiere a una intimidación pública, es un audio de 
Whatsap privado; ¡no hay intimidación, no se 
configura el delito de intimidación!, ¡ni siquiera sabe 
lo que significa la palabra intimidación!  

¡Pero no, mejor hagamos trabajar una 
justicia colapsada, simplemente para salir en un 
diario o para estigmatizar a personas que piensan 
distinto!  

Entonces, seamos serios. Si desde este 
bloque hemos planteado con seriedad que hemos 
coincidido en buena parte de lo que manifiesta el 
Gobernador, muchas veces de que la justicia está 
colapsada y de que es necesario debatir la justicia 
de Mendoza, y hemos presentado inclusive 
iniciativas para debatirlo, porque estamos de que la 
justicia no está bien.  

¡Tampoco colaboremos desde la política 
haciendo esta vergonzosa actitud de legisladores, 
diputados que están en este recinto y concejales 
que denuncian a una mujer docente por enviar su 
opinión por Whatsap a sus amigos o familiares! 

Así es que, mi pedido de tratamiento para el 
proyecto 74289, y que se repudie desde esta 
Legislatura este cercenamiento de la libertad, que 
está garantizado no solo en nuestra Constitución 
Provincial, Nacional, sino en todas las convenciones 
internacionales de Derechos Humanos del mundo, la 
posibilidad de expresar su opinión, y por supuesto 
en el ámbito de la intimidad, en las acciones 
privadas de los hombres quedan fuera del arbitrio o 
de la designación de los magistrados.  

Es una vergüenza que se intente cuestionar 
esto, ¡y más desde legisladores provinciales que 
deberían conocer las leyes! 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Hay tres oradores más 
¿Alguno de los tres se va a referir al tema?  

Bueno, entonces después lo sometemos a 
votación. 

Tiene la palabra el diputado Aparicio. 
 
SR. APARICIO (PVM) – Señor presidente: cuando 
mi compañero de bloque, el diputado Lucas Ilardo, 
hace referencia a esta forma de violencia 
institucional que está llevando adelante, también 
compañeros de bancada que hoy están presentes, 
sometiendo a una trabajadora de la Educación a una 
denuncia, es muy claro entender entonces el actuar 
de la Policía de Mendoza, cuando en una marcha 
pacífica, en una manifestación pacífica del día tres 
de mayo de este año, un policía intimidaba y filmaba 
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a las mamás que estaban manifestándose en la 
puerta de un colegio. 

Es claro que esto es la consecución de estar 
viviendo en nuestra Patria que hoy tiene presas y 
presos políticos. Es claro también entender y es 
doloroso entender cómo se intenta vulnerar 
permanentemente los derechos e intimidar a todos 
aquellos que protestan o simplemente opinan por 
Whatsapp o protestan por sus derechos; porque la 
huelga no es un delito, y ayer vimos en todos los 
medios cómo la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires reprimía a todos los trabajadores y 
trabajadoras, por nada más ni nada menos que 
llevar adelante su derecho constitucional a huelga y 
a manifestarse.  

Desde ya, mi solidaridad, como han 
expresado distintas entidades gremiales, la Corriente 
Federal de Trabajadores, de la que formo parte; y 
pedirle al bloque el repudio a este accionar, por 
parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, 
contra trabajadores y contra dirigentes de la 
Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y 
Premetro, que lo único que estaban haciendo es 
llevar adelante una medida legal, constitucional y 
ante eso fueron detenidos, reprimidos. Esta es la 
forma permanente en que nos está contestando 
Cambiemos, en la que nos está respondiendo a las 
organizaciones sociales, a las organizaciones 
sindicales e inclusive, en este caso, a una maestra 
por Whatsapp.  

Pacifiquemos y tienen que dar el ejemplo el 
Gobierno, el Ejecutivo; pacifiquemos el país. ¿Si nos 
violentan con las tarifas, nos violentan con las 
actitudes patoteriles de la Policía, de las distintas 
policías, si tenemos presos políticos, si una maestra 
no puede mandar un whatsapp y los trabajadores no 
podemos manifestar y las trabajadoras no podemos 
manifestar por nuestro derecho, qué derechos 
queremos? ¿En qué Estado de Derecho queremos 
vivir, compañeros, compañeras y legisladores? Se 
los reclamo como hijo de trabajador, como 
trabajador, como luchador social, como diputado de 
la provincia de Mendoza, como padre de trabajador 
y trabajadora. Le pido por favor que me acompañen 
un repudio y que se articulen los métodos para 
empezar a pacificar y dejar expresar a nuestro 
pueblo libremente. No podemos vivir en este Estado 
de democracia que se está deteriorando, y la está 
deteriorando el Ejecutivo; no es casual lo que pasó 
en Capital Federal, evidentemente un plan 
sistemático para acallar las voces de todos aquellos 
que decimos “¡Basta! ¡Basta de tarifazos! ¡Basta de 
cierre de puestos de trabajo! ¡Basta de vulneración 
de derechos! ¡Basta de represión!”.  

En este sentido, le pido a la Cámara 
acompañar el repudio contra el accionar de la Policía 
de la Capital Federal contra mis compañeros y 
compañeras trabajadores, que ayer se estuvieron 
manifestando y ejerciendo su derecho a huelga. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Le pido una pequeña 
aclaración: ¿Hay expediente presentando eso? 
 

SR. APARICIO (PVM) - Señor presidente: disculpe, 
no, no hay expediente, en función de que no hemos 
podido prepararlo en función de los tiempos, 
estamos tratando, pero sí lo pongo, como una 
moción; y le cedo la palabra al compañero para una 
interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: está 
incluido en los argumentos del proyecto 74289, que 
estoy solicitando el repudio en el marco de la 
cercenación de los derechos constitucionales y 
libertad de expresión; y si lo desea, y en virtud de su 
petición, si quiere lo solicitamos in voce para que se 
ponga en tratamiento directamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Según el Reglamento 
Interno, no existen los proyectos in voce en esta 
Cámara. Por eso, preguntaba. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Está en el expediente 74289, 
entiendo que no ha tenido posibilidades todavía de 
leer los fundamentos. Están en los fundamentos del 
expediente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señor presidente: es en 
referencia también a lo mismo que exponía hace 
unos minutos el diputado Ilardo; y nos llama 
poderosamente la atención, que dado los momentos 
que está viviendo General Alvear y gran parte de la 
provincia con diferentes manifestaciones, en 
diferentes zonas de nuestra Provincia, por una gran 
preocupación acerca de una explotación, que no es 
mínima -como decía recién el diputado- no 
queremos ser monotemáticos y hablar todo el tiempo 
del mismo tema. Pero, la verdad que cada día que 
pasa, nos están dando más argumentos para 
hacernos desconfiar de todo esto; y como nos han 
llamado “mete miedo” “terroristas”.  

Mi concepción del “terrorismo”, es que 
terrorista es el que pone la bomba, no el que la 
denuncia, y lo que estamos haciendo con muchas 
dificultades, poniendo blanco sobre negro, sobre 
algunos grises o negros del Estado, que figuran en 
los expedientes, yo quiero solidarizarme con Gisella 
Gauvron. Me cuesta creer que legisladores del Sur, 
que están en todo su derecho, hayan presentado 
esta denuncia penal - una legisladora de General 
Alvear- sobre algo totalmente infundado, que tiene 
que ver con lo que recién se decía, con la libertad de 
expresión, o sea, que hasta ahora tenemos que 
cuidarnos de lo que hablamos con la familia por los 
whatsapps, porque si alguno nos hace un chiste y lo 
envía, lo que se habla en privado se conoce en 
público, y después sos pasible de una denuncia 
penal.  

Lástima que no le hicieron la denuncia penal 
a este señor, que públicamente nos amenazó con 
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cortarnos el gas en Alvear, no lo pudimos ni debatir 
en el recinto, lo intentamos; el expediente fue 
observado la semana pasada, nos dijo 
públicamente, después lo recibió el Gobernador; lo 
recibió la Vicegobernadora; lo recibieron los 
funcionarios, y el hombre sale tranquilo y dice que: 
“Si no bajamos un cambio en Alvear y en San Carlos 
nos van a cortar el gas”. Y bueno, uno lo puede 
tomar así, casi como tragicómico, pero estas cosas 
están pasando en la Provincia.  

Nos llaman “mete miedo”, a esta docente de 
alumnos especiales, que tuvo la buena intención de 
informar a su familia; yo lo escuchaba al audio varias 
veces y que después se conoció, y que se 
encargaron muchos medios de defenestrar, porque, 
tal vez pueda tener alguna imprecisión técnica, lo 
que no tiene impresiones, es en cuanto a la 
estrategia, que a mí, cuando lo escuché la primera 
vez me parecía casi un poco descabellado, el 
problema es que empezamos a ver esas cosas. Les 
dolió mucho cuando se habló de “zonas de 
sacrificio”, y a mí también, la verdad que en la 
primera, me sonó a “¿zonas de sacrificio?”, y se 
hace en alusión a lo que pasó en Estados Unidos; 
estoy hablando de ese audio del cual se hace 
referencia. En Estados Unidos, por lo menos fueron 
más honestos que nosotros y definieron zonas de 
sacrificio, justamente por la práctica de esta 
actividad denominada Fracking, que el Gobernador 
inauguró después de un experimento fallido, el año 
pasado, y en base a ese experimento fallido, con 
todas las fallas posibles, se elaboró un decreto que 
ha recibido varias denuncias de inconstitucionalidad 
y esperamos que la justicia resuelva al respecto.  

Hoy hay una manifestación allí afuera. Las 
asambleas y el pueblo autoconvocado tiene miedo. 
¡Claro que tienen miedo! Yo tengo miedo, porque si 
a mi no me dicen lo que van a hacer; lo hacen 
escondido; lo publican en el Boletín Oficial después 
que lo hicieron; van a controlar; se dan cuenta de 
que se equivocaron, pero como no podían tener a la 
máquina parada, porque era un costo económico 
muy alto para la empresa, la Directora de Protección 
Ambiental, “la Directora de Protección Ambiental”, 
pone primero los intereses de la empresa, que de los 
ciudadanos que estamos aguas abajo de la cuenca 
que está siendo afectada, “está siendo afectada”, 
digan lo que digan, “está siendo afectada”. Lo dicen 
los propios estudios que emanaron de Irrigación; 
entonces, ¡claro que tenemos miedo! Y le estamos 
pidiendo respetuosamente al Gobernador, a pesar 
de los calificativos con los que nos trata; no hemos 
usado los mismos calificativos para referirnos a él. 
Queremos una Provincia en paz y nosotros hemos 
decidido como Provincia, hace cien años, de qué 
manera queremos vivir, de qué manera; por eso 
tenemos una Ley de Agua de la misma edad de la 
Constitución. 

Entonces, cercenar los derechos de una 
persona que, con cierto temor, envía un audio de 
Whatsapp. Lo mismo le pasó a don Errada en 
General Alvear; le pasó a Mauricio CEDIC, porque 
se manifestaron por problemas del agro; le pasó al 

diputado Rueda; le pasó a Eduardo Pico; le pasó a 
Esteban Servat. Intimidación; cartas documento: 
“¡Cállense la boca, muchachos! ¡Acá estamos 
gobernando nosotros!”. Y eso lo tenemos claro, pero 
no estamos hablando de que están instalando una 
panadería al lado del Río Atuel; estamos hablando 
de una de las actividades más controvertidas del 
mundo; les guste o no les guste que lo llamemos así, 
pero así es. Por eso países enteros la están 
prohibiendo; por eso, provincias enteras la están 
prohibiendo. Y no podemos tener temor de que entre 
gallos y medias noches el Gobierno habilita una 
actividad de este tipo y de que la sociedad se 
levante, y la sociedad le esté diciendo al 
Gobernador, respetuosamente: “Señor Gobernador, 
dé marcha atrás con este decreto; dé marcha atrás 
con esta forma de querer meternos en una nueva 
actividad, en reformar, en transformar nuestra matriz 
productiva por una que les han dicho que les va a 
generar mucho trabajo”.  

- Ocupa la Presidencia la señora 
Vicepresidenta Primera, diputada Cristina Pérez.  
 
SR. MAJSTRUK (PJ) - Yo les pido que vayan a 
Neuquén, que vayan a Río Negro y vayan a ver la 
cantidad, vayan a preguntarle. Me acuerdo un 
Gobernador que nos decía: “Pregunten en 
Malargüe”. Yo les diría: “Pregunten en Neuquén; 
pregunten en Río Negro”. Informémonos sobre el 
tema; escribamos la palabra “Fracking” en un 
buscador y leamos lo que dice. 

Entonces, señora presidenta, creo que estas 
prácticas no nos están haciendo bien. El pueblo se 
está manifestando; lo está haciendo pacíficamente, 
porque acá no es ha roto nada; no han destruido 
nada, como nos quieren hacer creer. Vemos, como 
decía el diputado recién, ahora a la Directora de 
Protección Ambiental haciendo lobby petrolero, 
porque la Directora de Protección Ambiental va y 
está haciendo una campaña tratando de imponer 
una actividad, la Directora de Protección Ambiental 
va a General Alvear a hablar de Fracking, va a San 
Rafael a hablar de Fracking y es la Directora de 
Protección Ambiental. Entonces, ¿cómo no vamos a 
tener miedo? Si nuestros Organismo de Control 
parecen funcionales a intereses económicos. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) – Señora presidenta: es 
para apoyar el proyecto del diputado Ilardo. 

Primero, porque nos parece muy 
preocupante la persecución a esta docente y 
después, porque vemos que no es nuevo, que es 
parte de una forma que tiene el gobierno de 
amedrentar a quienes no opinan lo mismo que 
sostiene el Oficialismo; ya lo vimos y nosotros 
presentamos un proyecto en ese sentido, cuando la 
Gendarmería fue a un terciario a buscar información 
de sus estudiantes porque habían participado en 
una concentración y una movilización contra el 
fracking. 
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Ya lo vimos, hace un tiempo atrás, cuando la 
Dirección General de Escuelas despidió a la docente 
Paola Bignoli, por criticar el “operativo aprender”. 

Y en paralelo, vemos a un Gobernador que 
se pasea por los medios nacionales diciendo que en 
Mendoza, “no hay conflictividad social”. Si en 
Mendoza no hay conflictividad social, no es porque 
el Gobernador solucione los problemas que tienen 
los mendocinos, o escuche a los mendocinos que 
están contra el fracking; sino al contrario, 
justamente, porque los amedrenta, es justamente 
porque los persigue y porque busca de que esta 
forma no se sienta la conflictividad social en 
Mendoza. 

Para nosotros es una sorpresa. Hay 
legisladores del Frente de Izquierda que tienen 
causas abiertas por ir a movilizaciones, como 
Lautaro Jiménez, mi compañero que ahora es 
senador; o como Héctor Fresina que era diputado y 
era diputado en el momento que se le imputó. 

También creo que esto no es una política, 
solamente, del Gobernador Cornejo, es algo que 
estamos viendo a lo largo y a lo ancho del país; 
como muy bien decía el diputado Aparicio, ayer se 
vio la represión a los trabajadores del SUBTE, mi 
compañero Claudio Della Carbonara, que es 
Delegado de los Trabajadores del SUBTE, 
denunciaba muy bien que es un ataque al derecho a 
huelga y que eso es lo que están haciendo y que de 
esa forma pretenden controlar la conflictividad social. 
Y lo vimos hace unos días también, con la represión 
a los trabajadores de Cresta Roja, también en 
Buenos Aires. 

En el marco de esto, nosotros creemos que 
es necesario pararle la mano a la persecución del 
gobierno, pararle la mano al amendrentamiento que 
busca ser sobre quienes levantan la cabeza, sobre 
quienes salen a plantear su propia opinión en un 
audio o quienes, incluso, van a movilizaciones para 
hacerse escuchar. 

Nos parece muy repudiante todas estas 
acciones que se vienen tomando, pero vemos que 
hay un hilo conductor y no se puede hablar, 
solamente, de este caso puntual, que desde ya es 
terrible, sino que tiene más que ver con una política 
que viene llevando adelante tanto el gobierno 
provincial como el gobierno nacional. 

Así que, dejar planteado nuestro apoyo al 
proyecto del diputado Ilardo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI) – Señor presidente: yo también, 
es para apoyar el proyecto del diputado Lucas 
Ilardo. 

A veces me sorprende, ¿no estaremos 
nosotros, o yo ahora me siento que por ahí voy a 
hacer investigado por esto?  Porque yo recuerdo, 
que ese whatsapp lo escuché y también lo pasé 
¿seré cómplice ahora? 

Porque a esta altura hemos llegado, porque 
si es delito haber hecho el whatsapp, debe ser delito 

haberlo pasado porque soy cómplice. La verdad que 
me sorprende sobremanera que hayan sido 
compañeros de bancada los que hayan presentado 
este pedido a la justicia y, espero que los jueces o 
los fiscales no lleven adelante esto porque es una 
ridiculez; es una ridiculez que vamos a ser todos 
cómplices, porque creo que media Mendoza pasó 
éste whatsapp. 

¿Y saben por qué lo pasó? Por 
desinformación. Yo no sé si está bien ese whatsapp, 
yo creo que está en gran parte mal y en algunas 
cosas puede llegar a tener razón en el futuro. Pero 
es la falta de información pública, eso es lo que nos 
está faltando, nos está faltando información pública 
de la técnica de fracking, creo que la Directora de la 
Secretaría de Medio Ambiente, no es la más 
adecuada para dar esta información, me parece que 
al contrario, ella debería estar velando sobremanera 
por la protección del agua, que es nuestro recurso 
esencial que tiene que cuidar de todas las maneras, 
de que no llegue a haber ningún tipo de 
contaminación, ni la mínima; me parece que esta 
Directora que hoy la escuchaba por radio, porque es 
curioso, parece que hay una estrategia 
comunicacional política de este Gobierno, que 
primero me está sorprendiendo y después me está 
atemorizando; porque ella denunció que fue 
intimidada; ella dio una conferencia en la Cámara de 
Comercio de San Rafael y dice que cuando salió, fue 
fuertemente intimidada por gente que le hablaba de 
frente; esa fue la intimidación, es decir, no le 
pegaron, no la insultaron, se taparon el rostro, era 
gente común que le estaba hablando; obviamente es 
una funcionaria pública, ella tiene que recibir a la 
gente y escuchar a la gente sobre todo porque es la 
Secretaría de Medio Ambiente y está hablando de 
Fracking, una técnica que todos desconocemos cuál 
va a ser su implicancia para nuestra provincia. 

Entonces vemos que por un lado, están 
mandando a la policía cuando hay protestas 
urbanas; por otro lado la funcionaria pública está 
estigmatizando a cualquiera que la venga a increpar 
dice “me están intimidando”; por otro lado a una 
maestra la quieren denunciar, pero no cualquiera, 
porque la verdad que cualquiera puede denunciar lo 
que quiera, es muy difícil para un Fiscal que lleguen 
tres diputados y concejales y hagan una denuncia; la 
verdad que si yo sería Fiscal diría, “mejor lo hago, 
porque si no me mandan a un Jury”. 

Entonces, la verdad, que ningún diputado 
tiene que hacer eso, acuérdense que acá hay una 
Comisión de Derechos y Garantías, es muy 
importante los derechos y garantías que tiene esta 
maestra, ejercer la comunicación libre y soberana de 
cualquier ciudadano, es lo más importante que nos 
da la Constitución, si queremos ser democráticos, 
dejemos que todos hablen, que hablen por 
whatsapp, que hablen por radio, que hablen a sus 
vecinos; ya lo destaqué la otra vez, hay un blindaje 
de los medios. Fracking, hoy es prohibido en 
muchos medios de Mendoza y ¿sabemos por qué?. 
Porque varios de ellos tienen parte de negocios con 
ésta técnica y con estas empresas; y está bien que 
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lo hagan, son empresas, son empresas que tienen 
multimedios, están metidos en petróleo, está bien 
que lo hagan, son gente que hacen negocios; pero 
por otro lado, acá estamos los representantes del 
pueblo, no los representantes de las empresas, para 
eso, el diputado que quiera ser representante de 
empresas que se vaya a la Cámara de Comercio de 
San Rafael, me parece perfecto, o a la UCIM, a 
cualquiera de las Cámaras, pero acá, lo han votado 
gente, no empresas; no se olviden, no se olviden 
que acá vota gente, gente de Alvear, de Lavalle, de 
Rivadavia, gente que después les va a pedir a cada 
uno, a ver qué están haciendo acá. Esta gente que 
esta acá afuera, que no sé si están siendo recibida, 
es gente que está muy preocupada, se han ido a 
acampar, la verdad que pasar frío en una plaza 
pública sin baño y demás, hay que tener ganas de 
hacer Patria, porque nosotros la pasamos re bien 
acá, calentitos y no damos el debate del Fracking, es 
imperioso que lo demos acá y que sepamos cómo 
es la técnica, es buena, es mala, qué va a producir 
en nuestra provincia, es nuestros ríos, yo les tengo 
mucho miedo a esta técnica, yo diría que por las 
dudas la prohibamos, y sobre todo y para terminar 
hay que repudiar cualquier censura que se le hagan 
a los ciudadanos. 

Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: no voy a 
ahondar demasiado en los detalles porque me sumo 
a lo que están diciendo mis colegas, solamente 
recordar, que hoy 23 de mayo, se cumplen 30 años 
de aquella marcha blanca de los trabajadores de la 
Educación, reclamando derechos y justamente hoy 
estamos debatiendo en este recinto, que a una 
docente se le está cerciorando el derecho a 
expresarse en forma privada a través de un 
whatsapp, me parece terrible, y no es lo único que 
se está cercenando a los trabajadores de la 
educación, venimos viendo por parte de este 
Gobierno, reiterados hechos de ataque contra el 
gremio docente, ni hablar del ítem aula. 

Entonces, mi absoluta solidaridad para con 
los docentes, acompaño el proyecto del diputado 
Ilardo, como todo nuestro Bloque, pero además 
recordar que justamente hoy se conmemora el Día 
del Trabajador de la Educación, ¡qué contrasentido!. 
¿No?. ¿Conmemorarlo? Con un hecho tan 
lamentable como una denuncia a una docente; la 
verdad, es para expresar el repudio a esta denuncia 
y para rescatar y resaltar el trabajo de los docentes 
en nuestra Provincia, que tan maltratados vienen 
siendo desde este Gobierno. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: se han 
mezclado muchas cosas. Primero se habla de una 
denuncia a una docente; realmente yo celebro que 

haya diputado que hayan podido leer la denuncia y 
nos informen quiénes son los que han denunciado a 
una docente, porque acá, que yo sepa, no hay 
ninguna denuncia contra ninguna docente, 
simplemente algunos ciudadanos que cumplen 
función de diputados; y digo esto porque como 
ciudadanos tienen el derecho a denunciar, si creen 
que hay un hecho ilícito; y como funcionarios 
públicos, que son los diputados, tienen la obligación 
de denunciar si creen que hay un hecho ilícito; y 
esto es lo que han hecho, ejercer un derecho y 
cumplir con un deber; y a eso, esta Cámara le quiere 
responder con la censura diciendo que ningún 
legislador puede hacer una denuncia. Si esto viniera 
de cualquier persona que no estuviese instruida, y 
yo tal vez lo entendería, pero viniendo de algunos 
letrados, abogados del fuero, realmente me llama la 
atención señor presidente, y creo que hay que ser 
serio aún cuando actuamos acá. 

Después, también se habló un poco de 
fracking; si me permite señor presidente, solicito 
autorización para dar lectura. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización, 
diputado. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: quiero 
referirme a algo que supongo que nos habrá pasado 
a muchos legisladores. Nos llegaron una serie de 
mails, donde unos supuestos ambientalistas, nos 
peticionaron que no aprobáramos este proyecto de 
ley. La verdad que me llamó la atención por haberlos 
recibido casi todos juntos, y por el lugar de dónde 
vinieron, evidentemente, todo este tipo de maniobras 
tiene un claro tinte político, es más, con la misma 
base discursiva de la oposición y en especial de los 
legisladores porteños de la oposición. 

¿Qué dicen estos mails?. “Que no 
aprobemos la ley, porque el fracking es perjudicial 
para el medio ambiente. Que es perjudicial para el 
patrimonio de la provincia, porque las regalías son 
bajas. Que es lisa y llanamente una expropiación de 
los recursos naturales que tenemos los argentinos y 
que debemos preservar incólume para futuras 
generaciones. Frente a esta situación acudí y 
estudié y traté de ver cuáles eran las alternativas 
que proporcionaban estos supuestos ambientalistas, 
y es simplemente la nada. No nos proponen la nada. 
Y la nada, señora presidenta, implica falta de 
inversión, la imposibilidad de crear nuevas fuentes 
de trabajo, menores recursos con la provincia y 
dependencia energética; la nada es simplemente lo 
peor que nos puede pasar, por eso es que decidí 
contestar estos mails, y a pesar de que me decían 
que eran spam, más que spam, son espantosos.” 

Estas son las palabras, cuando se trató la 
ley corta o ley fracking en el Congreso de la Nación, 
del hoy, senador Abraham. 

Tengo otro si quiere, del senador Bermejo, 
en ese momento, de la diputada Sagasti, del 
diputado Carmona que aprobaron esta ley; entonces 
estamos en presente de una doble moral, el fracking 
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es bueno, menos en Mendoza, ahora porque no 
somos gobierno. Nada más señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: se intenta 
confundir evidentemente, el derecho y la obligación 
de los diputados, que son las mismas personas que 
los ciudadanos, no se puede partir al diputado en el 
ciudadano y el que está acá debatiendo. 
Básicamente lo que se está repudiando es el 
cercenamiento a la libertad de expresión. 

La libertad, dentro de nuestra Constitución, 
es uno de los derechos más preciados. Tal es así, 
que muchos prefieren la libertad a la vida, una 
cuestión ideológica. Entonces, la libertad, en todas 
sus dimensiones, para todos los ciudadanos de la 
Argentina, es un bien preciado, es un derecho 
preciado que no estamos dispuestos a ceder. 

El cercenamiento de la libertad de expresión, 
a través de aprietes, es lo que se está tratando de 
repudiar en este recinto.  

Respecto a la técnica de Fracking -lo que 
muy bien ha dicho el diputado Vadillo-, si la gente 
tiene miedo es porque hay desconocimiento; y es 
por eso, justamente, que mi bloque ha pedido un 
debate en Comisiones del tema Fracking, porque 
queremos saber, queremos saber en qué medida es 
o no perjudicial el Fracking en la Provincia; 
queremos saber si es posible que se implemente 
esta técnica con debidos controles, y que no afecte 
al medio ambiente. 

El miedo surge del desconocimiento; y 
nosotros, como legisladores, debemos estar atentos 
a las preocupaciones de la gente, estar preocupados 
por el miedo, o el temor, o lo que a la gente le está 
pasando en la calle. Y esto es lo que está pasando. 

Y si vamos a citar a legisladores que 
estaban a favor o en contra del Fracking… 

- Solicita una interrupción el diputado Priore, 
concedida por la diputada Segovia.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore.  
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: para decir 
que, si no se ha organizado la venida de los 
funcionarios ni el debate, es porque las comisiones 
no estaban compuestas hasta el día de ayer, y no 
era por voluntad del Oficialismo que no se habían 
compuesto las comisiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia.  
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: si es por 
nombrar legisladores que estaban en contra del 
Fracking, podemos mencionar al actual intendente 
de Godoy Cruz, que sistemáticamente se opuso al 
Fracking en Mendoza. 

A ver, no saquemos quién opina a favor o en 
contra; lo que estamos pidiendo es saber, conocer 

respecto de las técnicas de Fracking. A lo mejor, 
esos diputados que usted está mencionando 
conocían lo que nosotros y lo que la población de 
Mendoza, en este momento, no está conociendo. 

Entonces, no hagamos alarde. Parece que, 
depende de en qué  lugar se está, es cómo se opina 
o no de determinados temas.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: me alegra 
saber que el oficialista, diputado Priore, lo reconoce; 
y saber que el Oficialismo tiene dos bloques: el 
bloque PRO y el bloque UCR. Es importante saberlo. 

Lo segundo, yo quiero hacer acá una 
renuncia concreta, señor presidente. Yo intenté, sin 
éxito lamentablemente -debe ser un problema tal vez 
en la explicación, tal vez no tengo la virtud docente-, 
intenté, sin éxito, explicar muchas veces a un 
diputado provincial la diferencia de jurisdicción entre 
ser diputado nacional y diputado provincial. 

Intenté, sin éxito, explicarles a los diputados 
que los legisladores nacionales legislan para 
reglamentar lo que se va a aplicar en todo el país. 

Intenté explicar, sin éxito, a los diputados 
que quienes son legisladores nacionales, por 
supuesto, habilitaron la práctica de Fracking en la 
provincia que decida hacerlo. Luego, es decisión y 
jurisdicción de cada provincia definir en qué 
provincia se hace, porque la verdad es que los 
diputados nacionales no están en condiciones de 
prohibirle a una determinada provincia, donde tal vez 
sí se dan las condiciones para ejercer la actividad, 
hacerlo. Entonces, por supuesto, en ese entonces, 
el diputado nacional Alejandro Abraham habilitó que 
las provincias que lo definieran, hicieran los estudios 
necesarios para realizar la práctica de manera 
sustentable. El diputado nacional Abraham ahora es 
senador provincial, y debe regir los intereses de la 
Provincia de Mendoza. 

Intenté explicarles, sin éxito, a los diputados 
que la Constitución de la Nación establece que los 
diputados nacionales legislan para los intereses del 
pueblo de la Nación Argentina, no legislan para los 
intereses de Mendoza. Así les corresponde a los 
senadores nacionales. 

Luego de haber intentado, con toda la 
paciencia y la didáctica que tengo a mi alcance, 
explicarles a los legisladores la diferencia entre un 
diputado nacional y un senador nacional, y la 
diferencia entre un diputado nacional y un senador 
provincial, es que renuncio en este acto, al intento 
sistemático de explicar o de darle Instrucción Cívica 
a un legislador, que debe hacerlo en su domicilio.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 

Discúlpeme, porque una cosa no me quedó 
claro.  

¿Usted, lo que pretende explicarnos a este 
Cuerpo, y como presidente, porque la verdad que 
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me ha costado entenderlo. ¿Usted, lo que nos 
pretende decir, que son. 

O sea ¿Uno cuando es diputado nacional, 
puede tener unas convicciones; y cuando pasa a ser 
legislador provincial, puede tener otras 
convicciones? 

No me quedó claro, eso. 
 
SR. ILARDO (PVM) – No. Yo le explico, y me parece 
importante su pregunta. Me parece bien que, y en 
este caso así como usted lo manifestó recién, quiero 
que quede constancia en el Acta, que le estamos 
permitiendo hacer uso de la palabra, cuando por 
Reglamento, usted no lo tiene permitido. 
Solamente es para dejarlo constancia en Acta. 

El diputado nacional y el senador provincial 
tienen las mismas convicciones, pero tienen 
diferentes responsabilidades, señor presidente. 
Cuando uno es diputado nacional, tiene que pensar 
en los intereses de todas las provincias. Y cuando 
uno es diputado provincial o senador provincial, 
legisla para responder a los intereses de su propia 
provincia. Eso es lo que hace que un diputado 
nacional y un senador provincial; por supuesto, 
puedan legislar de manera diferente, porque pueden 
estar tomando una decisión que beneficia, tal vez, a 
Tucumán, porque según la Constitución, el diputado 
nacional legisla para los intereses del pueblo de la 
Nación Argentina, no para los intereses de Mendoza. 
Sí así, los senadores nacionales que responden a 
los intereses de cada provincia. 

Y ojalá que en el día de hoy, el senador 
Cobos y la senadora Verasay, respondan a los 
intereses de Mendoza, y defiendan a los 
mendocinos de los tarifazos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, muy ilustrativa 
su explicación, diputado.  

Tiene la palabra la diputada Casado. 
Diputada: ¿Le concede una interrupción al 

diputado Priore? 
 
SRA. CASADO (PRO) – Sí. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: gracias. 

Primero, creo que hay que dirigirse a los 
colegas con respeto. Cosa que el diputado 
preopinante, no hace. Ya me faltó el respeto la 
semana pasada. Le faltó el respeto hoy, a los 
diputados que hicieron la denuncia, diciéndole que 
no conocía lo que significaba “intimidación”. Y 
evidentemente él cree que tiene una sabiduría por 
encima del resto del común de los legisladores. 

Creo que hay que respetar a los demás, y 
expresarse con respeto hacia todos los legisladores. 

Después, lo que le voy a decir, es que le 
explique al senador Bermejo que era senador 
nacional, que tenía que defender los intereses de 
Mendoza, y votó a favor de la ley. 

Y que le explique al pueblo de Mendoza, que 
no forma parte del pueblo de la Nación Argentina, 
porque evidentemente sus legisladores no los 
representan a ellos, sino que representan a todos 
los otros, menos a los mendocinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Casado. 
 
SRA. CASADO (PRO) - Señor presidente: creo que 
el diputado Ilardo, además de ser mal docente, es 
mal alumno; porque no estaría entendiendo cómo 
funciona lo del fracking, y qué es lo que ha pasado 
en esta provincia y en este país. 

La ex presidente, Cristina de Kirchner, 
aprobó la utilización de la técnica del fracking; luego, 
el gobernador anterior, también adhirió a esa ley. Y 
lo que se está discutiendo ahora, es un decreto 
reglamentario donde se ve el impacto ambiental de 
esta técnica, solamente eso. 

Entonces creo que están mezclando todo. 
Mezclan derechos de expresión, donde no se hacen 
responsables de lo que dicen. O sea, todo derecho 
tiene una obligación. Acá parece que son todos 
derechos, nada más. Las obligaciones también 
existen, y creo que eso no lo reconocen. Y que 
representamos a toda la Provincia, porque somos 
diputados provinciales, como usted dijo, y hay gente 
que con estas declaraciones se ven afectadas en 
sus trabajos y en sus formas de vivir. 

Hay un departamento, que es Malargüe, que 
es un departamento petrolero, fundamentalmente, y 
con todos estos dicho se ve afectado en su función y 
en su economía. 

Entonces, le estamos diciendo a los 
malarguinos que se tienen que ir de Malargue, 
porque no van a poder trabajar en el petróleo. 
Entonces, seamos más coherentes; seamos 
coherentes con lo que decimos; seamos coherentes 
con lo que pedimos. Y creo que, nos informemos un 
poquito más; las puertas están abiertas de las 
universidades; de todos los equipos técnicos; del 
Ministerio de Infraestructura; de Minería; está todo a 
disposición, el problema es cuando no se quiere 
escuchar. 

Entonces, simplemente eso, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (PVM) - Señor presidente: muy breve. 
La verdad es que no iba a hacer uso de la palabra, 
pero cuado hace 2 años y medio atrás, o 3, o 4, la 
verdad que no me acuerdo; íbamos a la Fiesta de la 
Ganadería en Alvear, porque nosotros íbamos; la 
cola de gente insultándonos por estos temas era 
inmensa, casi parecía una procesión; y la verdad es 
que quienes estaban a la cabeza son quienes hoy 
gobiernan.  

¿Qué digo con esto? La verdad, no nos 
sorprendamos; el uso del tema de la minería en 
Mendoza, desde la oposición y desde el oficialismo, 
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es y será lo que tenemos hoy ¿Saben por qué 
sucede? Porque ningún candidato expresa 
claramente cuando es candidato a gobernador, su 
posición ante la minería; porque si algún gobernador 
o candidato a gobernador dijera en algún momento 
“estoy a favor del fraking” “estoy a favor de esto” por 
temor a que no lo voten no lo dice y después lo 
queremos aplicar. 

Entonces, la verdad es que en vez de 
echarnos culpas; que votó; que no votó; que hizo; 
que no hizo; denuncias; tendríamos que discutir de 
una forma sincera, concreta y definitiva el tema 
abierto a la comunidad de toda la provincia, el tema 
de la minería. 

En segundo lugar, señor presidente, decirle 
que yo me voy a tomar el atrevimiento de pedir 
disculpas en nombre del diputado Ilardo, si algún 
legislador, sobre todo del PRO, se ha sentido 
ofendido; no porque creamos que lo hemos 
ofendido, sino porque en realidad tenemos miedo 
que nos metan presos. Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Casado. 
 
SRA. CASADO (PRO) - Señor presidente: seguimos 
mezclando cosas, en ningún momento se habló de 
minería, se habló de fraking que es explotación 
petrolera. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (PVM) - Señor presidente: como leyó 
una audio de Abraham donde hablaba de la minería, 
no solamente el fraking, por eso esa expresión. La 
verdad es que hay que estar atento toda la sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 74289. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 45) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: era porque 
habían diputados que estaban recibiendo; pero 
votémoslo con los diputados presentes, porque hay 
quórum, no va a alterar el resultado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

- Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Resulta rechazado.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 

SRA. SEGOVIA (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitar la toma de estado parlamentario del 
expediente 74291, un proyecto de declaración de la 
diputada Stocco, y su posterior pase a las 
comisiones correspondientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario y posterior giro a 
comisiones del expediente 74291. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
-(Ver Apéndice Nº 45) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (UCR) – Señor presidente: respecto 
a este proyecto de declaración, bajo el expediente 
74291, titulado: Afectación del Alcance de los Títulos 
de Actividades Profesionales. A partir de una 
resolución dictada por el Ministerio de Educación de 
la Nación, publicado el viernes pasado, la 1254 del 
18, básicamente recorta las incumbencias de treinta 
y siete profesiones, estas profesiones son todas las 
ingenierías, bioquímicas, psicología, arquitectura, 
medicina, veterinaria, consta en el expediente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Disculpe, diputada, le 
pide una interrupción el diputado Biffi, ¿se la 
concede? 
 
SRA. STOCCO (PJ) – Sí.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Diputada, muy respetuosamente, 
el expediente acaba de tomar estado parlamentario, 
ha sido remitido a la comisión correspondiente, no 
suele ser aquí una costumbre que apenas tome 
estado parlamentario hablamos sobre el tema. De tal 
modo, yo le pediría que este tema lo discuta en la 
comisión respectiva. Me parece que esa es la 
mecánica parlamentaria correspondiente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: brevemente 
y en respeto a la gente del Colegio de Psicólogos, 
que está presente; del Centro de Estudiantes de 
Psicología, que está presente acá, debido al recorte 
de las incumbencias, me parece que da para hacer 
una breve explicación de lo que se trata este 
proyecto.  

Es solamente pedirle a los colegios que se 
ven afectados por el recorte de las incumbencias 
que presenten informes para ver su grado de 
afectación.  

Y está presente acá el Colegio de 
Psicólogos, a quien agradezco que esté presente y a 
los estudiantes, porque es la carrera que más 
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afectada se ve, de dieciséis incumbencias pasa a 
tener cinco. 

Por lo tanto, me parece relevante dar una 
mínima explicación, discúlpeme, diputado Biffi; pero 
me parece importante porque la gente ha venido 
acá, desde el Colegio de Psicólogos para, 
justamente, que esto se conozca y se difunda.  

Así es que, le agradezco las palabras.  
 

V 
PERIODO DE HOMENAJES 

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

Tiene la palabra el diputado Niven.  
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: la semana 
pasada en esta sesión, se dio un debate sobre 
acudir al Fondo Monetario Internacional. En ese 
debate hubo algunas expresiones que me dejaron 
preocupación posterior, retirándome del recinto, una 
fue de Mario Díaz. 

Mario Díaz se refirió a los que acudían eran 
los mismos “vende Patria” de siempre. Me quedé 
preocupado con este concepto, me pareció duro.  

La Patria es algo que todos sentimos y 
mencionamos permanentemente; la Patria para 
algunos es el lugar donde uno nace; y otras 
interpretaciones viene de la palabra pater, que es el 
lugar donde enterramos a nuestros padres, y es algo 
bastantes sentido por todos. 

Y la otra frase que me quedó dando vueltas, 
no sé si la dijo Omar Parisi o Lucas Ilardo, hacían 
referencia de, acudir al Fondo Monetario 
Internacional era entregar la soberanía, también me 
parece muy duro, fuerte.  

Y me puse a estudiar, me puse a mirar y ver 
de dónde viene exactamente, desde qué época es el 
Fondo. Y el Fondo Monetario Internacional tienen su 
origen en un acuerdo, durante la Segunda Guerra 
Mundial, allá por el año 44, los países venían de la 
debacle del 30 en lo económico, y después metidos 
en una guerra; y se forma a través de un acuerdo, 
en ese momento, de la Segunda Guerra Mundial. 
Argentina recién se incorpora junto con Chile, con 
Bolivia, con Ecuador, con Paraguay y con Uruguay, 
seis países latinoamericanos, se incorporan en el 
año cincuenta y seis, Brasil ya estaba adentro. Y mi 
sorpresa fue ver que se nombra Director del Fondo a 
Rodolfo Corominas Segura en nombre de esos seis 
países latinoamericanos; o sea, pasó a ser parte del 
Directorio, representando a esos seis países, a los 
cuales tenía que remitir, cada tres meses, un informe 
al respecto.  

Y me puse a leer inclusive lo que dejó 
plasmado en algunas actas del Fondo, y tiene 
muchísimo que ver con lo que se habló en este 
recinto la semana pasada.  

Así es que, si me permite, y para no 
equivocarme, voy a leer. Voy a leer lo que Rodolfo 
Corominas Segura, un mendocino, fue gobernador 
de la Provincia, es un demócrata también; fue 
gobernador de la provincia del año 1938 al 1941, en 

esa época el periodo del gobernador era de tres 
años, por eso fue la duración de su gobernación, 
pero Corominas Segura, con mucha claridad dejó 
plasmada en actas estas frases: 
 
SR. PARES (Parés) - Está autorizado, diputado. 
 
SR. NIVEN (PD) – “Es innecesario y perjudicial al 
prestigio del Fondo, que aparezcan, por una parte: el 
Estado soberano, limitado en el ejercicio de sus 
derechos propios e inalienables; y por la otra: el 
Fondo Monetario Internacional, como interfiriendo en 
aquellas funciones propias del Gobierno, en tanto y 
en cuanto, aprueba medidas de políticas 
económicas o monetaria interna, y reservándose 
aprobar o desaprobar después actos que ejecutarán 
las autoridades financieras locales, dentro de las 
fronteras del Estado contratante. 

Hago estas reflexiones, guiado por el único 
propósito de mantener el prestigio internacional del 
Fondo, y evitar que se forme una opinión pública 
contraria a él, atribuyéndole responsabilidad en los 
planos económicos, financieros de los países a los 
que se presta ayuda, o bien, que se le impute 
injerencia indebida en la conducción de asuntos 
internos de las naciones. 

También decía: “No debe exigirse a los 
países compromisos sobre el nivel de sus 
inversiones o el límite de expansión de su crédito 
interno, o cláusula semejante sobre la circulación 
monetaria. 

Se oponen a ello, tanto el carácter mismo de 
la entidad, creada por un gran conjunto de naciones 
para ayudarse mutuamente, como el hecho de que 
las operaciones se convienen con entidades 
soberanas, cuyas facultades, autodeterminación 
para afrontar los problemas internos propios de cada 
país, no debe ser restringida o limitada”. 

Señor presidente, va mi homenaje, en este 
espacio, a Rodolfo Corominas Segura, un 
mendocino que nació en 1891, falleció en 1967. Y 
creo que lo que dejó plasmado, en representación 
de esos seis países latinoamericanos, en las actas, 
cuando ocupó el Directorio del Fondo Monetario 
Internacional, expresa -por lo menos- mi total sentir y 
creo que muchas de las cosas que dijo acá, es lo 
que la semana pasada estuvimos discutiendo en 
este recinto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: disculpe si 
estoy cometiendo un error, pero pasamos al Periodo 
de Homenajes y no percibí en el momento el 
cambio, y quería solicitar una petición, no sé si es 
posible en este marco, pero era el desarchivo de un 
expediente. Es el expediente 73542, que es de la 
diputada María Sanz, que es un pedido de informe 
sobre la obra de pavimentación de la Avenida 
Balloffet, en la ciudad de San Rafael, con respecto a 
una demora en la que estuvo involucrada; tuvimos 
algunas peticiones de algunos vecinos respecto a 
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una preocupación por una demora de varios meses 
que tuvo la empresa a cargo, la empresa adjudicada 
a esa obra que es la empresa Black Shadow, y 
queríamos desarchivar el expediente y que vaya a 
Comisión para agregar algunas dudas que tenemos.  

Y agradezco ser parte de la posibilidad de 
escuchar el debate, y del diputado Niven, en su 
estudio, no tengo dudas de la buena intención de 
Corominas Segura, no sé si por suerte o 
lamentablemente no pudo ver las consecuencias 
que trajeron muchos años después la intromisión del 
Fondo Monetario internacional en nuestro país, 
seguramente no fueron las que tenía en su intención 
cuando participó en representación de esos países. 
Así es que considero, que es un desgaste a nuestra 
soberanía no tengo dudas, presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si, el que se tiene que 
disculpar soy yo. En realidad, estábamos tratando 
los expedientes sobre tablas, lo que pasa es que yo 
cometí un error. Corresponde justamente las 
mociones de preferencia. 

- En consideración la moción del diputado 
Ilardo, en cuanto al desarchivo. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Bassin. 
 
SRA. BASINN (UCR) – Señor presidente: buenos 
días, buenos días a este Honorable Cuerpo, a pesar 
de que llevamos muchas horas sentados acá, 
muchos no nos hemos saludado.  

Este homenaje es porque sabemos todos 
que dentro de muy pocas horas vamos a comenzar 
a celebrar el 208 Aniversario o 208 Años de la 
Revolución de Mayo. He escrito y he preparado un 
pensamiento y una reflexión; considero que es 
necesario el replanteo aunque parezcan palabras 
muy mencionadas año tras año, realmente un 
verdadero replanteo del país que queremos, ya que 
todos, quienes estamos acá, como han dicho 
muchos legisladores, antes de ser legisladores, 
somos ciudadanos argentinos. 

El poeta decía que: “la Patria es la tierra en 
que nacimos”. Y en los tiempos en los que vivimos, 
son tiempos en los que con convicciones y fortalezas 
debemos mirar nuestro espíritu, fijar nuestra 
atención y determinar, sin olvidarnos, que ésta es la 
tierra de nuestros héroes; de nuestros próceres; de 
nuestros abuelos también. Pero no debemos de 
olvidarnos que ésta es la tierra de nuestros hijos y 
de nuestros nietos. También debemos fijar un 
pensamiento en la tarea en que nos disponemos a 
ser, un sentimiento vinculante y un lazo definitivo, 
para alentar a la ciudadanía, a que realmente es 
posible, y es cierto una Patria, y una Argentina de y 
para todos. 

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

 

Es todo, señora presidenta, este es el 
homenaje para celebrar los 208 Años de la 
Revolución de Mayo. Me parecía que no debíamos 
dejar pasar, de irnos de esta sesión, sin hacer este 
homenaje para el próximo 25 de mayo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Cristina Pérez) – Tiene la 
palabra el diputado Perviú. 
 
SR. PERVIÚ (PVM) – Señora presidente: también en 
vísperas de un nuevo 25 de mayo, quisiera 
dedicarles unas palabras a los hombres que 
participaron de aquella gesta patriótica. 

En ese entonces, éramos solo una colonia, y 
la verdad que estábamos sofocados por la 
dominación de una potencia extranjera, la toma de 
decisiones de nuestro futuro no dependía de 
nosotros, y fue gracias a la valentía y a la voluntad 
de esos patriotas, que ese régimen concluyera. Y es 
que esto me toca muy de cerca, porque muchos de 
los patriotas de 1810 eran jóvenes, como Larrea que 
tenía mi edad, como Mariano Moreno que tenía 32 
años, y fueron ellos, quien con la juventud a cuesta, 
participaron de un proceso que marcó un hito en la 
historia de América Latina; y seguramente ninguno 
de ellos se imaginó que 200 años después 
estaríamos de vuelta en la Argentina peleando otra 
vez por otra clase de independencia.  

Y es allá por el 2001 ya cuando nuestras 
acciones no dependían de ninguna metrópolis 
europea, sino que ahora estaban redactadas estas 
decisiones en la oficina del Fondo Monetario 
Internacional, quién además no dudo en mandar a 
saquear y reprimir a nuestro pueblo. Pero, por esas 
cosas mágicas que tiene la historia, otro 25 de 
mayo, pero esta vez de 2003, apareció otro patriota, 
Néstor Carlos Kirchner, quien rompió esas cadenas 
que nos ataban a estos nefastos organismos, y que 
nos sacó de la crisis más grande que había tenido la 
Argentina en su historia; y además nos devolvió a 
nosotros, los argentinos, los derechos y la dignidad 
que nos habían sido arrebatadas; y aparte nos 
devolvió la posibilidad de soñar por una Argentina 
mejor de creer en nosotros y de confiar en nuestra 
capacidad como pueblo. 

Hoy, en cambio, Macri que parece un 
paciente con síndrome de Estocolmo, enuncia 
eufórico la vuelta a los grilletes del Fondo Monetario 
Internacional; pacto que beneficia a los mismos que 
se beneficiaban en la colonia, sólo unos pocos para 
desgracia de la mayoría y la única forma de que esto 
no ocurra, es dándole protagonismo al pueblo, ya 
que desde el pueblo es cuando en estos momentos 
y en estos tiempos, surgen personas y movimientos 
que pueden conmemorar ese patriotismo de mayo. 

Por esto, señora presidenta, me gustaría 
terminar mi intervención leyendo una frase de 
Mariano Moreno, que es oportuna para este 
momento. ¿Me autoriza, señora presidenta, a leer?  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez Cristina) – Está 
autorizado, diputado. 
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SR. PERVIÚ (PVM) – Gracias, señora presidenta. 
Dice: “Si los pueblos no se ilustran, si no se 

divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo 
que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas 
ilusiones sucederán a las antiguas y será, tal vez, 
nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la 
tiranía.” 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez Cristina) - Tiene la 
palabra el diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (PVM) – Señora presidenta: como en el 
Período de Homenajes ni se discute, ni se debate, 
yo voy a adherir a las palabras del diputado Niven, 
solamente haciendo un homenaje a Coromina 
Segura, pero solamente haciendo una salvedad, 
señora presidenta: que todas las buenas intenciones 
de Coromina Segura se han visto tergiversadas con 
el tiempo y por quienes conducen el Fondo 
Monetario Internacional. 

En realidad, es como echarle la culpa o decir 
de que quienes generaron el islamismo, hoy habría 
que echarle la culpa a quienes son terroristas, digo, 
la verdad que no, lo generaron desde otro punto de 
vista; lo que no hay que perder de vista es, 
precisamente, que las herramientas, cuando no se 
utilizan como corresponde, terminan siendo 
perjudiciales. 

Y creo que es un flaco favor hacer un 
homenaje a un pro hombre de la provincia de 
Mendoza, como Coromina Segura, haciéndole una 
comparación con Dujovne y con todo ese séquito, sí, 
de “cipayos” que van permanentemente a negociar 
con el Fondo Monetario Internacional. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez Cristina) - Tiene la 
palabra el diputado Carlos Sosa. 
 
SR. SOSA (PJ) – Señora presidenta: no quería dejar 
pasar la oportunidad para adherir a los festejos del 
25 de Mayo, pero, a la vez, resaltar y hacer notorio 
que hoy es el aniversario, en 1947, en un día como 
hoy, se crea el Partido Justicialista, al que 
orgullosamente pertenezco y muy simple, muy 
escueto, decir que esto fue nada más para que sea 
el instrumento legal, porque en realidad, a lo que 
pertenezco es al Movimiento Nacional Justicialista; 
un movimiento que generó una Revolución en el año 
45 y que las primeras palabras de su conductor, el 
General Perón, fueron dirigidas al pueblo y en esas 
palabras les pidió a los trabajadores que realmente 
se unan y se hermanen. 

En 1974, el inicio de las sesiones, 
nuevamente Perón hace alusión a la Unidad 
Nacional y le pide al pueblo argentino en esa Unidad 
Nacional, que se hermanen. 

Hoy, más que nunca, estoy convencido de 
que -como decía Perón- “la única verdad es la 
realidad”. Tenemos alguna realidad; tenemos 
nuevamente a los trabajadores; a las organizaciones 
sociales y a los sectores más desposeídos, en la 
calle, reclamando por todos los derechos que a partir 

de ese momento les dio el General Perón a los 
trabajadores y a los más humildes. 

Hago alusión a esto y no quería dejarlo 
pasar. 

- Ocupa la Presidencia su titular, señor 
diputado Néstor Parés. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputado. 

Voy a hacer la aclaración de que estamos 
con estricto quórum sesionando. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: voy a esperar 
a que hable el diputado Niven y después quiero 
hacer una breve interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: muy cortito. 

Me parece injusto lo de Omar Parisi. 
Yo, en ningún momento comparé lo de 

Corominas Segura con los actuales funcionarios 
nacionales y me pareció interesante, señor 
presidente, que un mendocino, hace más de 60 
años, se expresó con tanta claridad con respecto a 
lo irrenunciable que es la soberanía del país, y lo 
hizo en nombre de la Argentina y de los otros 5 
países latinoamericanos. No hubo ningún intento de 
comparación y me parece que es totalmente 
merecido el Homenaje que hoy le hago a Adolfo 
Corominas Segura, por esto, por cómo se manifestó 
en ese ámbito en un Directorio, que muy 
posiblemente, a futuro no le hicieran caso, pero él lo 
dejó plasmado, escrito en las Actas hace más de 60 
años. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: siempre en 
aras de darle un funcionamiento de cierta cordialidad 
y de buenas maneras a esta Cámara, porque 
bienvenidas son las disidencias y las discrepancias, 
pero creo que no hay ámbito productivo en ningún 
lugar de la política que se haga desde la base de la 
pura confrontación, de la afrenta, del agravio, de la 
sucesión de relatos que poco tienen que ver con la 
realidad, pero siempre intentando preservar ese 
clima, hemos mantenido muchas veces nuestro 
silencio ante opiniones decididamente agraviantes 
del resto de los bloques. 

En esta misma sesión se han descripto 
situaciones, que francamente que sólo se producen 
en la imaginación de los que los dicen; acusan al 
Estado Nacional y Provincial de ser un Estado 
represor, conculcador de derechos, desde luego con 
una pretensión de arrogarse ellos esa 
representación y esas virtudes, hemos permitido 
intervenciones larguísimas, cuando el Reglamento 
indica otra cosa y lo hacemos, insisto, con el ánimo 
de que esta Cámara como debería ser, funcione con 
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cierta normalidad y cordialidad como expresé 
anteriormente. 

Ahora, llega a cierto punto, donde 
francamente no lo podemos permitir; entonces, yo le 
voy a pedir, sobre todo al presidente del “Bloque 
Podemos Vivir Mejor”, al diputado Ilardo, que 
instruya a sus legisladores para que entiendan que 
el Periodo de Homenajes en esta Cámara, en 
general, se hace con mucho respeto a la fecha que 
se conmemora y en cuanto se trata de fechas 
patrias, nos sentimos todos incluidos en ellas, las 
fechas patrias son precisamente de todos. La Patria 
es mucho más que la escarapela, que nuestra 
bandera, que nuestro himno, es los argentinos de 
carne y hueso que gozamos y sufrimos en esta 
bendita tierra Argentina y donde todos creemos 
tener opiniones válidas y somos  representados por 
esa palabra “Patria”, que nadie se arrogue ese 
derecho.  

Escuchar en un Homenaje del 25 de Mayo, 
al diputado haciendo una proclama política 
partidaria, francamente ya se torna intolerable, de tal 
modo, que voy a instruirlo, señor presidente, a usted 
también, para que una vez por todas, pongamos en 
orden esta Cámara y podamos funcionar como que 
se supone que debe funcionar una Cámara de 
Diputados de la provincia de Mendoza. Nada más 
señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: llama la 
atención el enojo del diputado Biffi. Mire, hoy lo he 
visto corregir a una diputada que acaba de asumir 
hace poquito, respecto de una metodología de la 
Cámara, luego lo vi a usted, señor presidente, 
corregir a un diputado, claramente en el sentido de 
haber observado un error, entiendo que la 
experiencia del diputado Biffi, lo haga no 
comprender que a veces los diputados cuando 
asumen, van adaptándose lentamente. 

Yo he visto al diputado Biffi acá, ahora 
haciéndose el enojado y me refiero a él 
concretamente, hacer un Homenaje, el 10 de 
diciembre, el día de los Derechos Humanos, a Raúl 
Alfonsín y no he hecho ningún escandálate, diciendo 
que los Derechos Humanos son de todos. 

Entonces, en mí bloque, nuestros 
legisladores, van a hacer el Homenaje a quién 
deseen, cómo deseen, porque además según el 
Reglamento no puede ser respondido, entonces sí, 
para nosotros el 25 de mayo, es un día para 
homenajear a nuestros patriotas y para nosotros, 
para nuestro Bloque, y pido que lo respete el 
diputado Biffi, Néstor Kirchner, es un patriota; si no 
le gusta a él, lo lamento y lo respeto, pero para 
nosotros lo es, y si nosotros queremos decir que 
Rosas; San Martín; Irigoyen; Perón y Néstor 
Kirchner fueron grandes patriotas de esta Patria, lo 
vamos a decir, en este recinto o donde sea, y 
lamento que le moleste y se ofusque como se 
ofusque; quiero recordarle que lo vamos a seguir 

diciendo; y si le molesta le pido que no lo escuche o 
se retire en ese momento del recinto. Muchas 
gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: la primera 
observación que hizo el diputado Ilardo, lo dijo él, 
respetuosamente le advertía a la diputada de qué se 
trataba que un expediente tomara estado 
parlamentario; simplemente eso y después, incluso, 
pudo hablar con tranquilidad; tiene que ver con el 
orden que tiene que tener una sesión. 

En el segundo lugar, si alguna vez hice un 
homenaje al 10 de diciembre, lo dijo bien el diputado 
Ilardo, dije que ese día, se recuerda como la 
recuperación de la democracia y el día de la 
Consagración finalmente de los Derechos Humanos 
de todos los argentinos y que no fue solamente obra 
de la Unión Cívica Radical. 

Y tercera cuestión, si el diputado Ilardo, 
quiere convertir esto en un recinto de batalla, pues 
bienvenido sea, así será; si esas son las reglas del 
juego que él quiere fijar, así será este recinto; pero 
desde luego estoy absolutamente en desacuerdo 
con eso; porque insisto, las fechas patrias son 
fechas patrias de todos los argentinos. Arrogarse 
ese derecho sólo para ellos, es francamente una 
muestra más de intolerancia y de discriminación del 
resto de los argentinos. Nada más señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: por dos 
temas. Primero porque me parece que en esta 
Cámara debe primar la libertad de expresión; 
independientemente que nos guste o no nos guste lo 
que dicen los demás diputados. 

Y en segundo para informarle que estamos 
sin quórum.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Sí diputada, estamos 
sin quórum, pero no estamos en votación. Se puede 
continuar el debate aún sin quórum, salvo que algún 
diputado pidiera el recuento del mismo y se 
suspende. 

De todos modos tiene la palabra el diputado 
Vadillo; pero previo a ello, la diputada Segovia ha 
pedido que verifiquemos el quórum.  

- Se verifica el quórum y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No habiendo quórum, 
se da por finalizada la sesión del día de la fecha. 

- Así se hace a las 14.36. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

IV 
APÉNDICE 



23 de mayo  de 2018   4ª Reunión H. Cámara de Diputados       4ª Sesión de Tablas                                    Pág. 78 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº4 del 23-5-18 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTE.74293) 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  

LEY: 
 
Artículo 1º - Agrégase al final del Artículo 12 inc. 3.1. 
de la Ley Nº 8.993 el párrafo siguiente: 
 

“Art. 12- SUJETOS COMPRENDIDOS.  
 

Inc. 3.1.- Para el año 2018 de puesta en 
funcionamiento de la Oficina de Investigaciones 
Administrativas y Ética Pública, prorrógase por única 
vez el plazo de sesenta (60) días, el que se contará 
a partir del 10 de agosto de 2018.” 
 
Art. 2º - Agrégase al final del Artículo 13 de la Ley Nº 
8.993 el párrafo siguiente: 
 

“Art. 13- PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
 

Para el año 2018 de puesta en 
funcionamiento de la Oficina de Investigaciones 
Administrativas y Ética Pública, prorrógase por única 
vez el plazo de sesenta (60) días, el que se contará 
a partir del 10 de agosto de 2018. Para el año 2018, 
la fecha de presentación de la nómina de los 
funcionarios obligados para los encargados de 
personal de las reparticiones comprendidas es el 30 
de junio de 2018.” 
 
Art. 3º - Modificase el Artículo 36 de la Ley Nº 8.993 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 36- PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DECLARACIÓN JURADA. 
 

Los sujetos comprendidos en la presente 
Ley que se encontraren en funciones a la fecha en 
que el régimen entrare en vigencia, deberán cumplir 
con la presentación de su declaración jurada dentro 
del plazo de sesenta (60) días, los que se 
computarán a partir del 10 de agosto de 2018.” 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

 

2 
(EXPTE.71802) 

 
PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CONFUERZA DE 

 
LEY: 

 
Artículo 1º - Modifíquese el Artículo 34 de la Ley Nº 
2.636 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Artículo 34: Las recetas deberán 
instrumentarse en formularios en idioma castellano, 
fechados y firmados con sello aclaratorio del 
profesional competente para prescribir. Las mismas 
deberán prescribirse en forma legible, de puño y 
letra o informatizadas. El Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes será la autoridad 
competente en la regulación e implementación de 
las recetas electrónicas, conforme la normativa legal 
vigente.”  
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

B 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 

RESOLUCIÓN Nº 89 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 4 de la 3º Sesión de 

Tablas del Período Ordinario, 
correspondiente al 178° Período 
Legislativo Anual, de fecha 16-5-18. 

 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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4 

 
RESOLUCIÓN Nº 90 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Patricia Galván, para ausentarse 
del País desde el 17 al 25 de mayo de 2018. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Carlos Sosa, para ausentarse de la 
Provincia desde el día 24 al 27 de mayo de 2018. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de 
dieta a los señores diputados Emiliano 
Campos y Carlos Bianchinelli, para faltar a 
la sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 91 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Volver a la Comisión respectiva el 

siguiente Despacho del Orden del Día: 
 
Nº 05 Expte. 71377/16 – De Cultura y 
Educación, en el proyecto de ley del 
diputado Sorroche, estableciendo el 22 
de marzo como el “Día Provincial de la 
Acequia”, en conmemoración al Día 
Internacional del Agua, declarado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
 

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 veintitrés días 

del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 92 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima sesión tablas 
la designación del Vicepresidente Segundo 
Vicepresidente Tercero del H. Cuerpo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 

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

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 93 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 

71802. 
 
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 veintitrés días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 94 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 

expediente: 
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 Nº 74293 del 23-5-18 (H.S. 70971 –
Rubio- 22-5-18) –Proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, 
modificando los artículos 12, 13 y 36 de 
la Ley 8993 –Creación de la Oficina de 
Investigaciones Administrativas y Ética 
Pública-. 

 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al 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 veintitrés días 
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 95 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 22-5-18, obrante a fs. 7 del Expte. 74293/18 –
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado, 
modificando los artículos 12, 13 y 36 de la Ley 8993 
–Creación de la Oficina de Investigaciones 
Administrativas y Ética Pública. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 96 
 

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° 74279 del 22-5-18 – Proyecto de 
declaración del diputado Vadillo, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo Provincial 
implementase la tarifa social del agua, unificando el 
criterio para todos los servicios públicos.  
 

N° 74280 del 22-5-18 – Proyecto de 
declaración del diputado Vadillo, expresando el 
deseo que el EPRE prohíba la incorporación de 
conceptos no eléctricos a la facturación.  
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

N° 74271 del 21-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, solicitando al 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, a 
través de la Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas, remita copia certificada de la retasación 
realizada con motivo de denuncia Nº 378, de 
acuerdo con la Ley 8970. 
 

N° 74272 del 21-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, invitando a la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria 
al Presidente del ISCAMEN, a fin de que informe 
sobre la Lobesia Botrana.  
 

N° 74274 del 22-5-18 – Proyecto de 
declaración de la diputada Segovia, expresando el 
deseo que la empresa Ente Nacional Regulador del 
Gas (ENARGAS), intervenga ante Ecogas a fin de 
disponer la puesta en marcha de una oficina de 
atención diaria al cliente en el Departamento de 
Lavalle.  
 

N° 74275 del 22-5-18 – Proyecto de 
declaración de la diputada Segovia, expresando el 
deseo que la empresa ECOGAS disponga de una 
oficina para atención al cliente, ubicada en el 
Departamento de Lavalle. 
 

N° 74282 del 22-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, solicitando al 
ISCAMEN, informe diversos puntos referidos a la 
lucha de la Mosca del Mediterráneo. 
 

N° 74283 del 23-5-18 –Proyecto de 
resolución del diputado Rueda, declarando de 
interés de la H. Cámara el 5 de junio “Día Mundial 
del Medio Ambiente”. 
 

N° 74265 del 21-5-18 – Proyecto de 
resolución de los diputados Perviú, Aparicio e Ilardo 
Suriani, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre 
diversos puntos referidos a la situación de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
(Di.N.A.F.) del Departamento Las Heras.  
 

N° 74266 del 21-5-18 – Proyecto de 
resolución de los diputados Aparicio y Perviú, 
solicitando al Ministerio de Seguridad informe sobre 
puntos referidos al actuar de las fuerzas policiales en 



23 de mayo  de 2018   4ª Reunión H. Cámara de Diputados       4ª Sesión de Tablas                                    Pág. 81 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº4 del 23-5-18 

hechos ocurridos el día 3 de mayo de 2018 en la 
protesta de madres y padres de alumnos de la 
Escuela “Benito Juárez”, Departamento Luján de 
Cuyo. 
 

N° 74268 del 21-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Priore, solicitando al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
informe sobre la cantidad aproximada de 
sordomudos, hipoacúsicos y sordos que hay en la 
Provincia. 
 

N° 74269 del 21-5-18 – Proyecto de 
Resolución de la diputada Ruiz S. y del Diputado 
Sosa J., declarando de interés de la H. Cámara la 
concientización del cuidado de la voz como 
herramienta de comunicación docente. 
 

N° 74270 del 21-5-18 – Proyecto de 
declaración de la diputada Ruiz S. y del diputado 
Sosa, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes y la Dirección General de Escuelas, 
coordinasen e implementasen de forma obligatoria, 
un taller de oratoria como herramienta de 
comunicación docente. 
 

N° 74276 del 22-5-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Sanz, declarando 
de interés el acto de celebración del 208 
aniversario de la Revolución de Mayo a 
realizarse el 24 de Mayo en el Instituto de 
Rehabilitación del Inválido Sanrafaelino. 
 

N° 74278 del 22-5-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Sanz, declarando de 
interés los actos que la comunidad educativa de la 
Escuela N° 1-127 “Emilio Turqui” del Distrito Las 
Malvinas, en el Departamento San Rafael con 
motivo de la celebración del centenario de su 
funcionamiento. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 74236, 74238, 74242, 74244, 74248, 
74239, 74252, 74257, 74260, 74249, 74250, 74262, 
74240, 74241, 74245, 74246, 74255, 74256 y 
74261. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
(EXPTE.74236) 

RESOLUCIÓN Nº 97 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a través de la 
Subsecretaría de Salud, informe sobre los siguientes 
puntos:  
 

a) Acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo 
Provincial con el Gobierno Nacional para afrontar el 
pago de los sueldos a los profesionales del PEC 
(Programa Equipos Comunitarios) que se 
desempeñan en todo el territorio provincial.  

b) Cantidad de profesionales afectados por 
Área Sanitaria y situación laboral de los mismos. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE.74238) 

 
RESOLUCIÓN Nº 98 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, realizase las gestiones 
pertinentes a fin de arreglar la Ruta Provincial Nº 
177, camino de acceso principal al Paraje Los 
Claveles, en el tramo que va desde la Ruta Nacional 
Nº 143 a la altura de El Tropezón hasta la 
intersección de la Ruta Nº 177 y Ruta Nº 143, de la 
Localidad Salto de las Rosas, Distrito Cañada Seca 
del Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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13 
(EXPTE.74242) 

 
RESOLUCIÓN Nº 99 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realizase las gestiones ante el Ministerio 
de Agroindustria de la Nación y el SENASA, a fin de 
continuar con el Plan de Control y Erradicación de la 
Polilla de la Vid –Lobesia Botrana- en todo el 
territorio provincial. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo analice la posibilidad de adelantar las 
partidas presupuestarias necesarias para la 
adquisición de insumos y materiales previstos en el 
programa mencionado. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE.74244) 

 
RESOLUCIÓN Nº 100 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la obra “La Bohème” de Laureano 
Giacomo Puccini, a realizarse en la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

15 
(EXPTE.74248) 

 
RESOLUCIÓN Nº 101 
 

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 Dirección 
Provincial de Ganadería, informe sobre varios 
puntos referidos a las Barreras Sanitarias para 
aplicación de la Ley 6959, en particular lo siguiente: 
 

a-Estado de situación y funcionamiento de 
las barreras sanitarias, incluyendo si existe algún 
plan de inversión.  

b-Personal afectado al área de Ley Federal 
de Carnes y Lácteos en toda la Provincia y personal 
afectado a las barreras sanitarias detallando las 
condiciones laborales. 

c-Estado de la infraestructura edilicia, 
higiene y seguridad, medios de transporte, 
conectividad y elementos de trabajo. 

d-Procedimientos administrativos que 
garantizan la trazabilidad de la información relevada 
durante el cobro de la tasa de inspección y nivel 
actual de recaudación. 

e-En caso de existir medidas cautelares 
interpuestas por las empresas introductoras de 
carnes y lácteos, detalle las acciones realizadas o 
previstas tendientes a garantizar la continuidad del 
cumplimiento de la Ley 6959. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE.74271) 

 
RESOLUCIÓN Nº 102 
 

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 Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas remita copia 
certificada de la retasación realizada con motivo de 
denuncia Nº 378, correspondiente al RUT Nº 
1200205127101, de acuerdo a lo estipulado en la 
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clausula 11 de la Ley 8970, según acta adjunta a la 
presente. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE.74272) 

 
RESOLUCIÓN Nº 103 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria informe los siguientes puntos: 
 

1 - Cuántas eran las hectáreas afectadas por 
la Lobesia Botrana antes de comenzar con el 
operativo de erradicación y cuántas al finalizar el 
mismo (temporada 2017/2018). 

2 - Cuál es el detalle, en datos cuantificados, 
sobre el impacto de las pulverizaciones aéreas en el 
operativo (2017/2018) llevado a cabo en la Provincia 

3 - Detalle del operativo de erradicación de 
Lobesia Botrana a realizarse en la temporada 
(2018/2019) 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE.74274) 

 
RESOLUCIÓN Nº 104 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ente 
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), intervenga 
ante ECOGAS, a fin de que disponga la puesta en 

marcha de una oficina de atención diaria al cliente 
para el Departamento Lavalle. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

19 
(EXPTE.74275) 

 
RESOLUCIÓN Nº 105 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
empresa ECOGAS, dispusiese de una 
oficina para atención al cliente emplazada 
en el Departamento Lavalle. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE.74282) 

 
RESOLUCIÓN Nº 106 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMEN), 
informe los siguientes puntos: 
 

a) Partida presupuestaria destinada para la 
lucha de la “mosca del mediterráneo” para la 
temporada 2017/2018. 
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b) Detalle de las partidas anteriormente 
solicitadas. 

c) Fecha en que se registró, por última vez, 
la aparición de ejemplares fértiles en la Zona Sur. 

d) Mencione cuáles serían las implicancias 
de la declaración de emergencia fitosanitaria en 
caso de analizarse su procedencia. 

e) Cuál será el método de adquisición y 
compra de materiales e insumos para enfrentar la 
situación actual. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

 
21 

(EXPTE.74283) 
 
RESOLUCIÓN Nº 107 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las actividades realizadas en 
conmemoración del día 5 de junio, instaurado como 
“Día Mundial del Medio Ambiente”, fecha en la que 
se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo sobre 
cuidado del medio ambiente en 1972. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE.74239) 

 
RESOLUCIÓN Nº 108 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

 
a) Indique si existió autorización para 

efectuar viaje al exterior de alguno/s de los 
miembros del gabinete de dicha repartición. Caso 
afirmativo, indique el acto administrativo por cual se 
obtuvo autorización. 

b) Indique aspectos de la partida 
presupuestaria afectada a dicho viaje. Informe 
estado de la rendición de cuentas, al día de la fecha. 

c) Remita copia de la invitación oficial 
recibida desde el organismo pertinente en España. 

d) Información recibida en dicha 
capacitación. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE.74252) 

 
RESOLUCIÓN Nº 109 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, realizase las gestiones pertinentes 
para la colocación de una garita policial en el ingreso 
al barrio “Los Barrancos II”, en el Distrito Villa del 
Parque, 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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE.74257) 

 
RESOLUCIÓN Nº 110 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Intraestructura y Energía, a través de la Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Detalle si nuestra Provincia informa a la 
Nación sobre estos datos a fin de que sean 
incorporados al Registro Único de Casos de 
Violencia contra las Mujeres (RUCVM), dependiente 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC). En caso de respuesta afirmativa, indique: 
 

- Periodicidad con la que se informa. 
- Área del Gobierno Provincial responsable 

de brindar esta información. 
- Tiempo de entrega y efectividad de los 

datos otorgados, en virtud de las urgencias de los 
casos. 
 

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

25 
(EXPTE.74260) 

 
RESOLUCIÓN Nº 111 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a través de quien 
corresponda, informe sobre los siguientes puntos 
vinculados al pago a profesionales de la salud del 
Programa de Equipos Comunitarios que atienden en 
centros de salud de toda la Provincia: 
 

a) Detalle si a la fecha, existen retrasos en el 
pago de los salarios de los profesionales. 

b) En caso de respuesta afirmativa al inciso 
anterior, indique motivo de la falta de pago, 
especialmente si al día de la fecha se han recibido 
fondos nacionales destinados a abonar esos 
conceptos. Además, detalle si se ha establecido 
algún bono de compensación por la falta de pago en 
caso de existir la misma. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE.74265) 

 
RESOLUCIÓN Nº 112 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, mediante 
quien corresponda, informe sobre la situación la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
(Di.N.A.F) del Departamento Las Heras lo siguiente: 

a-Detalle presupuesto de la DI.N.A.F. 
Indique porcentaje del mismo, destinado a las 
respectivas Direcciones de Promoción y Protección 
de Derechos y de Cuidados Alternativos. 

b-Cantidad de licitaciones que se han 
concretado en carácter de alquileres de casas para 
microhogares y Órganos Administrativos Locales. 
Detalle montos por los cuales se han acordado. 

c-Cantidad de medidas excepcionales 
tomadas en los OALes provinciales durante el año 
2016 y 2017. 
d-Indique cuáles de las medidas conexas adoptadas 
han requerido de auxilio de la fuerza pública. 

e-Cantidad de niños/as y adolescentes que 
se encuentran internados o habitando hogares 
dependientes de Di.N.A.F en la actualidad. 

f-Estructura de la Defensoría de Niñez. En 
caso de haber sufrido modificaciones en su 
funcionamiento, indique las causas. 

g-Cantidad de consultas abordadas por 
los/as trabajadores/as y profesionales del OAL de 
los Departamentos de Las Heras, Lujan y 
Guaymallén. 

h-Informe si existen procedimientos de 
comunicación entre Direcciones dentro de la 
Di.N.A.F Caso afirmativo, acompañe una breve 
descripción de los mismos. 

i-Detalle de la cantidad de cuidadoras/es en 
cada hogar, en relación con la cantidad de menores 
que habitan los hogares. 

j-Indique cuáles son los criterios de 
intervención de la Guardia Provincial dependiente de 
la Dirección de Promoción y Protección de Derechos 
de Di.N.A.F. 

k-Detalle cantidad de licencias solicitadas 
por razones psiquiátricas actualmente en la 
Dirección de Promoción y Protección de Derechos 
de Di.N.A.F (OAL)? 

l-Acompañe organigrama de la Di.N.A.F.   
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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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
(EXPTE.74266) 

 
RESOLUCIÓN Nº 113 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe los siguientes puntos:  

a) Si durante la manifestación de padres del 
día 3 de Mayo del corriente en la Escuela “Benito 
Juárez” de Luján de Cuyo, se debió dar intervención 
a los agentes de la Policía de Mendoza. 

b) Caso afirmativo, detalle el procedimiento 
realizado e informe nombre y rango de la autoridad 
que autorizó la actuación. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE.74249) 

 
RESOLUCIÓN Nº 114 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas fijase en el cronograma de 
actividades para todo el Sistema Educativo 
Provincial, la conmemoración del hundimiento del 
ARA General Belgrano, procurando realizar la 
conmemoración en presencia de las banderas de 
ceremonia escolares y la entonación del Himno 
Nacional Argentino. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
(EXPTE.74250) 

 
RESOLUCIÓN Nº 115 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Suprema 
Corte de Justicia, articulase las medidas necesarias 
tendientes a implementar un Registro de Procesos 
de Incidencia Colectiva que funcione con carácter 
público, gratuito y de acceso libre, y que tenga por 
objeto la inscripción ordenada de todos los procesos 
en curso o que se inicien en la Justicia Provincial, 
sean de bienes colectivos o aquellos por los que se 
pretenda la tutela de intereses individuales 
homogéneos. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE.74268) 

 
RESOLUCIÓN Nº 116 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes informe la cantidad 
aproximada de personas sordomudas, hipoacúsicas 
y sordas que habitan en la Provincia al día de la 
fecha. 
 
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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE.74262) 

 
RESOLUCIÓN Nº 117 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Estado 
Nacional, a través de la Agencia de Administración 
de Bienes del Estado (AABE), por medio del 
Programa PRESERVAR, ceda en custodia o permita 
el uso por 90 años a la Municipalidad de la Ciudad 
de Mendoza, con fines culturales, la parte del 
inmueble identificado como fracción 2 de los 
terrenos del Ferrocarril General San Martín, donde 
se asentaba la Administración del mismo, ubicado 
en el lado sur de la mencionada fracción: entre 
calles Perú, General Las Heras, Pasaje Villalonga, y 
la línea imaginaria que se proyecta desde la calle 
General Paz hacia el oeste, hasta la línea imaginaria 
que se proyecta del Pasaje Villalonga al Norte, de la 
Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

32 
(EXPTE.74240) 

 
RESOLUCIÓN Nº 118 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Destacar la importancia de la realización 
del Ciclo “Morteros Debate: El Seminario Taller 
sobre Programas Municipales, Derecho a la 
Identidad Biológica y de Origen”; realizado el día 15 
de mayo de 2018 en el Auditorio Biblioteca Popular 
Cultura y Progreso de la Municipalidad de Morteros, 
Provincia de Córdoba. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE.74241) 

 
RESOLUCIÓN Nº 119 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Destacar la importancia de la reciente 
celebración del Convenio de Colaboración suscripto 
entre el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de mayo de 
2018 en la Legislatura de la CABA. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

34 
(EXPTE.74245) 

 
RESOLUCIÓN Nº 120 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Art. 1º - Distinguir a Fernando Ariel Carpena por su 
aporte a la literatura infanto-juvenil, reciente ganador 
en la categoría Microrrelatos de la Revista 
“Literatile.com” en el certamen 2017, a nivel mundial 
con su cuento “Lucía”. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
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Sec. Legislativa                     Presidente 
 

35 
(EXPTE.74246) 

 
RESOLUCIÓN Nº 121 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Art. 1º - Distinguir a la Sra. Ofelia Ester Valdez 
Riera, oriunda del Departamento La Paz, por su 
colaboración y quehacer en el patrimonio cultural del 
Departamento. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

36 
(EXPTE.74255) 

 
RESOLUCIÓN Nº 122 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de la Jornada - Taller 
“Lenguaje Inclusivo en la Técnica Legislativa”, 
organizada por la H. Cámara de Diputados en 
conjunto con el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), 
que se llevará a cabo el 11 de junio de 2018 en el 
Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

 
37 

(EXPTE.74256) 
 

RESOLUCIÓN Nº 123 
 

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 Convocatoria 
Educativa Provincial “Intervención Artística de mi 
Escuela para la Semana de Mayo” organizada por la 
Dirección General de Escuelas, a realizarse entre los 
días 18 al 24 de mayo de 2018 en las escuelas de 
nivel primario y especial 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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

 
38 

(EXPTE.74261) 
 
RESOLUCIÓN Nº 124 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2019 en 
carácter de obra nueva la construcción y techado de 
playón deportivo para la Escuela Secundaria Nº 4-
190 “Dr. James Watson Cronin”, del Departamento 
Malargüe. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

39 
(EXPTE.74269) 

 
RESOLUCIÓN Nº 125 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 



23 de mayo  de 2018   4ª Reunión H. Cámara de Diputados       4ª Sesión de Tablas                                    Pág. 89 

                                                                                                                                                                                     .  
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº4 del 23-5-18 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, las actividades tendientes a la 
concientización del cuidado de la voz como 
herramienta de comunicación docente. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

 
40 

(EXPTE.74270) 
 
RESOLUCIÓN Nº 126 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, en conjunto con la 
Dirección General de Escuelas, coordinasen e 
implementasen de forma obligatoria un taller de 
oratoria como herramienta de comunicación 
docente. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

41 
(EXPTE.74276) 

 
RESOLUCIÓN Nº 127 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el acto de celebración del “208º 
Aniversario de la Revolución de Mayo” dispuesto por 
el Instituto de Rehabilitación del Inválido 
Sanrafaelino PE 64, que se llevará a cabo el día 24 
de mayo de 2018 en la avenida central de la Ciudad 
de San Rafael. 

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

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

42 
(EXPTE.74278) 

 
RESOLUCIÓN Nº 128 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, los actos que se realizarán en 
conmemoración del centenario del funcionamiento 
de la Escuela Nº 1-127 “Emilio Turqui”, Distrito Las 
Malvinas, Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el 
Libro de Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

43 
 
RESOLUCIÓN Nº 129 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
 
Nº 74273 del 21-05-18 – Proyecto de Declaración de 
los diputados Tanús, Parisi, Ilardo Suriani, Aparicio y 
Perviú, expresando el deseo que los legisladores de 
la Nación, den tratamiento parlamentario en la 
Cámara de Senadores de la Nación al Proyecto de 
Ley bajo el número de expediente 14/18, declaración 
de emergencia tarifaria en los servicios públicos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

44 
 
RESOLUCIÓN Nº 130 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 70884 los Exptes. 
74281, 74280, 74279, 74091, 74218, 74197, 74044, 
70971, 72037, 72015 y 70972. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

 
45 

 
RESOLUCIÓN Nº 131 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario a los 
siguientes expedientes: 
 

Nº 74292 del 23-5-18 –Proyecto de 
declaración de las diputadas Paponet, Segovia, 
Pérez C. y Ruiz L. y de los diputados Rueda, Cofano 
y Molina, expresando el deseo que el Gobernador 
de la Provincia promueva gestiones ante los 
Senadores Nacionales por Mendoza, a fin de que 
otorgue sanción definitiva al proyecto de Ley que 
declara la emergencia tarifaria en los servicios 
públicos de suministro eléctrico, gas y agua en toda 
la Nación Argentina. 
 

Nº 74289 del 23-5-18 –Proyecto de 
resolución de los diputados Ilardo Suriani, Tanús, 
Perviú, Parisi y Aparicio, expresando desacuerdo por 
la denuncia penal interpuesta contra Gisela 

Gauvron, en virtud de un audio viralizado por redes 
sociales.- 
 

Nº 74291 del 23-5-18 –Proyecto de 
declaración de las diputadas Stocco y Paponet y del 
Diputado Rueda, expresando el deseo que los 
Organismos e Instituciones que agrupan a los 
Profesionales involucrados en la Resolución 
1254/2018 del Ministerio de Salud de la Nación se 
expidan sobre el contenido de la mencionada 
resolución, que promueve la afectación y alcance de 
los títulos de las actividades profesionales. 
 
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 veintitrés días del 
mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 


