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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 
8 de agosto de 2018, siendo la hora 11.43, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha.  

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas nacional y provincial del recinto. A 
tal efecto invito a la diputada Cecilia Rodríguez  y a 
la diputada Mailen Rodríguez, a cumplir con su 
cometido, y a los demás legisladores y público, a 
ponerse de pie.  
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- Así se hace. (Aplausos) 
II 

ASUNTOS ENTRADOS  
1 

ACTA 
 

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

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

ACTA Nº 14, de la 12º Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 178 Período 
Legislativo Anual, de fecha 1-8-18.  
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta número 14. 

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

 
2 

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

Secretaría me informa que no hay pedidos 
de Licencia presentados 

Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: es para 
justificar la ausencia del diputado Marcelo Aparicio, 
que ha tenido que salir de la provincia el día de hoy. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se van a votar si se 
concede con goce de dieta. 

- Se votan y aprueba. 
- (Ver apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: como es de 
práctica, es para solicitar omitir la lectura del resto 
de los Asuntos Entrados y pasemos directamente a 
la conciliación del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Lista de Asuntos 
Entrados. 

En consideración los giros propuestos en la 
lista de Asuntos Entrados de la fecha. Si no hay 

observaciones se darán por aprobados. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de la Lista de Asuntos Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) H. Senado de la Provincia: 
 

1 - Comunica la siguiente sanción definitiva: 
Nº 9086 (Nota 14288/18) – Regulando el Sistema de 
Transporte de Pasajeros y Cargas – Ley de 
Movilidad Provincial. 

AL ARCHIVO  
 
B) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 150/18 (Nota 14291/18) – Solicitando se declare 
de interés provincial el Primer Congreso Nacional de 
Arquitectura (CONARQ), a realizarse los días 18, 19 
y 20 de agosto de 2018. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74319 
EN EL ARCHIVO (Dip.Salomón) 
 
2 - Solicita hacer uso de prórroga de diez (10) días, 
respecto de la siguiente Resolución: 
Nº 350/18 (Nota 14275/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74486 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli). 
 
C) Instituto Provincial de Juegos y Casinos: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 374/18 (Nota 14292/18) – Solicitando se remita 
copia de la Resolución Nº 204/18 y la pieza 
administrativa que la integra. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74522 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
D) Poder Judicial: 
 
Suprema Corte de Justicia: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 139/18 (Nota 14282/18) – Sobre varios puntos 
referidos al Registro Único de Adopción (R.U.A.). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74288 
EN COMISIONES. (Dip. Sanz). 
 
2 - Comunica giro de la siguiente resolución: 
 
Nº 373/18 (Nota 14287/18) – Informan pase de la 
Res. HCD Nº373/18 a los Secretarios Judiciales de 
las Salas I (Civil) y Sala II (Penal y Laboral) a efectos 
de que suministren la información requerida por esta 
Cámara. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74520 
EN COMISIONES (Dip. Pérez C.). 
 
E) Dirección Nacional de Vialidad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 305/18 (Nota 14286/18) – Sobre la realización de 
varias obras en las Rutas Nacionales Nº 143 y 146 
del Departamento San Rafael. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE- 74456 
EN ARCHIVO (Dip. Galván). 
F) Municipalidades: 
 
Santa Rosa, remite copia del siguiente Decreto 
Municipal: 
 
Nº 1081/18 (Nota 14289/18) – Mediante el cual 
promulga la Ordenanza Nº 2.276/18, declarando la 
emergencia vial por el estado de la Ruta Provincial 
Nº 50 y caminos rurales de dicho Departamento. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS. 
 
G) Diputados Lucas Ilardo, Helio Perviú, Jorge 
Tanús, Omar Parisi y Marcelo Aparicio, comunican 
cambio de nombre de su Bloque, correspondiendo la 
denominación “Unidad Ciudadana”. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS. 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 71908/16 – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Viadana, modificando los artículos 1 de las Leyes 
8875 y 8160 –Transfiriendo en donación a la 
Dirección General de Escuelas la fracción “A” del 
inmueble propiedad de Bodegas y Viñedos Giol 
E.E.I.C. y la fracción “B” a la Unión Vecinal Barrio 
Giol –La Colina-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 73627/17 – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de la 
diputada Segovia, declarando de utilidad y sujeto a 
expropiación una franja de terreno ubicado en el 
Distrito Villa Tulumaya, Departamento Lavalle, 
destinada a la prolongación de la Calle Abraham 
Toum y el resto a espacios verdes. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74581) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto, 
incorporar al Código Procesal Penal de la Provincia 
de Mendoza una causal objetiva de inhibición 
dirigida a las/os magistradas/os y basada en el 
temor de parcialidad por motivos políticos. 

El acceso a la justicia es uno de los 
derechos humanos fundamentales y la 
administración de justicia, requiere de 
independencia e imparcialidad para proveer 
soluciones basadas en la ley y no en el capricho o 

intereses de cualquier índole de los funcionarios 
judiciales. 

Solo en la medida en que el Estado cumpla 
con el servicio público de administrar justicia, se 
garantiza efectivamente el orden y la paz en la 
sociedad. 

Es así que en todos los casos en que, por 
distintos factores, se encuentre comprometida la 
imparcialidad e independencia del juzgador/ora se 
compromete el debido proceso legal y por ende la 
garantía de justicia. 

A partir de la reforma de 1994, que receptó 
constitucionalmente una serie de instrumentos 
internacionales en materia de Derechos Humanos, 
otorgándoles similar jerarquía (Art. 75, inciso 22), el 
principio de imparcialidad adquirió de modo expreso 
la calidad de garantía constitucional.  

En efecto, el Art. 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos establece que toda 
persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 
un tribunal independiente e imparcial para el examen 
de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

De manera análoga, el Art. 26, 2º párrafo de 
la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre prescribe que Toda persona 
acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma 
imparcial por tribunales anteriormente establecidos. 

Por su parte, el Art. 8.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos dispone que 
toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella.  

Finalmente, el Art. 14.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa 
que  toda persona tendrá derecho a ser oída y con 
las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por ley, en la 
substanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella. 

La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ha señalado que el Art. 8º reconoce el 
“debido proceso legal”, definiéndolo como las 
condiciones que deben cumplirse para asegurar la 
adecuada defensa de los derechos u obligaciones 
que están bajo consideración judicial. Es un 
concepto aplicable a todas las garantías judiciales 
protegidas en la convención (Opinión Consultiva OC-
9/87, del 6 de octubre de 1987. Serie A. Nº 9, párr. 
29). 

La garantía de independencia de los 
órganos del Estado implica tanto la autonomía que 
debe regir sus relaciones mutuas, exigidas por el 
principio de la división de poderes, como también la 
inexistencia de intereses privados, ya sean propios o 
ajenos. La custodia de la independencia como 
garantía del debido proceso legal requiere mayores 
cuidados en los órganos judiciales debido a las 
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constantes y fuertes presiones provenientes del 
poder político, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. 

La imparcialidad supone que los jueces/zas, 
no tengan prejuicios o intereses personales que 
puedan afectar sus decisiones. Los mecanismos 
más usuales para resolver estas cuestiones son la 
recusación y la inhibición. 

La Corte Interamericana ha integrado su 
doctrina jurisprudencial con la Corte Europea de 
Derechos Humanos y con los principios básicos de 
las Naciones Unidas relativos a la independencia de 
la judicatura, y concluyó que el derecho al juez o 
tribunal independiente comprende los siguientes 
mecanismos de protección: 1) garantía contra 
presiones externas; 2) adecuado proceso de 
nombramiento, y 3) inamovilidad en el cargo. 

La garantía contra presiones externas está 
íntimamente relacionada con la división de poderes y 
la independencia de los jueces. Para hacerla eficaz 
se deben establecer mecanismos y diseños 
institucionales que materialmente protejan al juez de 
restricciones indebidas en el ejercicio de sus 
funciones por parte de órganos gubernamentales y 
grupos de poder ajenos a la institución, así como por 
parte de los propios integrantes del Poder Judicial ya 
sea por razones jurídicas o de hecho.  

La Corte Interamericana ha señalado que la 
imparcialidad de un tribunal implica “que sus 
integrantes no tengan un interés directo, una 
posición tomada, una preferencia por alguna de las 
partes y que no se encuentren involucrados en la 
controversia.” 

Igualmente estableció que cuando existe 
algún motivo o duda que incida sobre la integridad 
de un tribunal como un órgano imparcial, el juez o 
tribunal debe separarse de la causa sometida a su 
consideración. (Caso Palamara  Iribarne vs. Chile. 
Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 22 de 
noviembre de 2005.) 

Asimismo y en relación directa con lo 
referido en el párrafo anterior, ha definido que la 
institución de la recusación constituye una garantía 
del derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Se 
configura conceptualmente como una herramienta 
que brinda confianza a las partes, otorgándoles el 
derecho de solicitar la separación de un juez 
cuando, más allá de su conducta personal, existen 
hechos o elementos que produzcan temores 
fundados o sospechas legítimas de parcialidad 
sobre su persona, impidiendo que su decisión sea 
vista como motivada por razones ajenas al derecho. 
(Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, 
excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas, sentencia de 5 de agosto de 2008). 

Además de los precedentes citados de la 
Corte, también la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en ejercicio de su función 
primordial de promover la  observancia y la defensa 
de los derechos humanos en los Estados 
americanos se ocupó del tema, elaborando en el 
año 2013 el documento denominado: “Garantías 
para la independencia de las y los operadores de 

justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la 
justicia y el estado de derecho en las américas”. 

A continuación transcribiré algunos de los 
puntos pertinentes que sirven como inobjetables 
argumentos para el presente proyecto de ley: 

El rol de las/os operadores judiciales: “la 
Comisión reitera que las juezas y los jueces son los 
principales actores para lograr la protección judicial 
de los derechos humanos en un Estado 
democrático, así como del debido proceso que debe 
observarse cuando el Estado puede establecer una 
sanción. Las juezas y los jueces fungen en un 
sistema democrático como contralores de la 
convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de 
los actos de otros poderes del Estado y funcionarios 
del Estado en general, así como impartidores de 
justicia en relación con las controversias generadas 
por actos de particulares que puedan afectar los 
derechos de las personas”.  

Independencia de las/os operadores de 
Justicia: “En el ámbito del sistema interamericano el 
derecho de acceso a la justicia deriva de los 
Artículos 8º y 25 de la Convención Americana de los 
cuales se desprenden una serie de obligaciones 
estatales que se deben garantizar a las personas 
afectadas en sus derechos para la búsqueda de 
justicia en sus respectivos casos. A ese respecto, en 
el caso Reverón Trujillo la Corte precisó que los 
jueces, a diferencia de los demás funcionarios 
públicos, cuentan con determinadas garantías 
debido a la independencia necesaria del Poder 
judicial para los justiciables, lo cual la Corte ha 
entendido como “esencial para el ejercicio de la 
función judicial”. En el ámbito de la dimensión 
institucional, la Comisión ha entendido que 
corresponde analizar el grado de independencia que 
debe guardar la institución respecto de otros 
poderes públicos como sistema, de tal manera que 
existan garantías suficientes que permitan que la 
institución o entidad de justicia no sea sometida a 
abusos o restricciones indebidas por parte de otros 
poderes o instituciones del Estado. Respecto de 
esta faceta de la independencia, el Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha 
subrayado, por ejemplo, que toda situación en que 
las funciones y competencias del poder judicial y del 
poder ejecutivo no fueran claramente distinguibles o 
en la que este último pudiera controlar o dirigir al 
primero resulta incompatible con el concepto de un 
tribunal independiente. 

La independencia frente a otros poderes u 
órganos del estado: La  independencia desde el 
punto de vista institucional se refiere a la relación 
que guarda la entidad de justicia dentro del sistema 
del Estado, respecto de otras esferas de poder e 
instituciones estatales. Cuando no existe 
independencia se presentan situaciones de 
subordinación o dependencia a otros poderes o 
instituciones. 

Los procesos de selección y nombramiento: 
“A juicio de la Comisión un proceso adecuado de 
nombramiento y selección constituye un presupuesto 
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esencial para garantizar la independencia de las y 
los operadores de justicia. El derecho internacional 
ha establecido algunos criterios mínimos para que 
los procedimientos para el nombramiento de las y 
los operadores de justicia seleccionados reúnan 
condiciones que se traduzcan en un verdadero 
régimen independiente que permita el acceso a la 
justicia.  

La Comisión comparte con la Relatora 
Especial de Naciones Unidas que uno de los 
principales problemas en algunos países de la 
región es el elevado grado de politización de los 
sistemas de selección, nombramiento o elección de 
las y los operadores de justicia. 

La intervención de los órganos políticos: La 
Comisión Interamericana considera que un sistema 
de selección y nombramiento por parte de poderes 
políticos, por la propia naturaleza de las autoridades 
que eligen, puede representar riesgos para la 
independencia de las y los operadores electos. El 
Relator Especial de la ONU, ya ha señalado que la 
participación del poder legislativo para el 
nombramiento de jueces y juezas entraña el riesgo 
de que dicho procedimiento se politice, y respecto de 
que sea el Ejecutivo quien tenga la última palabra en 
el nombramiento, ya han expresado reiteradamente 
su preocupación el Comité contra la Tortura y el 
Comité de Derechos Humanos. 

Respecto de este tema la CIDH recomienda 
una serie de recaudos que apuntan a la 
conveniencia de que la selección y nombramiento de 
las y los operadores de justicia de todas sus 
jerarquías sea realizado por una entidad 
independiente. En este sentido, al igual que el 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
la Comisión considera que es conveniente que los 
Estados establezcan un órgano independiente 
encargado del gobierno y de la administración, que 
tenga por funciones el nombramiento, ascensos e 
imposición de medidas disciplinarias en todos los 
niveles, además de la función de revisar que su 
remuneración corresponda a sus responsabilidades 
y funciones.  

En definitiva, la CIDH considera que los 
mecanismos dirigidos a una mayor publicidad, 
participación y transparencia, tal y como lo ha 
indicado la Relatora Especial de la ONU, contribuyen 
a tener mayor certeza sobre la integridad e 
idoneidad de las y los operadores designados y a 
brindar confianza a la ciudadanía sobre la 
objetividad del proceso. 

Como podremos apreciar, muy diferente a 
nuestro sistema de selección de jueces para la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia, cuya 
realidad pasa por la designación discrecional de sus 
miembros a propuesta del Ejecutivo Provincial y con 
el voto secreto de los miembros del senado. 

Todo ello requiere evidentemente un debate 
previo y una reforma constitucional posterior. 
Mientras tanto sería un gran aporte al sistema 
democrático y a las garantías de un debido proceso 
y acceso a la justicia que se incluyera, tal como lo 

prevén otros ordenamientos jurídicos, una causal de 
inhibición que garantice un tribunal independiente e 
imparcial, alejado de los intereses de las partes. 

Para justificarlo solo basta pensar en los 
numerosos casos en los que el poder político, 
mucho más en tiempos de retroceso de derechos y 
ajuste, tiende a privilegiar algún sector respecto de 
otro o de favorecer intereses de variados tipos. 

Sería ingenuo esperar que el poder político, 
por sí mismo, se abstenga de ejercer presiones 
sobre la justicia y sus operadores, por lo que es 
necesario y urgente generar mecanismos claros 
para evitarlo. 

A manera de ejemplo de Alto Tribunal 
Constitucional de España ha sostenido que: “La 
garantía de un tribunal independiente y alejado de 
los intereses de las partes en litigio constituye una 
garantía procesal que condiciona la existencia 
misma de la función jurisdiccional”. En el caso de 
este alto tribunal, que dirime, entre otros, los 
recursos contra leyes aprobadas por el parlamento, 
el “interés de las partes en litigio” es el de los 
partidos políticos que impugnan las normas. 

Es en ese sentido que la Ley Orgánica del 
Poder Judicial Española No. 19/2003, en su Artículo 
219 establece que son causas de abstención y, en 
su caso, de recusación: “… inc. 16: “Haber ocupado 
el juez o magistrado cargo público o administrativo 
con ocasión del cual haya podido tener conocimiento 
del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de 
la debida imparcialidad.” 

Atento lo expuesto y en razón de los 
fundamentos aportados se propone incorporar como 
causal de inhibición objetiva para magistrados el inc. 
13 al Artículo 72 del Código Procesal de Mendoza, el 
siguiente texto: “13) Si antes de intervenir en el 
proceso hubiese sido funcionario político del Poder 
Ejecutivo o Legislativo Provincial o Nacional, en todo 
asunto donde de cualquier forma hubiere tomado 
intervención política o se encuentren en discusión 
políticas públicas, actos administrativos o normas en 
los que objetivamente pudiere presumirse temor de 
parcialidad por la existencia de un interés político.” 

Dada la trascendencia institucional que la 
temática tiene en nuestra provincia y en el país, es 
que solicito el acompañamiento de mis pares en la 
sanción del presente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 30 de julio de 2018. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Incorpórese el inc. 13 al art. 72 del 
Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: “Si 
antes de intervenir en el proceso hubiese sido 
funcionario político del Poder Ejecutivo o Legislativo 
Provincial o Nacional, en todo asunto donde de 
cualquier forma hubiere tomado intervención política 
o se encuentren en discusión políticas públicas, 
actos administrativos o normas en los que 
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objetivamente pudiere presumirse temor de 
parcialidad por la existencia de un interés político”. 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2018. 
 

Patricia Galván 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74584) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como finalidad 
dotar a la Provincia de Mendoza de un marco 
general que permita a cada Municipio el desarrollo e 
implementación progresiva del régimen de 
Presupuesto Participativo. 

Concebimos al Presupuesto Participativo 
como una forma de fortalecimiento de la 
Democracia. Este instrumento se funda en la idea de 
que los ciudadanos y las ciudadanas deben 
participar directamente en las decisiones políticas y 
no sólo en la elección de sus representantes. 

El Presupuesto Participativo es una 
herramienta de gestión asociada en el marco de una 
estrategia política orientada a democratizar la 
relación Estado-sociedad, construir ciudadanía, 
redistribuir recursos públicos con criterio de justicia 
social y propiciar la organización comunitaria y 
participativa en pos de que el pueblo sea activo 
sujeto de la vida política comunal, provincial y 
nacional. 

Es un mecanismo por el cual los 
ciudadanos, a través de su participación directa, 
asignan las prioridades en que deben ser empleados 
los fondos del Gobierno Municipal destinado a 
inversiones. 

Al permitir a los ciudadanos involucrarse en 
la toma de decisiones gubernamentales y en el 
control de la gestión de sus recursos, se constituye 
como elemento fundamental para el establecimiento 
de una democracia más participativa y como medio 
eficaz de descentralización; 

El presupuesto Participativo permite: 
a- Mejorar las condiciones materiales de la 
vida de los ciudadanos, producto de la 
modernización de los servicios básicos y la 
realización de obras de infraestructura 
b- Revalorizar el rol del representante y de 

los valores democráticos, 
c- Mejorar las relaciones entre los 
funcionarios municipales y la población en 
general, que redunda en una mayor 
eficiencia de los primeros y un mayor interés 
de los segundos en las tareas de la 
comunidad; 

d- La participación ciudadana 
e- El perfeccionamiento de la gestión local. 
f- La democratización de las relaciones del 
Estado con la sociedad y la creación de una 
esfera pública, no estatal. 
Estas características han llevado al 

Presupuesto Participativo a ser enarbolado como 
bandera de la modernización que demanda el 
presente; 

Existen numerosas experiencias de 
ciudades que ya han adoptado la modalidad del 
Presupuesto Participativo en la definición de 
prioridades de inversión. En la Argentina se 
destacan las experiencias llevadas a cabo en las 
ciudades de La Plata, provincia de Buenos Aires, y 
de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, 
entre otras; en nuestra provincia también varios 
departamentos, entre ellos Maipú y Godoy Cruz, se 
han sumado a la iniciativa  del Presupuesto 
Participativo. 

Estas experiencias han sido reconocidas 
internacionalmente tanto por los analistas políticos 
como por los organismos internacionales; a su vez el 
BID ha subrayado la importancia de la participación 
ciudadana como garantía de transparencia en la 
administración pública. 

La implementación de esta herramienta 
generó en la mayoría de los municipios una mejor 
relación entre el Estado local y la ciudadanía, debido 
a la mayor visibilidad de las demandas de esta 
última. 

Por todo esto se propicia la creación de un 
Programa Provincial para la implementación 
Progresiva del Presupuesto Participativo, el cual 
corresponde, a cada municipio que se adhiera al 
mismo, establecer las pautas y tiempos operativos 
para el funcionamiento del sistema, atendiendo a 
sus propias particularidades. 

Se propone en fin una nueva forma de 
gestión pública que garantice su eficiencia a través 
de la intervención de los ciudadanos y profundice las 
bases democratitas, a través de un de muna mayor 
participación de los vecinos, quienes deciden como 
orientar sus recursos según sus prioridades. 

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

Mendoza, 30 de julio de 2018. 
Helio Perviú 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

 
Artículo 1º - Creación. Créase el Programa 
Provincial de Presupuesto Participativo, a los efectos 
de contemplar la colaboración del Poder Ejecutivo 
Provincial con los Municipios en la formulación de 
las pautas y los manuales de implementación del 
proceso de Presupuesto Participativo, la 
capacitación y entrenamiento del personal provincial 
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y municipal involucrado, la difusión del programa 
entre las organizaciones civiles y todas aquellas 
acciones convenientes para el mejor desarrollo del 
mismo. 
 
Art. 2º - Fines y Objetivos. Serán fines y objetivos de 
este programa, los siguientes: 

a- Elaborar pautas y  manuales de 
implementación del proceso de Presupuesto 
Participativo. 
b- Realizar capacitaciones para el personal 

municipal involucrado. 
c- Fortalecer los procesos de autogestión 
local y promover la participación protagónica 
de la comunidad en la identificación y 
priorización de las ideas de proyectos; 
d- Fomentar la participación de todos los 
actores: comunidad, instituciones y otras 
entidades de desarrollo local. 
 

Art. 3° - Conformación y Autoridad de Aplicación. El 
Programa creado por el Artículo 1º será conformado 
por la Subsecretaria de Gestión Pública y 
Modernización del Estado dependiente del Ministerio 
de Gobierno, Trabajo y Justicia y (1) un 
representante de cada municipio, elegido por el 
ejecutivo municipal, que adhiera a la presente ley. 
Quien también serán su autoridad de aplicación. 
 
Art. 4º - Con el fin de incentivar el presente 
programa el Gobierno de Mendoza, financiará 
durante los años 2019, 2020 y 2021 el 10% de los 
proyectos ejecutara en los términos de la presente 
ley. 
 
Art. 5° - Invitar a los Municipios de la provincia de 
Mendoza a promover en forma progresiva la 
participación de sus respectivas poblaciones en la 
discusión, formulación y seguimiento del 
presupuesto de gastos y recursos municipales de 
acuerdo a los lineamientos y procedimientos de la 
“Guía para la Implementación del Presupuesto 
Participativo”, que será elaborada de acuerdo a lo 
establecido por la presente ley  
 
Art. 6° - En el marco del Programa Provincial del 
Presupuesto Participativo, el Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia  acordará con los Municipios 
interesados la realización de experiencias piloto 
antes de la puesta en vigencia definitiva del proceso 
en tales Municipios. 
 
Art. 7° - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley en el término de 90 (noventa) días a partir del 
momento de su promulgación. 
 
Art. 8° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Art. 9º - De Forma. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2018. 
Helio Perviú 

Jorge Tanús 
Marcelo Aparicio 

Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

 
- A LA COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74608) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto la adhesión de 
la Provincia de Mendoza, en lo que fuera pertinente, 
a los Capítulos I, II, III, IV, y V de la Ley Nacional 
27064, de Regulación y Supervisión de las 
instituciones de educación no incluidas en la 
enseñanza oficial. 

La Ley Nacional Ley 27064 de Regulación y 
Supervisión de Instituciones de Educación no 
Incluidas en la Enseñanza Oficial, fue sancionada el 
4 de diciembre de 2014 y promulgada de hecho el 9 
de enero de 2015. 

El objetivo fundamental del presente 
proyecto de ley, es poner fin a un verdadero “vacío 
legal” que existe en nuestra provincia con respecto a 
las comúnmente denominadas guarderías o jardines 
maternales que en la actualidad sólo deben contar 
con la habilitación municipal como cualquier otro 
comercio. 

Sostenemos que esta iniciativa quedaría por 
encima de las discusiones y debates en Comisiones 
legislativas que se han venido dando desde hace 
varios años, porque se propone que el Poder 
Ejecutivo sea quien determinará, a través de la 
Reglamentación de la presente Ley, la Autoridad de 
Aplicación responsable pudiendo recaer en más de 
un ministerio, es decir, pudiendo tener carácter 
interministerial y podrá también contar con un equipo 
interdisciplinario encargado de la supervisión, 
quedando así zanjado el debate sobre la postura 
que la Dirección General de Escuelas sólo tiene 
potestad para controlar el aspecto pedagógico de las 
salas de 4 y 5 años porque son de carácter 
obligatorio y que no sería conveniente que ese 
organismo sea el encargado de controlar a los 
jardines maternales porque exceden el ámbito 
educativo. 

Vale mencionar que en la región cuyana, la 
provincia de San Juan adhirió a la Ley Nacional 
27064 y tiene menos dificultades ya que también 
generó en su ley de adhesión el “Registro de 
Inscripción de Instituciones Educativas para el 
Cuidado de la Primera Infancia”, en el que deben 
inscribirse en forma obligatoria las instituciones de 
gestión pública estatal, privada, cooperativa y social 
no incluidas en la enseñanza oficial, que brinden 
educación y cuidado a la primera infancia. 
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Seguramente este proyecto de ley no es una 
herramienta que permita un abordaje integral de la 
primera infancia. Pero teniendo en cuenta que los 
primeros años de la vida del niño sientan las bases 
de todo su crecimiento en el futuro, la presente 
propuesta supera al no hacer nada al respecto. 
Por esto último es que el Poder Legislativo decide 
incorporar y dar prioridad al tema de la regulación, 
de la fiscalización y control de los establecimientos 
que se dedican al cuidado de niñas y niños entre los 
cuarenta y cinco días a cuatro años de vida. 

Por estos fundamentos, es que solicitamos a 
esta H. Cámara que preste sanción favorable al 
presente proyecto de Ley, dado que se encuentra 
fundado en razones valederas para tal fin. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Adhiérase la Provincia de Mendoza, en 
lo que fuera pertinente, a los Capítulos I, II, III, IV, y 
V de la Ley Nacional 27064, de regulación y 
supervisión de las instituciones de educación no 
incluidas en la enseñanza oficial. 
 
Art. 2º - A los fines de la presente ley, créase el 
“Registro Provincial de Instituciones Educativas para 
el Cuidado de la Primera Infancia”, en el que deben 
inscribirse en forma obligatoria las instituciones de 
gestión pública estatal, privada y social no incluidas 
en la enseñanza oficial, que brinden educación y 
cuidado a la primera infancia. 
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo determinará, a través de 
la Reglamentación de la presente ley, la Autoridad 
de Aplicación responsable, pudiendo tener carácter 
interministerial y un equipo interdisciplinario 
encargado de la supervisión. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2018. 
Carlos Bianchinelli 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74620) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

A partir del contacto personal que ha tomado 
este diputado, con familias que se ven afectadas por 
la problemática referida a las dificultades específicas 
de aprendizaje, es que en mi calidad de Diputado, 
asumo el compromiso personal de velar por los 

intereses de este colectivo de personas. Por ello es 
que someto a consideración de este Honorable 
cuerpo el proyecto de ley que se adjunta para su 
sanción a través del cual se pretende garantizar y 
hacer efectivo el derecho a la educación de niñas, 
niños, adolescentes y adultos que presenten 
Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA). 

Las DEA son alteraciones de base 
neurobiológica, que afectan a los procesos 
cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la 
escritura y/o el cálculo matemático, con 
implicaciones significativas, leves, moderadas o 
graves en el ámbito educativo. 

La dislexia es un trastorno del lenguaje, de 
la comunicación de origen neurobiológico, 
hereditario, relacionado con una anomalía en la 
migración neuronal. Consiste en la aparición en 
forma inesperada de una imposibilidad de una 
lectura fluida, exacta y automatizada. Es una 
dificultad para decodificar un código auditivo en 
código visual. Los trastornos de aprendizaje son una 
realidad que requieren de tratamiento. 

Es importante que la escuela no discrimine 
ni subestime a los alumnos que padecen DEA. En la 
Ley 26206 se establece como principio rector la 
inclusión educativa y respeto por las diferencias de 
los sujetos del sistema educativo, brindando a las 
personas una propuesta pedagógica que permita el 
máximo desarrollo de las posibilidades, la 
integración y el pleno desarrollo de sus derechos. 

No son el resultado de una discapacidad 
sensorial, física, psíquica, motora o intelectual. Ni 
son debidas a causas externas como las diferencias 
culturales, la instrucción inadecuada o inapropiada, 
ni tampoco a las condiciones socio económicas. La 
dificultad es intrínseca a la persona, debido a su 
base neurobiológica. 

La falta de un diagnóstico adecuado trae 
aparejado una serie de consecuencias para las 
personas con DEA, entre ellas la incomprensión de 
los que le rodean (padres, profesores y 
compañeros); la sensación de fracaso a pesar del 
esfuerzo que hacen; la falta de reconocimiento de 
este esfuerzo; todo esto lleva a menudo a estos a 
sufrir ansiedad, depresión, síntomas psicosomáticos 
y trastornos de conducta. Se produce daño a la 
autoestima de los chicos, que se sienten menos 
inteligentes. 

La inclusión requiere, en primer lugar, 
atender las situaciones que producen obstáculos 
para el acceso de los alumnos al sistema educativo, 
su permanencia, tránsito y egreso. Es indispensable 
dar a conocer el hecho de que los problemas de los 
disléxicos con la lengua escrita no son de origen 
intelectual, afectivo o motivacional, y que es 
indispensable tratarlos adecuadamente lo antes 
posible para evitar que tales problemas se 
transformen en retraso escolar, frustración y pérdida 
de confianza en sí mismo. 

La integración escolar implica una serie de 
disposiciones concretas destinadas a ayudarlo a 
adquirir los mecanismos de base de la lectura en las 
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etapas iniciales del aprendizaje, y en acompañar 
después con medidas de apoyo y compensatorias 
para que prosiga sus estudios, a pesar de las 
dificultades para leer y escribir que persistirán 
inevitablemente. 

La dislexia no tratada genera un problema 
que invade la vida entera del disléxico. La reciente 
Ley Nacional 27306 ha declarado por unanimidad, 
de interés nacional el tratamiento de las dificultades 
de aprendizaje. 
A mérito de las consideraciones vertidas, es que se 
solicita a este H. Cuerpo, la sanción del proyecto 
que se adjunta. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

Eduardo Martínez 
 
Artículo 1º - Adhiérase a la Ley Nacional 27306, 
estableciendo como objetivo prioritario garantizar el 
derecho a la educación de los niños, niñas, 
adolescentes y adultos que presentan Dificultades 
Especificas del Aprendizaje (DEA). 
 
Art. 2 º - La autoridad de aplicación será 
determinada por el Poder Ejecutivo provincial. 
 
Art. 3 º - De Forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

Eduardo Martínez 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACION Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74624) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Vengo a someter a consideración de este H. 
Cámara Legislativo este proyecto de ley tendiente a 
regular los honorarios profesionales de abogados, y 
procuradores de la Provincia de Mendoza, el que 
cuenta con el apoyo de la Federación de Colegios 
de Abogados y Procuradores de Mendoza. 

Que vista la Ley vigente de Honorarios 
profesionales de Abogados y Procuradores de la 
Provincia de Mendoza N° 3641, sancionada en el 9 
de diciembre de 1969 y promulgada el 15 de 
diciembre del mismo año, y su aplicación como 
norma reguladora de los honorarios de los 
profesionales del derecho, en sus actuaciones 

administrativas y judiciales, es dable concluir que la 
misma necesita una actualización, ajustando sus 
prescripciones a la realidad que nos impregna en 
estos tiempos que corren. 

El servicio de administración de justicia en la 
Provincia de Mendoza ha experimentado cambios 
sustanciales en estos últimos tres años, entre otras 
cosas, debido la entrada en vigencia del Código Civil 
y Comercial de la Nación, lo que hizo evidente la 
necesidad de adecuar los códigos de 
procedimientos locales, que como el nuestro fueron 
sancionados bajo la vigencia del Código de Vélez 
Sarsfield, todos estos cambios, encaminados a 
satisfacer las necesidades de los justiciables, 
hicieron ineludibles las grandes transformaciones 
que se produjeron en nuestra Provincia, tales como 
la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 
la Provincia (Ley 6730) en todo el territorio 
provincial; la sanción del nuevo Código Procesal 
Civil, Comercial y Tributario de Mendoza; la creación 
de las Comisiones Médicas en todas las 
Circunscripciones Judiciales de la Provincia; la 
gestación de los nuevos Códigos de Procedimientos 
para el fuero Laboral y de Familia, con inminente 
tratamiento Legislativo, etc. 

Todos esos cambios, que involucran a la 
actividad estatal en el ejercicio de uno de los Tres 
Poderes del Estado, el Judicial, juntamente con el 
ciudadano, encuentra a dos actores fundamentales, 
el abogado y el procurador, quienes constituyen 
engranajes esenciales del sistema de justicia como 
profesionales del derecho. 

Es en ese marco, que la actuación de los 
profesionales del derecho, merece respeto, tanto 
como a los demás agentes judiciales, en su trato 
personal y laboral, y en lo que aquí nos interesa, en 
su justa remuneración. La Ley de Honorarios 
Profesionales vigente (N° 3641), no ofrece una 
protección adecuada a los ingresos que los 
profesionales deben percibir por sus labores. Ello 
así, porque es poco clara respecto del modo de 
cálculo, porque establece una unidad de medida 
obsoleta, una moneda inexistente, porque no 
contempla los diferentes tipos de proceso judiciales 
introducidos a partir de la sanción del nuevo Código 
Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, 
porque su justa aplicación ha tenido que ser fijada 
jurisprudencialmente, atento su confusa redacción, 
entre otras deficiencias. 

En virtud de estos antecedentes, la norma 
que se propone a través de este proyecto busca 
dignificar la profesión de los abogados y los 
procuradores a través de disposiciones que limiten la 
discrecionalidad judicial para regular honorarios, 
determinen mínimos arancelarios, y aseguren a los 
matriculados la obtención de una recompensa justa 
y equitativa por el ejercicio de su labor profesional. 
Por lo que se introduce como un aspecto 
fundamental el carácter “alimentario” y el “orden 
público” que deben tener los honorarios que reciben 
los profesionales por su trabajo en los Tribunales, 
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resultando que los montos mínimos en la actualidad 
están muy “desactualizados”. 

En pos de tales objetivos, las normas que 
conforman este proyecto de ley disponen, establecer 
la aplicación de una Unidad de Medida Arancelaria 
(JUS), en idéntico sentido que lo receptó el ya 
mencionado Código Procesal Civil, Comercial y 
Tributario de Mendoza (Ley 9001), esta unidad de 
medida tiene el doble propósito de establecer un 
cálculo unívoco y de permitir una actualización 
automática de los valores que se demandan o 
perciben. 

Y por último, introduce las bases para la 
regulación de los honorarios en los nuevos tipos de 
procesos que reglamenta el C.P.C.y T., como son, 
los Procesos de Estructura Monitoria y los de 
Pequeñas Causas. 

Es en el sentido que se viene expresando, 
que el proyecto que se acompaña y se somete a 
vuestra consideración, responde a los propósitos 
enunciados y que permite, de acuerdo a lo 
expresado, mejorar las condiciones en las que 
abogados, y procuradores realizan sus tareas.  

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis 
pares que me acompañen en este proyecto. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2018. 
 

Gustavo Ruiz 
Norma Pagés 

Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1º - Disposiciones de Orden Público. Los 
honorarios que regula la presente ley deben 
considerarse como remuneraciones al trabajo 
personal del profesional. 

Cuando no exista convenio por el cual se 
establezcan honorarios de abogados o procuradores 
por sumas superiores a las que resulten de la 
aplicación de esta ley, ellos serán regulados de 
acuerdo a las disposiciones de los artículos 
siguientes, que se declaran de orden público en 
función de las facultades no delegadas de la 
Provincia. 

Serán nulos y sin valor alguno los acuerdos 
de los cuales resultaren sumas inferiores a las que 
corresponden por esta ley o estipulen quitas sobre 
ellas, salvo causas que justifiquen la liberalidad o 
que el profesional esté retribuido por suma periódica. 
Esta última circunstancia permite presumir que todos 
los servicios están incluidos, salvo prueba en 
contrario. 

La actividad profesional de los abogados y 
procuradores se presume de carácter oneroso, salvo 
prueba en contrario y en los casos en que, conforme 
a excepciones legales, pudieran o debieran actuar 
gratuitamente. Se presume gratuito el patrocinio o 
representación de los ascendientes, descendientes, 
cónyuge o conviviente del profesional. 

En la ejecución de sus honorarios, los 
profesionales gozarán del beneficio de litigar sin 
gastos. 
El honorario será de propiedad exclusiva del 
profesional que lo hubiere devengado y reviste 
carácter alimentario. En consecuencia es 
personalísimo y sólo embargable hasta el veinte por 
ciento (20%) del monto a percibir y goza del 
privilegio especial de los Artículos 2583 y 2585 del 
Código Civil y Comercial. En el supuesto caso que la 
regulación no supere el valor de 1 (un) JUS 
establecido por el Código Procesal Civil, Comercial y 
Tributario de la Provincia, será inembargable, salvo 
por alimentos debidos.  
 
Art. 2º - Reglas Básicas. Salvo casos especiales 
establecidos en otra disposición, el honorario del 
abogado por las actuaciones judiciales hasta la 
sentencia, en primera o única instancia, 
correspondientes a procesos que tengan por objeto 
sumas de dinero o bienes susceptibles de 
apreciación pecuniaria, se regulará como mínimo en 
la cantidad que resulte de aplicar la siguiente escala:  
Juicios de hasta 20 JUS...…..................…....el 20%  
Más de 20   JUS hasta 50 JUS……....………el 16%  
Más de 50 JUS en adelante..................…......el 12%  

Si el mérito de la labor jurídica desarrollada 
lo justificara, o se tratase de causas complejas o 
novedosas, la suma resultante podrá ser aumentada 
hasta un treinta por ciento (30%).  

Si al aplicar la escala resultase un honorario 
de monto inferior al determinado por el máximo del 
grado precedente, se regulará ese máximo. 
 
Art. 3º - Proceso Perdido. El honorario del abogado 
de la parte que resulte perdedora del proceso, en su 
totalidad o proporción considerable, se le regulará 
un setenta por ciento (70%) del honorario que 
corresponda al abogado de la parte que resulte 
ganadora.  
 
Art. 4º - Montos sobre los que se practicarán las 
regulaciones: 

a) Cuando la sentencia acoja, rechace, total 
o parcialmente la demanda, se considerará monto 
del juicio el valor de los bienes reclamados en esta. 

Su actualización, si correspondiere, y los 
intereses integran el monto del juicio. Si al momento 
de practicarse la regulación estos no estuvieren 
determinados, el profesional tendrá derecho a una 
regulación complementaria cuando los citados 
rubros queden establecidos. Además los honorarios 
devengan interés compensatorio desde la fecha de 
regulación de primera instancia, a tasa activa o la 
convenida.  

b) En los casos en que la demanda prospere 
parcialmente, las costas se aplicarán en la siguiente 
forma: 

b.1) al demandado en la medida de que se 
admita la demanda;  

b.2) al actor en cuanto se rehacen sus 
pretensiones.  
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En estos casos se practicarán las 
regulaciones separadamente sobre el valor de lo 
reclamado en la demanda que corresponda a cada 
una de dichas partes. 

c) En caso de transacción, sea ésta 
administrativa o judicial, la base regulatoria será el 
monto transaccional debiendo practicarse la 
regulación conforme la escala del Artículo 2º y sin 
tener en consideración la etapa en la que se hubiere 
realizado. 

d) En caso de acumulación de acciones, la 
base de la regulación está dada por la suma de los 
intereses en litigio, sin perjuicio de que se practiquen 
regulaciones separadas si así resultase necesario 
por la forma en que se impongan las costas. 

e) En ningún caso se prorratearán los 
honorarios con lo obtenido efectivamente por el 
cliente. 
 
Art. 5º – Procesos sobre inmuebles. En los procesos 
que versen sobre inmuebles, el monto del juicio será 
el valor de aquellos al momento de practicarse la 
regulación, según las pruebas existentes en el 
expediente o las que aporte el profesional, según la 
facultad conferida en el Artículo 21. 
 
Art. 6º - Reconvención. Habiendo reconvención, se 
sumará su valor al de la demanda para determinar la 
cuantía del proceso. 
 
Art. 7º - Procesos de Estructura Monitoria sin 
Oposición. Si en los procesos de estructura 
monitoria no hubiere mediado oposición, el 
honorario será determinado reduciendo un 
veinticinco por ciento (25%) el monto que resulte de 
aplicar la escala del artículo 2. 
 
Art. 8º - Sucesiones. En las sucesiones se 
considerará monto del proceso el valor del 
patrimonio que se transmite, inclusive los bienes 
gananciales. Integran también la base regulatoria los 
bienes existentes en otras jurisdicciones, dentro o 
fuera del país. Los honorarios serán determinados 
reduciendo un treinta por ciento (30%) el monto que 
resulte de aplicar la escala del Artículo 2º. Los 
honorarios del abogado partidor serán regulados en 
el 2,5% de los bienes a dividir.  

Cuando constare en el expediente un valor 
por tasación, estimación o venta superior a la 
valuación fiscal, dicho valor será el considerado a los 
efectos de la regulación.  

Cuando intervengan varios profesionales, se 
regularán honorarios clasificándose los trabajos, 
debiendo determinar la regulación el carácter de 
acto de beneficio común a cargo de todos los 
herederos, y el particular a cargo de cada 
interesado. 

En caso que no exista denuncio de bienes, 
el profesional podrá solicitar que se emplace a los 
interesados a efectuarlo conforme a derecho. De no 
hacerlo en el término fijado por el Tribunal, el 
profesional podrá denunciar bienes al sólo efecto 

regulatorio, y en tal caso no se aplicará la reducción 
prevista en el primer párrafo. 
Art. 8º bis - Procesos Falenciales. En los concursos 
y quiebras los honorarios no previstos por la Ley 
nacional especial en la materia, se regularán de la 
siguiente forma:  

a) En los pedidos de quiebra desestimados, 
se regulará la labor del abogado del cinco por ciento 
(5%) al diez por ciento (10 %) del monto que origina 
el pedido reclamado.  

b) En los pedidos de apertura de concurso 
rechazados o si se produjere el desistimiento antes 
de la apertura, se regulará del cinco por ciento (5%) 
al diez por ciento (10%) del activo o pasivo 
denunciados, según el que fuere menor en el primer 
caso y mayor en el segundo.  

c) El honorario del abogado de cada 
acreedor, se fijará de conformidad a un cuarto (1/4) 
de la escala del Artículo 2º y las pautas del Artículo 
4º sobre: c.1) La suma líquida que debiere pagarse 
al reclamante en los casos de acuerdo preventivo 
homologado. c.2) El valor de los bienes que se 
adjudicaren o la suma que correspondiere abonar al 
acreedor, en las quiebras. c.3) En el proceso de 
revisión o de verificación tardía, el monto del objeto 
reclamado se adicionará otro veinticinco por ciento 
(25%) de la escala.  

d) Por la exclusión de algún bien de la masa 
de acreedores, por el motivo que fuere, se regulará 
por esta labor dos tercios (2/3) de la escala sobre el 
valor del bien en cuestión que resulte excluido.  

e) Por las demás peticiones que tramitaren 
por la vía de procedimiento ordinario y por los 
incidentes previstos por la ley específica, cualquiera 
sea el trámite impreso, se regulará la escala del 
Artículo 2º sobre el valor económico del pleito o del 
litigio incidental, respectivamente.  

f) Por la presentación de un acuerdo 
preventivo extrajudicial que resulte homologado, 
incluyendo la participación en eventuales 
oposiciones de acreedores, se aplicará el cincuenta 
por ciento (50%) de la escala del Artículo 2º sobre el 
monto del acuerdo. Si se rechazara la homologación 
será del cincuenta por ciento (50%) de lo que le 
hubiere correspondido en caso de haberse 
homologado. 
 
Art. 9º - Otros casos especiales.  

a) Medidas precautorias. En las medidas 
precautorias se fijará como monto del litigio, el valor 
que se tienda a asegurar y se aplicará un tercio (1/3) 
de la escala. Si hubiera controversia regirá lo 
dispuesto por el Artículo 3º. En los juicios de divorcio 
se aplicará el presente y teniendo en cuenta la 
totalidad de la medida ordenada.  

b) Divisiones, mensuras y deslindes. 
Tratándose de división de bienes comunes, 
mensuras o deslindes, se atenderá al valor del bien, 
conforme al Artículo 5º si la labor a regular hubiese 
sido de beneficio general, y al de la cuota o parte 
defendida si la labor fuere solamente en beneficio 
del patrocinado. En la división de bienes comunes la 
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demanda se considerará de beneficio común en los 
casos de incontestación de la demanda o cuando a 
esta hubiese precedido emplazamiento fehaciente a 
dividir el condominio sin respuesta satisfactoria o 
cuando el demandado contestare la demanda y 
resultare vencido. 

c) Acción subrogatoria. En los procesos 
motivados por el ejercicio de acción subrogatoria, se 
considerará monto del proceso el que corresponda 
al interés del deudor subrogado. 

d) Simulación. En los procesos motivados 
por el ejercicio de acción de simulación de actos 
jurídicos y similares, se considerará monto del 
proceso el que corresponda al bien cuya transmisión 
haya sido cuestionada. 

e) Desalojo. En los procesos de desalojo por 
falta de pago, el honorario del abogado se fijará 
aplicando la escala del Artículo 2º sobre el monto de 
los alquileres de dos años o sobre el monto de lo 
adeudado al momento de la sentencia definitiva si 
este fuera mayor. En los demás casos, el honorario 
del abogado se fijará en cinco (5) JUS. 

f) Procesos posesorios. En los procesos 
posesorios el honorario será determinado en un 
veinticinco por ciento (25%) el monto que resulte de 
aplicar la escala del Artículo 2º sobre el valor del 
bien objeto del juicio.  

g) Procesos por prescripción adquisitiva. En 
los procesos por títulos de posesión veinteañal el 
honorario será determinado reduciendo un cincuenta 
por ciento (50%) el monto que resulte de aplicar la 
escala del Artículo 2º sobre el valor del bien objeto 
del juicio. Si existiera oposición no se practicará 
dicha reducción. 

h) Procesos por escrituración. El honorario 
será determinado reduciendo un cincuenta por 
ciento (50%) el monto que resulte de aplicar la 
escala del artículo 2 sobre el valor del bien objeto 
del juicio. Si existiera oposición no se practicará 
dicha reducción. En ambos casos, el monto 
regulatorio no podrá ser superior a cincuenta (50) 
JUS ni inferior a cinco (5) JUS. 

i) Tercerías. Las tercerías coadyuvantes se 
regularán como incidentes y tercerías excluyentes 
como juicio total.  

j) Procesos por fijación de canon. En los 
casos de procesos por fijación de canon, el valor del 
mismo será el monto total que deba abonar el 
inquilino durante todo el tiempo en que rija dicho 
canon y se aplicará la escala del Artículo 2º. 
 
Art. 9º bis – Procesos Tramitados ante el Fuero de 
Familia. En dichos procesos, se regulará como 
mínimo: 

a) Nulidad matrimonial: 5 JUS. 
b) Divorcio y cese de las uniones 

convivenciales, en ambos casos sin existencia de 
bienes: 3 JUS. 

c) Atribución del hogar conyugal y otras 
medidas urgentes, cautelares y no cautelares, que 
no tengan por objeto bienes: 3 JUS. 

d) Medidas de protección por violencia 
intrafamiliar: 1 JUS. 

e) Medidas por control de legalidad y 
conexas tendientes a la protección de niños, niñas y 
adolescentes con intervención del órgano 
administrativo de aplicación: 2 JUS. 

f) Cuestiones relativas al régimen patrimonial 
del matrimonio o unión convivencial.  

f.1) En el supuesto de presentación conjunta 
de convenio regulador, se regulará al abogado de 
cada cónyuge o conviviente el cuarenta por ciento 
(40%) de la escala del Artículo 2º sobre el cincuenta 
por ciento (50%) de la totalidad de los bienes de la 
comunidad. Si un mismo abogado patrocinara a 
ambos cónyuges o convivientes, la suma que resulte 
se reducirá en un treinta por ciento (30%).  

f.2) En el supuesto que mediare oposición a 
una propuesta reguladora y debiera tramitarse la 
liquidación de los bienes de la comunidad, se 
regulará al abogado de cada parte según los 
Artículos 2º y 3º haciendo aplicación del setenta por 
ciento (70%) de la escala sobre el cincuenta por 
ciento (50%) de la totalidad del activo de la 
comunidad de bienes. 

g) Dispensa judicial para contraer 
matrimonio: un (1) JUS. 

h) Autorización judicial del Art. 458 C.C.C.N.: 
cincuenta por ciento (50%) de la escala del Artículo 
2º aplicada sobre el valor de los bienes a transferir. 

i) Acciones relativas del ejercicio de la 
responsabilidad parental: 

i.1) Cuidado Personal: dos (2) JUS. 
i.2) Régimen de Comunicación: dos (2) JUS. 
i. 3) Guarda: dos (2) JUS. 
i.4) Prestación alimentaria: En todos los 

casos, se aplicará la escala del Artículo 2º sobre el 
monto de los alimentos de dos (2) años. 

i.5) Ejercicio, suspensión, privación y 
restitución de la responsabilidad parental: tres (3) 
JUS. 

i.6) Tutela- Curatela: dos (2) JUS. 
i.7) Restitución internacional de niños, niñas 

y adolescentes: cinco (5) JUS. 
En el supuesto de presentación conjunta de 

convenio regulador sobre estas figuras legales de la 
responsabilidad parental, la suma resultante se 
dividirá entre los profesionales de ambas partes. En 
el supuesto que mediare oposición a una propuesta 
reguladora, la suma resultante se dividirá del 
siguiente modo: setenta por ciento (70%) al abogado 
de la parte que resulte vencedora y treinta por ciento 
(30%) al de la perdiosa. 

j) Acciones de estado relativas a la filiación: 
dos (2) JUS. 

k) Acciones relativas a los distintos procesos 
de adopción: cuatro (4) JUS. 

l) Cuestiones relativas al nombre, estado 
civil, capacidad, identidad de género de las personas 
y sus registraciones: dos (2) JUS. 

m) Procesos de determinación de 
capacidad: dos (2) JUS. 
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n) Autorización para gravar y disponer 
bienes de personas incapaces de ejercicio (Art.24 
C.C.C.N.) y emancipados (Art. 29 C.C.C.N.): cuatro 
(4) JUS.  

o) Acciones y procedimiento de naturaleza 
tutelar: dos (2) JUS. 
 
Art. 9º ter – Procesos de Pequeñas Causas. En 
dichos procesos, se regulará como mínimo: 

a) Conflictos de vecindad: un medio (1/2) 
JUS. 

b) Consumo de menor cuantía: Se regulará 
el cincuenta por ciento (50 %) de la escala del 
Artículo 19 primer párrafo, pero en ningún caso el 
monto regulatorio será inferior a dos décimos (2/10) 
de JUS.  
 
Art. 10 - Proceso Cuyo Objeto no puede ser 
Valuado. Cuando el objeto de un proceso no pueda 
ser valuado por ningún procedimiento, se tendrán en 
cuenta al regular honorarios:  

a) Las actuaciones establecidas por la ley 
para su desarrollo; 

b) Las actuaciones de prueba;  
c) Las actuaciones de trámite; 
d) El mérito jurídico de la labor profesional y 

resultado obtenido; 
e) El tiempo empleado y la dedicación 

otorgada;  
f) La novedad del problema discutido y la 

probable trascendencia de la solución a que se 
llegue para casos futuros.  

En ningún caso será inferior a 3 JUS. 
 
Art. 10 bis - Procesos ante Justicia de Faltas, 
Correccional y del Crimen. Los honorarios no podrán 
ser inferiores a un (1) JUS en los procesos por 
faltas, tres (3) JUS en los correccionales y cinco (5) 
JUS en los de materia criminal. Si el proceso 
concluyera en la instrucción penal preparatoria se 
regulará como mínimo dos (2) JUS si se hubiere 
procedido por citación directa y tres (3) JUS por 
instrucción formal. Para el caso que la labor 
profesional consistiera solo en la aceptación del 
cargo de defensor el honorario será reducido a la 
tercera parte de los mínimos precedentemente 
indicados. 
 
Art. 11 - Proceso Inconcluso. La demanda y su 
contestación y el escrito inicial en los concursos, 
quiebras y demás procesos, salvo sucesiones, será 
considerado como una tercera parte del total si el 
profesional hubiera sido sustituido o renunciado 

En las sucesiones no serán calificados 
comunes los honorarios devengados en la 
representación o patrocinio de la apertura del 
proceso sucesorio, si el interesado no fuere 
declarado posteriormente heredero. 
 
Art. 11 bis - Regulación Provisoria. Cuando el 
profesional renuncie o sea apartado de un proceso o 
gestión antes de su conclusión normal, puede 

solicitar regulación provisoria de sus honorarios. 
Éstos serán a cargo de su cliente y se fijarán del 
siguiente modo: 

a) En los juicios sin monto y en aquellos en 
los cuales se reclame hasta veinte (20) JUS, se le 
regulará provisoriamente 1 JUS. 

b) En procesos de más de veinte (20) JUS y 
hasta cincuenta (50) JUS, se le regulará 
provisoriamente dos (2) JUS. 

c) En procesos de más de cincuenta (50) 
JUS, se le regulará provisoriamente tres (3) JUS. 

Esta regulación provisoria será sin perjuicio 
de la regulación final que le corresponda al 
profesional conforme a las etapas en las que haya 
intervenido una vez dictada la resolución que ponga 
fin al litigio. 
 
Art. 12 - Conclusión del Proceso antes de la 
Sentencia. Cuando el proceso concluyera antes del 
dictado de la sentencia en virtud de un acuerdo 
transaccional alcanzado por vía judicial o 
extrajudicial, para la determinación de los honorarios 
de los letrados se aplicará la escala del Artículo 2º 
sobre el total del monto transaccional. 
 
Art. 13 - Concurrencia de Patrocinios. Si intervinieran 
varios abogados por una misma parte, el conjunto de 
los honorarios que se regulen no podrá exceder de 
la cantidad que correspondería en caso de 
patrocinio único. El monto que corresponde a cada 
uno será determinado en proporción a la importancia 
de la labor desarrollada por ellos. 
 
Art. 14 - Incidentes. En los incidentes se regulará el 
honorario por separado teniendo en cuenta:  

a) El monto que se reclama en el principal;  
b) La naturaleza jurídica del caso planteado; 
c) La vinculación mediata e inmediata que 

pueda tener con la resolución definitiva. 
A tal efecto se regulará un mínimo de entre 

el veinte por ciento (20%) y cuarenta (40%) de la 
escala salvo que pongan fin al proceso, caso en el 
que se regulará el cincuenta por ciento (50%). En los 
incidentes que se promuevan en las audiencias se 
regulará como mínimo un tercio (1/3) de JUS. 
 
Art. 15 - Recursos de Apelación, Reposición y 
Aclaratoria. Por las actuaciones de segunda o 
ulterior instancia, se regulará el cincuenta por ciento 
(50%) de la escala. Si la sentencia recurrida se 
revoca en todas sus partes en favor del apelante, el 
honorario de su letrado se regulará en el setenta y 
cinco por ciento (75%) de la escala. En los recursos 
de reposición cualquiera sea la instancia en que se 
deduzcan estos, el veinte por ciento (20%) de la 
escala. En los de aclaratoria el cinco por ciento (5%). 
 
Art. 16 - Recursos ante la Suprema Corte de 
Justicia. En la interposición de recursos ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia, la 
regulación no será inferior a un (1) JUS. En la 
tramitación de esos recursos, cuando correspondan 
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a los tribunales provinciales, regirá el artículo 
anterior, no pudiendo ser la regulación en ningún 
caso inferior al mínimo establecido por este artículo. 
 
Art. 17 - Procesos por Inconstitucionalidad. En los 
procesos por inconstitucionalidad o contenciosos 
administrativo, se regulará el honorario conforme a 
la escala y en ningún caso será inferior a tres (3) 
JUS. 
 
Art. 18 - Ejecución de Sentencias. En el 
procedimiento de ejecución de sentencia, el 
honorario del abogado se regulará aplicando el 
Artículo 7º cuando la sentencia no haya recaído en 
procesos de estructura monitoria; cuando ella se 
hubiere dictado en esa clase de procesos, se 
regulará un tercio del monto que resulte de aplicar la 
escala del Artículo 2º, haya existido o no oposición. 
Cuando la ejecución de la sentencia en estos juicios 
consistiere en el remate de automotores o 
inmuebles, se regulará el cuarenta por ciento (40%) 
del monto que resulte de aplicar la escala del 
Artículo 2º, haya existido o no oposición. Si recayere 
sobre dinero, el veinte por ciento (20%) con el 
mismo criterio. El honorario que debe pagar el 
acreedor con privilegio en las ejecuciones seguidas 
por terceros, será regulado teniendo en cuenta el 
beneficio recibido por dicho acreedor. 
 
Art. 19 - Justicia de Paz. En los procesos que son de 
competencia de la Justicia de Paz y cuya cuantía no 
supere quince (15) JUS, hubiese oposición o no, se 
regulará al abogado el veinte por ciento (20%) de lo 
reclamado en el proceso.  

En los demás juicios que sean de 
competencia de la Justicia de Paz, se aplicará la 
escala del Artículo 2º. 
 
Art. 20 - Procesos por Apremio. En los procesos por 
apremio se regulará conforme a las normas 
establecidas para el proceso de estructura monitoria 
o lo que dispongan las leyes especiales. 
 
Art. 21 - Procedimiento para Regular. El honorario 
será regulado por el juez o tribunal que conozca en 
el proceso donde hayan sido prestados los servicios 
profesionales. La regulación deberá practicarse al 
dictar cualquier resolución que decida una cuestión, 
salvo que el profesional manifieste su propósito de 
estimarlos en cualquier momento del proceso. En 
este caso la resolución omitirá la regulación 
correspondiente a ese profesional.  

Al hacer la estimación del monto de los 
honorarios el profesional ofrecerá simultáneamente 
pruebas tendientes a acreditar las circunstancias en 
base a las cuales deba practicarse la regulación. De 
esta presentación se dará vista a los deudores por 
tres días perentorios al solo efecto de observar el 
monto estimado y el valor del objeto del proceso y 
ofrecer pruebas al respecto, debiendo rechazarse de 
oficio cualquier otra cuestión que promovieren. 
Luego se procederá sumariamente a recibir la 

prueba que fuere admisible y a dictar la regulación 
correspondiente. Solo el profesional interesado 
podrá apelar las resoluciones anteriores a la 
regulación. 
Art. 22 - Exhortos. Cuando corresponda regular por 
el trámite de exhortos y oficios se regulará a solicitud 
de profesional:  

a) Cuando se trate de embargos o 
secuestros un tercio (1/3) de lo que resulte aplicando 
la escala del Artículo 2º;  

b) cuando se tratare de remate de cosas 
muebles o inmueble, del cinco (5) al diez (10) por 
ciento del producido del remate, pero nunca menos 
de un (1) JUS; igual cantidad será regulada como 
mínimo si la subasta fracasara;  

c) En el caso que la diligencia tuviera por 
objeto la realización de medidas de pruebas, se 
regulará como mínimo un (1) JUS; 

d) En caso de citaciones, informes, copias, 
simples anotaciones de embargos o inhibiciones o 
cualquier otra diligencia no prevista en los anteriores 
incisos, se tendrá en cuenta la labor realizada y su 
importancia, pero nunca menos de un medio (1/2) 
JUS. 

Los exhortos, oficios, cédulas Ley 22172 
procedentes de otra jurisdicción, provincia o país, no 
serán diligenciados si no se designa al efecto 
abogado o procurador de la matrícula del juez 
exhortado, excepto cuando se trate del fuero penal 
donde esta disposición no será aplicable. 
 
Art. 23 - Actuaciones Administrativas. En las 
actuaciones administrativas en que haya intervenido 
un letrado o un apoderado, el honorario se regulará 
por aplicación de las normas de esta ley. Salvo en 
los casos en los que corresponde efectuar 
regulación al Consejo, Tribunal y Superintendencia 
de Irrigación, el profesional deberá solicitar la 
regulación al Juez en lo Civil, Comercial y Minas en 
turno de la circunscripción judicial  correspondiente, 
quien con las actuaciones a la vista la practicará. 

Las regulaciones correspondientes a 
actuaciones realizadas ante el Juzgado 
Administrativo de Minas, serán practicadas por el 
Juez actuante según las normas de esta ley y 
recurribles como sus demás resoluciones definitivas. 
 
Art. 24 - Árbitros Juris, Amigables Componedores y 
Peritos Árbitros. A falta de compromiso que 
establezca su monto, los honorarios de los Árbitros 
Juris, Amigables componedores o Peritos árbitros y 
los del Secretario del Tribunal Arbitral, serán 
regulados por el Juez en lo Civil, Comercial y Minas 
que corresponda, con arreglo a las normas de la 
presente. 
 
Art. 25 - Procesos por Expropiación. En los procesos 
por expropiación directa se aplicará la escala sobre 
el valor del bien expropiado. Cuando la 
indemnización excede de la ofrecida en más de la 
tercera parte de la diferencia entre la suma ofrecida 
y la reclamada, el expropiante deberá pagar los 
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honorarios de los profesionales del expropiado, que, 
a ese efecto, se regularán en relación a la diferencia 
que resulte entre la cantidad consignada la que fije 
la sentencia definitiva. 
 
Art. 26 - Convenios Ilícitos. No será lícito contratar 
los honorarios de patrocinio o representación con 
arreglo al tiempo que dure el proceso, ni sobre la 
base de seguridades anticipadas de éxito. 
 
Art. 27 - Opción. Es facultativo del abogado o 
procurador cobrar sus honorarios a su cliente o a la 
parte contraria cuando esta hubiere sido condenada 
en costas. En el primer caso es entendido el derecho 
que tiene el vencedor de repetir del vencido lo que 
hubiere pagado por los honorarios regulados con 
intervención de este. 
 
Art. 28 - Actuación en Causa Propia. Si los 
abogados y procuradores intervienen en causa 
propia, podrán cobrar sus honorarios y gastos 
cuando el adversario fuere condenado en costas.  
 
Art. 29 - Labor y Gestión Extrajudicial. Anualmente, 
la Federación de Colegios de Abogados y 
Procuradores de la Provincia de Mendoza fijará los 
distintos aranceles mínimos sugeridos por las 
labores y gestiones extrajudiciales de abogados y 
procuradores. 
 
Art. 30 - Garantía de Pago. Los jueces no podrán 
dar por terminado ningún expediente, ni ordenarán 
levantamiento de embargos, inhibiciones o cualquier 
otra interdicción, ni harán entrega de fondos o 
valores depositados, mientras no resulte de autos 
haber sido cancelados: a) El derecho fijo 
correspondiente al Colegio de Abogados y 
Procuradores de la Circunscripción donde tramite la 
causa; b) los honorarios y gastos de los 
profesionales de la parte vencedora en las costas, 
cuando se trate de medidas que interesen a dicha 
parte, y de todos los profesionales cuando esas 
medidas interesen a la vencida en costas. La 
exigencia prevista en el punto b) puede ser suplida 
por la conformidad presentada por escrito en autos o 
por depósito judicial de la suma que el juez fije para 
responder a los honorarios aun no regulados o 
susceptibles de algún recurso.  

Tanto los notarios como los registros 
pertinentes, deberán recabar, en los casos de 
trasmisión de bienes, incluidas participaciones 
societarias, asociativas o fiduciarias, los 
comprobantes de pago de los gastos de justicia y la 
conformidad de todos los profesionales actuantes en 
el sucesorio antes de proceder a cualquier 
inscripción.- 
 
Art. 31 - Honorarios del Procurador. El honorario del 
procurador se fijará en el cincuenta por ciento (50%) 
del honorario del abogado en primera instancia y el 
treinta por ciento (30%) en las demás. 
 

Art. 32 - Patrocinio Obligatorio. Los jueces no darán 
curso a demandas, excepciones, oposiciones y sus 
contestaciones, alegatos, expresiones de agravio o 
fundamentaciones de recurso y sus contestaciones, 
pliegos de posiciones e interrogatorios, incidentes, ni 
en general a ningún escrito en el que se sustenten o 
controviertan derechos, en cualquier clase de 
procesos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, 
inclusive procesos concursales, si no llevan firma de 
letrado, tanto cuando los litigantes actúen por 
derecho propio como cuando estén representados 
por procuradores. 
 
Art. 33 - Pacto de Cuota Litis. Será nulo todo pacto 
de cuota litis que no sea celebrado por abogado o 
procurador inscripto en la matrícula respectiva al 
tiempo de convenirlo, el que deberá sujetarse a las 
siguientes reglas:  

a) Se efectuará por escrito, en doble 
ejemplar, antes o después de iniciado el proceso.  

b) No podrá afectar el derecho del litigante al 
cincuenta por ciento (50%) del resultado liquido del 
proceso, cualquiera sea el número de pactos 
celebrados. 

c) El pacto podrá ser presentado al proceso 
en cualquier momento por los profesionales o el 
litigante. 

d) El pacto es nulo cuando se refiere a las 
indemnizaciones o créditos que reclamen los 
litigantes ante la justicia laboral o por prestación de 
alimentos en cuanto excedan el veinte  por ciento 
(20%). 

e) Agregado al proceso el instrumento 
demostrativo del pacto, el litigante podrá prescindir 
de los servicios del profesional solo en los siguientes 
casos:  

e.1) Por mutuo consentimiento. 
e.2) Por pago al profesional del máximo que 

en caso de éxito hubiere podido corresponderle; 
e.3) Por negligencia manifiesta del 

profesional, declarada por el juez o tribunal, caso en 
el que aquel no tendrá derecho a remuneración 
alguna. Mientras se sustancia el incidente de 
negligencia, la parte podrá auxiliar los servicios de 
otro profesional a su costa. 

f) El profesional que a mérito del pacto 
hubiere iniciado sus gestiones, podrá separarse del 
proceso cuando desee, siempre que no sea 
intempestivamente. En tal caso carecerá del derecho 
a pedir reembolso de los gastos y a reclamar 
honorarios al cliente, salvo que la causa de la 
separación, sea justificada o imputable a este. 

g) Los pactos de cuota-litis quedan exentos 
de impuestos, contribución o cualquier otro aporte. 
 
Art. 34 – Ejecución de Honorarios Convenidos. 
Cuando se demanden honorarios convenidos 
provenientes de labor profesional que conste en 
expedientes judiciales o administrativos, procederá 
el proceso de estructura monitoria a tenor de lo 
dispuesto por el Código Procesal Civil, Comercial y 
Tributario. Acompañada la documentación que 
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acredite la labor profesional y el convenio suscripto 
por el obligado, se procederá a preparar a preparar 
la vía monitoria. 
 
Art. 35 - Aplicación. Las disposiciones de la presente 
ley se aplicarán en todos los casos en los que a la 
fecha de su promulgación no se hubiere dictado 
resolución firme regulando honorarios. 
 
Art. 36 - Derogación. Deróguese la Ley 3641. 
 
Art. 37 - De forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2018. 
 

Gustavo Ruiz 
Norma Pagés 

Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTINTUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74630) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

CONSIDERANDO: Que mediante Ley 7837 
y en virtud de los fundamentos allí invocados, los 
cuales los damos por reproducidos brevitatiscausae, 
el Senado y la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza, crearon en su artículo 
primero y en el ámbito de la Segunda 
Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de 
Malargüe, y competencia territorial en el 
Departamento del mismo nombre, un Juzgado con 
competencia en lo Civil, Comercial y Minas. 

Que la presente iniciativa encuentra su 
motivación en la necesidad de establecer un 
esquema judicial acorde a las necesidades 
imperantes en el Departamento de Malargüe, 
tendiente a complementar el servicio de justicia. 

Que según el censo del 2010 del INDEC, el 
Municipio de Malargüe (el cual abarca el mismo área 
que el departamento) tiene 27.660 habitantes, de los 
cuales 21.619 corresponden al tipo urbano, 452 a 
rural agrupado y 5.589 a rural disperso. Según la 
misma fuente, la localidad de Malargüe propiamente 
dicha cuenta con 21.619 habitantes, abarcando la 
totalidad de la población urbana del Municipio. Por 
su población Malargüe es el 6º aglomerado de la 
Provincia de Mendoza y uno de los municipios con 
mayor crecimiento demográfico del país en la última 
década.- 

Que en la actualidad la competencia 
Concursal de los asuntos concernientes en el 
Departamento de Malargüe se encuentra a cargo del 
Primer Juzgado de Procesos Concursales del 

Departamento de San Rafael, distante a más de 180 
kms de la Ciudad de Malargüe, ello de acuerdo a 
Ley 6280 del año 1.995, vale decir han transcurrido 
más de 23 años a la fecha, sumado al crecimiento 
demográfico, territorial, poblacional y mercantil en el 
Departamento de Malargüe, nos obliga a elaborar la 
presente pieza legal. 

Que el Departamento de General Alvear, 
ubicado a tan solo 90 kms aprox. del Departamento 
de San Rafael, cuenta en su estructura Judicial con 
un Juzgado Civil, Comercial, Minas y CONCURSAL. 

Que resulta necesario su modificación y 
adecuación a los fines de implementar una 
estructura judicial autosuficiente, sólida y que la 
misma resulte útil para garantizar el acceso a la 
justicia y el servicio de justicia para cada habitante 
del Departamento de Malargüe 

Que el Preámbulo de nuestra Constitución 
Provincial establece, entre sus objetivos, 
“……afianzar la justicia…consolidar la paz 
interior……proveer a la seguridad común….”.- 

Que la Sección V, Poder Judicial, Capitulo I, 
de la Organización y Atribuciones del Poder Judicial, 
Art. 142º, de nuestra Constitución Nacional, 
establece que “El Poder Judicial de la Provincia será 
ejercido por una Suprema Corte, cámaras de 
apelaciones, jueces de primera instancia y demás 
juzgados, tribunales y funcionarios inferiores creados 
por ley”.- 

Que el Art. 173 del Capítulo III) dispone que 
"La ley establecerá la justicia inferior o de paz en 
toda la Provincia, teniendo en consideración la 
extensión territorial de cada departamento y su 
población".- 

Que la manda Constitucional nos aclara que 
la presente iniciativa es correcta, viable y con 
ejecutoriedad al fin que se propone. 

Que estamos absolutamente persuadidos 
que avanzar en una estructura judicial sólida permite 
avanzar hacia una sociedad justa y segura.- 

Que ante la creación y puesta en 
funcionamiento del Juzgado en lo Civil, Comercial y 
Minas con asiento en el Departamento de Malargüe 
con fecha 18/12/2012, resulta provechosa la 
iniciativa de trasladar la competencia en materia 
Concursal que hoy tiene el Juzgado Concursal con 
asiento en el Departamento de San Rafael para 
todos aquellos procesos concursales que se originen 
en el Departamento de Malargue.- 

Que ante la importante distancia existente y 
las condiciones climáticas imperantes en 
determinadas épocas del año, resulta también 
dificultoso para todos aquellos acreedores que 
deban verificar y hacer valer sus créditos, muchas 
veces viéndose frustrados sus acreencias, 
obstaculizando de tal manera el desarrollo del 
comercio.- 

Que asimismo en la actualidad es de público 
conocimiento la gran cantidad de empleados 
públicos que recurren al servicio de un Juzgado 
Concursal, siendo el Departamento de Malargüe uno 
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de los Municipios con mayor cantidad de empleados 
públicos en relación a su población.- 

Que el carácter universal del concurso 
justifica la concentración en un sólo órgano judicial 
de las materias que se consideran de especial 
trascendencia para el patrimonio del deudor, lo que 
lleva a atribuir al juez del concurso jurisdicción 
exclusiva y excluyente en todas las ejecuciones y 
medidas cautelares que puedan adoptarse en 
relación con el patrimonio del concursado por 
cualesquiera órganos jurisdiccionales o 
administrativos, incluidos los juzgados y tribunales 
del orden social.- 

Que los criterios de competencia territorial 
parten del dato económico-real de la ubicación del 
centro de los intereses principales del deudor, ya 
adoptado en reglas internacionales, que se prefiere 
al del domicilio. No obstante, si el centro de los 
intereses principales y el domicilio del deudor no 
coincidieran, se concede al acreedor solicitante del 
concurso la facultad de elegir cualquiera de ellos a 
efectos de competencia territorial. En caso de 
persona jurídica, se presume que ambos lugares 
coinciden.- 

Que el Art. 3º de la Ley de Concursos y 
Quiebras 24.522, nos indica que "Juez competente. 
Corresponde intervenir en los concursos al juez con 
competencia ordinaria, de acuerdo a las siguientes 
reglas: 

1) Si se trata de personas de existencia 
visible, al del lugar de la sede de la administración 
de sus negocios; a falta de éste, al del lugar del 
domicilio. 

2) Si el deudor tuviere varias 
administraciones es competente el juez del lugar de 
la sede de la administración del establecimiento 
principal; si no pudiere determinarse esta calidad, lo 
que es el juez que hubiere prevenido. 

3) En caso de concurso de personas de 
existencia ideal de carácter privado regularmente 
constituidas, y las sociedades en que el Estado 
Nacional, Provincial o Municipal sea parte -con las 
exclusiones previstas en el Artículo 2 - entiende el 
juez del lugar del domicilio. 

4) En el caso de sociedades no constituidas 
regularmente, entiende el juez del lugar de la sede; 
en su defecto, el del lugar del establecimiento o 
explotación principal. 

5) Tratándose de deudores domiciliados en 
el exterior, el juez del lugar de la administración en el 
país; a falta de éste, entiende el del lugar del 
establecimiento, explotación o actividad principal, 
según el caso. 

Que la normativa citada es coincidente en 
que el Juez competente debe ser en el 
Departamento de Malargüe, el Juez a cargo del 
Sexto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, 
remitiéndose la competencia en procesos 
concursales a través del presente proyecto.- 

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

Mendoza, 2 de agosto de 2018. 
 

Norma Pagés, Mabel Guerra, Emiliano 
Campos, Stella Maris Ruiz, Marcela Fernández, 
Gustavo Ruiz y Claudia Bassin. 

 
Artículo 1º - Trasládese la competencia en materia 
de Procesos Concursales del Primer Juzgado de 
Procesos Concursales de la Segunda 
Circunscripción Judicial, al Sexto Juzgado en lo Civil, 
Comercial y Minas radicado en el Departamento de 
Malargüe, para conocer y resolver en todos los 
procesos concursales concernientes a ese 
Departamento.- 
 
Art. 2º - Los Procesos Concursales que se 
encuentren en trámite continuaran sus actuaciones 
ante el Primer Juzgado Concursal de la Segunda 
Circunscripción Judicial, hasta la finalización del 
juicio. Aquellos asuntos que se inicien a partir de la 
presente ley, se presentarán exclusivamente ante el 
Sexto Juzgado en lo Civil, Comercial, Minas y 
Concursal de la Segunda Circunscripción Judicial, 
con asiento en el Departamento de Malargüe.- 
 
Art. 3º - Autorizase al Poder Ejecutivo para crear en 
el presupuesto del Poder Judicial los cargos 
necesarios para el cumplimiento de esta ley. 
Respecto a gastos de habilitación y funcionamiento 
se atenderán con las partidas que contempla el 
Presupuesto de dicho Poder Judicial.- 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2018. 
 

Norma Pagés, Mabel Guerra, Emiliano 
Campos, Stella Maris Ruiz, Marcela Fernández, 
Gustavo Ruiz y Claudia Bassin. 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74634) 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. Cámara: 
 

El desarrollo de la actividad agrícola en los 
oasis productivos de nuestra provincia, depende en 
gran medida del cuidado y la distribución del agua 
de riego, la que proviene del deshielo de alta 
montaña, y se distribuye a las zonas de cultivo a 
través de canales, con el sistema de 
impermeabilización de los mismos se impide la 
perdida de caudal que causa la infiltración, mejora la 
conductividad del agua y mantiene el volumen que 
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llega a los regantes. Cabe destacar que la zona por 
la que atraviesa el canal Chimbas entre los distritos 
de Barriales en el Departamento de Junín y el 
Distrito de Palmira del Departamento de Gral. San 
Martín, se encuentran extensiones importantes de 
cultivos de vid, olivos, frutales y chacras, los mismos 
utilizan para su regadío, aguas del mencionado 
curso. 

Es necesario tener en cuenta que la 
impermeabilización de canales permite recuperar 
una importante franja de terreno que se encuentra a 
la vera de los cursos de agua, ocupada actualmente 
por cañaverales y bordos de tierra. 

Mejorando este tramo de 5 km. del canal 
Chimbas, se beneficiaría a los regantes que usan las 
aguas del mismo y a los vecinos de la zona porque 
el encauzar el agua disminuirá notablemente las 
dimensiones que actualmente ocupa el canal, esta 
obra regularía también los desbordes que ocurren 
después de las tormentas estivales. 

Por estos fundamentos y otros que expondré 
en su oportunidad, es que solicito a este H. Cuerpo 
de sanción favorable al presente proyecto. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

Artículo 1° - Incorporar en carácter de Obra Nueva 
en las Plantillas Analíticas que integran el Plan de 
Obras Públicas correspondiente al Presupuesto 
Provincial 2019, en sus capítulos, anexos, incisos y 
rubros, el siguiente ítem: “impermeabilización de un 
tramo de 5 km. del Canal Chimbas; comprendido 
desde la intersección del mencionado canal, con la 
Ruta Provincial N° 60, en el Distrito de Barriales del 
Departamento de Junín hasta la intersección con la 
Ruta Provincial N° 50 en el Distrito de Palmira del 
Departamento de Gral. San Martín”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

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

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74642) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad donar a la Municipalidad de Las Heras, las 
calles del asentamiento “Altos Verdes”, ubicado en la 

Ruta Provincial Nº 13 en la localidad de Uspallata, 
Departamento de Las Heras. 

Según la Ley Nº 24084 se establece el 
traspaso de terrenos de propiedad del Estado 
Nacional al Estado Provincial, a través de Mensura 
Nº 1694 y remanentes a mensurar por la Provincia. 

El inmueble registralmente figura a nombre 
del Estado Nacional Argentino, anotado el dominio 
en la Dirección de Registros Públicos y Archivo 
Judicial de la Provincia como 1º Insc. Al Nº 6932 fs. 
63 Tº 37-A de Las Heras; no obstante, mediante la 
ley 24084, la Nación transfirió a la Provincia una 
serie de inmuebles del primitivo Plan Regulador del 
Valle de Uspallata y consideró en su Artículo 4º, 
otorgar la facultad a la Provincia de inscribir el 
remanente no mensurado en la medida que se 
realicen los planos pertinentes y hasta agotar la 
superficie de 8222 ha. 3249 m2 originalmente 
asignadas al cumplimiento de la ley 14169. El plano 
Nº 03/44692 de Las Heras, se encuentra dentro del 
remanente descripto y en cumplimiento de la 
Resolución Nº 44/88 de la Dirección General de 
Catastro se ha demarcado las superficies libres de 
las afectadas a prolongación de calles. 

La zona comprendida por el Bº Altos Verdes 
se encuentra en la denominada zona residencial 
mixta, según la nueva Ordenanza de Zonificación de 
Uspallata. (Ord. Nº02/17)  
Por ello mismo, se hace necesaria también disponer 
a título de donación el inmueble correspondiente, a 
la Dirección Provincial de Vialidad, según el detalle 
transcripto y que consta también en el plano que se 
adjunta. 
En razón de ello, las transferencias deberán 
realizarse en base a lo expresado por la Ley 4711, 
utilizándose el mecanismo de tracto abreviado, es 
decir, transfiriéndose del Estado Nacional, 
directamente a la Municipalidad de Las Heras y a 
Vialidad Provincial, respectivamente. 

A todos los efectos, se adjunta plano de 
mensura de dicho terreno. 

Por todo lo expuesto, solicito me acompañen 
aprobando el siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Néstor Parés 
Álvaro Martínez 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Autorizase al Gobierno de la Provincia 
de Mendoza a transferir a título de donación a la 
Municipalidad de Las Heras, las calles que a 
continuación se detallan, siendo partes de una 
mayor extensión inscriptas a nombre del Estado 
Nacional Argentino, como 1º Ins. Al Nº 6932 Fs. 63 
Tº 37-A de Las Heras, y transferidas a la Provincia 
de Mendoza mediante la ley 24084 con N.C. 03-99-
05-1000-352823-0000-8 y Padrón Rentas: 
03/77149-0, mensuradas según plano Nº 03/44692: 
Calle 1: sup. 9404, 40 m2 Límites: Norte: 469,96 m 
con Estado Nacional Argentino y calles 17-B, 13-D, 
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12-E, 11-E y 10- F. Sur: En 470,05 m con Estado 
Nacional Argentino. Este: En 20,03 m con Estado 
Nacional Argentino y Oeste: En 20,04 m con Ruta 
Provincial Nº 13. Calle 2: Sup.  3895, 34 m2. Límites: 
Norte: En 195,11 m con Estado Nacional Argentino. 
Sur: En 194,40 m con Estado Nacional Argentino. 
Este: Calle 13-D en 20,07 m y Oeste: Calle 17-B en 
20,03 m. Calle 3: Sup. 9384,50 m2 Límites: Norte: 
En 469,28 m. Con estado Nacional Argentino y 
calles. 17-A, 16, 15, 134-E, 12-D, 11-D y 10-E. Sur: 
En 469,36 m. Con Estado Nacional Argentino y 
calles: 17-B, 13-D, 12-E, 11-E y 10-F. Este: En 20,01 
con Estado Nacional Argentino y Oeste: En 20,03 m 
con Ruta Provincial Nº 13. Calle 4: Sup. 9477,81 m2 
Límites: Norte: En 44,04 m. Con Estado Nacional 
Argentino (N.C. 688652) y 429,94 m con Estado 
Nacional Argentino y calles: 18, 14-B, 13-D, 12-C, 
11-C y 10-D. Sur: 474,06 m con Estado Nacional 
Argentino y calles: 17-A, 16, 15, 13-E, 12-D, 11-D y 
10-E. Calle 5: Sup. 1220,34 m2 Límites: Norte: En 
73,24 m. Con Estado Nacional Argentino. Sur: En 
79,30 m. Con Estado Nacional Argentino. Este: En 
16,64 m con calle 13-D y Oeste: En 16,07 m con 
calle 14-B. Calle6: Sup. 1123,19 m. Límites: Norte: 
Estado Nacional Argentino en 69,11 m. Sur: Estado 
Nacional Argentino en 71,29 m Este: Calle 14-B en 
16,41 m. Oeste: En 17,03 m. Estado Nacional 
Argentino N.C: 688655; Calle 7: Sup. 6052, 50 m2 
Límites: Norte: Estado Nacional Argentino y calles 
14-A, 13-C, 12-B, 11-B y 10-C, en tres tramos: 60,05 
m, 20,02 m. Y 229,05m. Sur: Estado Nacional 
Argentino y calles: 14-B, , 13-D, 12-C, 11-C y 10-D 
en tres tramos: 62,76 m, 20,05 m. Y 229,86 m. Este: 
Estado Nacional Argentino en 20,13 m. Y Oeste: 
Estado Nacional Argentino en 17,88 m. Calle 8: Sup. 
4866,18 m2 Límites: Norte: Estado Nacional 
Argentino y calles 13-B, 12-A 11-A y 10-B en 241,82 
m. Sur: Estado Nacional Argentino y calles 13-C, 12-
B, 11-C y 10-C en 242,62 m.  Este: Estado Nacional 
Argentino en 20,20 m y Oeste: Estado Nacional 
Argentino N.C 719670 en 20,00 m. Calle 9: Sup. 
2774,81 m2 Límites: Norte: Estado Nacional 
Argentino y calles 13-A y 10-A en 129,76 mts.  Sur. 
Estado Nacional Argentino y calles 13-B, 12-A y 10-
B en 147,72 m. Este: Estado Nacional Argentino en 
26,88 m y Oeste: Margarita Angela Methol en 20,00 
m. Calle 10-A. Sup. 1391,97 m2 Límites: Norte: Calle 
Las Heras en 27, 60 m. Sur: Calle 9, en 13,44 mts. Y 
Estado Nacional Argentino en 22,60 m. Este: Estado 
Nacional Argentino en 77,18 m y Oeste: Estado 
Nacional Argentino en 24, 77 m., 42,67 m. Y 40,44 
m. Calle 10-B.Sup. 2168,89 m2. Límites: Norte: Calle 
9 en 13,44 m y Estado Nacional Argentino en 138,60 
m. Sur: Calle 8 en 20,07 m. Este: Estado Nacional 
Argentino en 37,39 m y Oeste: Estado Nacional 
Argentino y Calle 11-A en 128,23 m. Calle 10-C: 
Sup. 2977,76 m2. Límites: Norte: Calle 8 en 20,07 
m. Sur: Calle Nº 7 en 20,16. Este. Estado Nacional 
Argentino en 149,14 m. Y Oeste. Estado Nacional 
Argentino en 147,94 m. Calle 10-D. Sup. 2977,94 m. 
Límites: Norte: Calle 7 en 20,31 m. Sur: Calle 4 en 
20,16 m. Este: Estado Nacional Argentino en 149,11 

m y Oeste: Estado Nacional Argentino en 147,96 m. 
Calle 10-E: Sup. 2158,45 m2. Límites: Norte: Calle 4 
en 20,31 m. Sur: Calle 3 en 20,07m. Este: Estado 
Nacional Argentino en 105,56 m. Y Oeste: Estado 
Nacional Argentino en 109,77 m. Calle 10-F. Sup. 
2806,60 m2. Límites: Norte Calle 3 en 20,07 m. Sur: 
Calle 1 en 20,07 m. Este: Estado Nacional Argentino 
en 140,00 m. Y Oeste: Estado Nacional Argentino en 
140,00 m. Calle 11-A: Sup. 2024, 97 m2. Límites: 
Norte: Calle 10-B en 29,94 m. Sur: Calle 8 en 20,00 
m. Este: Estado Nacional Argentino en 90,15 m. Y 
Oeste: Estado Nacional Argentino en 112,32 m. 
Calle 11-B. Sup. 2885,63 m2. Límites: Norte: Calle 8 
en 20,00 m. Sur: Calle 7 en 20,05 m. Este: Estado 
Nacional Argentino en 144,86 m. Y Oeste: Estado 
Nacional Argentino en 143,67 m. Calle 11-C: Sup. 
2875,08 m2. Límites: Norte: Calle 7 en 20,05 m. Sur: 
Calle 4 en 20,15 m. Este: Estado Nacional Argentino 
en 144,31m y Oeste: Estado Nacional Argentino en 
143,17 m. Calle 11-D. Sup. 2479, 86 m2. Límites: 
Norte: Calle 4 en 20,15 m. Sur: Calle 3 en 20,08 m 
Este: Estado Nacional Argentino en 121,89 m. Y 
Oeste: Estado Nacional Argentino en 126,08 m. 
Calle 11-E. Sup. 2807,70 m2 Límites: Norte: Calle 3 
en 20,08 m. Sur: Calle 1 en 20,08 m. Este: Estado 
Nacional Argentino en 140,38 m. Y Oeste: Estado 
Nacional Argentino en 140,37 m.  Calle 12-A: Sup. 
2802,33 m2. Límites: Norte: Calle 9 en 20,00 m. Sur: 
Calle 8 en 20,00 m. Este: Estado Nacional Argentino 
en 140,17 m. Y Oeste: Estado Nacional Argentino en 
140,06 m. Calle 12-B: Sup. 2789,86 m2. Límites: 
Norte: Calle 8 en 20,00 m. Sur: Calle 7 en 20,04 m. 
Este: Estado Nacional Argentino en 140,39 m. Y 
Oeste: Estado Nacional Argentino en 138,90 m. 
Calle 12-C: Sup. 2784,27 m2. Límites: Norte calle 7 
en 20,04 m. Sur: Calle 4 en 20,15 m. Este: Estado 
Nacional Argentino en 139,78 m. Y Oeste: Estado 
Nacional Argentino en 138,65 m. Calle 12-D: Sup. 
2813,93 m2. Límites: Norte: Calle 4 en 20,15 m. Sur: 
Calle 3 en 20,07m, Este: Estado Nacional Argentino 
en 138,61 m. Y Oeste: Estado Nacional Argentino en 
142,80 m. Calle 12-E: Sup. 2807,28 m2. Límites: 
Norte. Calle 3 en 20,07 m. Sur: Calle 1 en 20,07m, 
Este: Estado Nacional Argentino en 140,37m. Y 
Oeste: Estado Nacional Argentino en 140,37 m. 
Calle 13-A: Sup.1877,94 m2. Límites: Norte: Calle 
Las Heras en 20,04 m. Sur: Calle 9 en 20,00 m. 
Este: Estado Nacional Argentino: en 93,27 m y 
Oeste: Margarita Angela Methol en 94,49 m. Calle 
13-B Sup. 2794,38 m2. Límites: Norte: Calle 9 en 
20,00 m. Sur: Calle 8 en 20,00 m. Este: Estado 
Nacional Argentino en 139,76 m. Y Oeste: Margarita 
Ángela Methol en 139,66 m. Calle 13-C Sup. 
2716,71 m2. Límites: Norte: Calle 8 en 20,00 m. Sur: 
Calle 7 en 20,02 m. Este: Estado Nacional Argentino 
en 135,32 m. Y Oeste: Estado Nacional Argentino en 
136,34 m. Calle 13-D Sup. 2694,92 m2. Límites: 
Norte: Calle 7 en 20,05 m. Sur: Calle 4 en 20,15 m. 
Este: Estado Nacional Argentino en 135,26 m. Y 
Oeste: Estado Nacional Argentino y calle 5 en 
134,23 m. Calle 13-E. Sup. 3148,42 m2. Límites: 
Norte: Calle 4 en 20,15m. Sur: Calle 3 en 20,08 m. 
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Este: Estado Nacional Argentino en 155,33 m y 
Oeste: Estado Nacional Argentino en 159,52 m. 
Calle 13-Fsup. 2807,49 m2. Límites: Norte: Calle 3 
en 20,08 m. Sur: Calle 1 en 20,08 m. Este: Estado 
Nacional en 140,37 m. Y Oeste: Estado Nacional 
Argentino y calle 2 en 140,37 m. Calle 14-A: Sup. 
1627,55 m2: Límites: Margarita Ángela Methol en 
12,80 m. Sur: Calle 7 en 12,66 m. Este: Estado 
Nacional Argentino en 129,69 m. Y Oeste: Estado 
Nacional Argentino N.C: 688655 en 127,50 m. Calle 
14-B Sup. 2242,30 m2. Límites: Norte: Calle 7 en 
16,33 m. Sur: Calle 4 en 16,51m. Este: Estado 
Nacional Argentino y calle 5 en 139,74 m. Y Oeste. 
Estado Nacional Argentino y calle 6 en 140,54 m. 
Calle 15: Sup. 3441,74 m2 Límites: Norte: Calle 4 en 
20,26 m. Sur: Calle 3 en 20,03 m. Este: Estado 
Nacional Argentino en 169,92 m. Y Oeste: Estado 
Nacional Argentino en 174,13 m. Calle 16: Sup. 
3759,16 m2. Límites. Norte: Calle 4 en 20,25 m, Sur: 
Calle 3 en 20,02 m. Este: Estado Nacional Argentino 
en 185,89 m y Oeste: Estado Nacional Argentino en 
190,10 m. Calle 18: Sup. 1838,68 m2. Límites: 
Norte: Calle 6 en 16 m. Sur: Calle 4 en 15m y Estado 
Nacional Argentino en 10,81 m .Este: Estado 
Nacional Argentino en 87,92 m. Y Oeste: Estado 
Nacional Argentino N.C. 688653 y 688652 en 57,86 
m y 34,38 m. 
 
Art. 2º - Autorizase al Gobierno de la Provincia de 
Mendoza a transferir a título de donación a la 
Dirección Provincial de Vialidad las fracciones que a 
continuación se detallan, siendo parte de una mayor 
extensión a nombre del Estado Nacional Argentino, y 
transferidas a la Provincia de Mendoza a través de la 
Ley 24084, anotado el dominio como 1º Ins. Al Nº 
6932 Fs. 63 Tº 37-A de Las Heras e integrantes del 
plano Nº 44692/03 y afectadas a ensanche de la 
Ruta Provincial Nº 13 en la  

Localidad de Uspallata. Calle 17-A: Sup. 
2028,51 m2. Límites: Norte: Calle 4 en 10,12 m. Sur: 
Calle 3 en 10,01 m. Este: Estado Nacional Argentino 
en 201,86 m y Oeste: Ruta Provincial Nº 13 en 
203,96 m. Calle 17-B. Sup. 1400,33 m2 Límites: 
Norte: Calle 3 en 10,01 m. Sur: Calle 1 en 10,02 m. 
Este: Estado Nacional Argentino y calle 2 en 140,02 
m. Y Oeste: Ruta Provincial Nº 13 en 140,02m. 
 
Art. 3º - La donación autorizada por la presente es 
con cargo, para uso y afectación al proyecto de 
urbanización, construcción de infraestructura 
pública, equipamiento urbano y comunitario del 
Barrio “Alto Verde”, de Las Heras, Mendoza. 
 
Art. 4º - Autorizase a Escribanía General de 
Gobierno a realizar los actos útiles tendientes a 
efectivizar dicha donación. 
 
Art. 5º - De Forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Néstor Parés 

Álvaro Martínez 
Pablo Priore 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74607) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, cuyo objeto es solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través de quien corresponda, informe a esta 
H. Cámara, sobre distintos puntos relacionados con 
la firma de convenios de cooperación, de 
cooperación recíproca y asistencia técnica 
celebrados entre el Gobierno de Mendoza y distintas 
universidades  nacionales y/o provinciales privadas u 
otras instituciones de enseñanza pública, ya sean 
nacionales, provinciales, municipales o privadas. 

En los últimos años el Gobierno de Mendoza 
hizo público que firmó una serie de convenios de 
cooperación con distintas universidades nacionales y 
provinciales, tanto públicas como privadas y casi 
siempre los motivos de los mismos se enmarcan en 
un intento de fortalecer las relaciones institucionales 
y crear lazos recíprocos de colaboración, a través de 
asistencia técnica, la difusión y promoción de 
aspectos culturales, económicos, históricos, 
educativos, científicos, sociales, deportivos, 
turísticos y otros de interés para ambas partes. 

El motivo del pedido de informe es que esta 
H. Cámara tome conocimiento cabal sobre un tema 
que no aparece con claridad, ya que más allá de 
esta premisa general, poca información existe sobre 
la elaboración concreta de actividades realizadas en 
el marco de estos convenios. Es necesario conocer 
cómo se materializan los mismos, y así poder 
evaluar su verdadera necesidad y viabilidad en 
orden a los recursos que se afectan. 

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

Mendoza, 31 de julio de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe a esta H. Cámara, 
sobre los siguientes puntos relacionados con la firma 
de convenios de cooperación, de cooperación 
recíproca y asistencia técnica, celebrados entre el 
Gobierno de Mendoza y distintas universidades 
nacionales y/o provinciales privadas u otras 
instituciones de enseñanza pública, ya sean 
nacionales, provinciales, municipales o privadas: 

1- Detalle los convenios firmados desde el 
año 2016 hasta el día de la  fecha, 
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especificando en cada caso en qué 
cuestiones concretas redundó y qué gastos 
generaron. 
2- Indique si se han efectuado 
contrataciones por servicios, bienes o 
productos. En caso afirmativo especifique: 

a- Objeto y alcance de los mismos. 
b- Actos administrativos que los 
aprueban, y número y fecha del 
Boletín Oficial donde conste la 
publicación si la hubiere. 
c- Erogaciones realizadas. 
d- Remita informe sobre los 

resultados obtenidos. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74609) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, cuyo objeto es solicitar al Poder Ejecutivo 
que, a través de quien corresponda, informe a esta 
H. Cámara, sobre distintos puntos relacionados a 
cotos de pesca y al estado de situación con respecto 
a la Resolución N° 445/17 de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, por la cual se 
gestiona la habilitación para la Pesca Deportiva 
dentro de la jurisdicción territorial de la Provincia 
durante la Temporada 2017/2018. 

Si bien nuestra querida Provincia de 
Mendoza se asocia a sol, montañas y desierto, pero 
son justamente esas montañas las que atesoran 
hielos que nutren a arroyos y ríos donde hay vida 
para una variada flora y fauna acuática. 

Las especies más destacadas son 
salmónidos como trucha marrón, arco iris y fontinalis 
y también pejerrey y la valorada perca o trucha 
criolla. 

La Ley de Pesca Nº 4428 establece que la 
aplicación y control de la citada Ley, está a cargo de 
la actual Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial a través de la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables. 

La pesca deportiva, entonces, es uno de los 
tantos atractivos turísticos de Mendoza, pero la 
fauna ictícola es un recurso natural que debe ser 
protegido. Por ello se eleva el presente pedido de 
informe. 

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

Mendoza, 31 de julio de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe a esta H. Cámara, 
sobre los siguientes puntos relacionados a cotos de 
pesca y al estado de situación con respecto a la 
Resolución N° 445/17 de la Secretaría de Ambiente 
y Ordenamiento Territorial, por la cual se gestiona la 
habilitación para la Pesca Deportiva dentro de la 
jurisdicción territorial de la Provincia durante la 
Temporada 2017/2018: 

1- Procedimiento para realizar las 
adjudicaciones y habilitaciones de los cotos de 
pesca. 

2- Nómina de personas físicas o jurídicas 
habilitadas a la fecha para la explotación de 
cotos de pesca, detallando ubicación de los 
mismos. 
3- Si estas personas abonan al Gobierno 
provincial algún tipo de canon de uso para la 
explotación de cotos de pesca y cuál es el 
monto y forma de pago del mismo. 
4- Detalle de las acciones, con especial 
referencia a inspección y control, llevadas a 
cabo por la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables con respecto a lo establecido en 
los Artículos 11º, 12º, 13º y 14º de la 
Resolución N° 445/17 de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial. 
5- Cualquier otro dato de interés que se 
considere relevante para completar la 
información solicitada. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2018. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HíDRICOS 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74610) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las emisiones de gases de efecto 
invernadero se han conformado como la amenaza 
medioambiental producto del siglo XX. Dichas 
emisiones y sus consecuencias han captado la 
atención de la comunidad internacional, 
involucrando desde actores de la sociedad civil 
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hasta estatales en sus diferentes niveles (Municipal, 
Provincial, Nacional y Supranacional).  

Mendoza es un caso muy particular en lo 
que respecta a medioambiente, es un ecosistema 
frágil que no puede darse el lujo de alterar ninguno 
de sus componentes de manera drástica, por esto es 
que el cambio climático representa una grave 
amenaza para nuestra provincia. Desde la 
Fundación Friederich Ebert afirman que en el gran 
Mendoza, dentro de 50 a 100 años, las temperaturas 
llegarán a aumentar 5°C, producto de la 
concentración de gases en esta zona urbana; esto, 
acompañado de una transformación del clima (se 
iniciará un proceso de "tropicalización" de la zona) 
impactará fuertemente en el abastecimiento de 
agua, los cultivos y la calidad de vida de los 
ciudadanos.  

La Provincia de Mendoza, a través del 
Programa Provincial de Planes Locales de Acción 
Climática que lleva adelante la Agencia de Cambio 
Climático con apoyo de la Red Argentina de 
Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) y la 
Fundación Friedrich Ebert, ha realizado Inventarios 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), tener 
conocimiento de la realidad de todos los municipios 
es fundamental para poder atacar los problemas de 
raíz y mitigar los efectos de las emisiones de GEI. A 
pesar de esto, hoy nos encontramos con la 
publicidad de pocos datos de dicho programa, 
municipios que no se encuentran, y el acceso a 
estos datos a través de portales virtuales de diarios 
o revistas de publicaciones científicas. Sin embargo, 
desde el programa aseguraron que para fines de 
2017 nos encontraríamos con un análisis acabado 
de toda la provincia: es por esto que pedimos al 
ejecutivo, a través de la Secretaria de Medio 
Ambiente, todo los informes concernientes al 
Programa Provincial de Planes Locales de Acción 
Climática.  

Con la intención de generar proyectos que 
tiendan hacia el desarrollo de una provincia 
sustentable, y entendiendo que la única manera de 
realizar aportes genuinos es a través de análisis 
fundados y metodológicamente exactos, es que 
pedimos al cuerpo de la cámara que nos acompañe 
con el siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente, informe a esta 
H. Cámara sobre los siguientes puntos: 

a. El acceso al Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero, la metodología utilizada para su 
creación, datos primarios, formas de recopilación de 
los mismos y cualquier otro dato que entiendan 
como complementario.  

b. El acceso a la información de todo 
programa provincial que haga referencia a las 
emisiones de dióxido de carbono, su emisión y 

tratamiento; así como cualquier dato estadístico que 
consideren pertinentes.  
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 31 de julio de 2018. 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74614) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Acorde el convenio efectivizado por la 
Dirección General de Escuelas con la Empresa low 
cost FLYBONDI para transportar alumnos de 
Mendoza a Buenos Aires, muchos ya efectivizados y 
frente a las noticias que destacan en los medios 
radiales, escritos e internet; sobre las irregularidades 
y falta de control que existe sobre esta Empresa por 
parte de quienes deben asegurar las condiciones de 
operatividad de las aeronaves. 

La solicitud del Fiscal Federal Jorge Di Lello, 
que se suspendiera el aeropuerto de El Palomar, 
desde el cual opera la low cost Flybondi, El pedido 
tuvo lugar en el marco de la misma causa en la que 
reclamó la paralización de los vuelos de Flybondi 
"hasta tanto se realicen las pericias técnicas que 
acrediten las condiciones de seguridad, tanto de la 
empresa, como del aeropuerto". La fiscalía sostuvo 
que la empresa, desde que empezó a operar en el 
País, registró "irregularidades en cuanto a su 
funcionamiento y el mantenimiento de las aeronaves 
que utiliza". Fundamentando que debe cerrarse 
hasta que se investigue si hay un peligro para la 
"seguridad pública". 

Las aeronaves tienen mayor antigüedad que 
la prometida, y en 50 días de actividad acumula siete 
incidentes vinculados con la seguridad del servicio y 
en este último fin de semana, se cancelaron 33 
vuelos de la misma Empresa, con los consiguientes 
inconvenientes para los pasajeros. 

Cuando trata de transporte/traslado de 
personas y en especial de niños y jóvenes, en la 
órbita de la Educación, entendemos que la 
responsabilidad de la Dirección General de Escuelas 
debe ser extrema en el cuidado de la firma y/o 
Empresa con la que acuerde tal efecto, prestando 
especial cuidado a la seguridad y controles de la 
misma. Situación que pone en duda el Fiscal Federal 
Di Lello. 

A través del convenio firmado con la 
empresa aérea en marzo último, estudiantes de 
sexto año de dos escuelas técnico agropecuarias 
viajaron en avión a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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Así como; alumnos de las Escuelas 4-227 de 
Agua escondida (Malargüe) y 4-239 “Cerro El 
Sosneado” de San Rafael, viajaron en avión a la 
Provincia de Buenos Aires gracias al convenio de 
responsabilidad social empresaria firmado entre la 
empresa aérea Flybondi y la titular del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, Elisabeth 
Crescitelli. 

En total, quince estudiantes de estas dos 
instituciones técnico agropecuarias (acompañados 
por el director de la Escuela 4-239 y una profesora 
de la Escuela 4-227) salieron desde Mendoza, con 
el fin de visitar La Rural de Palermo, donde se 
desarrolló hasta el domingo 29 la 132º Exposición de 
Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. El 
segundo de los destinos fue Tecnópolis, la 
megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte 
ubicada en Vicente López.  

Están programados los próximos viajes a 
través del mismo convenio. En el mes de agosto, 
alumnos de la escuela 4-260 “La Carrera” 
(Tupungato) viajarán a la Provincia de Córdoba del 
14 al 16 de agosto. Al mismo destino, pero del 21 al 
23, viajarán alumnos de las Escuelas 1-435 de Las 
Catitas (Santa Rosa), 8-660 “Guillermo Álvarez” (La 
Paz) y 1-137 de El Carmen (Lavalle). 

En la misma jornada, alumnos de la Escuela 
Técnica 4-112de Las Heras viajarán a Buenos Aires. 

El objetivo es loable, la Empresa con la cual 
se constituyó el Convenio, resulta objetable desde el 
punto de vista de la Seguridad, acorde lo expresado 
por un Juez Federal. 

Ante la importancia del tema, toda vez que 
involucra la seguridad del transporte de los alumnos, 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2018. 
 

Silvia Stocco 
Carina Segovia 

 
Artículo 1º - Solicitar al Director General de Escuelas 
de la Provincia de Mendoza que en el plazo 
legalmente establecido, informe a esta H. Cámara 
sobre temas relativos a su función, detallando:  

a).- Modo de selección de la Empresa low 
cost FLYBONDI para efectivizar el respectivo 
Convenio de Traslado de Alumnos.  

b).- Expida si han tenido en cuenta previo a 
la firma del convenio, los aspectos de seguridad y 
control que expresa el Fiscal Federal Di Lello y 
determinación de la Dirección General de Escuelas 
al respecto. 

c).- Alternativa de transporte ante la 
paralización que el Fiscal Federal ha interpuesto. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 31 de julio de 2018. 
 

Silvia Stocco 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74615) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El próximo 8 de agosto será una sesión 
histórica en el Senado de la Nación. Allí se tratará el 
proyecto que cuenta con media sanción de la 
H.Cámara de Diputados sobre el derecho a la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Durante el debate en el Congreso han 
participado centenares de expositores a los largo de 
los últimos meses. Asimismo ha habido 
manifestaciones y actividades de distinto tipo y una 
presencia diaria del debate en los medios de 
comunicación. 

La votación que resulte de la Cámara de 
Senadores será un antes y un después en el 
reconocimiento de este derecho elemental para las 
mujeres y personas con capacidad de gestar. 

En Buenos Aires la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto y decenas de organizaciones 
han convocado a manifestarse a las puertas del 
Congreso a exigir una votación favorable. En 
sintonía en el interior del país se harán vigilias en 
plazas y lugares de concentración para seguir el 
debate y la votación. La sesión será transmitida en 
vivo para que millones puedan seguir lo que suceda 
en el recinto. 

Por ello es que este proyecto tiene el 
objetivo de solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que disponga el cese de actividades para 
el día 8 de agosto a partir de las 13hs. a los efectos 
que docentes, personal no docente, alumnos y el 
conjunto de la comunidad educativa pueda ver la 
transmisión del debate en el Senado y participar de 
las actividades que consideren convocadas a tal fin. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2018. 
 

Mailé Rodríguez 
Macarena Escudero 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas disponga el cese de actividades para el día 
8 de agosto de 2018 a partir de las 13hs a los 
efectos de que la comunidad educativa pueda ver la 
transmisión del debate en el Congreso de la Nación 
sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo y 
participar de las actividades convocadas en la 
provincia a tal fin.  
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 31 de julio de 2018. 
 

Mailé Rodríguez 
Macarena Escudero 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74623) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de resolución tiene por objeto 
declarar de Interés de esta Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza  el “III 
Congreso Provincial de Seguridad y Narcotráfico” 
que se llevará acabo el día viernes 31 de agosto y 
sábado 1 de septiembre del corriente año en el 
Centro de Congresos y Exposiciones del 
departamento de San Rafael, provincia de Mendoza. 

Tiene como antecedentes: el “I Congreso 
Provincial de Seguridad y Narcotráfico”, realizado el 
3 de junio de 2016 y el “II Congreso Provincial de 
Seguridad y Narcotráfico”, realizado el 9 de junio de 
2017, todos organizados por el “Departamento 
Jurídico del Movimiento por los Valores y la Familia”, 
en el Departamento de San Rafael. 

El objetivo que motiva el presente Congreso 
es brindar un panorama de la situación actual del 
narcotráfico, en el que se van a tratar temáticas 
referidas a “Política criminal” y a “Salud Pública”. 
Contará con la presencia de expositores de primer 
nivel, especializados en el tema. 

El avance de la narcocriminalidad traspone 
todos los límites políticos y geográficos con 
complejas redes de producción, transporte y 
distribución de sustancias prohibidas, con un 
poderoso respaldo económico, organizativo y 
tecnológico, que evitan ser detectados para lograr la 
impunidad en sus acciones ilícitas; es un fenómeno 
que genera gran alarma en toda la población por sus 
nefastas consecuencias, como son la corrupción, la 
violencia, adicción e inseguridad entre otras.  

Siendo la lucha contra el narcotráfico uno de 
los ejes prioritarios del Gobierno Provincial, a través 
del Ministerio de Seguridad,  la  Dirección General 
de Lucha contra el Narcotráfico, afronta una lucha 
fuerte y presencial en toda la Provincia, en sintonía 
con las políticas de Seguridad inherentes al 
narcotráfico que se vienen realizando desde el 
Gobierno Nacional. 

El mismo gobierno pide la colaboración y 
compromiso de la sociedad, solicitando, que 
ayude en esta lucha y denuncie la venta de drogas 
en los barrios; por lo que cualquier clase de medidas 
tendientes a concientizar y a informar a la población 
sobre esta temática son de gran ayuda, por eso creo 
sumamente interesante la temática a desarrollarse 

en este Congreso, ya que viene a reforzar y 
contribuir a este objetivo común, que compete a 
todos, desde los tres poderes del Estado, las 
Organizaciones No Gubernamentales, la Iglesia y la 
Sociedad Civil. 

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis 
pares que me acompañen en este proyecto. 
 

Mendoza,  1 de agosto de 2018. 
 

Gustavo Ruiz 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
“III Congreso Provincial de Seguridad y Narcotráfico” 
que se iniciará el día Viernes 31 de agosto y sábado 
1 de septiembre del corriente año en el 
departamento San Rafael, provincia de Mendoza, 
organizado por el “Departamento Jurídico del 
Movimiento por los Valores y la Familia”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2018. 
 

Gustavo Ruiz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74625) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara, el centésimo 
aniversario de la Escuela Nº 1-146 Carlos L. 
Lagomaggiore, del Departamento de General Alvear 
a celebrarse en el mes de septiembre del corriente 
año.  

Este proyecto tiene como objeto principal 
conmemorar los 100 años de antigüedad que 
cumple la institución educativa mencionada, que se 
encuentra ubicada en el Departamento de General 
Alvear, en la zona de Poste de Hierro, es decir que 
dicha escuela funciona en una zona rural y se ha 
abocado, desde hace tantos años a la educación 
primaria y jardín de infantes. 

Durante este centenar de años, diferentes 
maestros pasaron por la institución y dejaron su 
legado, dedicando gran parte de sus vidas a 
enriquecer la cultura, la formación y los valores de 
los tantos alumnos que por allí pasan. 
Preparándolos, desde niños, para poder afrontar las 
adversidades que vendrán de grandes. 

La escuela Carlos Lagomaggiore ha 
trabajado de manera firme en el tiempo lo que ha 
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llevado a esta institución a perdurar por cien años, 
creando capacidades y ofreciendo oportunidades a 
los más jóvenes. 

Reconocer la permanencia a través del 
tiempo a las instituciones educativas es un gesto 
importante hacia los alumnos que pasaron, los que 
están y a todos aquellos maestros que a lo largo de 
todos estos años aportaron para que esta escuela 
funcione como lo ha hecho durante todo este 
tiempo. 

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

Mendoza, 1 de agosto de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo. 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el centésimo aniversario de vida de la Escuela Nº 1-
146 Carlos L. Lagomaggiore, del Departamento de 
General Alvear a celebrarse en el mes de 
septiembre del corriente año.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. 74626) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara, el centésimo 
aniversario de la Escuela Nº1-143 Pedro Pascual 
Segura del distrito de Bowen, en el Departamento de 
General Alvear a llevarse a cabo durante el mes de 
octubre del corriente año. 

La Escuela Pedro Pascual Segura, funciona 
en el distrito de Bowen, dictando clases en los 
niveles primario y jardín de infantes. Allí concurren 
chicos de toda la zona sur del Departamento de 
General Alvear. 

Es importante destacar que la educación es 
uno de los factores que más influye en el avance y 
progreso no solo de las personas sino también de 
las sociedades. Enriqueciendo la cultura, la 
formación y los valores de los alumnos. 

Como se menciona, la educación es 
necesaria en todos los sentidos, para alcanzar 
mejores niveles de bienestar social en las 
poblaciones y esto es lo que se encarga de hacer, 

con gran esfuerzo, toda la comunidad educativa de 
la Escuela Pedro Pascual Segura, que el 19 de 
octubre de 2018 cumple cien años llevando a cabo 
esta noble tarea. 

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

Mendoza, 1 de agosto de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el centésimo aniversario de fundación de la Escuela 
1-143 Pedro Pascual Segura del Distrito de Bowen 
en el Departamento de General Alvear, a celebrarse 
durante el mes de octubre del corriente año. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74627) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Ponemos a consideración de los diputados 

el siguiente proyecto de resolución a los efectos 
Solicitarle al Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza y al Sr. Procurador General, 
que  informen lo siguiente: a) Que cantidad de 
magistrados de todos los niveles y fueros se 
desempeñan actualmente en el poder judicial; b) 
Que cantidad de juzgados y fiscalías se encuentran 
vacantes en la actualidad o con magistrados 
subrogantes; 3) Que cantidad de licencias 
especiales fueron otorgadas a magistrados durante 
el 1er. semestre del año 2018. 

Que el actual gobierno ha encarado una 
verdadera cruzada para modernizar los códigos de 
procedimientos de la provincia.- 

Que ha impulsado numerosas leyes, 
creando juzgados, fiscalías, etc., tendientes a 
agilizar el sistema de justicia, buscando mayor 
celeridad en la resolución de los conflictos y causas 
judiciales y a su vez disminuir el grado de litigiosidad 
de nuestra provincia, que es muy alto a nivel 
nacional.- 

Que ha recibido una gran cantidad de ternas 
de abogados, por parte del Consejo de la 
Magistratura para cubrir los cargos vacantes del 
poder judicial.- 
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Que no obstante ello, se aprecia que 
muchos de los juzgados y fiscalías, son conducidas 
por magistrados subrogantes, por no estar 
nombrado los titulares.- 

Que por ello, se torna necesario conocer la 
cantidad de juzgados y fiscalías existentes y la 
cantidad de magistrados que se desempeñan en los 
distintos fueros y estamentos del poder judicial y si 
están cubiertas la totalidad de las vacantes.- 

Por ello solicito la aprobación del siguiente 
pedido de informes. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2018. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza y al Sr. Procurador 
General, que informen lo siguiente: a) Que cantidad 
de magistrados de todos los niveles y fueros se 
desempeñan actualmente en el poder judicial; b) 
Que cantidad de juzgados y fiscalías se encuentran 
vacantes en la actualidad o con magistrados 
subrogantes; 3) Que cantidad de licencias 
especiales fueron otorgadas a magistrados durante 
el 1er. semestre del año 2018. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto  de 2018.- 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74631) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Mendoza, por medio de su Área de Industrias 
Creativas, pone en marcha el Tercer Encuentro de 
Industrias Creativas, denominado COMECOCO, se 
realizará en el Espacio Julio Le Parc, del 12 al 15 de 
septiembre de 2018. 

El objetivo de este encuentro es generar un 
espacio que permita visibilizar al sector 
emprendedor creativo de nuestra provincia y su 
aporte al tejido económico y social.  También busca 
promover políticas públicas que permitan desplegar 
todo su potencial, a través del fomento a la 
creatividad y a la innovación. 

Este evento gratuito está dirigido, 
principalmente, a emprendedores creativos de 
Mendoza y la región, con principal enfoque en 
aquellos que se abocan al sector cultural.  

En esta nueva edición del COMECOCO 
habrá charlas de reconocidos referentes en 
Economía Creativa, de Bolivia, Panamá, Argentina y 
Mendoza, pertenecientes a organismos 
internacionales, organismos públicos y privados. 

Es importante destacar la participación del 
Programa de la Red de Ciudades Creativas, 
Regional Centro Cuyo, del Ministerio de Cultura de 
Nación. También estará presente el Mercado 
Manifiesto Creativo, con 50 emprendedores, 
estudiantes de carreras vinculadas a las Industrias 
Creativas, del Instituto de Educación Superior 
Manuel Belgrano  
9-008, de Godoy Cruz. 

Los talleres estarán a cargo de los 
profesionales invitados, donde se brindarán 
herramientas para el desarrollo de proyectos 
creativos. Los tres talleres específicos que se 
abordarán este año son: 

-Simulación de ronda de negocios y 
optimización de Pitch para MICA (Mercado de 
Industrias Creativas) 

-Materia Gastronómica. Capacitación en 
herramientas de comercialización y gestión de 
emprendimientos vinculados a lo gastronómico. 

-Soy Cerámica: Capacitación en 
herramientas de gestión, comercialización y venta 
para emprendedores creativos del sector Cerámica.  

Por todo lo brevemente expuesto, es que 
solicitamos declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del Tercer Encuentro de 
Industrias Creativas, denominado COMECOCO 
2018, se llevará a cabo desde el 12 al 15 de 
septiembre, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, 
organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de Mendoza. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2018. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
realización del Tercer Encuentro de Industrias 
Creativas, denominado COMECOCO 2018, se 
llevará a cabo desde el 12 al 15 de septiembre, en el 
Espacio Cultural Julio Le Parc, organizado por la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74635) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 

La vitivinicultura es un pilar fundamental de 
la economía de nuestra Provincia, lo que lleva a la 
necesidad de estudiar y evaluar constantemente 
tanto las medidas adoptadas para promover la 
actividad, como aquellas susceptibles de ser 
implementadas, conforme a las nuevas condiciones 
que presenta la realidad económica. 

Para analizar estas posibles herramientas, 
es indispensable contar con la información 
adecuada. 

Con esta finalidad, se remitió nota al Instituto 
Nacional de Vitivinicultura en fecha 05/06/2018, 
solicitando datos sobre volumen exportado en el 
periodo 2016, 2017, y 2018, detallando país de 
destino, color, varietales, bodegas exportadoras, y 
modalidad de envío (volumen a granel o 
fraccionado). 

En fecha 27/07/2018 se recibió contestación 
del pedido mencionado. Sin embargo, se advierte 
que no se consigna el dato relativo a las bodegas 
exportadoras y al volumen despachado por cada 
una de ellas, siendo que había sido expresamente 
requerido. 

De acuerdo a lo expuesto, corresponde 
solicitar al Instituto, efectúe una ampliación de lo ya 
informado, incorporando los datos concernientes a 
los establecimientos exportadores. 

Por estas razones y las que expondré 
oportunamente en el recinto es que solicito a este H. 
Cuerpo dé voto favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2018. 
 

Ricardo Mansur 
 

Artículo 1º - Solicitar al Instituto Nacional de 
Vitivinicultura remita a esta H. Cámara ampliación 
del informe enviado mediante Nota Nº NO-2018-
35999373-APN-INV#MA, de fecha 27/07/2018, 
incorporando al mismo el detalle de las bodegas 
exportadoras y volumen despachado por cada una 
de ellas, en el periodo de referencia y con los demás 
ítems ya aportados. 
 
Art.2º - Notificar la presente Resolución, con los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2018. 
 

Ricardo Mansur 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRÍA 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74636) 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Que es de interés de esta H. Cámara 
efectuar diversas evaluaciones sobre la realidad 
económica de la Provincia, y evaluar posibles 
medidas que puedan implementarse para promover 
su desarrollo. 

En tal sentido, mediante nota del Diputado 
Ricardo Mansur, se requirió al Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de Mendoza 
(FTyC), informe sobre los créditos que hubiese 
otorgado tal entidad durante los años 2016 y 2017. 

Tal solicitud fue ingresada al FTyC en fecha 
04/01/2017, sin que hasta el momento se haya 
registrado contestación alguna. 

Por tal motivo, se estima necesario reiterar 
el pedido oportunamente efectuado. 

Por estas razones y las que expondré 
oportunamente en el recinto es que solicito a este H. 
Cuerpo dé voto favorable al presente proyecto de 
resolución. 

 
Mendoza, 2 de agosto de 2018. 

 
Ricardo Mansur 

 
Artículo 1º - Solicitar al Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de Mendoza, 
informe a esta H. Cámara la totalidad de créditos 
otorgados por esa entidad durante los años 2016 y 
2017, incluyendo cada una de las líneas crediticias 
vigentes para cada año, a excepción de los créditos 
de cosecha. 
 
Art.2º - Notificar la presente resolución, con los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2018. 
 

Ricardo Mansur 
 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRÍA 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74641) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

“Poemas a una Reina: La vida de Nuri 
Oriana Donnantuoni”, es la sexta obra literaria del 
escritor sancarlino Juan Manuel Gallardo Morales. 

Es un libro compuesto de 280 páginas, de 
las cuales, doce, cuentan con imágenes de quien 
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fuera la última Reina Nacional de la Vendimia por 
San Carlos. 

Dicha obra esta dividida en 74 capítulos y 76 
poemas que narran la virtuosa vida de la joven 
oriunda de Pareditas y que, representara a su 
departamento, para luego, darle la cuarta corona de 
la historia en 2005. 

Nerea Donnantouni, es la autora del prologo 
y junto a Juan Gallardo Morales, en una decisión 
ratificada con la familia de la soberana, decidieron 
donar el total de lo recaudado en la venta de 
ejemplares a dos instituciones benéficas del Valle de 
Uco: el Hogar de Niños “Cunita de Sol” de Eugenio 
Bustos y la Cooperadora del Hospital Regional 
“Antonio J. Scaravelli” de Tunuyan. 

La presentación, contó con una concurrencia 
cercana a las mil personas que se dieron cita en la 
explanada de la Parroquia “San Juan Bosco y María 
Auxiliadora” de la segunda localidad sancarlina en 
población, el pasado 22 de febrero, sumando a las 
candidatas al trono Nacional de la Vendimia 2018. 

El pueblo de San Carlos y Mendoza, 
recuerda con mucho cariño a Nuri por su calidez 
humana y su compromiso social, lo que se vio 
reflejado al momento del lanzamiento oficial de la 
biografía autorizada que sirvió de homenaje a la 
recordada protagonista, por lo que, consideramos, 
es nuestro deber, declarar de interés provincial al 
libro en cuestión. 

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

Mendoza, 3 de agosto de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el libro “Poemas a una Reina” de Juan 
Manuel Gallardo Morales, que narra mediante 
poemas la vida de Nuri Oriana Donnantuoni quien 
fuera Reina Nacional de la Vendimia en el año 2005. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74643) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Sr. Director General de Escuelas 
de la Provincia de Mendoza Prof. Jaime Correas, 
explique y detalle a esta H. Cámara las razones por 
las cuales no ha sido entregada la donación recibida 
por el SMATA a favor de la Escuela 1-320 Cristobal 
Colón, ubicada en calle s/n Alborada, Las 
Vegas,Potrerillos, Mendoza. 

Que conforme copias que se acompañan, de 
las mismas surge de que para fecha 4 de Agosto del 
año 2017, la Comisión Directiva del Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
(SMATA), resolvió beneficiar al establecimiento 
educativo antes referido, a traves de una donación, 
por un total de pesos ciento treinta mil ($130000), 
con el fin de que ese dinero fuese usado de acuerdo 
a lo que surge de la resolución, para la restauración 
y/o reparación de un playón deportivo. 

Que de acuerdo a lo informado por la D.G.E 
a traves del Sr. Miguel Angel Gil quien ejerce el 
cargo de Delegado Regional de la dirección, la 
transferencia dineraria se realizó a la cuenta 
bancaria la Dirección de Escuelas posee en el 
Banco Nación bajo en número 6280223859, el día 
15 de Agosto del año 2017 desde la cuenta 
perteneciente al SMATA y cuya identificación resulta 
el numero 50030116004170815. 

Que desde el momento de que se realizó la 
transferencia, los padres que conforman la 
Asociación Cooperadora, han debido sufrir la falta 
de colaboración de los funcionarios de su dirección, 
los que no dan razones para no permitir la 
disponibilidad de ese dinero y en cual es en la 
actualidad el destino del mismo. 

Que para fecha 14 de marzo y 4 de julio de 
este año desde el gremio donante se requirió se 
efectivizará la entrega del dinero donado para ser 
utilizado a los fines requeridos por la escuela 
beneficiaria, sin que haya habido respuesta alguna 
del organismo del cual Ud. es responsable. 

Que motiva el presente informe la necesidad 
de conocer, las razones fundadas por las que desde 
hace casi un año no se permite la disponibilidad del 
dinero donado, con el conocido perjucio que esa 
conducta trae aparejado en el contexto inflacionario 
y devaluatorio de nuestra moneda, y la imperante 
necesidad de conocer las posibles irregularidaddes 
e incumplimiento de deberes que esta conducta 
haya podido generar, al tratarse de fondos donados 
con un fin especifico. 

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, 6 de agosto de 2018. 
 

Marcelo Aparicio 
Helio Perviú 
Lucas Ilardo 
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Artículo 1º - Solicitar al Sr. Director General de 
Escuelas, mediante quien corresponda, informe a 
esta Honorable Cámara sobre la situación actual de 
los fondos donados por el SMATA a la Escuela N° 1-
320, y las razones por las que no ha sido entregada 
a la Escuela beneficiada. 
 
Art. 2º: Deberá informar a esta H. Cámara , las 
gestiones necesarias que la DGE ha realizado a los 
efectos de hacer efectiva la entrega de dinero y en 
su caso plazo exacto en que el mismo podrá ser 
efectivamente dispuesto por la Escuela beneficiaria. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
Marcelo Aparicio 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74622) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto  tiene por objeto la 
declaración de interés provincial del evento 
denominado “III Congreso Provincial de Seguridad y 
Narcotráfico” se llevará a cabo los días viernes 31 de 
agosto y sábado 1 de septiembre del corriente año 
en el Centro de Congresos y Exposiciones del 
departamento de San Rafael, provincia de Mendoza. 

Tiene como antecedentes: el “I Congreso 
Provincial de Seguridad y Narcotráfico”, realizado el 
3 de junio de 2016 y el “II Congreso Provincial de 
Seguridad y Narcotráfico”, realizado el 9 de junio de 
2017, todos organizados por el “Departamento 
Jurídico del Movimiento por los Valores y la Familia”, 
en el Departamento de San Rafael. 

El objetivo que motiva el presente Congreso 
es brindar un panorama de la situación actual del 
narcotráfico, en el que se van a tratar temáticas 
referidas a “Política criminal” y a “Salud Pública”. 
Contará con la presencia de expositores de primer 
nivel, especializados en el tema. 

El avance de la narcocriminalidad traspone 
todos los límites políticos y geográficos con 
complejas redes de producción, transporte y 
distribución de sustancias prohibidas, con un 
poderoso respaldo económico, organizativo y 
tecnológico, que evitan ser detectados para lograr la 
impunidad en sus acciones ilícitas; es un fenómeno 
que genera gran alarma en toda la población por sus 
nefastas consecuencias, como son la corrupción, la 
violencia, adicción e inseguridad entre otras.  

Siendo la lucha contra el narcotráfico uno de 
los ejes prioritarios del Gobierno Provincial, a través 
del Ministerio de Seguridad,  la  Dirección General 
de Lucha contra el Narcotráfico, afronta una lucha 
fuerte y presencial en toda la Provincia, en sintonía 
con las políticas de Seguridad inherentes al 
narcotráfico que se vienen realizando desde el 
Gobierno Nacional. 

El mismo gobierno pide la colaboración y 
compromiso de la sociedad, solicitando, que 
ayude en esta lucha y denuncie la venta de drogas 
en los barrios; por lo que cualquier clase de medidas 
tendientes a concientizar y a informar a la población 
sobre esta temática son de gran ayuda, por eso creo 
sumamente interesante la temática a desarrollarse 
en este Congreso, ya que viene a reforzar y 
contribuir a este objetivo común, que compete a 
todos, desde los tres poderes del Estado, las 
Organizaciones No Gubernamentales, la Iglesia y la 
Sociedad Civil. 
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares que 
me acompañen en este proyecto. 
 

Mendoza,1 de agosto de 2018. 
 

Gustavo Ruiz 
 
Artículo 1° - Expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ente Mendoza Turismo, 
declare de interés provincial el “III Congreso 
Provincial de Seguridad y Narcotráfico” que se 
iniciará el día Viernes 31 de agosto y sábado 1 de 
septiembre del corriente año en el departamento 
San Rafael, provincia de Mendoza, organizado por 
el “Departamento Jurídico del Movimiento por los 
Valores y la Familia”. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente declaración al 
Ente Mendoza Turismo. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2018. 
 

Gustavo Ruiz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74632) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Mendoza, que a través del Ministerio de 
Seguridad lleve a cabo la planificación, coordinación, 
organización y colocación de cámaras de vigilancia 
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policial en la localidad de  Costa de Araujo, 
Departamento de Lavalle.  

Se sugiere que las cámaras de vigilancia 
sean colocadas en las intersecciones de mayor 
circulación y afluencia de personas, donde se 
producen la mayor cantidad de delitos tales como 
calle Belgrano y María Esther, Belgrano y Garibaldi, 
Belgrano y Urquiza, Belgrano y Dr. Moreno, rotonda 
Belgrano y Colón, Rivadavia y puente del Río 
Mendoza (Límite distrito California Distrito San 
Martín),Colón y Guardia contemplando además 
todas las cámaras que sean consideradas 
necesarias, con el fin de promover el control, 
establecer estrategias, descentralizar el manejo y 
sobre todo hacer más eficientes las diferentes 
demandas de la ciudadanía del departamento. 

La comuna de Lavalle durante muchos años 
se caracterizó por ser un pueblo tranquilo en el cual 
se podía vivir sin mayores sobresaltos, pero 
últimamente están sucediendo numerosos ilícitos 
que preocupan a la ciudadanía, muchos de ellos con 
saldos trágicos y violentos.  

La problemática de inseguridad que se vive 
en el Departamento de Lavalle se vería atenuada 
incrementando la cantidad de cámaras de vigilancia 
policiales en diferentes puntos neurálgicos donde se 
acentúa la inseguridad contribuyendo en forma 
eficiente la prevención y aclaración de algunos 
delitos contra las personas y sus bienes.  

Hoy el control policial es por lo menos, 
deficiente, por citar un ejemplo cabe mencionar el 
puesto policial establecido en la Localidad de Costa 
de Araujo sobre el Río Mendoza, limite con el 
Departamento San Martín ha sido víctima de 
vandalismo y robo, encontrándose totalmente 
desmantelada siendo un claro ejemplo del escaso o 
nulo control policial, que hubiese sido prevenido 
mediante el uso de cámaras de vigilancia. 

Este tipo de medidas contribuyen a la 
prevención de cualquier tipo de delitos, como así 
también colabora con los controles de personas que 
podrían estar con causas pendientes en la justicia, 
de ahí la importancia de su instrumentación. 

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

Mendoza, agosto de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1 - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia a través del Ministerio de 
Seguridad  lleve a cabo la planificación, 
coordinación, organización y colocación de cámaras 
de vigilancia policial en la localidad de  Costa de 
Araujo, Departamento de Lavalle, en las 
intersecciones que a continuación se detallan: 

- Belgrano y María Esther,  
- Belgrano y Garibaldi, 
- Belgrano y Urquiza,  

- Belgrano  
- Belgrano y Dr. Moreno, 
- Rotonda Belgrano y Colón,  
- Rivadavia y puente del Río Mendoza 

(Límite Distrito California, Distrito San Martín),  
- Colón y Guardia contemplando además 

todas las cámaras que sean consideradas 
necesarias. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente declaración los 
fundamentos que le anteceden. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, agosto de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74637) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Siendo que la Provincia de Mendoza, es a 
nivel mundial uno de los principales productores 
vitivinícolas, resulta de gran relevancia para la 
región, las políticas económicas que se adopten 
para el sector. 

Actualmente para el trabajo de cosecha de 
uvas, la mayoría de los productores emplea lo que el 
estudio denomina la “vendimia manual tradicional”, 
que representa la tarea que demanda mayor 
cantidad de trabajadores en un periodo acotado de 
tiempo. 

Ahora bien, factores como el mayor esfuerzo 
que requiere la actividad del cosechador, los bajos 
ingresos que percibe, los riesgos propios del trabajo, 
hacen que las condiciones laborales no sean 
óptimas. 

Por otro lado, nos encontramos con una 
escasa mano de obra, aumentos en los costos de la 
cosecha, versus, precios relativamente estables del 
producto en sí, lo cual impacta negativamente en la 
rentabilidad del productor primario. 

Como propuesta de mejora a esta situación, 
existe un sistema denominado Cosecha Asistida o 
Semimecanizada que consiste en el llenando 
recipientes, que pueden ser más livianos que los 
usados para la cosecha tradicional, con la diferencia 
de que se descargan en bines o carros, que se 
ubican a pocos metros del mismo, o en el callejón; 
efectuándose el traslado de los bines o carros y la 
descarga en el camión transportador por medios 
mecánicos, sin intervención del vendimiador. 

Este sistema ofrece mejores condiciones de 
ingreso de los trabajadores y mejores condiciones 
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laborales, ya que elimina la tarea más pesada del 
cosechador y disminuye el riesgo propio de la 
actividad, apareciendo a la vez como solución a la 
escaza mano de obra que afecta al sector. 

Asimismo el productor puede ver mejorada 
su rentabilidad, ya que logra una cosecha de mejor 
calidad, se aumenta la velocidad de cosecha, lo que 
permite efectuarla en el momento oportuno y en 
menor tiempo, así la vendimia termina con la uva en 
las mejores condiciones. 

Siguiendo este lineamiento, con fecha 30 de 
agosto de 2017 se presentó un proyecto de ley que 
busca incorporar el sistema de cosecha asistida o 
semimecanizada de uvas en toda la provincia de 
Mendoza, con las ventajas antes descriptas tanto 
para cosechadores como para productores, y 
promueve la posibilidad de financiamiento para el 
equipamiento necesario. 

El Proyecto de ley referido, que tramita 
mediante Expediente N° 73199, crea el programa de 
“Cosecha Asistida o Semimecanizada de uvas” para 
la Provincia de Mendoza, fue aprobado por esta H. 
Cámara de Diputados, en su sesión del día 1 de 
agosto de 2018. 

Asimismo, en fecha 27 de septiembre de 
2017, mediante Resolución N°635/17 de este 
Cuerpo, se declaró de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Sistema de “Cosecha Asistida o 
Semimecanizada de Uvas”. 

Cabe aclarar que, de acuerdo a los precios 
del mercado, la inversión necesaria para que se 
introduzca el sistema de cosecha asistida, es 
accesible a los productores, no obstante se 
considera necesario que el Estado asista en este 
sentido para que la implementación del mismo esté 
al alcance de todos. 

El sistema de cosecha asistida o 
Semimecanizada es una alternativa a la cosecha 
tradicional y a la mecánica sofisticada que sólo se 
adapta a la estructura de los viñedos “espaldera”, 
además de tener un mayor costo de inversión. 

Por ello, es de suma importancia que se 
instale en todo nuestro territorio y se declare de 
interés Provincial dicho sistema, por los beneficios 
que representa y porque además significa un 
progreso en la humanización del trabajo del 
cosechador. 

Por tales motivos, y los expuestos en el 
proyecto de ley que obtuvo media sanción, al cual 
me remito en honor a la brevedad, es que solicito a 
mis Pares acompañen la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 

 
Mendoza, 2 de agosto de 2018. 
 

Ricardo Mansur 
 

Artículo 1º - Que esta H. Cámara de Diputados vería 
con agrado que el Poder Ejecutivo de Mendoza, 
declare de interés provincial el “Programa de 
Cosecha Asistida o Semimecanizada de Uvas”. 
 

Art. 2º - Comuníquese la presente declaración, con 
los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2018. 
 

Ricardo Mansur 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRÍA  
 

III 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 73445 del 11-10-17 – Proyecto de ley de 
la diputada Galván, disponiendo de una norma que 
atienda la problemática del acoso escolar o bullying 
en todos los establecimientos educativos 
provinciales, tanto de gestión pública como privada, 
y conformar un Consejo Asesor para la Convivencia 
Escolar Democrática. (CE-DS-HPAT) 
 
2 - Expte. 74089 del 10-4-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Parisi, Ilardo Suriani y Tanús, 
estableciendo la suspensión de la vigencia del Art. 
11, Capítulo III de la Ley 9021 –Ley de Avalúo 2018-
, como así también la vigencia de la Resolución Nº 
16 del 13-3-18 dictada por la Administración 
Tributaria Mendoza, por el plazo de un (1) año. 
(HPAT) 
 
3 - Expte. 74197 del 8-5-18 – Proyecto de ley de los 
diputados Díaz, Rueda y de las Diputadas Ruiz L. y 
Segovia, creando el Régimen Provincial y Universal 
de Beneficios de la Tarifa Social de Servicios 
Públicos. (HPAT) 
 
4 - Expte. 74022 del 27-3-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando servicio público el 
acceso a la conexión (WIFI) de internet en todo el 
territorio de la Provincia. (OPUV-HPAT) 
 
5 - Expte. 72069 del 23-11-16 – Proyecto de ley del 
diputado Priore, estableciendo que todo niño/a al 
nacer en la Provincia se le analizará y realizarán 
estudios necesarios para la detección de metabolito 
de sustancias tales como alcohol, cocaína, apiáceos, 
marihuana, barbitúricos, etc., siendo obligatoria su 
realización en todos los establecimientos públicos de 
gestión estatal o de la seguridad social y privados de 
la Provincia en que atiendan partos. (SP-DS-HPAT) 
 
6 - Expte. 74247 del 16-5-18 – Proyecto de ley de 
las diputadas Segovia, Pérez C. y de los Diputados 
Majstruk y Sosa P., creando el Consejo Provincial 
Económico Social Anticrisis. (LAC - EEMI) 
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7 - Expte. 74218 del 10-5-18 - Proyecto de ley de las 
diputadas Rodríguez Abalo y Escudero, 
estableciendo el congelamiento de los cuadros 
tarifarios en la Provincia. (HP - LAC) 
 
8 - Expte. 74325 del 30-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Parés, sustituyendo el 
artículo 88 del Reglamento Interno del H. Cuerpo. 
(DGCPP) 
 
9 - Expte. 74281 del 22-5-18 – Proyecto de ley del 
diputado Vadillo, estableciendo la disolución por 
fusión del Ente Provincial del Agua y Saneamiento 
con el Ente Provincial de Regulación Eléctrica, con 
la nueva denominación EPRASE. (LAC-HPAT) 
 
10 - Expte. 74098 del 11-4-18 – Proyecto de ley de 
la Diputada Pérez C., imponiendo el nombre de 
“Martha Alicia González Loyarte de Adaro”, al 
CEBJA Nº 3-256, Distrito Palmira, Departamento 
Gral. San Martín. (CE) 
 
11 - Expte. 70026 del 17-11-15 (H.S. 65711 –Najul- 
10-11-15) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el porcentaje del treinta por 
ciento (30%) como mínimo para ser ocupado por 
mujeres en la integración de los Miembros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza. (LAC) 
 
12 - Expte. 73767 del 21-12-17 (HS 67539 –Barcudi- 
19-12-17) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, incluyendo en el diseño curricular de la 
Dirección de Escuelas de Nivel Primario, el 
contenido aptitudinal sobre Lenguaje de Señas 
Argentina. (CE-HPAT) 
 
13 - Expte. 73828/18 – Proyecto de ley de la 
diputada Jaime, modificando los Arts. 33, 34 e 
incorporando los Arts. 34 bis, 34 ter, 34 quáter y 34 
quinquies de la Ley Nº 6.721. (LAC) 
 
14 - Expte. 74369 del 5-6-18 - Proyecto de ley de los 
diputados Ilardo Suriani, Parés, Aparicio, Tanús, 
Perviú, Parisi, Vadillo y Martínez E. y de las 
Diputadas Escudero y Galván, adoptando para el 
territorio provincial, la Guía Técnica para la Atención 
Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el 
Ministerio de Salud de la Nación –Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable (PNSS y PR)-. (SP-LAC) 
 
15 - Expte. 74341 del 1-6-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Tanús, Parisi, Aparicio, Ilardo Suriani y 
Perviú, fijando el Coeficiente de Variación Salarial 
que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos de la República Argentina (INDEC), como 
tope máximo de actualización y financiación 
respecto de las viviendas construidas y/o financiadas 
por el Instituto Provincial de la Vivienda. (OPUV-
LAC) 
 

16 - Expte. 74150 del 24-4-18 (H.S. 68669 –
Ubaldini- 17-04-18) – Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando el Órgano de 
Revisión Local de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nacional Nº 26.657 –Salud Mental. (SP-LAC-HPAT) 
 
17 - Expte. 72573 del 30-3-17 – Proyecto de ley del 
diputado Cofano, modificando los Arts. 1º, 5º, 7º, 9º 
y 13 de la Ley 6010 –Distinción Sanmartiniana-. ( 
CE-HPAT-LAC) 
 
18 - Expte. 73033 del 3-7-17 – Proyecto de ley de 
las Diputadas Galván, Segovia, Ramos, Ruiz L. y 
Carmona y de los Diputados Bianchinelli, Cofano, 
Rueda, Giacomelli, Ilardo Suriani, Parisi, Majstruk y 
González, declarando la emergencia alimentaria y 
nutricional en todo el territorio provincial hasta el 31 
de diciembre de 2019. (SP-HPAT) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos a considerar 
los asuntos del Orden del Día.  

En consideración los expedientes acordados 
en la Comisión de Labor Parlamentaria. 

 
1 

EXPTE.71908 
MODIFICANDO EL ART.1º DE LAS  

LEYES 8875 Y 8160 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura. 
 

SR. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo) – 

Expediente 71908. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 71908. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 71908, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 71908) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
finalidad la modificación de las Leyes 8160 y 8875. 

En el año 2010 se sancionó la Ley 8160, 
mediante el cual se donó a la unión Vecinal Barrio 
Giol-La Colina, CUIT: Nº 30-71118647-2, con 
personería jurídica reconocida por Resolución 233-
U-2009, la fracción “B” de la mensura Nº 07-39046, 
una superficie de mil noventa y uno metros 
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (1.091,54 
m2), como parte de mayor extensión del inmueble, 
con inscripción de dominio Folio Real Matricula Nº 
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230.993 A-1 de Maipú, sin visualizar la fracción 
sobre la cual recaía dicha donación efectuada. 

En el año 2016 se sancionó la Ley 8875 
mediante la cual se adjudicaban a titulo de donación 
a la Dirección General de Escuelas, Siete Mil 
Cuarenta y un metros con ochenta y siete 
decímetros cuadrados (7.041,87 m2) del inmueble 
inscripto con dominio Folio Real: Matricula Nº 
230.993 A-1 De Maipú, de la suma de los metros 
cuadrados donados. 

En esta última ley surge que habría sido 
donado las fracciones A y B. Al momento de que la 
Dirección General de Escuelas procediera a la 
inscripción respectiva, se encontró imposibilitado de 
hacerlo, ya que una fracción ya había sido donada 
con anterioridad a la Unión Vecinal Barrio Giol La 
Colina. 

La propiedad de Bodegas y Viñedos Giol 
(Empresa del Estado), consta de dos fracción, la 
fracción “A” con una superficie de 5950,33 m2 y la 
fracción “B” con una superficie de 1091,54 m2 según 
plano de mensura y fraccionamiento aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro y archivado bajo el 
número 07-39046, que cumple con las condiciones 
establecidas en el Plan Estratégico. 

Habiéndose verificado dicho error, 
solicitamos a la H. Cámara de diputados tenga bien 
en cuenta modificar dichos artículos de las Leyes 
8160 y 8875. 

Se adjunta a la presente ley, constancia de 
escrituración a favor de la unión Vecinal Bº Giol La 
Colina, y plano del terreno. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
 
Articulo 1° - Modifíquese la Ley 8875 la cual quedará 
redactada de la siguiente manera:  
 

Artículo 1° - Transfiérase a titulo de donación 
a la Dirección General de Escuela la fracción A, del 
inmueble propiedad de Bodegas y Viñedos Giol, 
Empresa Estatal Industrial y Comercial, inscripción 
de dominio folio real matricula Nº 230993º-1 de 
Maipú, nomenclatura catastral 07-01-05-0011-
000026-0000-6 matriz; superficie según mensura 
5.950,33 m2 como parte de uno de mayor extensión. 
 

Art. 2° - La donación establecida en el 
artículo 1º se realizara con el cargo de destinarlo a la 
construcción de un establecimiento educativo de 
gestión estatal. 
 

Art. 3° - Por Escribanía de Gobierno 
otórguese las correspondientes inscripciones de 
domino. 
 

Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Art. 2° - Modifíquese el artículo 1º de la Ley 8160 el 
cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“Facultase a la Provincia de Mendoza, de 
conformidad a lo prescripto por el Art 99 inc. 4 de la 
Constitución Provincial, a transferir a titulo de 
donación con cargo a la Unión Vecinal Barrio Giol La 
Colina, con personería jurídica reconocida por 
resolución 233-U-2009, la fracción B de una 
superficie de mil noventa y uno metros cincuenta y 
cuatro decímetros cuadrados (1.091,54 m2) del 
inmueble ubicado en la Provincia de Mendoza, 
Departamento Maipú , frente a calle Brandi sin 
numero, Inscripto en el Registro de la Propiedad 
Raíz bajo Matricula Nº 230993, Asiento A1, 
Departamento Maipú el inmueble total registra la 
nomenclatura catastral 07-01-05-0011-000025”. 
 
Art. 3° - Por Escribanía de Gobierno otórguese la 
correspondiente inscripción de dominio. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2016. 
 

Alejandro Viadana 
 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general 
corresponde su tratamiento en particular. 

Por Secretaría se anunciará su articulado, 
artículo que no sea observado se dará por 
aprobado. 

- Se anuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1° y 2°, inclusive. 

- El Art. 3, es de forma. 
- (Ver Apendice Nº 1) 

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

2 
EXPTE 73627  

DECLARANDO DE UTILIDAD Y SUJETO A  
EXPROPIACIÓN UNA FRANJA DE TERRENO  

UBICADO EN EL DEPTO DE LAVALLE 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
estado parlamentario del expediente 73627. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 73627, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY  
(EXPTE. 73627) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad declarar de utilidad pública y afectada a 
expropiación, una franja de terreno ubicado en la 
calle Fray Luis Beltrán s/n del Distrito de Villa 
Tulumaya, del Departamento de Lavalle, identificada 
en tres fracciones, la cual será destinada a la 
prolongación de la calle Abraham Toum, y, el resto, 
a espacios verdes.  

El crecimiento urbano y demográfico del 
sector donde se encuentra ubicado el Club Sportivo 
Lavalle, donde se han realizado obras de 
urbanización de la calle Simón Bolívar y se han 
emplazado importantes comercios en la zona, 
determina la necesidad de reordenar la urbanización 
de la zona. 

En dicho sector, los frentistas a la calle Fray 
Luis Beltrán han expresado su preocupación por las 
grandes velocidades que alcanzan los vehículos, 
siendo necesario controlar el tránsito, ya sea a 
través de la instalación de un semáforo o de otro 
elemento que disminuya la velocidad de los 
conductores. 

Es por ello que se propone, para ordenar 
urbanísticamente esta zona, la expropiación de un 
inmueble con destino a realizar la prolongación de la 
calle Abraham Toum -uniendo la trama urbana con 
la calle Simón Bolívar-, y el resto del inmueble -que 
queda en forma de triángulo- se le da utilidad pública 
y destino a generación de espacios verdes, creando 
una plazoleta que conjugue con los espacios verdes 
existentes frente a los Barrios Portal del Sol y Santa 
Cecilia, Parque Nativo y Plaza Departamental. 

El inmueble cuenta con todos los requisitos 
requeridos por el Decreto-Ley Provincial 1447/1.975 
para ser expropiado, debido a que el Honorable 
Concejo Deliberante de Lavalle declaró la necesidad 
de utilidad pública y afectada a expropiación del 
inmueble referido, por medio de la Ordenanza 
844/2013, que se acompaña al presente. 

En este punto, cabe poner de relieve el rol 
del Municipio actual en cuanto a facilitador y 
promotor de Soluciones Habitacionales, Espacios 
Culturales, Sociales y Deportivos para el 
esparcimiento y recreación de la comunidad. 

Por estos fundamentos, y otros que daré 
oportunamente, solicito a mis pares den tratamiento 
y posterior aprobación al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2017. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una franja de terreno ubicado en el 
Distrito de Villa Tulumaya, del Departamento de 
Lavalle, identificada en tres fracciones según plano 
de mensura 7420. 

Fracción uno: Nomenclatura Catastral 13-01-
01-0015-000014-0000-1; Padrón Rentas 13-08889-
3; inscripto en el Registro de la Propiedad Raíz a 
nombre de Francisco Maldonado, al 6796, fs. 235, 

T° 31 de Lavalle; constante de una superficie de 
328,32 m2; Padrón Municipal 218. 

Fracción dos: Nomenclatura Catastral 13-01-
01-0015-000015-0000-4; Padrón Rentas 13-08890-
1; inscripto en el Registro de la Propiedad Raíz a 
nombre de Francisco Maldonado, al 6796, fs. 235, 
T° 31 de Lavalle; constante de una superficie de 
266,20 m2; Padrón Municipal: no tiene. 

Fracción tres: Nomenclatura Catastral 13-01-
01-0015-000016-0000-1; Padrón Rentas  13-08891-
9; inscripto en el Registro de la Propiedad Raíz a 
nombre de Francisco Maldonado al 6796, fs. 235, T° 
31 de Lavalle; constante de una superficie de 344,66 
m2; Padrón Municipal: no tiene.  
 
Art. 2° - Los predios individualizados serán 
destinados a la prolongación de la calle Abraham 
Toum, y el resto, a espacio verde.  
 
Art. 3° - La Municipalidad de Lavalle actuará como 
sujeto expropiante de conformidad con las normas 
previstas por el Decreto Ley 1447/75. 
 
Art. 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán soportados por la 
Municipalidad de Lavalle. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2017. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –  En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

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

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se 
procederá a la votación en particular, artículo que no 
sea observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncia y aprueba con modificación el 
Art. 1°. 

- Se enuncian y aprueban sin observaciones 
los Arts. 2° al 4°, inclusive. 

- El Art. 5°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

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

- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
11.50 
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- A la hora 12.04, dice el: 
 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL  

ORDEN DEL DIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 
 

4 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  

Y DECLARACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde dar 
tratamiento a los sobre tablas. 

Por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo):  

Exptes. Nros. 74622; 74623; 74631; 74635 
con modificaciones; 74636; 74637; 74648 necesita 
estado parlamentario; 74649, necesita estado 
parlamentario; 74650; 74653; 74654; 74655. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI(UCR) - Señor presidente: es para solicitar 

un cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio. 

-Así se hace a la hora 12.11. 
-A las 12:16, dice el: 

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

Por Secretaría se continuará dando lectura a 
los expedientes que han sido acordados para ser 
tratados sobre tablas, de resolución y declaración. 
 
SR. SECRETARIO (Lettry) –  
(Leyendo):  

Bloque Unión Cívica Radical: 74655; 74656; 
74657; 74658 con modificaciones; 74661; 74603; 
74664; 74665; 74666; 74681 con modificaciones, 
todos necesitan estado parlamentario.  
Bloque Partido Justicialista: 74610 con 
modificaciones; 74614 con modificaciones; 74625; 
74626; 74632 y necesitan estado parlamentario los 
siguientes: 74644; 74659; 74660; 74691; 74679 con 
modificaciones; 74680 con modificaciones; 74687 
con modificaciones; 74678 con modificaciones; 
74677 con modificaciones; 74676 con 
modificaciones.  

Bloque Unidad Ciudadana: 74641; 74643 
con modificaciones y necesitan estado parlamentario 
los siguientes: 74662 con modificaciones y a éste se 
le acumula el expediente 74692.  

Bloque Demócrata 
Bloque Demócrata: 74627. 
Bloque Frente de Izquierda de los 

Trabajadores: 74651, no cuenta con estado 
parlamentario. 

Bloque Propuesta Republicana (PRO): 
74682, no cuenta con estado parlamentario.  

Bloque Juan Domingo Perón: 74607, con 
modificaciones y 74609, con modificaciones.  

Se agrega 74647, con modificaciones  
Bloque Partido Intransigente: 74693. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
74648; 74649; 74650; 74653; 74654; 74655; 74656; 
74657; 74658 con modificaciones; 74661; 74663; 
74664; 74665; 74666; 74681 con modificaciones; 
74644; 74659; 74660; 74691; 74679, con 
modificaciones; 74680, con modificaciones, 74687, 
con modificaciones; 74678, con modificaciones; 
74677, con modificaciones; 74676, con 
modificaciones; 74662, con modificaciones; 74692; 
74651; 74682; 74647, con modificaciones; 74652 y 
74693.  

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 6) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 74648; 74649; 74650; 74653; 74654; 
74655; 74656; 74657; 74658; 74661; 74663; 74664; 
74665; 74666; 74681; 74644; 74659; 74660; 74691; 
74679; 74680; 74687; 74678; 74677; 74676; 74662; 
74692; 74651; 74682; 74647; 74652 y 74693, es el 
siguiente:  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74648) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés la 13ª Jornada Inter-
universitaria de Lactancia materna, que se realizará 
el día 7 de agosto del corriente año.  

La Facultad de Ciencias Médicas de la 
UNCuyo junto a Ciudad Universitaria Mendoza 
organizan este importante evento, que se llevará a 
cabo en la Nave Cultural bajo el lema: “Lactancia 
Materna: la base de una vida saludable”. 

En el marco de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna (6 al 10 de agosto) Ciudad de 
Mendoza y Ciudad Universitaria formarán parte de la 
Jornada Interuniversitaria de Lactancia Materna que, 
este año, se desarrollará en la Nave Cultural y 
estará abierta para todos los estudiantes 
universitarios y público en general, con entrega de 
certificados de asistencia al cierre de la jornada. 

La actividad cuenta con la participación de 
docentes de las distintas casa de altos estudios que 
integran Ciudad Universitaria y destacada en el 
programa provincial de conmemoración de la 
“Semana Mundial de la Lactancia Materna” por la 
Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y 
Adolescencia (DPMIA), a través del Comité 
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Provincial de Lactancia Materna (CPLM), y la Red de 
Leche Humana de Mendoza. 

El evento es auspiciado por la Sociedad 
Argentina de Pediatría, sede Mendoza; FUNDACER; 
Centro de Investigación en Leche Humana 
(CILHMEN) de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UNCuyo; el Comité de Lactancia Materna 
(COLACMA) y el Banco de Leche Humana del 
Hospital Lagomaggiore. Además, patrocina el Rotary 
Club Mendoza “Los Cerros”. 

El objetivo de la jornada que cuenta con la 
coordinación académica de los profesores Luis 
Argés y Cecilia Llaver, destacados especialistas en 
la materia, es fomentar la costumbre del 
amamantamiento y debatir sobre la responsabilidad 
que tiene el ámbito académico en el sostenimiento y 
actualización de conocimientos de esta práctica 
socio-cultural fundamental. 

La Semana Mundial de la Lactancia Materna 
tiene como misión dar a conocer los innumerables 
beneficios del amamantamiento. Dentro de la 
importancia que la leche de nuestra especie tiene en 
los recién nacidos, vale destacar que se considera la 
primera vacuna del bebé y la lactancia materna 
exclusiva es el alimento indispensable para los 
primeros seis meses que brinda el crecimiento y 
desarrollo adecuados. 

Por estas razones y dada la importancia de 
este acontecimiento, solicito a los colegas diputados 
acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la 13ª Jornada Interuniversitaria de Lactancia 
materna, que se realizará el día 7 de agosto del 
corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74649) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Desde el año 2012 la Municipalidad del 
Departamento de Junín ha venido desarrollando 
anualmente un evento deportivo de relevancia 
internacional. La Maratón Nocturna Internacional 
“Con luz propia Junín brilla más”, hoy tiene 
relevancia y prestigio entre los eventos de Running 
tanto a nivel provincial, nacional como internacional. 

La competencia, que en su anterior edición 
contó con la participación de más de mil atletas 

llegados de todas las provincias argentinas y de 
países vecinos, que consta de 11 kilómetros de 
recorrido, tendrá importantes premios para los 
ganadores e “iluminará” las principales arterias de 
Junín.  

Conjuntamente al recorrido de 11 km, se 
realiza una caminata familiar de 4 km, desde la plaza 
Juan Bautista Alberdi hasta el parque recreativo 
dueño del sol.  

Su inicio será en el Estadio Cubierto La 
Colonia y finalizará en el Parque recreativo dueño 
del sol. 
Se detalla a continuación el cronograma del evento: 
 

Distancia, largada y llegada: 
Carrera Competitiva: 11 Km 
Largada: Estadio Cubierto La Colonia, 

ubicado en calle Neuquén y La Colonia, La Colonia, 
Junín, Mendoza a las 21.00hs. 

Llegada: Parque Recreativo “Dueño del Sol”, 
ubicado en Carril Viejo Retamo, Ciudad de Junín, 
Mendoza. 

Carrera Recreativa: 4Km 
Caminata Recreativa: 4K 
Largada: Plaza Juan Bautista Alberdi, 

Ciudad de Junín, Mendoza a las 20.00hs. 
Llegada: Parque Recreativo “Dueño del Sol”, 

ubicado en Carril Viejo Retamo, Ciudad de Junín, 
Mendoza. 

Por los motivos expuestos, le solicito a la H. 
Cámara de Diputados que sancione el siguiente 
proyecto.  
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018 
 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, declarara de 
Interés Provincial la VII edición de la Maratón 
Nocturna Internacional “Con luz propia Junín brilla 
más”, a desarrollarse el día 14 de octubre del 
corriente, en el departamento de Junín, provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018 
 

Jorge Sosa 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74650) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Desde el año 2012 la Municipalidad del 
Departamento de Junín ha venido desarrollando 
anualmente un evento deportivo de relevancia 
internacional. La Maratón Nocturna Internacional 
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“Con luz propia Junín brilla más”, hoy tiene 
relevancia y prestigio entre los eventos de Running 
tanto a nivel provincial, nacional como internacional. 

La competencia, que en su anterior edición 
contó con la participación de más de mil atletas 
llegados de todas las provincias argentinas y de 
países vecinos, que consta de 11 kilómetros de 
recorrido, tendrá importantes premios para los 
ganadores e “iluminará” las principales arterias de 
Junín.  

Conjuntamente al recorrido de 11 km, se 
realiza una caminata familiar de 4 km, desde la plaza 
Juan Bautista Alberdi hasta el parque recreativo 
dueño del sol.  

Su inicio será en el Estadio Cubierto La 
Colonia y finalizará en el Parque recreativo dueño 
del sol. 

Se detalla a continuación el cronograma del 
evento: 

Distancia, largada y llegada: 
Carrera Competitiva: 11 Km 
Largada: Estadio Cubierto La Colonia, 
ubicado en calle Neuquen y La Colonia, La 
Colonia, Junín, Mendoza a las 21.00hs. 
Llegada: Parque Recreativo “Dueño del Sol”, 

ubicado en Carril Viejo Retamo, Ciudad de Junín, 
Mendoza. 

Carrera Recreativa: 4Km 
Caminata Recreativa: 4K 
Largada: Plaza Juan Bautista Alberdi, 

Ciudad de Junín, Mendoza a las 20.00hs. 
Llegada: Parque Recreativo “Dueño del Sol”, 

ubicado en Carril Viejo Retamo, Ciudad de Junín, 
Mendoza. 

Por los motivos expuestos, le solicito a la H. 
Cámara de Diputados que sancione el siguiente 
proyecto.  
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018 
 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
de Diputados la VII edición de la Maratón Nocturna 
Internacional “Con luz propia Junín brilla más”, a 
desarrollarse el día 14 de octubre del corriente, en el 
departamento de Junín, provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De Forma.- 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018 
 

Jorge Sosa 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74653) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar que esta H. Cámara vería con 
agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés los 
festejos patronales que se llevan a cabo año tras 
año en el mes de agosto en el Departamento de 
Santa Rosa con el fin de conmemorar el día de 
nuestra Virgen Santa Rosa de Lima, la cual hace 
honor al nombre de nuestro Departamento. Dichos 
eventos a realizase consisten entre sus actividades 
más importantes a destacar: 

“Décima edición mega Bicicleteada San Luis 
Santa Rosa” 

En el año 2008 comenzó la Bicicleteada 
entre un grupo de amigos como devoción a la 
Patrona Santa Rosa de Lima en el mes de su 
festejo. En un principio la mayoría de los pedalistas 
eran de diferentes Departamentos de Mendoza y a 
lo largo del tiempo se fueron adhiriendo participantes 
de otras provincias como San Juan, Santa Fe y 
Córdoba; y participantes de otros países como Chile 
y Colombia. Actualmente participan más de 300 
ciclistas, los mismo que participan año tras año en el 
evento, han  permitiendo así que el mismo tenga 
continuidad. La Bicicleteada tendrá un recorrido de 
190 Km, partiendo desde el Portezuelo Provincia de 
San Luis, hacia el Distrito de la Villa Cabecera.  

“Tercera edición maratón Santa Rosa” 
Teniendo en las ediciones pasadas 

excelentes resultados y un incremento anual de 
participantes este año se realizara la Tercera edición 
Maratón Santa Rosa. La maratón se realizara en 
vísperas de los festejos patronales y en esta 
oportunidad se suma con fines solidarios para que 
los santarroseños en situación de vulnerabilidad 
social pueda sentir el apoyo de toda la comunidad; 
teniendo en cuenta que la inscripción a la misma 
consiste en la entrega de un alimento no precederos 
con la intención de formar un banco de alimentos. La 
misma pretende incluir a un sector de la población, 
que se vea identificado este tipo de disciplina, 
descubriendo en la maratón  la posibilidad de 
vivenciar una actividad física en contacto con la 
naturaleza y que contemple la posibilidad de 
interactuar con otros deportistas. Se puede participar 
de forma Recreativa o de forma competitiva; en su 
etapa recreativa  5km se le brinda la posibilidad de 
participar a toda la familia revalorizando así los 
vínculos familiares y la enseñanza de la importancia 
que tiene la actividad física de generación en 
generación. Este tipo de actividades contemplan los 
valores de solidaridad y a su vez ayuda al desarrollo 
físico y mental de los participantes. 

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

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Claudia Bassin 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Marcela Fernández 
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Artículo 1º - Expresando el deseo de que el poder 
ejecutivo declare de interés provincial los eventos 
deportivos y culturales “Décima edición mega 
Bicicleteada San Luis -Santa Rosa” y “ Tercera 
edición Maratón Santa Rosa” a realizarse en el mes 
de agosto del 2018 en el Departamento de Santa 
Rosa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Claudia Bassin 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Marcela Fernández 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74654) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Teniendo en las ediciones pasadas 
excelentes resultados y un incremento anual de 
participantes este año se realizara la Tercera edición 
Maratón Santa Rosa. La maratón se realizara en 
vísperas de los festejos patronales y en esta 
oportunidad se suma con fines solidarios para que 
los santarroseños en situación de vulnerabilidad 
social pueda sentir el apoyo de toda la comunidad; 
teniendo en cuenta que la inscripción a la misma 
consiste en la entrega de un alimento no precederos 
con la intención de formar un banco de alimentos. La 
misma pretende incluir a un sector de la población, 
que se vea identificado este tipo de disciplina, 
descubriendo en la maratón la posibilidad de 
vivenciar una actividad física en contacto con la 
naturaleza y que contemple la posibilidad de 
interactuar con otros deportistas. En su etapa 
recreativa 5km se le brinda la posibilidad de 
participar a toda la familia revalorizando así los 
vínculos familiares y la enseñanza de la importancia 
que tiene la actividad física de generación en 
generación. Este tipo de actividades contemplan los 
valores de solidaridad y a su vez ayuda al desarrollo 
físico y mental de los participantes. 

La maratón se realizara el día sábado 18 de 
agosto del corriente, en el Departamento de Santa 
Rosa. La misma comenzara en el Monumento a la 
bandera, Ruta 50 y variante, Distrito Las Catitas para 
los que participen de forma competitiva y frente a la 
Escuela Amador Rodríguez, Ruta 50, Las Catitas 
Viejas para los la realicen que de forma recreativa; 
esta terminara en el en la Plaza 25 de Mayo Distrito 
Villa Cabecera. La misma tiene como objetivos 
lograr incluir la maratón como una actividad inclusiva 
y participativa dentro de los festejos a nuestra 
patrona Santa Rosa de Lima además de lograr la 
concientización acerca de la importancia de nuestra 
salud a través de la participación masiva.  

Esta Maratón cuenta con los siguientes 
servicios: hidratación ( en la llegada y a los 5 km.); 
baños químicos (en la largada y llegada) marcación 
(el recorrido estará señalizado por carteles sobre el 
asfalto) servicio médico (ambulancia y enfermeros) 
controles de ruta( banderillas y policía). 

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

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Claudia Bassin 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la “ 
Tercera edición Maratón Santa Rosa” a realizarse el 
día 18 de agosto del 2018 en el Departamento de 
Santa Rosa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Claudia Bassin 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Marcela Fernández 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74655) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el año 2008 comenzó la Bicicleteada 
entre un grupo de amigos como devoción a la 
Patrona Santa Rosa de Lima en el mes de su 
festejo. En un principio la mayoría de los pedalistas 
eran de diferentes Departamentos de Mendoza y a 
lo largo del tiempo se fueron adhiriendo participantes 
de otras Provincias como San Juan, Santa Fe y 
Córdoba; y participantes de otros países como Chile 
y Colombia. 

El próximo 18 de agosto del corriente se 
realizara el evento “Décima Edición mega 
Bicicleteada San Luis/ Santa Rosa” organizado por 
la Agrupación ciclistas del plástico” junto al área de 
Deportes y Recreación de la Municipalidad de Santa 
Rosa, con el objetivo de unir dos Provincias, San 
Luis y Mendoza para pedir salud, trabajo y 
prosperidad. 

La Bicicleteada tendrá un recorrido de 190 
Km, partiendo desde el Portezuelo Provincia de San 
Luis, hacia el Distrito de la Villa Cabecera, Santa 
Rosa (Mza). Durante este trayecto ingresara en San 
Luis a las localidades de Chosme, y Alto Pencoso; 
una vez en la Provincia de Mendoza ingresara al 
Departamento de la Paz y posteriormente a Santa 
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Rosa; el primer destino en este Departamento será 
La Dormida, luego Las Catitas pasando por La 
Costanera y finalmente llegara a la Iglesia de la Villa 
Cabecera. 

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

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Claudia Bassin 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
10º Edición mega Bicicleteada San Luis/ Santa 
Rosa” a realizarse el 18 de agosto del 2018 en el 
Departamento Santa Rosa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Claudia Bassin 
Stella Maris Ruiz 
Cecilia Rodríguez 

Marcela Fernández 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74656) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés la labor de la Asociación 
Mendocina de Maxi Básquetbol Femenino.  

Esta entidad nació el día 26 de marzo de 
1990, en calle Perú 422 de la Ciudad de Mendoza. 
La idea de convertirse en entidad, surgió porque se 
necesitaba organizar a un grupo de entusiastas 
mujeres que se juntaban a practicar su deporte 
favorito, el básquetbol, en distintos clubes y cada día 
eran más las deportistas amantes de esta actividad 
que se acercaban. 

Comenzaron los partidos amistosos, luego 
los cuadrangulares y el entusiasmo crecía. 
Aprovechando el momento se formó lo que hoy 
conocemos como la Asociación de Maxi Básquetbol 
Femenino de Mendoza. 

Es una Asociación Civil, sin fines de lucro; 
constituida por una Comisión Directiva, que organiza 
la actividad deportiva del Maxi Básquetbol Femenino 
de Mendoza. Dirige y administra el Maxi Básquetbol 
Femenino de la Provincia de Mendoza, de acuerdo 
al Estatuto y Reglamentos. Administra los bienes y 
recursos económicos de la Asociación. Apoya a las 
Asociadas y a los equipos en su labor de desarrollo 
del Maxi Básquetbol Femenino. Organiza 

anualmente Campeonatos de competencia y 
participa en los Campeonatos Nacionales. 

Tiene como misión fomentar la práctica y el 
desarrollo del Maxi Básquetbol Femenino de la 
Provincia de Mendoza y satisfacer las necesidades 
deportivas de mujeres mayores de 30 años. 

Y mediante los objetivos que se plantean, 
pretenden a ser una Asociación líder, que pueda 
ofrecer servicios, orientados a la satisfacción de las 
necesidades de sus Asociadas y sus equipos. 
Además de traducir sus experiencias y ética en una 
permanente actitud de servicio y confianza, que las 
posicione como Asociación líder del sector de las 
Actividades Deportivas y Recreativas, aportando 
permanentes beneficios a la sociedad.  

El Deporte estudia y utiliza el movimiento 
humano para contribuir a la formación, capacidad y 
mejoramiento integral de la persona, considerados 
como una unidad funcional que comprende aspectos 
físicos, de pensamiento, personalidad e integración 
social; en consecuencia, el básquetbol ayuda al 
desarrollo, capacitación, fortalecimiento, 
conservación, equilibrio, recreación e identificación 
de la mujer para que se desenvuelva 
adecuadamente en su medio. 

Estas mujeres encuentran en esta actividad 
una forma de desarrollo personal, deportivo, social y 
recreativo.  

Por estas razones y dada la importancia de 
este acontecimiento, solicito a los colegas diputados 
acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Claudia Bassin 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
la labor de la Asociación Mendocina de Maxi 
Básquetbol Femenino 
 
Artículo 2:º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de Agosto de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Claudia Bassin 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74657) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto declarar de interés provincial el XXX 
Torneo Nacional de Mamis Hockey Menores, a 
desarrollarse en esta ciudad, los días 23, 24, 25 y 26 
de agosto del corriente año.  
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Este evento convoca a más de 70 equipos 
provenientes de todo el país, en el marco de un 
deporte que abarca a mujeres mayores de 30 años; 
motivando no sólo el deporte en sí sino la 
integración y vinculación con el medio social. 

Hace aproximadamente unos 15 años, era 
seven, siete jugadoras y se jugaba en la mitad de la 
cancha. Luego al tener que adaptarse al reglamento 
Nacional se modificó y en la actualidad se juega de 
11 jugadoras en cancha completa. Este deporte a 
medida que ha crecido se ha reglamentado y 
organizado, los equipos tienen torneos locales y 
nacionales, torneo apertura y clausura y en algunos 
casos, torneos Institucionales o especiales, en 
homenaje a jugadoras fallecidas como el torneo 
Norma López de San Rafael. 

En Mendoza los equipos de Mamis Hockey 
integran una Asociación Civil, que surgió como una 
demanda ante el crecimiento de los clubes. En esta 
categoría, las jugadoras tienen que tener 30 años o 
cumplir 30 años en el año calendario y no haber sido 
jugadora federada o haber jugado en forma 
competitiva antes. En el caso de haberlo sido 
integran el equipo como ex jugadora y solo puede 
haber una en cancha. Para formar parte de un 
equipo de Mamis las ex-jugadoras, deben haber 
dejado de jugar al menos con 10 años de 
anterioridad. 

Ante el hecho de que al momento de jugar 
deben asistir, en muchos casos con sus hijos, la 
Asociación Civil de Mami Hockey Mendoza organiza 
los fixture con fechas dobles cada quince días, 
buscando así que la falta de tiempo no sea un 
impedimento para jugar. 

Practicar hockey sobre césped es diferente 
al jugarlo sobre hielo, pero aun así requiere de un 
buen rendimiento físico y si no se tiene, con el 
tiempo se adquiere junto con algunos beneficios 
como: mejorar el sistema cardiovascular; ayudar a 
perder peso; aumenta la fuerza muscular, debido 
que presenta mayor resistencia correr que patinar; 
mejorar el rendimiento físico; mejorar la coordinación 
y equilibrio; aumentar la agilidad; mejorar la 
respiración; aprender a trabajar en equipo; mejorar 
tu resistencia; mejorar la comunicación; aumentar tu 
velocidad y la mejora; mejorar la concentración; 
aumentar tu creatividad; ayuda a fortalecer y tonificar 
el cuerpo en general. 

Cabe mencionar que este congreso 
contribuirá no solo al ámbito intelectual y profesional, 
sino también al Turismo y Comercio de nuestra 
provincia ya que se espera contar con más de 1200 
asistentes de todo el país. 

Por estas razones y dada la importancia de 
este acontecimiento, solicito a los colegas diputados 
acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Tamara Salomón 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el XXX 
Torneo Nacional de Mamis Hockey Menores, a 
desarrollarse en esta Ciudad, los días 23, 24, 25 y 
26 de agosto del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 7 de agosto de 2018. 

 
Tamara Salomón 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74658) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés la edición del corriente año 
del Congreso Nacional de Ciencias Económicas.  

Dichas jornadas son organizadas por la 
Agrupación Franja Morada, la Federación 
Universitaria de Cuyo (FUCuyo) y por la Federación 
Universitaria Argentina (FUA), y reúnen a más de 
2500 estudiantes de Ciencias Económicas de todo el 
país. 

Las mismas tienen como objetivo que 
estudiantes de las distintas Universidades 
Nacionales, puedan nutrirse de los diferentes 
enfoques de problemáticas y de actualidad argentina 
y latinoamericana, a través del desarrollo de 
conferencias académicas que abordan los ejes 
desde el punto de vista de las ciencias económicas. 

Se fomenta la investigación por parte de los 
estudiantes, ya que dentro del marco de las jornadas 
hay un espacio para Ponencias Estudiantiles, en el 
cual los estudiantes tienen la oportunidad de 
exponer frente a miles de chicos sus respectivos 
trabajos de investigación. 

Participarán en carácter de expositores, 
destacados docentes de las diferentes 
Universidades del país y reconocidos profesionales 
del ámbito provincial y nacional. 
 

Cronograma: 
Viernes 5 de Octubre de 2018  
- 11 hs. Acreditación  
- 13 hs. Acto de Apertura. Sala de las 

Américas  
- 15 hs. Conferencias en simultáneo Sala 1: 

"Liderazgo para emprender, Oportunidades para 
Innovar " (Jorge Lawson, Director de Banco Nación). 
Sala 2: - Sala 3: Emprendedorismo e innovación: 
Desafíos para cuando seamos profesionales 
(Agustín Raffo, Marketineria – CABA)  

- 17 hs. Conferencias en simultáneo Sala 1: 
Innovación desde el Sector Público (Walter Robledo, 
Min. de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
34° Congreso Nacional de Ciencias Económicas – 
Córdoba 2018 Facultad de Ciencias Económicas - 
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Universidad Nacional de Córdoba Av. Enrique 
Barros S/N – Ciudad Universitaria, Córdoba, 
Argentina Sala 2: Innovación en el presupuesto 
público (Luis Sacca, UNT; Carlos Cavalli, Sec. 
Economía de Cosquín). Sala 5: Taller “Aplicativos 
Impositivos y de la Seguridad Social” (UNC)  

- 21 hs. Cena  
- 23 hs. Encuentro de estudiantes.  
 
Sábado 6 de Octubre de 2018  
- 11hs. Ponencias Estudiantiles (Sala 1)  
- 13hs. Almuerzo  
- 15hs. Conferencias en simultáneo Sala 1: 

Buenas prácticas para la gestión de 
Emprendimientos (Silvia Aisa, UNC) Sala 2: 
“Estrategia de financiamiento, valuaciones y 
proyecciones para el emprendimiento” (Nicolás 
Belgrano, Elián Álvarez, Imagine Lab, CABA) Sala 3: 
Empresas B – (CAF) Sala 6: Presentación Pitch de 
emprendedores (Incubadora FIDE)  

- 17 hs. Conferencias en simultáneo Sala 1: - 
Sala 2: “Innovación Corporativa” (Gabriel D´Eboli, 
asesor IncuBA – Gob. CABA, Nicolás Belgrano, 
Director de Finanzas y Operaciones, Imagine Lab) 
Sala 3: “Nuevos paradigmas, el rol de la innovación” 
(Damián Grimberg - Snappler, Pachi Marino – 
Positrip, Juan Tettamanti – Shibbily; UNLP) Sala 6: 
Presentación Pitch de emprendedores (Incubadora 
UNC) 34° Congreso Nacional de Ciencias 
Económicas – Córdoba 2018 Facultad de Ciencias 
Económicas - Universidad Nacional de Córdoba Av. 
Enrique Barros S/N – Ciudad Universitaria, Córdoba, 
Argentina  
 

- 19hs. Conferencias en simultáneo Sala 1: 
“Resoluciones Técnicas y Normas Contables para 
Pequeñas y Medianas Empresas” (Martin Kerner, 
CPCE CABA, UBA). Sala 2: “Estrategias de 
asociación y de financiamiento” (Santiago Williams y 
Lucas Nicholson, abogados especialistas en 
derecho societario y contractual). Sala 3: “Encuentro 
con emprendedores” (Tomás Espósito UNLP; 
Agustin Parraquini UNLP; Victor Gancedo, Córdoba)  

- 21hs. Cena de Camaradería.  
- 23hs. Celebración de Cierre. 
Por estas razones y dada la importancia de 

este acontecimiento, solicito a los colegas diputados 
acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Claudia Bassin 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el Congreso Nacional de Ciencias Económicas que 
se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de octubre del 
corriente año en la Ciudad de Córdoba. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 

Tamara Salomón 
Claudia Bassin 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74661) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las VII Jornadas Nacionales de la Defensa 
Pública Oficial, se realizarán en nuestra provincia los 
días 27 y 28 de septiembre de 2018, en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Están organizadas por la Defensoría General de la 
Nación, la Defensoría General de Mendoza, la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional; la Asociación Civil de Magistrados 
y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa 
de la República Argentina (ADePra) y el Consejo 
Federal de Defensores y Asesores Generales de la 
República Argentina y se ha elaborado un nutrido 
programa científico con conferencias. 

Con la participación de destacados 
expositores locales, nacionales e internacionales, se 
espera la asistencia de aproximadamente 300 
profesionales de todas las provincias, de sus 
Defensores Generales y de la Defensora General de 
la Nación. 

Las conferencias y paneles que integrarán el 
encuentro abordarán los siguientes ejes temáticos:  

- Nuevas figuras del Código Civil (derecho 
de familia y género) 

- Autonomía e independencia de la Defensa 
Pública 

- Reforma de las Reglas de Brasilia. Nuevos 
grupos vulnerables 

- Niñas y niños que viven con sus madres en 
contexto de encierro 

- Salud mental y medidas de seguridad 
- Pueblos originarios 
- Medio ambiente 
- Litigio estratégico 
- Reforma del Código Penal 
- Deber de motivación de las decisiones 

judiciales como garantía de la defensa 
Por todo lo brevemente expuesto solicitamos 

declarar de interés de la H. Cámara la realización de 
las VII Jornadas Nacionales de la Defensa Pública 
Oficial, a llevarse a cabo el 27 y 28 de septiembre de 
2018, en la Facultad de Derecho de la UNCuyo, 
organizadas por la Defensoría General de la Nación, 
la Defensoría General de Mendoza, la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, 
la Asociación Civil de Magistrados, Ministerio Público 
de la Defensa de la República Argentina y el 
Consejo Federal de Defensores y Asesores 
Generales de la República Argentina. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Analía Jaime 
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Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
realización de las VII Jornadas Nacionales de la 
Defensa Pública Oficial, a llevarse a cabo el 27 y 28 
de septiembre de 2018, en la Facultad de Derecho 
de la UNCuyo, organizadas por la Defensoría 
General de la Nación, la Defensoría General de 
Mendoza, la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacional, la Asociación 
Civil de Magistrados, Ministerio Público de la 
Defensa de la República Argentina y el Consejo 
Federal de Defensores y Asesores Generales de la 
República Argentina. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
(EXPTE. 74663) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto “Declarar de interés el  “Espacio Amigo de la 
Lactancia Materna, ubicado en el Centro de Salud 
N° 199, Luzuriaga, Maipú.”  

En la Provincia un gran número de 
madres realiza su control de embarazo y 
luego el seguimiento de sus hijos en 
Centros de Salud, estos centros se insertan 
en la Comunidad, y se ubican en el corazón 
de la vida de una localidad, promoviendo 
así la accesibilidad a la Salud. Atendiendo a 
ello es que consideramos necesario 
distinguir la creación de estos espacios 
Amigos que promuevan y protejan la 
Lactancia Materna 

La Lactancia Materna es muy importante, es 
el único alimento que el niño necesita para los 
primeros seis meses de vida ya que contiene todo lo 
necesario para hidratar y nutrir. Recordemos que la 
lactancia además de contribuir a la nutrición también 
previene enfermedades y fortalece los lazos madre e 
hijo. A través de los años se ha demostrado que sus 
beneficios son múltiples 

El Espacio Amigo de la Lactancia Materna 
se inaugurará el día 9 de Agosto del corriente año, 
en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna. La creación de dicho espacio contribuirá al 
cumplimiento de la Ley Nacional 26.873, de 
Promoción y Concientización Pública sobre la 
Lactancia Materna. La norma ordena acciones 
específicas de promoción de la lactancia materna 
exclusiva hasta los seis meses y de la lactancia 
materna continuada de los seis meses a los dos 
años o más. 

Así mismo, con la puesta en funcionamiento 
de dicho espacio, se pretende lograr que el Centro 
de Salud sea amigo de la madre y el hijo siguiendo 
las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud y de UNICEF, las organizaciones indican 
que durante el proceso del embarazo, el parto y el 
cuidado del recién nacido se debe proteger y 
promover adecuadamente la lactancia materna. 

Por los fundamentos expuestos que ponen 
de manifiesto la importancia de distinguir los 
espacios que promuevan y protejan la Lactancia 
Materna es que solicito a los colegas diputados 
acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018 
 

Tamara Salomon 
Analía Jaime 

Maricel Arriaga 
Gustavo Ruiz 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1° - “Declarar de interés el  “Espacio Amigo 
de la Lactancia Materna, ubicado en el Centro de 
Salud N° 199, Luzuriaga, Maipú.”  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Gustavo Ruiz 
Analía Jaime 

Tamara Salomón 
Maricel Arriaga 

Cecilia Rodríguez 
 

PROYECTO  DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74664) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Campaña “Estrellas Amarillas” tiene 
reconocimiento y raigambre internacional que se 
remonta al año 2003. Actualmente en Chile y 
Paraguay también se desarrollan campañas de 
prevención vial. 

La “Campaña Nacional de Concientización 
Vial Estrellas Amarillas” se lanzó en Río Primero, 
Córdoba en 2008 de la mano de la Fundación 
Laura Cristina Ambrosio Battistel con el objetivo de 
lograr una sociedad que pueda auto educarse en 
normas viales, manteniendo un respeto íntegro con 
la vida propia y la de los demás. 

Se trabaja para disminuir la problemática de 
los delitos de tránsito, promoviendo un cambio de 
actitud a través de la concientización y educación 
vial, buscando despertar una actividad pro-activa por 
parte de la ciudadanía. 

La Asociación Argentina de Familiares y 
Amigos Víctimas de Tránsito está conformada por 
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padres que han sido víctimas de este flagelo que 
mata más gente que la guerra, y han llevado a 
nuestro país a ubicarse en el Nº1 de las mediciones 
en accidentes viales. 

La intención es lograr en quien conduce una 
rápida asociación entre el símbolo pintado y los 
riesgos de sufrir un siniestro. Generándose así una 
conciencia y un despertar en quien maneja y sus 
acompañantes, se trata de un símbolo de “atención”, 
de memoria dando cuenta de que un siniestro 
ocurrió allí. 

En nuestra Provincia la Asociación 
Estrellas Amarillas de Guaymallén es el grupo 
Nº 456 que depende de la Fundación Laura 
Cristina Ambrosio Battistel y lleva delante 
actividades de concientización. 
 

Invito a mis pares a acompañar la propuesta, 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Claudia Bassin 
Stella Maris Ruiz 
Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
la Campaña de concientización vial Estrellas 
Amarillas llevada adelante por la Asociación 
Argentina de Familiares y Amigos Víctimas de 
Tránsito dependiente de la Fundación Laura Cristina 
Ambrosio Battistel. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Claudia Bassin 

Stella Maris Ruiz 
Tamara Salomón 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74665) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Orquesta Municipal Pequeños Grandes 
Músicos del Pedemonte está actualmente 
conformada por 25 músicos del Barrio La Favorita y 
depende de la Dirección de Educación y Conciencia 
Ciudadana de la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza. La orquesta infanto-juvenil comenzó sus 
actividades en noviembre de 2011, a partir del 
programa de orquestas juveniles dependientes de 
SEOS (servicios educativos de origen social), de la 
Dirección General de Escuelas. 

Los instrumentos que la conforman son 
violines, violas, cellos, contrabajos y flautas (en su 

mayoría adquiridos a partir de programas y subsidios 
nacionales). Al día de hoy y por iniciativa del 
municipio de la Ciudad de Mendoza, se han 
adquirido clarinetes, trompetas, trombones, cornos y 
percusión, que se encuentran a la espera de nutrir el 
ensamble instrumental. 

Actualmente el proyecto cuenta con 50 
alumnas y alumnos, la formación que se brinda es 
mediante una clase semanal de instrumento, una 
clase de lectura musical y dos ensayos semanales 
de la orquesta. Los días martes de 17.30 a 20.30 y 
sábados de 15.00 a 17.30 hs. junto a los profesores 
Martín Vicente (Dirección), María Esther Argüello 
(Secretaria), Laura Dana y María Biritos (Violín), 
Marina Pena (Viola), Laura Bengolea (Cello), Amilcar 
Junqueira (Contrabajo), Pablo Cáceres (Flauta), 
Natanael Sánchez (Lectura musical y Clarinete). 

Las/ los alumnas/os realizan habitualmente 
prácticas y conciertos en conjunto con otros 
ensambles provinciales, como ha sido el caso de los 
cuerpos orquestales de las principales universidades 
públicas y privadas de la Provincia. El tributo a María 
Elena Walsh realizado junto a la Orquesta de la 
Ciudad de Mendoza y han podido participar de 
conciertos en el "Teatro independencia", "Centro de 
congresos Francisco" (San Martín) y "Teatro 
imperial" (Maipú) por citar algunos. 

Invito a mis pares a acompañar la propuesta, 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 
Claudia Bassin, 

Analía Jaime 
Stella Maris Ruiz 

 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
la distinción a la Orquesta Municipal Pequeños 
Grandes Músicos del Pedemonte por la labor 
educativa y socio cultural que realizan en el ámbito 
de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Adjúntese los fundamentos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Cecilia Rodríguez 
Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin, 

Analía Jaime 
Tamara Salomón 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74666) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés legislativo al Programa 
Siria de la Provincia de Mendoza. 

El Programa de visado Humanitario Siria es 
coordinado a nivel nacional por la Dirección Nacional 
de Migraciones mediante una Mesa Nacional de 
Trabajo Interinstitucional para la articulación de 
actividades de implementación del Programa. 

Asimismo, se ha creado una Mesa de 
trabajo para la provincia de Mendoza que tiene, 
entre otros objetivos, el seguimiento de la ejecución 
del Programa Siria procurando mediante distintas 
medidas la facilitación del proceso de 
reasentamiento e integración de los beneficiarios 
que han elegido nuestra provincia para desarrollar 
sus vidas. 

La Mesa Técnica para la provincia de 
Mendoza mantiene reuniones periódicas en la Sede 
de la Delegación Mendoza de la Dirección Nacional 
de Migraciones y, mediante un sistema sin 
antecedentes en la República Argentina, se evalúan 
necesidades de personas beneficiarias del Programa 
radicadas en Mendoza y posibles cursos de acción 
para satisfacer las mismas. 

La Mesa de la Provincia de Mendoza está 
integrada por organismos públicos municipales, 
provinciales, nacionales y organizaciones de la 
sociedad civil, como son la Delegación de 
Migraciones de Mendoza, el Ministerio de Derechos 
Humanos de la Nación; la Dirección de Salud 
Mental, la Dirección de Niñez y Adolescencia de la 
Provincia de Mendoza; la Universidad Nacional de 
Cuyo, Cascos Blancos y XUMEK Asociación para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos 
que intentan dar respuestas efectivas y concretas. 

Es importante destacar que los migrantes 
forzados pertenecen a uno de los Grupos 
considerados Vulnerables en las Reglas de Brasilia 
sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad, por lo que en el éxito 
del programa influyen otros factores además de las 
soluciones que puedan brindarse desde la Mesa. 

Empero el éxito de la labor de la Mesa 
depende, en gran medida, de la recepción y apertura 
de instituciones y autoridades provinciales y 
municipales. Es en virtud de esta situación que el 
apoyo de nuestra legislatura resulta esencial. 

Consecuencia de lo expresado, la 
importancia de declararlo de interés radica no sólo 
en destacar las actividades que desarrolla, sino que 
permitiría visibilizar que con ella se intenta facilitar el 
proceso de integración de personas que han elegido 
nuestra provincia para desarrollar sus vidas.  

A estos argumentos adjuntamos lo 
Disposición 4783/2016 “Programa Especial de 
Visado Humanitario para extranjeros afectados por 
el conflicto de la República Árabe Siria” 

Por los motivos expuestos, solicito a esta 
Honorable Cámara acompañe la iniciativa con su 
voto afirmativo.  
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 

Jorge López 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, al Programa de Visado 
Humanitario Siria y la Mesa Técnica para la 
Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Jorge López 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74681) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Por primera vez en la historia de nuestra 
provincia, tenemos el honor de contar, con una 
Vicegobernadora, que no solo representa al género, 
sino que lucha por las causas de las mujeres y se 
compromete con ello. Por esa razón no podemos 
dejar de expresar nuestro apoyo a su figura en 
respeto a su trabajo y compromiso, más allá de 
cualquier posicionamiento ideológico. 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar la solidaridad de esta H. Cámara 
frente a las amenazas sufridas por la 
Vicegobernadora de la Provincia de Mendoza, Laura 
Montero, debido a su posición respecto a la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

La Sra. Vicegobernadora con motivo de la 
discusión en diputados en torno a la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, decidió, hacer 
manifiesta su opinión en la red social Twitter, este 
acto de libertad de expresión, fue motivo y detonante 
para que agresores anónimos cuestionaran su 
posición con respecto al proyecto que se está 
tratando en la Cámara alta nacional. Esto se hizo 
evidente mediante mensajes a su celular personal. 

La Sra. Vicegobernadora expresó en su 
cuenta de Twitter: “Desde ayer invaden mi celular 
cientos de mensajes de personas en desacuerdo 
con mi posición sobre la Ley IVE. Viví épocas muy 
duras en nuestro país en la que pensar distinto 
significaba desaparición y muerte. Puedo garantizar 
que la intimidación y la amenaza no son el camino” 

Desde hace 35 años somos un país que vive 
en democracia, respetando la pluralidad de ideas y 
opiniones, por lo que nos parece actos de esta 
naturaleza no colaboran a la construcción de 
consenso político del país y la provincia. 

Por estos fundamentos y otros que serán 
aportados en ocasión de su tratamiento, solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
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María José Sanz 
Jorge López 

Claudia Bassin 
 

Artículo 1º - Expresar el más enérgico repudio, por 
parte de La H. Cámara, a las amenazas que sufriera 

la Sra. Vicegobernadora de la Provincia de 
Mendoza, Ing. Laura Montero, debido a su posición 
respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

María José Sanz 
Jorge López 

Claudia Bassin 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74644) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Asociación Rural de Puente de Hierro 
(ARUPH), según su estatuto en el Capitulo I, Articulo 
I se constituye el día 10 de septiembre del 2012, 
como asociación sin fines de lucro y con domicilio en 
jurisdicción de Guaymallén, Provincia de Mendoza. 

Es allí donde se reúne la familia, los 
abuelos, padres y niños, en un contexto desolador, 
donde la comida no alcanza, la inflación se come los 
salarios precarizados, productos de changas 
principalmente, la asociación lleva a cabo distintas 
acciones, actividades de las cuales podemos 
mencionar, contención a niños y adolescentes a 
partir de actividades recreativas, roperos 
comunitarios de ropa de abrigo la cual es distribuida 
según la necesidad, apoyo escolar a partir de becas 
que han gestionado las cuales se dividen en nivel 
primario, secundario, y universitario, 
acompañamiento en la formación de nuevos micro 
emprendimientos, entre ellos de producción de 
elementos de limpieza, criadero de animales entre 
estos gallinas, cerdos, entre otros. 

Al mismo tiempo la Asociación lleva adelante 
un acompañamiento y asesoramiento a Nuevas 
Asociaciones que están comenzando. Actualmente 
asisten alrededor de 30 Familias y más de 200 
beneficiarios. 

Desde la Asociación Rural de Puente de 
Hierro se promueve el derecho a participar, el 
derecho a la ciudadanía y a la democracia, tratando 
de brindar herramientas para el empoderamiento de 
los sujetos de derechos y fortalecer el acceso a una 
vida digna, con radio de acción en los Distritos de 
Puente de Hierro y Colonia Molina del Departamento 
de Guaymallén. 

Por lo expuesto y si la H. Cámara de 
Diputados nos acompaña, solicitamos se apruebe el 
presente proyecto. 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Silvia Stocco 
 

Art. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados a la Asociación Rural de Puente de Hierro 
por su destacada labor en pos de la inclusión social, 
contribuyendo al desarrollo integral y socio 
productivo de los miembros de la comunidad de los 
Distritos de Puente de Hierro y Colonia Molina de 
Guaymallén. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Silvia Stocco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74659) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés provincial la Diplomatura de 
Salud Mental y Discapacidad que se desarrolla 
actualmente en la Universidad de Congreso de 
Mendoza desde el mes de mayo a diciembre de 
2018 por Resolución Universitaria Nº 75. 
http://www.ucongreso.edu.ar/diplomatura-en-salud-
mental-y-discapacidad/. Siendo por sus 
características única en la Argentina. 

Esta Diplomatura surge como propuesta de 
la Licenciada en Psicología Daniela Nadal, Posgrado 
en Gestión de Servicios de Salud Mental de la 
U.N.Cu y O.P.S. (Organización Panamericana de la 
Salud), Maestranda de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Maestría en Salud Mental con el objetivo 
de la Capacitación de los Trabajadores de Salud 
Mental y Discapacidad de la Provincia de Mendoza 
en el Marco de Derechos Humanos y la Ley 
Nacional de Salud Mental. 

Los objetivos implican: la comprensión 
básica del alcance e importancia de la promoción y 
prevención de la Salud Mental y Discapacidad en 
sus prácticas laborales, evitar la vulneración de 
derechos de los usuarios del sistema sanitario y 
mejorar la calidad de servicios de salud 
disminuyendo el sufrimiento  de los pacientes con 
debida atención y derivación adecuada.  

El desarrollo de la Diplomatura se realiza 
desde la perspectiva planteada por la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial 
de la Salud, en cuanto a la formación de RRHH, que 
posibilite disminuir la brecha entre las necesidades 
de la población en materia de salud y las respuestas 
a las mismas. Teniendo en cuenta las 
recomendaciones en materia de Salud Mental y 
Discapacidad que estos organismos internacionales 
realizan a Latinoamérica y el Caribe como así 
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también las Convenciones Internacionales a las 
cuales la República Argentina ha adherido en Salud 
Mental, Discapacidad, Género, Personas Mayores, 
Niñez y Adolescencia entre otras y las Leyes 
Nacionales y Provinciales vigentes en la materia.  

Se busca la comprensión de la salud mental 
desde una perspectiva de salud integral desde 
dimensiones clínicas y comunitarias, respetando la 
singularidad de cada persona. Para ello se revisarán 
las conceptualizaciones y representaciones sociales 
reconociendo la problemática socio sanitaria de la 
discapacidad de forma de garantizar el ejercicio de 
la capacidad jurídica de las personas con 
padecimiento mental.  

Capacitando en herramientas teórico 
prácticas de: promoción y prevención, análisis de 
normativas vigentes, bioética, diversidad cultural, 
determinantes sociales, perspectiva de género, 
accesibilidad de los servicios de salud, salud mental 
en adultos mayores, salud mental en niñas, niños y 
adolescentes, métodos de clasificación diagnóstica, 
distintas formas de intervención, problemática de 
distintas pautas de consumo y otros.  

Enfocándose no solo en la capacitación sino 
también en la creación e incorporación de nuevas 
prácticas, estrategias y herramientas de 
intervención. 

En el Informe sobre la Salud en el Mundo de 
la OMS, año 2001, se llama la atención sobre la 
creciente carga mundial de los trastornos mentales y 
establece “Diez recomendaciones generales” para la 
atención en salud mental. Siendo otros esfuerzos 
para la mejora de los servicios en salud mental: el 
“Instrumento de Evaluación para los Sistemas de 
Salud Mental” y el Conjunto de Guías sobre 
Servicios y Políticas de Salud Mental sugiriéndose: 
vincular la política de planificación de los recursos 
humanos con los programas de atención de la salud 
y con las instituciones de formación; examinar la 
capacitación del personal de salud mental, y 
mejorarla de acuerdo con las necesidades concretas 
de salud mental de la población y; una vez que el 
personal esté cualificado, desarrollar la educación 
capacitación y supervisión continuas, para garantizar 
la prestación de la mejor calidad en la atención. 

Esas recomendaciones son: Dispensar 
tratamiento en la atención primaria; asegurar la 
disponibilidad de medicamentos psicotrópicos; 
prestar asistencia en la comunidad; educar al 
público; involucrar a las comunidades, las familias y 
los consumidores; establecer políticas, programas y 
legislación a escala nacional; desarrollar los 
recursos humanos; establecer vínculos con otros 
sectores; monitorear la salud mental comunitaria y 
apoyar nuevas investigaciones. 

Como corolario de esas manifestaciones del 
año 2001 se creó el Programa Mundial de Acción en 
Salud Mental de la OMS, con el propósito de 
establecer una estrategia clara y coherente 
encaminada a corregir el desfase que existe entre 
las urgentes necesidades del presente y las 

posibilidades reales de acción a fin de reducir la 
carga de los trastornos mentales en todo el mundo. 

Las 10 causas de mayor discapacidad en el 
mundo proyectadas al 2020 según Murray CJL, 
Lopez AD, eds. The Global Burden of Disease: a 
comprehensiveassessment of mortality and 
disabilityfromdisea-ses, injuries and riskfactors in 
1990 and projectedto 2020. Cambridge: Harvard 
UniversityPress, 1996; son: Depresión Mayor 
Unipolar, Injurias no intencionales, Anemia por 
deficiencia de hierro, Cataratas. Alcoholismo, 
Trastorno Bipolar, COPD (Obstrucción pulmonar 
crónica, Osteoartritis, Esquizofrenia y Trastorno 
Obsesivo Compulsivo.  

Como puede observarse de 10 causas 5 
obedecen estrictamente a diagnósticos etiológicos 
de estudio de la Salud Mental.  

¿Por qué es necesario actuar con urgencia? 
¿Por qué es necesaria la capacitación de los 
Recursos Humanos que intervienen en equipos de 
salud? 

Una de cada cuatro personas, es decir el 
25% de la población, sufre en algún momento de la 
vida de al menos un trastorno mental. 

Los problemas de salud mental constituyen 
cinco de las diez principales causas de discapacidad 
en todo el mundo, lo que supone casi un tercio del 
total de la discapacidad mundial. Los trastornos con 
mayor peso son la depresión, el abuso de 
sustancias, la esquizofrenia y la demencia. Esta 
carga cobra un elevado tributo en forma de 
sufrimiento, discapacidad y pérdidas económicas. 
Además, dado que la longevidad aumenta y las 
poblaciones envejecen, en las próximas décadas 
aumentará el número de afectados por trastornos 
mentales, así como la carga consiguiente. 

Los trastornos mentales tienen también una 
serie de consecuencias sobre la evolución y el 
desenlace de afecciones crónicas asociadas, como 
el cáncer, las cardiopatías coronarias, la diabetes o 
el VIH/SIDA. Numerosos estudios han revelado que 
las personas con trastornos mentales no tratados 
son más propensas a observar una conducta 
negligente en relación con su salud, incumplir el 
tratamiento médico que tienen prescrito, padecer 
disfunciones del sistema inmunitario y sufrir una 
evolución negativa de su enfermedad. Se ha 
demostrado, por ejemplo, que los pacientes 
afectados de depresión tienen tres veces más 
probabilidades de contravenir las prescripciones 
médicas que los no afectados, y que la depresión es 
un factor predictivo de la incidencia de cardiopatías. 

El sufrimiento, la discapacidad y las pérdidas 
económicas no desaparecerán mientras las 
personas con problemas de salud mental, adicciones 
y/o discapacidad sigan marcados por el estigma. En 
todo el mundo, muchas personas con trastornos 
mentales son víctimas de discriminación por el 
simple motivo de padecer esos trastornos. Con 
frecuencia tienen dificultades para conseguir 
vivienda, empleo u otros servicios que forman parte 
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de la vida normal en la sociedad, lo que a veces 
provoca la agudización de sus síntomas.  

Estos Trastornos son discapacitantes si no 
son debidamente atendidos e identificados en las 
etapas de Atención Primaria y Secundaria, llegando 
así a una etapa ya de Atención Terciaria de 
Rehabilitación con una discapacidad como secuela. 

En los Principios de las Naciones Unidas 
para la Protección de los Enfermos Mentales y para 
el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental 
se establece que no habrá discriminación por motivo 
de enfermedad mental, que todo paciente tendrá 
derecho a ser tratado y atendido en la comunidad en 
la que vive y a recibir el tratamiento menos restrictivo 
posible. La aplicación de esos principios, sin 
embargo, dista mucho de ser perfecta en buena 
parte del mundo. 

En Argentina, la Ley Nacional de Salud 
Mental Nº 26657, de Derecho a la Protección de la 
Salud Mental promulgada en diciembre de 2010 
garantiza el derecho a la salud mental parte del 
mundo y se sustenta en: 

- El reconocimiento de la salud mental como 
un proceso determinado por componentes históricos, 
sociales. culturales, biológicos y psicológicos, cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica 
de construcción social vinculada al acceso y a la 
concreción de derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales. La salud mental 
es inescindible de la salud integral, y parte del 
reconocimiento de la persona en su integridad bio-
psico-socio-cultural y de la necesidad del logro de 
las mejores condiciones posibles para su desarrollo 
físico intelectual y afectivo.  

- La función del Estado como responsable y 
garante del acceso igualitario y sin discriminación a 
la atención sanitaria y social de las personas 
usuarias de los servicios de salud mental o personas 
con discapacidad psicosocial, sus familias y la 
comunidad.  

- El desarrollo en red de servicios de 
promoción, prevención, asistencia, y rehabilitación. 
Todos los dispositivos de la red de servicios tendrán 
como objetivo procurar la inclusión y la participación 
social plena de las personas con sufrimiento 
psíquico.  

- La intersectorialidad y el abordaje 
interdisciplinario en el desarrollo del sistema de 
Salud Mental. 

- La transformación del modelo de atención 
garantizando su accesibilidad a través de la 
descentralización, en cada región sanitaria, de la 
asistencia en todos sus niveles, de modo de no 
afectar el derecho de la persona de permanecer en 
su comunidad. 

- Establecer a la internación como un 
recurso terapéutico, que debe encontrarse limitado 
al tiempo estrictamente necesario sin que pueda 
mantenerse por razones sociales o de vivienda y 
que procederá con el objeto de lograr la más pronta 
recuperación e inclusión social de la persona.  

- La promoción y acceso gratuito a 
tratamientos alternativos a la internación y la 
preferencia por la atención menos restrictiva de la 
libertad y la dignidad inherente a la persona.  

- El respeto a la autodeterminación de la 
persona y a su derecho a ser asistido en su 
autodeterminación. 

- La inclusión de las personas usuarias, 
familias y organizaciones comunitarias en el 
planeamiento, ejecución y control del modelo de 
gestión asistencial de la salud mental.  

- La vigencia de los Derechos Humanos de 
las personas usuarias de los servicios de salud 
mental o personas con discapacidad psicosocial. 

- Se quiere destacar que la formación de los 
equipos interdisciplinarios es un elemento central 
cuando se plantea la formación de los mismos en la 
temática de Salud Mental y discapacidad en un 
acuerdo con la Ley en vigencia en todo el territorio 
nacional, donde “debe promoverse que la atención 
en salud mental esté a cargo de un equipo 
interdisciplinario integrado por profesionales, 
técnicos y otros trabajadores capacitados con la 
debida acreditación de la autoridad competente. 
Incluyéndose las áreas de psicología, psiquiatría, 
trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y 
otras disciplinas o campos pertinentes…” Y, “…el 
proceso de atención debe realizarse 
preferentemente fuera del ámbito de internación 
hospitalario y en el marco de un abordaje 
interdisciplinario e intersectorial, basado en los 
principios de la atención primaria de la salud. Se 
orientará al reforzamiento, restitución o promoción 
de los lazos sociales...” “La internación debe ser lo 
más breve posible, en función de criterios 
terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución 
del paciente como cada una de las intervenciones 
del equipo interdisciplinario deben registrarse a 
diario en la historia clínica…” 

Las investigaciones epidemiológicas han 
demostrado sistemáticamente a nivel mundial que 
los trastornos mentales y del comportamiento 
afectan a entre 10% y 15% de los niños, las niñas y 
los adolescentes. En América Latina y el Caribe, 
según algunos estudios seleccionados, la 
prevalencia puntual (en el momento de la 
investigación) de cualquier trastorno varía de 12,7% 
a 15%. Estas son las primeras manifestaciones de 
afecciones que, en ocasiones, van a durar toda la 
vida adulta y brindan una oportunidad única para 
intervenir de manera temprana y eficaz. La brecha 
de tratamiento en la niñez y la adolescencia es aún 
mayor que en los adultos.  

La formación es un requisito indispensable 
para trabajar con eficacia en la concepción teórica y 
la aplicación práctica de políticas y servicios de 
salud mental. Debiendo ser abordada en toda su 
complejidad por cuanto corresponde al 
entrecruzamiento de disciplinas y prácticas diversas 
vinculadas a todos los campos de la actividad 
humana y sus intenciones.  
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Es necesario que los RRHH en relación al 
ámbito de la salud mental aprendan trabajando y 
trabajen aprendiendo, siempre en estrecha relación 
con los miembros de los demás servicios y con la 
comunidad. Pero también deben aprender a 
aprender, a relacionarse, a resolver nuevos 
problemas, a cambiar sus roles en el trabajo cuando 
sea necesario; en fin, aprender a hacer. La 
profesionalización de los profesionales debieran 
tender a un desarrollo sistémico y continuo en su 
formación, fundamentado en la acción y el 
conocimiento especializado, de manera que las 
decisiones referidas a lo que se aprende, a cómo se 
enseña y a las formas organizativas de los 
conocimientos se adopten de acuerdo con los 
avances científico- técnicos, las prácticas basadas 
en la evidencia, las necesidades de salud mental de 
cada población, los marcos de responsabilidad 
preestablecidos, los criterios éticos que rigen la 
profesión, los diversos contextos y las características 
culturales de cada entorno. 

Esta Diplomatura cumpliría con la formación 
necesaria para el conocimiento de las áreas 
propuestas de intervención. 
 

Objetivos de la Diplomatura: 
- Sensibilizar sobre la importancia de la 

promoción y prevención de la Salud Mental y 
Discapacidad. 

- Concientizar sobre las prácticas 
profesionales en un Marco de Derechos. 
Capacitar en temáticas básicas específicas 
necesarias sobre Salud Mental y Discapacidad. 
 

Metas de Capacitación  
Que la población a capacitar sea capaz de: 
- Adquirir herramientas para trabajar en 

ámbitos de atención a la Salud Mental y/o 
Discapacidad. 

- Comprender a la salud/ salud mental desde 
una perspectiva de salud integral que incorpore la 
promoción, prevención y asistencia en los 
dispositivos clínicos y comunitarios.  

- Conocer los determinantes y/o 
condicionantes sociales relevantes de la salud 
mental (biológicos, psicológicos, sociales y 
culturales) y la necesidad de intervenciones 
integrales para su abordaje.  

- Comprender que el ejercicio de la profesión 
se encuentra regulado por las normativas que 
componen el sistema internacional y nacional de 
derechos humanos  

- Reconocer la discapacidad como 
problemática socio-sanitaria a partir del modelo 
social establecido en la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo e identificar 
los procedimientos institucionales para garantizar el 
ejercicio de la capacidad jurídica de las personas 
con padecimiento mental  

- Conocer el marco normativo, las 
estructuras institucionales y los procedimientos y 

actores que vinculan a la administración de justicia y 
el sistema de salud-salud mental destinado a 
incrementar especialmente la accesibilidad al 
sistema judicial de las personas con discapacidad o 
padecimiento de salud mental.  

Integrar las perspectivas disciplinarias 
(históricas, socio-económicas, culturales, biológicas 
y psicológicas) para un abordaje integral de la salud 
mental teniendo en cuenta los derechos humanos y 
sociales del hombre.  

- Analizar situaciones de estigmatización y/o 
discriminación y/o vulneración de derechos. 

- Reconocer que el ejercicio profesional se 
haya enmarcado en las tres dimensiones principales 
de la ética aplicada a la salud mental: los principios 
deontológicos, la bioética y la ética social.  

- Reconocer las conceptualizaciones y 
representaciones sociales en salud/salud mental de 
manera acorde a la normativa vigente, atento a los 
estereotipos, prejuicios y estigmas que atraviesan 
las políticas y prácticas de salud y sus traducciones 
en conductas inclusivas o discriminatorias.  

- Elaborar y utilizar herramientas que 
promuevan el empoderamiento colectivo y la 
participación comunitaria para el diagnóstico y 
solución de las problemáticas de salud mental de las 
comunidades, considerando las realidades 
territoriales y el saber popular.  

- Comprender que las prácticas en salud 
deben basarse en el respeto a la diversidad cultural 
y la desnaturalización del etnocentrismo, así como 
los prejuicios y estereotipos asociados a conductas 
de discriminación, xenofobia y/o racismo.  

- Incorporar la perspectiva de género de 
manera transversal y desde un enfoque de derechos 
a la práctica profesional.  

- Pensar en la incorporación de prácticas, 
estrategias y herramientas de intervención en 
dispositivos sustitutivos de las instituciones 
monovalentes.  

- Caracterizar y aplicar herramientas para 
intervenir en las problemáticas específicas de salud 
mental en los adultos mayores desde el enfoque de 
la promoción de la salud y la participación 
comunitaria. 

- Analizar críticamente los métodos de 
clasificación diagnóstica y la tensión existente entre 
categorías englobantes/generales y la 
historia/contexto de las personas para promover 
estrategias integrales y abordajes interdisciplinarios 
que eviten procesos de patologización y 
medicalización generando instancias integrales que 
consideren la subjetividad.  

- Comprender la necesaria integración de las 
dimensiones clínica y comunitaria en las prácticas de 
salud mental.  

- Conocer las diversas concepciones sobre 
adicciones, sus determinantes socio-históricos y las 
pautas de consumo en la sociedad actual y 
aprehender recursos y estrategias de trabajo en red 
para el abordaje integral de la problemática  
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- Comprender que los problemas de salud 
mental en la infancia tienen una especificidad propia 
que requiere de intervenciones oportunas, 
dispensadas desde el ámbito comunitario, que 
eviten la institucionalización y la medicalización. 

- Distinguir situaciones de atención y 
derivación en tiempo adecuado para mejorar la 
calidad de servicios de salud y disminuir el 
sufrimiento psíquico de los usuarios del sistema de 
salud.  

- Analizar y estudiar distintas formas de 
intervención en salud mental a partir de las redes de 
servicios, de la movilización de los recursos que las 
propias comunidades desarrollan y de un trabajo con 
la singularidad que permita la emergencia de la 
problemática singular del sujeto.  
 

Destinatarias/os 
El programa está dirigido en general a 

trabajadores/as relacionadas/os con Áreas de Salud 
Mental y/o Discapacidad: psicólogas/os, médicas/os 
(cualquier especialidad), psicopedagogas/os, 
trabajadoras/es sociales, obstetras, nutricionistas, 
enfermeras/os, terapeutas ocupacionales, 
acompañantes terapéuticos, psicomotricistas, 
fonoaudiólogas/os, kinesiólogas/as, odontólogas/os, 
abogadas/os, docentes de todos los niveles 
educativos y estudiantes avanzadas/os de dichas 
carreras. También a representantes de O.N.G., 
familiares y usuarios del sistema de salud 
relacionados con la temática.  
 

Contenidos por Módulos y Carga Horaria por 
Módulo 

Módulo 1: Formación de Recursos Humanos 
en Salud Mental y Discapacidad 

Conceptos de Salud/Salud Mental. Términos 
de usos frecuente en Salud Mental. Recorrido 
histórico conceptual sobre la Salud Mental en el 
mundo, la Argentina y Mendoza. Recomendaciones 
generales sobre salud mental de la OPS. Formación 
de Recursos Humanos en Salud Mental en la 
comunidad. Recomendaciones políticas, técnicas y 
administrativas de las acciones en Salud mental. 
 

Módulo 2: Determinantes Bio Psico sociales 
de la salud mental  

Determinantes sociales, ambientales y 
económicos. Determinantes individuales y 
relacionados con la familia. Vínculos entre salud 
física y salud mental. Desarrollo de los indicadores 
efectivos. Evidencia de las intervenciones efectivas. 
Macro-estrategias para reducir el riesgo y mejorar la 
calidad de vida. 
 

Módulo 3: Promoción de la Salud Mental 
Promoción de la Salud Mental como parte de 

la Salud y Salud Pública. Salud Mental positiva. 
Cultura y Salud Mental. Capital social y Salud 
Mental. Salud Mental y Derechos Humanos. 
Objetivos y acciones de la promoción de la Salud 
Mental. Marco general. Desarrollo comunitario. 

Intervenciones sostenibles. Enfoque intersectorial. 
Colaboración internacional. Recomendaciones 
claves. 
 

Módulo 4: Prevención de Trastornos 
Mentales/ Disminución de Discapacidad 

Prevención de los Trastornos Mentales 
como parte de la Salud y Salud Pública. Prevención 
basada en la evidencia. Nociones de epidemiología. 
Concepto de los factores de riesgo y de protección. 
Reducción de los factores de estrés. Prevención de 
Trastornos Mentales: Trastornos de Conducta, 
agresividad y violencia. Trastornos depresivos. 
Trastornos de ansiedad. Trastornos alimenticios. 
Trastornos por el uso de sustancias. Trastornos 
adictivos sin sustancias. Trastornos psicóticos. 
Suicidio. 
 

Módulo 5: Discapacidad 
Conceptos generales sobre Discapacidad: 

evolución del concepto de discapacidad. La 
discapacidad en América Latina. Importancia de la 
rehabilitación integral. Deficiencias funcionales y 
discapacidad. Calidad de vida.Tipos de 
Discapacidad. Estadísticas nacionales. Grupos 
poblacionales. Certificación (C.U.D.). Incapacidad 
laboral. Inclusión. Integración.  
 

Módulo 6: Marco Jurídico y Ética en Salud 
Mental y Discapacidad.  

Ley 22431/81: Sistema de protección 
integral de los discapacitados. Ley 24901/07: 
Sistema de prestaciones básicas en habilitación y 
rehabilitación integral a favor de la persona con 
discapacidad. Resoluciones complementarias. Ley 
8372/11 Adhesión de la Provincia de Mendoza a la 
Ley 24901. Ley 26378/08 Convención sobre los 
Derechos de las personas con discapacidad. Otras 
leyes de discapacidad. Ley 26657/10 de Derecho a 
la Protección de la Salud Mental. Decreto 
reglamentario. Implicaciones éticas. Bioética y su 
importancia en la rehabilitación de personas con 
Discapacidad. 
 

Módulo 7: Intervención Terapéutica en 
Distintos Niveles de Atención. 

Intervención para los Trastornos Mentales, 
Neurológicos y por usos de sustancias en el nivel de 
atención de la salud no especializada. Racional en el 
Primer Nivel de Atención de Salud. Intervención en 
Discapacidad. Prevención y rehabilitación 
Evaluación funcional en rehabilitación La 
rehabilitación basada en la comunidad. Principios 
básicos y fundamentos La participación comunitaria 
en salud. 
 

Módulo 8: Salud Mental y Discapacidad en la 
Actualidad 

Distintas concepciones sobre adicciones. 
Determinantes socio-históricos y pautas de consumo 
en la sociedad actual. Perspectiva de género. Salud 
mental y envejecimiento. Salud mental y 
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discapacidad en niñas/niños y adolescentes. Salud 
mental en el trabajo. Mooving. Drooming. Bullying. 
Ciberbulling. Modalidades de violencia: maltrato, 
abuso, etc. Intervenciones profesionales. 
 

Carga horaria total de la Diplomatura: 150 
horas (120 hs presenciales y 30 hs no presenciales) 
 

Directora de la Diplomatura y Docente: 
Lic. Daniela Nadal 
Licenciada en Psicología.  
Maestranda en Maestría en Salud Mental 

(Universidad Nacional de Córdoba).  
Posgrado en Gestión de Servicios de Salud 
Mental (Universidad Nacional de Cuyo) 
Mediadora (Ministerio de Justicia de la 
Nación) 
Terapeuta EMDR (Sociedad Argentina de 

Psicotrauma).  
Actual Asesora en Comisión de Salud de la 

Honorable Cámara de Diputados.  
Ex Auditora General de Discapacidad de 

OSEP.  
Ex Profesora de distintos ámbitos 

educacionales.  
Ex Asesora Técnica Pedagógica del 

Proyecto DYMES. Banco Mundial y Gobierno de 
Mendoza 
 

Docentes Invitadas/os: 
Dr. Facundo Sánchez. Médico Psiquiatra 
Lic. Graciela Papini. Licenciada en Trabajo 

Social. 
Dr. José Nahman. Abogado. Docente. 
Dra. Ludmila Brezniw. Abogada. Docente. 
Dra. Andrea Marengo. Médica Neuróloga. 
 
Por tratarse de un Proyecto de avanzada 

desarrollándose en la provincia solicito a los 
diputados me acompañen aprobando dicha petición. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Silvia Stocco 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara a 
la Diplomatura de Salud Mental y Discapacidad que 
se desarrolla en la Universidad de Congreso de 
Mendoza, bajo Resolución Nº 75, durante el 2018 y 
a desarrollarse en años subsiguientes. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Silvia Stocco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74660) 

 
FUNDAMENTOS 

 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto cuyo objeto es expresar que ésta H. 
Cámara trate el Acceso Gratuito a la Justicia de 
Mendoza. 

Que en virtud de la sanción del nuevo 
Código Procesal Civil, Comercial Y Tributario De 
Mendoza Ley 9001, la cual establece, en su Libro 
Primero, Disposiciones Generales, Título IV, De Los 
Actos Procesales, Capítulo XI Beneficio De Litigar 
Sin Gastos, Artículo 96 Trámites Del Beneficio. 
Inciso I.- El pedido de litigar sin gastos, cuyo 
formulario deberá ser establecido por 
superintendencia, se sujetará al trámite de las 
diligencias preliminares y deberá dársele 
intervención al Ministerio Público Fiscal. Tramitará 
sin intervención de la contraria. Inciso II.- Podrá 
solicitarse por cuerda separada para un proceso ya 
en trámite, sin que tenga efecto suspensivo sobre 
dicho proceso. Inciso III.- Si el beneficio lo solicitare 
el demandado, y le fuera denegado, pagará todas 
sus costas del proceso en el cual interviniere. Inciso 
IV.-En el trámite el peticionante podrá ser 
patrocinado por defensor oficial, si así lo solicitare y 
correspondiere según la normativa vigente, 
pudiendo otorgar poder apud acta ante el Secretario. 
Inciso V.- Es prueba necesaria que deberá ser 
acompañada junto con el escrito inicial (formulario), 
informes respecto de: 1) La titularidad de bienes 
inmuebles y automotores. 2) La situación fiscal y 
previsional del solicitante 3) La certificación de 
empleo y constancia de remuneraciones si estuviera 
en relación de trabajo. VI.- Previo dictamen del 
Ministerio Público Fiscal, el Juez se pronunciará 
sobre su concesión por auto inapelable, el que 
deberá ser notificado a la contraria. 

Es en virtud del inciso V del Artículo 96 de la 
Ley 9001 es que el sentido o espíritu del Beneficio 
de Litigar Sin Gastos se transforman en una 
verdadera quimera que de esta forma impide el 
acceso a la justicia por parte de las personas 
carentes de recursos para ello. Paradójicamente 
dicha exigencia previa, requiere el pago de gastos 
para obtener dichos recaudos del inciso 5to. 
Desvirtuándose totalmente y precisamente el 
Beneficio de Litigar Sin Gastos. Ya que cada informe 
que se debe acompañar como prueba necesaria 
para el pedido de otorgamiento de este beneficio se 
debe pagar en el respectivo registro (ya sea la 
titularidad de inmuebles como así también la 
titularidad de automotores). 

Y dicho costo no es un monto menor, menos 
obviamente para quienes para poder acceder al 
ejercicio de sus legítimos derechos y al amparo de 
garantías de raigambre Constitucional en un todo en 
consonancia con los Tratados de Derecho 
Internacional, necesitan inexorablemente se les 
conceda tal imperiosa opción.  

Resulta irónico e injusto que no se cumpla la 
gratuidad, al exigirle a quien necesita reclamar a la 
justicia para acceder a tan razonable instituto del 
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Beneficio de Litigar sin Gastos, que deba 
precisamente realizar erogaciones para su acceso.  

Acceso este que no puede estar 
condicionado precisamente al pago de quien no 
tiene medios para efectuarlo y recurre a este instituto 
insustituible.  

La exigencia prevista en el inc. 5to del Art. 
96 del CPCCYT (Ley 9001) constituye lisa y 
llanamente una indubitable negativa de acceso a la 
justicia para quienes precisamente deben requerir tal 
“Beneficio”. 

Dado el público y notorio conocimiento de 
esta circunstancia es que resulta menester, se haga 
un pedido de informe a los organismos e 
instituciones públicas y privadas intervinientes en el 
otorgamiento de el Beneficio de litigar Sin Gastos 
respecto de esta cuestión aquí planteada. 

Por las razones invocadas, solicito la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Silvia Stocco 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
informe a esta H. Cámara:  

a)- Que en el plazo legalmente establecido, 
explicite el procedimiento sobre el que se 
implementa el otorgamiento del Beneficio de Litigar 
sin Gastos, conforme lo establece el Código 
Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza 
Ley 9001, en su Artículo 96, Inciso I.  

b)- En qué etapa del trámite intervienen los 
organismos o instituciones que deban informar, 
determinando si existe en alguna etapa del 
procedimiento el “pago obligatorio” de informes 
requeridos para conferir el Beneficio de Litigar sin 
Gastos, 

c)- Que emitan opinión fundada sobre el 
mismo; al efecto de cumplir con el inciso V del 
Artículo 96 de la Ley (pedidos de informes previos).  
 
Art. 2º - Habiéndose detallado en los fundamentos 
de la presente, se vería con agrado se expida 
acorde Artículo 1º: la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma 
 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Silvia Stocco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74691) 

 

FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto tiene como objetivo 
que la D.G.E informe a esta H. Cámara de 
Diputados sobre temas puntuales, que a través de la 
Ley Nacional de educación 26206 , Ley Provincial de 
educación 6970 y toda otra  normativa referente al 
tema que se trata en la presente y que rigen el 
sistema educativo. 

Es importante considerar la situación edilicia 
de los establecimientos escolares de Mendoza, 
como un elemento que hace al mejoramiento de la 
calidad educativa en general. 

En este contexto se solicita a la dirección 
general de escuelas informe sobre los arreglos, 
ampliaciones y construcción de escuelas, (si las 
hubiera) que se han realizado durante los ciclos 
lectivos 2017 y 2018. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Informe la Dirección General de 
Escuelas (D.G.E) a esta H. Cámara de Diputados , 
durante los periodos 2017 y 2018, la cantidad de 
establecimientos escolares que se han arreglado, 
ubicación e inversión de los mismos. 

a- Obras de ampliación en los distintos 
niveles realizados, monto demandado 

b- Si se hubiesen inaugurado 
establecimientos escolares en todos sus 
niveles, ubicación y características de los 
mismos. 
c- se informe cuantos establecimientos a la 
fecha del presente pedido quedan aún sin 
solucionar total o parcialmente en lo que 
respecta a la problemática edilicia. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74679) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar a la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, informe sobre diferentes aspectos 
relativos a la designación de funcionarios sin haber 
concursado y rendido para dicho cargo, y su futuro 
dentro de la Corte. 

Según ha trascendido periodísticamente, en 
los medios locales, diversas personas habrían sido 
designadas en sus cargos antes de haber rendido 
para su puesto previamente en el Ministerio Público 
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de Mendoza, por el Procurador Dr. Alejandro Luis A. 
Gullé y un Ministro de la Corte, Dr. José Valerio. 
También figura que Sandra Canese, relatora de la 
Suprema Corte ha concursado ahora a un cargo 
pero ya presta servicios. 

Relata “diario El Sol” en el link 
www.elsol.com.ar/escandalo-judicial-puestos-a-
dedo, “La otra funcionaria que buscaba ser fiscal de 
Instrucción pero desaprobó fue la relatora penal y 
laboral de la Corte, Sandra Paula Mercedes Canese. 
Como relatora, Canese tiene la función de redactar 
las sentencias de los magistrados del máximo 
tribunal y de revisar las apelaciones. Canese 
también fue nombrada "a dedo", en este caso, por el 
ministro del máximo tribunal, José Valerio.  

La Comisión Asesora para la Justicia Penal, 
Ejecución Penal y Faltas del Ministerio Público Fiscal 
integrada por Gonzalo Nazar -actual adjunto del 
procurador Alejandro Gullé; Marcelo Gutiérrez del 
Barrio, Francisco Pascua y Raúl Sánchez ha 
remarcado errores graves en su examen, tales 
como: 

- Inconsistencia jurídica en la solución 
general de casos. 

- No evalúa correctamente reiterancia y 
reincidencia. Desconoce teorías sobre 
cumplimiento parcial. 
- Evalúa incorrectamente nulidades 

absolutas. 
- Califica erróneamente homicidio con 
alevosía. Desconoce el instituto de cosa 
juzgada irrita. 
- Ante la retractación de la víctima en el 
debate y pide la suspensión y pequeña 
investigación por hecho diverso. 
- No advierte revocación de pena y 

unificación. 
- Considerando que esta situación ha 
generado conmoción dentro y fuera del 
Poder Judicial, es que solicitamos a esta H. 
Cámara el tratamiento y aprobación del 
presente proyecto de resolución. 

 
Mendoza,7 de agosto de 2018. 

 
Carina Segovia 

 
Artículo 1° - Solicitar al Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza, que en plazo 
legalmente establecido, informe sobre diferentes 
aspectos relativos a la designación de funcionario 
sin haber rendido previamente para dicho cargo y su 
futuro dentro de la Corte, detallando: 

a- Proceso de la designación de la relatora 
de la Suprema Corte Sandra Paila Mercedes 
Canese. 
b- Cuál es el criterio de selección para la 
asignación del cargo referido. Remita los 
antecedentes concúrsales de la profesional. 
c- Cuál ha sido la sala en la que se ha visto 

afectada, en qué materia se ha desarrollado. 

d- Informe cuáles fueron los motivos de la 
asunción de cargo por personal que no 
aprobó el concurso de antecedentes y 
oposiciones. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
Carina Segovia 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74680) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar al Procurador General de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, informe 
sobre diferentes aspectos relativos a la designación 
de funcionarios sin haber rendido para dicho cargo y 
su futuro dentro de la Corte.  

Según ha trascendido periodísticamente, en 
los medios locales, dos personas habrían sido 
designadas en sus cargos antes de haber rendido 
para su puesto previamente en el Ministerio Público 
de Mendoza, por el Procurador Dr. Alejandro Luis A. 
Gullé y un Ministro de la Corte, Dr. José Valerio. 

Los dos funcionarios han sido designados a 
“dedo”, ya que el fiscal interino Adrián Frick, fiscal de 
Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial; 
María Silvia Agüero, fiscal interina de General Alvear 
registran en sus haberes mensuales sumas 
superiores a los cien mil pesos y han sido publicadas 
las listas del concurso, donde ellos han sido 
desaprobados.  

La Comisión Asesora para la Justicia Penal, 
Ejecución Penal y Faltas del Ministerio Público Fiscal 
integrada por Gonzalo Nazar -actual adjunto del 
procurador Alejandro Gullé-; Marcelo Gutiérrez del 
Barrio, Francisco Pascua y Raúl Sánchez ha 
remarcado errores graves en sus exámenes, tales 
como:  

-Falta de consistencia jurídica de la solución 
propuesta de casos. No rigor de los fundamentos. 

– No resuelve en doctrina reiterancia y 
reincidencia. 

– No discrimina correctamente las clases de 
hurto. 

– No distingue casos de nulidad absoluta. 
Inconsistencia jurídica en la solución general 

de casos. 
– No evalúa correctamente reiterancia y 

reincidencia. Desconoce teorías sobre cumplimiento 
parcial. 

– Evalúa incorrectamente nulidades 
absolutas. 

Considerando que esta situación ha 
generado conmoción dentro y fuera del Poder 
Judicial, es que solicitamos a esta H. Cámara el 
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tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza,7 de agosto de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar al Procurador General de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que en 
plazo legalmente establecido, informe sobre 
diferentes aspectos relativos a la designación de 
funcionarios sin haber rendido previamente para 
dicho cargo y su futuro dentro de la Corte, 
detallando:  

a).- Proceso de la designación de Fiscal en 
la localidad de Tunuyán, Dr Adrián Frick. 

b).- Proceso de la designación de Fiscal de 
General Alvear, María Silvia Agüero. 

c).- Cuál es el criterio de selección para la 
asignación de los cargos referidos. Remita los 
antecedentes concursales de los mencionados 
profesionales. 

d).- Informe cuáles fueron los motivos de la 
asunción de cargos por personal que no aprobó el 
concurso de antecedentes y oposiciones. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza,7 de agosto  de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74687) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
al Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, que 
a través del Director General de Escuelas, Lic. Jaime 
Correas, informe sobre el accidente ocurrido el día 6 
de agosto del corriente año en las primeras horas de 
la mañana, en la Escuela 1-259 emplazada en 
Ciudad de Mendoza, donde, se electrocutó al 
presionar el timbre el Sr. Carlos Vergara, se 
desempeña como ordenanza del establecimiento. 

El celador de la Escuela primaria 1-259 
Carlos Norberto Vergara, recibió una fuerte descarga 
eléctrica cuando tocó el timbre para que los chicos 
ingresaran al establecimiento. Tras el incidente, el 
trabajador, de unos 35 años, quedó tendido en la 
galería, fue asistido en el lugar y trasladado al 
hospital para una mejor atención. 

Hace años que venimos pidiendo que nos 
cambien el tablero del timbre. El colegio tiene más 
de 60 años y las conexiones son de esa época”, dijo 
a Los Andes, una directivo de la escuela la ubicada 
en Martínez de Rozas al 2220. 

El incidente ocurrió cerca de las 8 cuando 
los alumnos se disponían a ingresar a las aulas. El 
ordenanza tocó el timbre para dar el aviso de 

comienzo de la jornada y recibió una fuerte “patada” 
de corriente, que lo “despidió varios metros hacia 
atrás”, agregó la docente. 

Por esto, el trabajador se golpeó en la 
cabeza. “Fue atendido por personal de emergencias 
en el colegio, ellos decidieron trasladarlo al hospital 
para realizarle estudios”, aseguró la mujer. 

Por su parte, los padres que vieron el grave 
incidente retiraron a sus hijos de la 
institución. Pese a esto, las clases se 
desarrollan con normalidad, ya que los 
directivos “decidieron no suspender las 
clases. 
Todavía no hemos hecho la denuncia, 

estamos terminando los trámites con la ART y 
queremos asegurarnos primero que el celador está 
completamente recuperado”, finalizó la docente del 
colegio capitalino que habló con este diario”. 

Por lo expuesto y ante la gravedad del 
hecho es que solicito a esta H. Cámara acompañar 
el siguiente proyecto de resolución a fin de 
esclarecer si los organismos del estado actuaron en 
tiempo y en forma. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2018. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Director General de 
Escuelas, Lic. Jaime Correas, informe sobre los 
siguientes puntos que se enumeran a continuación, 
todos referidos al accidente ocurrido el día 6 de 
agosto del corriente año en las primeras horas de la 
mañana, en la Escuela 1-259 emplazada en Ciudad 
de Mendoza, donde el Sr. Carlos Vergara, se 
desempeña como ordenanza del establecimiento, se 
electrocutó cuando tocó el timbre: 

a) Informe la hora en la que ocurrió el 
accidente y todo lo actuado por las autoridades del 
colegio. 

b) Informe sobre el estado de salud del 
ordenanza Carlos Vergara y si quedaron secuelas 
por el accidente. 

c) Informe si directivos del colegio y 
docentes ya habían pedido el cambio de las 
conexiones eléctricas. En caso de ser correcto cual 
fue la contestación o si se realizaron respiraciones. 

d) Informe del estado de las instalaciones 
eléctricas y del estado edilicio de la escuela. 

e) Informe cuales son las acciones que 
realiza la D.G.E. para que no vuelva a ocurrir otros 
accidentes en el establecimiento. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el Artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 

Mendoza, 8 de agosto de 2018. 
 

Claudia Carina Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 74678) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto tiene por objeto solicitar 

al Poder Ejecutivo de la Provincia a través del 
Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes 
puntos relativos a la estructura del parque automotor 
con que cuenta dicho Ministerio en el Departamento 
de Lavalle. 

En consecuencia de los hechos ocurridos el 
pasado mes de julio en el Centro de Salud de 
Lagunas del Rosario donde la enfermera del lugar 
solicita la ambulancia al Centro de Salud de Costa 
de Araujo para asistir a un menor descompensado y 
la misma le habría sido negada, teniendo los 
familiares que llevar al menor a la Provincia de San 
Juan para ser asistido allí quedando internado 
debido a su cuadro. 

Considerando que el Departamento de 
Lavalle se despliega en un amplio territorio y que 
esto imposibilita contar con un profesional médico en 
cada Centro asistencial quedando como la única vía 
de comunicación en casos de emergencia la radio 
VHF, se explica el motivo que tuvo la enfermera de 
este distrito al solicitar asistencia en el caso que 
aconteció. 

Según los datos con los que contamos el 
problema de que desde el Centro de Salud de Costa 
de Araujo no se autorizara la salida de la ambulancia 
fue que la unidad que se encontraba de guardia era 
la recientemente entregada por el Gobernador, la 
que es un móvil para transitar terrenos urbanos. 

Conocemos que el Área Departamental 
cuenta con dos ambulancias 4x4 incorporadas con 
la misión de poder asistir estas situaciones en los 
territorios de difícil acceso con los que cuenta 
Lavalle. 

Es imprescindible para que ésta H. Cámara 
pueda controlar debidamente los actos del gobierno 
de la seguridad y brindar alternativas superadoras 
para beneficio de los habitantes. 

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

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia a través del Ministerio de Salud Desarrollo 
Social y Deportes puntos relativos a la estructura del 
parque automotor con que cuenta dicho Ministerio 
en el Departamento de Lavalle de acuerdo al 
siguiente detalle: 

a- Informe médico del menor que fue 
asistido en la Provincia de San Juan; 

b- Cantidad de móviles con que cuenta, el 
Departamento de Lavalle para atender 

situaciones de emergencia y urgencia, 
detallando cuales pertenecen al Hospital 
Sicoli y cuales al Área Departamental de 
Salud. 
c- Cantidad de ambulancias 4x4 con que 
cuenta el departamento y actual destino de 
los mismos; 
d- Que procedimiento se aplica en casos de 
que desde un centro de salud alejado se 
solicite asistencia de traslado; 
e- Cual de los agentes de salud que se 
encuentran en la guardia decide que 
procedimiento seguir ante un hecho como el 
acontecido; 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74677) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Gerente Regional del Correo Oficial 
Argentino que arbitre los medios necesarios ante 
quien corresponda, para establecer la creación de 
una oficina de correo postal en el distrito de Costa 
de Araujo, del Departamento de Lavalle. 

El Distrito Costa de Araujo se encuentra 
ubicado al noreste del departamento de Lavalle y a 
una distancia de 18 km de la villa cabecera donde se 
encuentra la única oficina del Correo Argentino del 
Departamento. El mencionado distrito es el segundo 
más poblado, a los que se le suman los vecinos de 
los distritos de: Gustavo André, El Plumero; El 
Carmen, La Bajada, Asunción y los parajes del 
secano, por lo cual la creación de esta oficina 
brindará todos los servicios ofrecidos por el correo, 
es decir postales, telegráficos y monetarios, también 
que puedan acceder a la amplia gama de productos 
y servicios complementarios, como son el pago de 
asignaciones familiares del ANSES, Pago Fácil, 
Western Unión, Veraz, etcétera; 

El fin de esta oficina será también atender a 
los distritos pertenecientes al departamento de San 
Martin (Nueva California, El Central y Puesto Viejo), 
los cuales por su cercanía realizan todo tipo de 
trámites en Costa de Araujo y también podrán 
acceder a los beneficios que brindará esta oficina. 

Hoy en día deben trasladarse hasta la Villa 
Cabecera del Departamento haciendo un recorrido 
de 18 km desde Costa de Araujo incrementándose 
aun a más kilómetros para los distritos más alejados, 
y como consecuencia de esto se acrecienta el 
tiempo y costo destinado para la realización de 
dichos trámites. 
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La mayoría de las instituciones públicas y 
privadas cuentan con una oficina en este distrito 
para la realización de distintos trámites y de este 
modo benefician a la población. 

El cincuenta por ciento de las cartas que 
llegan a la oficina del correo con sede de Villa 
Tulumaya, pertenecen a la zona anteriormente 
mencionada. 

Los servicios del correo postal, son factores 
de fundamental importancia para el desarrollo y 
bienestar de los pueblos, aún más necesarios para 
la cohesión económica, social y cultural de los 
países latinoamericanos y del mundo; El correo ha 
servido como conductor del conocimiento, como 
caso específico, podemos citar la educación a 
distancia, que es utilizada en algunos casos por 
personas que están en alguna situación que 
imposibilita la educación presencial. 

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

 
Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar al Gerente Regional del Correo 
Oficial Argentino que arbitre los medios necesarios 
ante quien corresponda, para establecer la creación 
de una oficina de Correo Postal en el distrito de 
Costa de Araujo, del departamento de Lavalle. 
 
Art.2° - Comunicar al Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Mendoza a fin de que tomen conocimiento y 
realice las gestiones que estime corresponder para 
la creación de una oficina de correo. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74676) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto solicitar al Procurador General de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza, informe sobre 
diferentes aspectos relativos a la creación de una 
Unidad Fiscal en el Distrito de Costa de Araujo, del 
departamento de Lavalle. 

El distrito Costa de Araujo se encuentra 
ubicado al noreste del Departamento de Lavalle y a 
una distancia de 18 km de la villa cabecera del 
Departamento. El mencionado distrito es el segundo 

más poblado, a los que se le suman los vecinos de 
los distritos de: Gustavo André; El Plumero; El 
Carmen; La Bajada; Asunción y los parajes del 
secano. 

Hoy en día deben trasladarse hasta la Villa 
Cabecera del Departamento haciendo un recorrido 
de 18 km desde Costa de Araujo incrementándose 
aun a más kilómetros para los distritos más alejados, 
generando esto consecuencias negativas. 

La mayoría de las instituciones públicas y 
privadas cuentan con una oficina en este distrito 
para la realización de distintos trámites y de este 
modo benefician a la población. 

En aras de lograr mayor eficacia de la 
función del Ministerio Público Fiscal, y mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales, creemos indispensable acercar los 
servicios de las Oficinas Fiscales a las poblaciones 
más alejadas, con el objeto de evitar que las 
víctimas, denunciantes, testigos e imputados tengan 
que trasladarse grandes distancias, realizando 
gastos de traslados y alimentación, pérdida del día 
laboral, y en varias oportunidades pérdida de la 
escolaridad de los menores que acompañan a sus 
progenitores, es por esto que con anterioridad se ha 
solicitado la puesta en funcionamiento en reiteradas 
oportunidades de una oficina fiscal en el distrito de 
Costa de Araujo, Departamento de Lavalle. 

Considerando la importancia antes 
planteada para toda la comunidad, se solicita se 
disponga la aprobación del presente proyecto de 
resolución, por los fundamentos antes mencionados 
y los que en el momento del tratamiento se 
expondrán si así lo requiere esta H. Cámara. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar al Procurador General de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que informe 
a esta H. Cámara si tiene previsto en el ejercicio del 
Presupuesto 2019 la creación de una Oficina Fiscal 
o Unidad Fiscal en el distrito de Costa de Araujo del 
Departamento de Lavalle. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74662) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Solicitar al Poder Ejecutivo, mediante quien 
corresponda, informe a esta H. Cámara sobre la 
refacción, mantenimiento y control de la 
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infraestructura de las escuelas de la Provincia de 
Mendoza. 

El día 6 de agosto de 2018 se conoció por 
versiones periodísticas que el celador de la Escuela 
primaria 1-259 Carlos Norberto Vergara, ubicada en 
ciudad, recibió una fuerte descarga cuando tocó el 
timbre para los chicos ingresaran al establecimiento, 
quedando tendido en una galería y luego trasladado 
al hospital para ser atendido. Una directiva de la 
escuela, señalo en algunos medios que hace años 
vienen pidiendo que se cambie el tablero de timbre. 

De acuerdo a datos dichos por el propio 
ministro de infraestructura y el titular de la DGE en 
Mendoza se encuentran 1350 establecimientos 
escolares, se han trabajado en 42 escuelas del sur 
mendocino también a los datos aportados 
recordaron que se ha realizado obras y reparaciones 
en 400 escuelas. De acuerdo a 
https://losandes.com.ar/article/view?slug=se-han-
reparado-400-escuelas-en-lo-que-va-del-ano. 

El 18 de junio de 2018 presente un pedido 
de resolución solicitando que la DGE nos informe 
sobre la situación de la Escuela Gendarme 
Argentino del Departamento de Malargüe, luego que 
los padres del establecimiento se sentían 
preocupados por la infraestructura del lugar, dicho 
resolución tuvo respuesta el 26 de julio. 

En la última semana tuvimos una tragedia 
que pudo ser evitada y fueron los hechos ocurridos 
en la escuela primaria 49 de Moreno en la Provincia 
de Buenos Aires, donde perdieron la vida dos 
personas, la vicerrectora Sandra Calamaro y Rubén 
Rodríguez auxiliar a raíz de una perdida de gas, que 
conmociono a toda la comunidad educativa. En 
medio del dolor por los hechos ocurrido se pudo 
saber que la tragedia pudo haber sido evitable si se 
hacía lugar a la denuncia que se encontraba en el 
Consejo Escolar de Moreno, intervenido actualmente 
por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, 
desde junio pasado. 

Frente a los hechos ocurridos y con la 
preocupación, es que debemos trabajar y llevar 
tranquilidad a todos y toda la comunidad educativa 
de la provincia de las refacciones o mantenimientos 
que se realizan en los establecimientos educativos.  

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido esta H. 
Cámara me acompañen en el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Helio Perviú 
Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

Marcelo Aparicio 
 
Artículo 1 - Solicitar al Poder Ejecutivo, mediante 
quien corresponda, informe a esta H. Cámara sobre 
la refacción y mantenimiento de la infraestructura de 
todas las escuelas de la Provincia de Mendoza. 

a) Enumerar la situación edilicia actual de 
las escuelas de la Provincia de Mendoza en todos 
sus niveles que se encuentren con problemas de 
gas electricidad o no se realizo mantenimiento 
durante el 2018. 

b) Nómina de escuelas solicitando 
refacciones o mantenimientos. Si existen denuncias 
de los establecimientos.  

c) Que acciones se están llevando a cabo y 
cuál es la inversión que ha realizado la provincia 
durante el 2016, 2017 y lo que va del 2018 en 
infraestructura de las escuelas. Especifique que 
escuelas entran en las inversiones realizadas y que 
tipo de refacción se realizo. 
 
Art. 2º - De forma. 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Helio Perviú 
Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

Marcelo Aparicio 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74692) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, cuyo objeto es expresar la profunda 
preocupación ante el volumen y demora en ejecutar 
las reparaciones y controles de instalaciones de 
servicios en las escuelas. 

Los recortes presupuestarios manifestados 
ante la firma del acuerdo con el FMI y la crisis 
económica financiera Nacional y Provincial, no 
deben afectar el mantenimiento y reparación de los 
edificios escolares. 

La trágica explosión ocurrida en la Escuela 
49 Nicolás Avellaneda del Partido de Moreno en 
Buenos Aires, que costó la vida a la Vicedirectora 
Sandra Calamaro y del Auxiliar Docente Rubén 
Rodríguez, mientras trabajaban en el 
establecimiento por efecto del estallido provocado 
por una pérdida de gas. Problema del gas que no 
era ninguna novedad, sino un inconveniente con el 
que luchaban desde hace tiempo, con denuncias en 
más de ocho expedientes por fuga de gas en la 
escuela, sin solución y con el resultado luctuoso, por 
desidia de quienes tienen la obligación como 
funcionarios del Estado de atender con premura 
tales reclamos, atento que en estos establecimientos 
concurren y permanecen a diario en sus 
instalaciones, cientos de niños, docentes, auxiliares, 
padres y personal de apoyo. 

En consonancia a lo sucedido en Buenos 
Aires, en la Provincia, a nivel de reparación y 
mantenimiento preventivo de escuelas desde la 
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D.G.E del Gobierno de Mendoza, la situación es 
similar en gravedad. 

Con fecha 6 de agosto de 2018 en el Diario 
Los Andes, sector Sociedad; con el título: “Se 
electrocutó un ordenanza cuando tocó el timbre en 
una escuela de Ciudad”; en la Escuela primaria 1-
259 Carlos Norberto Vergara, ubicada en Martínez 
de Rozas al 2220. El celador de la misma, recibió 
una fuerte descarga eléctrica cuando tocó el timbre 
para que los chicos ingresaran al establecimiento. 
Tras el incidente, el trabajador, de unos 35 años, 
quedó tendido en la galería, fue asistido en el lugar y 
trasladado al hospital para una mejor atención. 

El incidente ocurrió cerca de las 8.00 hs. 
cuando los alumnos se disponían a ingresar a las 
aulas. El ordenanza tocó el timbre para dar el aviso 
de comienzo de la jornada y recibió una fuerte 
“patada” de corriente, que lo “despidió varios metros 
hacia atrás”. Por la caída, el trabajador se golpeó en 
la cabeza. “Fue atendido por personal de 
emergencias en el colegio, ellos decidieron 
trasladarlo al hospital para realizarle estudios”. 

“Hace años que venimos pidiendo que nos 
cambien el tablero del timbre. El colegio tiene más 
de 60 años y las conexiones son de esa época”, 
manifestó un directivo. 

Hechos de tal gravedad, ameritan una rápida 
respuesta que al momento no se está dando desde 
la Dirección General de Escuelas del Gobierno de 
Mendoza. 

La preocupación que ocasionan los 
acontecimientos, y por los motivos expuestos 
anteriormente, que solicito a esta H. Cámara, la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2018. 
 

Silvia Stocco 
Patricia Galván 

 
Artículo 1° - Solicitar al Director General de Escuelas 
de la Provincia de Mendoza que en el plazo 
legalmente establecido, informe a esta H. Cámara 
sobre temas relativos a su función, detallando: 

a- Se expida cuál es el área de quien 
depende la atención edilicia, de 
mantenimiento y control de los 
establecimientos escolares. 
b- Presupuesto anual que tiene asignado a 
tal efecto el área, para la atención efectiva 
de sus labores y porcentaje de uso del 
mismo a la fecha. 
c- Explicite cuál es el protocolo de solicitud 

de arreglos que deben cumplir sus dirigidos. 
d- Volumen de reclamos realizados, acorde 
protocolo, por parte de las autoridades de 
los establecimientos a su cargo, enunciando 
fechas de presentación, si hay reiteración de 
los mismos, discriminados acordes su tipo e 
importancia. 

e- En qué lapso de tiempo se da atención de 
los reclamos, si existe atraso, explicar el 
motivo. 
f- Explicitar cuál es el programa preventivo 
de control en Instalaciones y asistencia de 
los establecimientos en general. Si poseen 
Plan de Contingencias actualizado en cada 
uno. 
g- Explicite específicamente el porqué no se 
dio respuesta a los reclamos realizados 
desde la Escuela primaria 1-259 Carlos 
Norberto Vergara, ubicada en Martínez de 
Rozas al 2220 de la Ciudad de Mendoza. 
Donde un celador de la misma, recibió una 
fuerte descarga eléctrica cuando tocó el 
timbre para que los chicos ingresaran al 
establecimiento. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2018. 
 

Silvia Stocco 
Patricia Galván 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74651) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La APDH Regional Mendoza denunció el 
martes 31 de Julio el despido de la docente Soledad 
Díaz de la escuela “Pedro Scalabrini” del Sosneado, 
en el sur mendocino. La docente fue separada de su 
cargo tras oponerse a la realización de misas en 
horario escolar. 

Esta intromisión de la Iglesia católica en la 
educación pública está prohibida tanto por la 
Constitución provincial como Ley de Educación, que 
garantizan la Educación Laica en la provincia. Sin 
embargo, en la escuela se realizó una misa en 
horario escolar, lo que fue objetado por la docente. 
“Pedimos que se hiciera en contraturno”, detalló la 
docente, quien tras su denuncia comenzó a ser 
hostigada por los directivos hasta ser definitivamente 
apartada del cargo. 

“Tras haber objetado hace menos de un mes 
la celebración de misas y dictado de catecismo, el 
director Mario Cabadera comenzó una andanada 
inusual de reproches injustificados”, denunció la 
APDH a través de un comunicado. A su vez, detalló 
que “el acoso se profundizó cuando se diera a 
conocer por medios de prensa que la APDH 
denunció el 5/7/2018 ante el INADI y ante la misma 
DGE actos discriminatorios”. 

Desde el organismo, y ante los reiterados 
ataques a la docente, se entrevistaron con el 
delegado administrativo de la DGE Marcelo 
Cunqueiro, ante quien denunciaron el visible acoso 
laboral sobre Soledad Díaz. Sin embargo, tras la 
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reunión, la maestra fue notificada de la baja de su 
cargo en la escuela. "La baja está mal dada, porque 
se utilizaron actas que no tienen firmas ni posibilidad 
a un descargo, no tiene resolución y no nos 
permitieron hacer el descargo, no nos daban la 
posibilidad de defendernos, esto hace que 
legalmente, esa baja no tenga sustento”, denunció 
Díaz en una entrevista radial en LV18. 

Díaz no solo fue apartada de su cargo sin 
darle la posibilidad de descargo ante las actas 
elaboradas por los directivos de la escuela, sino que 
tampoco tomaron en cuenta las impugnaciones 
presentadas por el abogado del Sute. 

El despido de la docente no solo es 
discriminatorio y una clara persecución ideológica, 
sino que la situación denunciada por Díaz es una 
grave violación a la educación laica en la provincia. 
Por este motivo, diversos organismos de DDHH y 
políticos de la provincia se solidarizaron con la 
maestra.  

Esto nos motiva a presentar este pedido de 
informe a la Dirección General de Escuelas.  
 

Mendoza, 6 de agosto  de 2018. 
 

Macarena Escudero 
Mailé Abalo 

 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe los siguientes puntos respecto de 
la escuela  “Pedro Scalabrini” del Sosneado, San 
Rafael:  

Si tiene conocimiento sobre la realización de 
actividades religiosas en el horario escolar o 
extraescolar en la escuela “Pedro Scalabrini” del 
Sosneado, San Rafael. 

De haberse realizado actividades religiosas 
detalle las mismas, informe si tuvieron autorización 
por parte de la DGE, motivos de la autorización si las 
tuvieren y el procedimiento llevado a cabo. 

En caso de que haya habido actividad 
religiosa sin autorización de la DGE indique medidas 
tomadas por la Dirección luego de haber tomado 
conocimiento. 

Indique motivos del despido de la 
trabajadora de la educación, Soledad Díaz, y si se 
respetaron sus garantías tras la denuncia realizada 
ante el INADI por las misas realizadas en la escuela.  
 
Art. 2° - De forma 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Mailé Abalo 
Macarena Escudero 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74682) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El 2 de agosto del 1968 nacía una de las 
instituciones más importante de Luján de Cuyo y la 
Provincia, este 2018 celebran 50 años el cuartel de 
Bomberos Voluntarios.  

Su origen se debe a comerciantes de finales 
de los 60: Ulises Sila Vitale (82) e Isaac Rubén 
‘Ichele’ Frenck (83), a quien se considera “el primer 
bombero” del departamento. 

Empezaron con muy poco: apenas dos 
baldes, un matafuego, algunas mangueras y un viejo 
Jeep para apagar algún incendio que no fuera de 
grandes proporciones, este fue el comienzo de lo 
que hoy es uno de los principales cuerpos 
voluntarios de Mendoza y de Cuyo. 

Así, el 5 de agosto de 1968 se dio por 
inaugurada la institución, aunque con equipos 
precarios, una movilidad, la bandera que bordó la 
señora Grigor de Gil y la bendición del entonces 
padre Paulino Reale. 

Como los pioneros tenían mucho 
entusiasmo pero carecían de los conocimientos 
básicos, recibieron el ABC de la actividad en 
Palmira, donde funcionaba el primer cuerpo solidario 
al mando del legendario jefe Raymundo Acuña. 

En la desaparecida confitería La Porteña, 
uno de sus dueños “restaba” la ganancia de uno de 
cada diez cafés que vendía para ir haciendo una 
colecta, que era depositada en un matafuego. 

Las primeras dificultades tuvieron que ver 
con la falta de una sede para la entidad y de 
equipamiento. Luego de dar vueltas por 
dependencias inapropiadas, la primera sede propia 
estuvo en la calle 9 de julio, de espaldas al Bajo 
Luján. Corría 1970 y allí los bomberos 
permanecieron por más de dos décadas. 

Por entonces la labor comenzó con una 
Estanciera IKA, se sumó un camión De Soto, que 
fue donado por la empresa Oro Negro, al que se 
agregó una ambulancia de la misma marca y un 
Jeep. 

Es innegable que el incansable trabajo 
desinteresado y el permanente compromiso con la 
sociedad, fueron los factores que supieron 
conjugarse para constituir a los Bomberos 
Voluntarios del departamento como una 
organización emblemática y sumamente 
representativa para todos los mendocinos. 

Como si fuera poco, los Bomberos 
Voluntarios de Luján de Cuyo realizan todos los 
años una nueva edición de la prestigiosa misión 
SPAI proveniente de Francia. En las que participan 
diversos Cuarteles de Bomberos Voluntarios como 
Maipú, Godoy Cruz, Palmira, Salto de las Rosas de 
San Rafael, Bialet Massé de Córdoba y Bomberos 
de Ecuador. SPAI Sapeurs Pompiers, es una ONG 
francesa que colabora con Bomberos Voluntarios de 
América Latina con capacitación y equipamiento 
avanzado desde hace siete años. Lo que viene 
realizando en Mendoza teniendo como base a los 
Bomberos Voluntarios de Luján, otorgándoles a ellos 
la responsabilidad de organizar los aportes a 
Cuarteles de la provincia y el país. 
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Para conmemorar toda su trayectoria, la 
institución ubicada en Sáenz Peña 1900, decidió 
organizar una agenda de festejos junto con la 
Municipalidad. Los actos comenzaron el sábado 4 
de agosto, con una muestra de móviles y actividades 
en la Plaza Departamental General San Martín, de 
14 a 20.30 donde participaron también los vecinos 
de la zona. 

El lunes 6, a partir de las 10, se desarrolló 
un emotivo acto de conmemoración por los fallecidos 
que en algún momento formaron parte del cuartel, 
en el Cementerio Municipal. Y a partir de las 18hs. 
se llevó adelante, en el cuartel, un especial 
encuentro de bomberos retirados en el cuartel. 

El día martes 7 a las 17hs, la jornada 
comprenderá un encuentro de cadetes en el Cuartel 
de los Bomberos Voluntarios, con intervenciones 
artísticas. 

Por su parte, la comuna celebrará con la 
institución el miércoles 8 a las 9.30hs,mediante un 
desayuno que compartirán todas las autoridades en 
el cuartel. El intendente Omar De Marchi y el H. 
Concejo Deliberante de Luján de Cuyo, harán 
entrega de un reconocimiento y una distinción 
especial a la organización lujanina. 

El jueves 9, de 9 a 10, se realizará un cuartel 
abierto en la sede de los Bomberos Voluntarios y de 
20 a 22, se montará una muestra fotográfica en el 
Punto Malbec, ubicado en Av. San Martín y Mariano 
Moreno. 

La semana de festejos concluirá el sábado 
11, en el cuartel de Sáenz Peña y Chile, con el acto 
protocolar para conmemorar los 50 años, 
programado de 10 a 13, con la presencia de 
Bomberos Voluntarios de los distintos cuarteles de 
Mendoza, integrantes de SPAI Sapeurs Pompiers 
(Bomberos de Ayuda Internacional) de Francia junto 
autoridades provinciales y municipales. 

Por todo lo expuesto: 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

Álvaro Martínez 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de esta H. Cámara a 
los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo en su 
50º Aniversario. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2018. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

Álvaro Martínez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE.74647) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Un grupo de personas encapuchadas 
irrumpió violentamente el día miércoles 1 de agosto 
en el ingreso al teatro ND Ateneo, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la previa del estreno 
del documental "El camino de Santiago". Estas 
personas no identificadas rompieron las puertas de 
vidrio y el ataque fue registrado por las cámaras de 
televisión, que transmitían en vivo en la antesala del 
estreno de la película de Tristán Bauer. 

El ataque con piedras y hierros fue realizado 
por un supuesto grupo anarquista que reivindicaba 
la figura de Santiago Maldonado, a un año de su 
desaparición forzada seguida de muerte, pero 
repudiaba la realización del documental "por uso de 
su imagen y activismo", según los panfletos que 
arrojaron en la puerta del ND. 

"No puedo entender cómo en un día como 
hoy tengamos que soportar cosas de este tipo", 
lamentó Sergio Maldonado al llegar al lugar y volvió 
a denunciar que "a un año de la desaparición, no ha 
empezado la investigación". 

Dirigido por Tristán Bauer, y con guión de 
Omar Quiroga y Florencia Kirchner, el documental 
plantea la responsabilidad del gobierno nacional en 
la muerte de Santiago Maldonado. ¿Qué pasó con 
Santiago Maldonado? ¿Qué rol tuvieron en los 
hechos Gendarmería y el Ministerio de Seguridad 
nacional? ¿Cómo murió? ¿Cuándo? Son todavía 
preguntas sin respuestas precisas.  

Tampoco se sabe quiénes realizaron el 
ataque al ND Ateneo ni hubo respuestas por parte 
de autoridades públicas frente a este lamentable 
acontecimiento que recuerda a los tiempos más 
oscuros que vivió la argentina y que no se condicen 
con el funcionamiento de un país democrático y 
pacífico.  

Pero esto no fue todo, sino que pocos 
minutos después del ataque al ND Ateneo, se 
conoció la noticia de que las autoridades habían sido 
alertadas sobre una supuesta amenaza de bomba al 
canal de televisión C5N. Vale la pena recordar que 
ese canal estaba cubriendo en ese momento la 
situación vivida en ND Ateneo. 

El edificio desde donde transmite la señal de 
noticias fue supuestamente blanco de una amenaza 
de bomba. La policía llegó minutos después al canal 
ubicado en el barrio porteño de Colegiales y ordenó 
el desalojo del inmueble como medida de seguridad, 
pero la orden no fue cumplida por los trabajadores 
que decidieron continuar en sus puestos de trabajo 
para no interrumpir la transmisión en vivo. 

Vale la pena recordar que C5N no cuenta 
con la simpatía oficial y tanto los trabajadores 
periodistas del mismo como sus autoridades están 
sufriendo acciones por parte del gobierno que tienen 
que ver con un intento de quitar la señal del espacio 
público y censurar su trabajo. 

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis 
pares me acompañen con el presente proyecto.  
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Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
Patricia Galván 

Sivia Stocco 
Carina Segovia 

Carlos Sosa 
 
Artículo 1° - Expresar el más enérgico repudio al 
ataque violento efectuado por un grupo de personas 
no identificadas en el ingreso al teatro ND Ateneo en 
la previa del estreno del documental "El camino de 
Santiago" y a la amenaza de bomba sufrida por el 
canal de televisión C5N el día miércoles 1 de agosto. 
 
Art. 2º - Dé forma.  
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018 
 

Patricia Galván 
Carina Segovia 
Silvia Stocco 
Carlos Sosa 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74652) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

La APDH Regional Mendoza denunció el 
martes 31 de julio el despido de la docente Soledad 
Díaz de la Escuela “Pedro Scalabrini” del Sosneado, 
en el sur mendocino. La docente fue separada de su 
cargo tras oponerse a la realización de misas en 
horario escolar. 

Esta intromisión de la Iglesia católica en la 
educación pública está prohibida tanto por la 
Constitución provincial como Ley de Educación, que 
garantizan la Educación Laica en la provincia. Sin 
embargo, en la escuela se realizó una misa en 
horario escolar, lo que fue objetado por la docente. 
“Pedimos que se hiciera en contra-turno”, detalló la 
docente, quien tras su denuncia comenzó a ser 
hostigada por los directivos hasta ser definitivamente 
apartada del cargo. 

“Tras haber objetado hace menos de un mes 
la celebración de misas y dictado de catecismo, el 
director Mario Cabadera comenzó una andanada 
inusual de reproches injustificados”, denunció la 
APDH a través de un comunicado. A su vez, detalló 
que “el acoso se profundizó cuando se diera a 
conocer por medios de prensa que la APDH denució 
el 5/7/2018 ante el INADI y ante la misma DGE actos 
discriminatorios”. 

Desde el organismo, y ante los reiterados 
ataques a la docente, se entrevistaron con el 
delegado administrativo de la DGE Marcelo 
Cunqueiro, ante quien denunciaron el visible acoso 
laboral sobre Soledad Díaz. Sin embargo, tras la 
reunión, la maestra fue notificada de la baja de su 
cargo en la escuela. "La baja está mal dada, porque 
se utilizaron actas que no tienen firmas ni posibilidad 

a un descargo, no tiene resolución y no nos 
permitieron hacer el descargo, no nos daban la 
posibilidad de defendernos, esto hace que 
legalmente, esa baja no tenga sustento”, denunció 
Díaz en una entrevista radial en LV18. 

Díaz no solo fue apartada de su cargo sin 
darle la posibilidad de descargo ante las actas 
elaboradas por los directivos de la escuela, sino que 
tampoco tomaron en cuenta las impugnaciones 
presentadas por el abogado del Sute. 

El despido de la docente no solo es 
discriminatorio y una clara persecución ideológica, 
sino que la situación denunciada por Díaz es una 
grave violación a la educación laica en la provincia.  

Por este motivo, diversos organismos de 
DDHH y políticos de la provincia se solidarizaron con 
la maestra.  
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Macarena Escudero 
Mailé Rodríguez 

 
Artículo 1 - Manifestar su preocupación y su rechazo 
ante el despido de la docente Soledad Díaz de la 
Escuela “Pedro Scalabrini” del Sosneado, San 
Rafael, tras oponerse a la realización de misas en 
horario escolar. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2018. 
 

Macarena Escudero 
Mailé Rodríguez 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74693) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Mendoza ha sido históricamente un polo 
Hidrocarburífero de gran importancia para el país. 
De hecho uno de los primeros emprendimientos de 
importancia en este rubro tuvo lugar en nuestra 
provincia. Una de las empresas que protagonizaron 
la “prehistoria” del petróleo argentino, fue la 
“Compañía Mendocina Explotadora de Petróleo”, 
creada y conducida por el mendocino Carlos Fader, 
quien visitó Mendoza en el verano de 1885, y su 
entusiasmo con el potencial del petróleo de 
Cacheuta lo llevó a Europa, en donde hizo analizar 
muestras, visitó explotaciones petroleras, y contrató 
personal y equipamiento para su nueva compañía. 
Los primeros cuatro pozos se perforaron en 1887 
bajo la supervisión de un geólogo polaco traído al 
país por Fader. La Compañía Mendocina llegó a 
poseer una concesión de 19000 hectáreas en 
Cacheuta, y construyó un pequeño oleoducto hasta 
las vías del ferrocarril. 
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En las décadas subsiguientes la Provincia 
de Mendoza continuó creciendo en la explotación de 
yacimientos Hidrocarburíferos, siendo una de las 
principales productoras del país. 

Sin embargo este peso especifico que ha 
tenido nuestra provincia en la materia no se ha visto 
reflejado en beneficios en cuanto a los precios que 
deben abonar los consumidores mendocinos. Ello 
debido, entre otros factores, a la creación artificial 
por parte de la empresa YPF de un costo de los 
fletes y de la logística, como si el producto fuese 
trasladado desde Buenos Aires, cuando la realidad 
de los hechos marca que la Provincia de Mendoza 
cuenta con la destilería del Departamento de Lujan 
de Cuyo, por lo que el mencionado costo no debería 
existir, lo que obviamente redundaría en los bolsillos 
de los mendocinos. 

Por tales motivos es que desde Mendoza se 
viene luchando hace años para terminar con 
semejante injusticia, que implica para los usuarios 
de nuestra provincia abonar un precio del 
combustible de por lo menos un 10% mas que en 
Capital Federal, ello sin tener en cuenta que la 
Ciudad Buenos Aires si debe pagar los costos de 
flete, lo que demuestra que dicha diferencia de 
precios es aun mayor. 

Atento lo expuesto, el presente proyecto de 
declaración tiene por objeto dar cumplimiento al 
acuerdo oficializado por decreto 1465/11, el cual 
tenia como finalidad cesar con estas desigualdades. 
Dicho decreto fue ratificado posteriormente en dos 
ocasiones. 

En su Artículo 6, inciso 1, dice: “Con base en 
el compromiso oportunamente asumido por YPF, se 
ratifica lo acordado en el Art. 3.11 del acta acuerdo 
suscripta en fecha 06/4/2011, por el cual YPF 
manifestó que para la formación y determinación del 
precio de los combustibles refinados en la Destilería 
de Luján de Cuyo de la Provincia de Mendoza y 
destinados al abastecimiento de la demanda 
provincial, continuará aplicando el menor impacto 
originado en el costo del flete respecto de aquellas 
áreas o regiones en las cuales no existe refinería”. 

La empresa YPF hizo caso omiso a lo 
resuelto por el decreto 1465/11, que establece que 
la provincia debe tener una tarifa preferencial que no 
incluya el costo de flete, lo que demuestra el 
incumplimiento de la petrolera en cuanto a que se 
estableció que Mendoza tendría precios más baratos 
de combustible por contar con una destilería (y no 
necesitar flete). 

Ante este panorama, el Ministro de 
Economía, Infraestructura y Energía de ese 
momento, presentó en la Fiscalía de Estado una 
denuncia para que se obligue a la empresa a cumplir 
con lo acordado. 

A la fecha, este acuerdo no se ha cumplido y 
no hay información respecto a como quedó 
plasmada la solución o la implementación del 
arbitraje para resolverlo, pero si fue efectivo el 
otorgamiento de la concesión por 10 años mas. 

Nafta Precios Locales en comparación a 
Buenos Aires / Capital Federal 

(App Oficial de Presidencia de la Nación 
Precio en Surtidor) Agosto 2018 
Locación Nafta Premiun YPF 

Buenos Aires 
Lanús Oeste $35,56 
Palermo $35,37 
La Plata $36,62 

Mendoza 
Godoy Cruz $35,74 
Lujan $35,74 
Tunuyán / Tupungato $36,94 
San Rafael $36,94 
Zona Este $36,94 

Se adjunta un mapa ilustrativo de precios en 
Mendoza. 
 

Por medio de estos gráficos se pretende 
demostrar la evidente diferencia de tarifas para el 
combustible con Capital Federal, quienes como 
dijimos anteriormente se encuentran a mas de 1000 
km. de las destilerías de YPF. 

Así mismo quiero dejar plasmado la 
existencia del Expediente Nº 71141, de autoría del 
Diputado Mario Díaz, en el cual se solicito un pedido 
de informe acerca del estado de reclamo de la 
provincia a la petrolera YPF por el cumplimiento de 
lo dispuesto por el Decreto provincial 1465/11. 

Por los motivos anteriormente expuestos, 
solicito que mis pares me acompañen en este 
proyecto. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Eduardo Martínez 

Mario Díaz 
Pablo Cairo 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza tome las 
medidas necesarias para dar cumplimiento al 
compromiso oportunamente asumido por YPF, 
donde se ratifica lo acordado en el Art. 3.11 del acta 
acuerdo suscripta en fecha 06/4/2011, por el cual 
YPF manifestó que para la formación y 
determinación del precio de los combustibles 
refinados en la Destilería de Luján de Cuyo de la 
Provincia de Mendoza y destinados al 
abastecimiento de la demanda provincial, continuará 
aplicando el menor impacto originado en el costo del 
flete respecto de aquellas áreas o regiones en las 
cuales no existe refinería”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2018. 
 

Mario Vadillo 
Eduardo Martínez 

Mario Díaz 
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Pablo Cairo 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 74622; 
74623; 74631; 74635, con modificaciones; 74636; 
74637; 74648; 74649; 74650; 74653; 74654; 74655; 
74656; 74657; 74658 con modificaciones; 74661; 
74663; 74664; 74665; 74666; 74681 con 
modificaciones; 74610 con modificaciones; 74614 
con modificaciones; 74625; 74626; 74632; 74644; 
74659; 74660; 74691; 74679, con modificaciones; 
74680, con modificaciones, 74687, con 
modificaciones; 74678, con modificaciones; 74677, 
con modificaciones; 74676, con modificaciones; 
74641; 74643, con modificaciones; 74662 con 
modificaciones; 74692; 74627; 74651; 74682, no 
cuenta con estado parlamentario; 74607, con 
modificaciones; 74609, con modificaciones; 74647, 
con modificaciones y 74693. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 6) 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular a la totalidad de los 
expedientes. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 7 al 52 inclusive) 

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

Tiene la palabra la diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señor presidente: es 
para que conste en Acta nuestro voto negativo al 
expediente 74632. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se deja constancia. 

- Tiene la palabra el diputado Ilardo.  
 
SR. ILARDO (PVM) – Señor presidente: breve, pero 
no quiero dejar pasar el agradecimiento a toda la 
Cámara por haber rendido homenaje en el día de 
hoy o declarar de interés, en realidad, este libro, 
Poemas a una Reina, es del autor Juan Manuel 
Gallardo Morales, que relata mediante poemas la 
vida de la Reina Nacional de la Vendimia Nuri 
Oriana Donnantuoni, quien penetró de lleno en el 
corazón de todos los mendocinos y perdió su vida, 
lamentablemente, de una manera muy rápida y 
trágica; y este libro pone un poco en impronta su 
recuerdo vivo en todos los mendocinos; y es una 
obra muy linda que ha hecho este autor mendocino. 

Así es que, gracias a toda la Cámara por 
haber hecho este homenaje. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 

SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: es en 
relación al expediente 74681, en donde esta Cámara 
hoy expresa el repudio a las amenazas que ha 
sufrido la Vicegobernadora de la Provincia. Y en 
esto, intentar hacer una reflexión de que cada uno 
de nosotros podemos sentir o pensar diferente en un 
montón de temas; pero, por supuesto, y como tantas 
veces lo hemos escuchado acá, lo que debe primar 
es el respeto y la tolerancia.  

Si no construimos un país de tolerantes, 
empezando entre nosotros y transmitiendo esto 
hacia toda la sociedad, la verdad que poco camino 
por crecer vamos a tener. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez. 
 
SRA. MAILÉ RODRÍGUEZ (PTS-FIT) - Señor 
presidente: también para sumarnos al repudio, a las 
amenazas sufridas por la Vicegobernadora Laura 
Montero y nuestra solidaridad; así como a las 
amenazas sufridas por la diputada Nacional Claudia 
Najul; que como vimos, inclusive en junio pasado, 
también son hechos que se suman a las amenazas 
sufridas por mi compañera Noelia Barbeito, cuando 
se trataba el proyecto de interrupción voluntaria del 
embarazo en la Cámara de Diputados del Congreso 
Nacional. 

En ese sentido queremos manifestar nuestra 
solidaridad y también nuestro repudio a estos actos 
que se condicen, en todo caso, con un discurso 
retrógrado y oscurantista que impulsa la cúpula de la 
Iglesia Católica contra quienes nos manifestamos a 
favor de un derecho elemental, que es el derecho al 
aborto legal, seguro y gratuito y que hoy, estamos en 
un día muy importante, porque somos miles y miles 
las mujeres que nos estamos manifestando a favor 
de este derecho elemental.  

Así es que, en ese sentido queríamos 
manifestar desde el Frente de Izquierda nuestro 
repudio y nuestra solidaridad también con la 
Vicegobernadora y la diputada Nacional, Claudia 
Najul.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: para 
manifestar también mi solidaridad en relación a las 
amenazas que ha sufrido la Vicegobernadora, y 
cualquier otro acto de violencia, de cualquier tipo de 
manifestaciones que tengan que ver con denostar, o 
con atacar una forma de pensamiento determinado.  

En ese mismo sentido, son tan repudiables 
los actos de violencia que han sufrido la 
Vicegobernadora, la Ministra o cualquier otro 
integrante del colectivo que pide por el derecho, por 
el supuesto derecho al aborto; como también, todas 
las manifestaciones de violencia institucional que se 
han sufrido, por las pintadas en las iglesias y por 
aquellas parodias a la Virgen María, en las cuales se 
ha afectado los más íntimos sentimientos de todos 
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los católicos. 
Todas las manifestaciones de violencia, sea 

física o sea simbólica, son total y absolutamente 
repudiables en un estado de derecho donde debe 
primar, sobre todo, la tolerancia y, sobre todo, la 
pluralidad de ideas y pensamientos. Cada uno de 
nosotros defiende aquello que está convencido que 
se ajusta a Derecho, o se ajusta a sus 
pensamientos; ninguna ley es neutra en nuestro 
país, todas responden a una cosmovisión o a una 
ideología determinada. En ese sentido, creemos que 
debemos respetarnos todos mutuamente y no caer 
en ningún tipo de violencia, ni física, psicológica, ni 
ideológica. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE ( PRO) - Señor presidente: del bloque 
PRO, también repudiamos la denuncia sufrida, como 
todo tipo de agresiones o violencia que se dé en el 
marco de una discusión que tiene que darse en el 
seno de las instituciones democráticas, como en el 
Congreso de la Nación. Creo que las palabras del 
Gobernador, de ayer, en cierta medida llama a 
reflexionar a todos, a tratar de no meter presión a los 
legisladores y dejarlos que ellos voten conforme a su 
real convicción. 

Y lo que sí creo, es que, no sé si la 
Vicegobernadora ha hecho la denuncia, pero yo, la 
invitaría a que realice la denuncia penal, para que 
los responsables de este tipo de actos intimidatorios, 
así como los que recibió la diputada Najul, sean 
juzgados por la justicia. Nosotros creemos que la 
justicia tiene que buscar los responsables, porque 
todos estos ataques no es a la Vicegobernadora o a 
la diputada, sino que es a la democracia y nos está 
afectando a todos, porque hoy son ellas y mañana 
podemos ser nosotros. 

Entonces, nosotros invitamos a que se 
practique la denuncia y que la justicia, por favor, 
llegue a las últimas consecuencias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) - Señor 
presidente: yo al igual, en ese sentido que se han 
expuesto y se han solidarizado nuestros 
compañeros diputados. Nosotros mismo, en mi 
despacho, acá en la calle Patricias Mendocinas, 
hace un par de meses, con motivo de la votación en 
Diputados Nacionales, se confundieron y me 
vinieron a mí a increpar, me plantaron una foto con 
sangre, que yo ni siquiera estaba, la recibieron los 
asesores; y la verdad que nos causó mucho estupor, 
¡no!, sobre todo, los asesores, porque la verdad que 
uno no está acostumbrado a que “le encaren y le 
hagan una amenaza directa y tan fuerte”. 

Y en esto es preocupante, el nivel de 
agresión y violencia que está tornándose en los 
ciudadanos de la República Argentina, creo que no 

está bien que se generen estas dicotomías en el 
país, estamos volviendo a crear una grieta muy 
grande permanente y eso no ayuda a un país que 
está sufriendo una crisis económica tan grande, 
porque parte de esta reacción que tiene la 
ciudadanía es la pobreza; es decir, tratan en base a 
esa pobreza, salir a generar con cualquier acto, con 
cualquier consigna, con cualquier valor, empiezan a 
generarse disputas; inclusive, hasta en medio de las 
familias. 

Me parece que nosotros tenemos que -la 
democracia- es bueno que se hable, se discuta, pero 
en cada lugar específico; y también, me parece muy 
bien que se haga la denuncia penal, porque las 
redes sociales se están convirtiendo -sin querer- en 
un lugar de amenazas públicas y eso no puede 
seguir sucediendo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (PJ) - Señor presidente: sencillamente 
para adherir a este repudio, lógicamente. 

Creo que, independientemente de lo que 
cada uno de nosotros podamos pensar en este tema 
tan delicado y entre tantos otros, que además tienen 
que ver con temas de conciencia, que por posiciones 
políticas, nos toca transversalmente. Entonces creo 
que en cada uno está, en esta democracia o en este 
país que trata de evolucionar, en un tema muy 
complejo; no quisiera profundizar más sobre eso, 
porque vamos a caer en que cada uno pueda dar su 
posición, lo único que acá se está discutiendo es el 
repudio. 

Sobre ese repudio, lógicamente, desde el 
bloque Eva Perón, vamos a criticar absolutamente 
cualquier mecanismo de violencia o cualquier acción 
que tienda a amedrentar o a generar miedo sobre 
aquellas personas que tienen posiciones tomadas, 
criterios políticos y responsabilidades que el sistema 
democrático le ha dado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Ingresamos al periodo 
de Periodo de Preferencias. Pero previo a eso, 
quería poner en conocimiento del Cuerpo, como la 
semana pasada, en la última sesión, solicitamos que 
los bloques envíen quiénes quieren que sean 
incorporados a la Comisión Bicameral de Niñez. Hay 
bloques que aún no lo han hecho, por lo cual nos 
atrasa la conformación de la misma; pido que lo 
hagan a la brevedad posible. 

- Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: es 
para pedir el estado parlamentario del expediente 
74686, es un proyecto del Poder Ejecutivo de la 
provincia, sustituyendo el inciso a) del artículo 26, 
que es a fin de garantizar la Educación Vial en todos 
los niveles de enseñanza de la provincia. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
estado parlamentario del expediente 74686, 
solicitado por el diputado Albarracín. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 53) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 
 
SR. CÓFANO (PJ) – Señor presidente: es para pedir 
la preferencia con despacho de los expedientes 
73062 y 74203, que implican modificaciones 
diversas al Reglamento Interno de esta Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Cófano. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 54) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA J. (UCR) – Señor presidente: es a fin de 
solicitar que se gire el expediente 70849, el cual se 
encuentra en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, a la Comisión de Derechos y 
Garantías; a fin de ser tratados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - ¿De qué se trata el 
expediente? 
 
SR. SOSA J. (UCR) – El expediente trata de 
identidad y origen biológica, y es un proyecto de la 
diputada Sanz. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Jaime. 
 
SRA. JAIME (UCR) – Señor presidente: quería pedir 
el estado parlamentario del expediente 72736. Un 
expediente de un proyecto que tuvo media sanción, 
de mi autoría; que vuelve del Senado con 
modificaciones, sobre el acceso a la ciudadanía, de 
la información, promoviendo la lectura de las obras 
impresas publicadas en la Provincia de Mendoza. 

Quería solicitar también su envío a la 
Constitución de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y su estado parlamentario, del 
despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 72736.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 56) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el giro 
a la comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales del expediente 72736. 

Se va a votar. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 56) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Jaime. 
SRA. JAIME (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar la preferencia con despacho de comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, del 
expediente 72736. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción de la diputada Jaime.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 56) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar el giro del expediente 73513, que se 
encuentra en la Comisión de Salud, vaya a la 
Comisión de Educación. Es un proyecto que viene 
con media sanción del Senado, donde se solicita 
que la provincia de Mendoza adhiera a la Ley 
Nacional 27306, declarando de interés nacional el 
abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos 
que presentan dificultades específicas de 
aprendizaje. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada, en el sentido que la explicitó.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Álvaro Martínez. 
 
SR. ÁLVARO MARTÍNEZ (PRO) - Señor presidente: 
es para solicitar el giro del expediente 74642, que es 
una la donación de un inmueble en Las Heras; que 
antes de que vaya a la comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, pase por la comisión de 
Obras Públicas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Álvaro Martínez. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 58) 

 
V 

PERIODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde ahora el 
periodo de hasta una hora, para rendir homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Vadillo.  
 
SR. VADILLO (PI-Protectora) - Señor presidente: 
antes de que empecemos con homenajes, me 
gustaría agradecer al Cuerpo el haber aprobado el 
expediente 74693, que trata algo muy importante 
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para Mendoza y sobre todo para el bolsillo de los 
mendocinos. 

Es la aprobación de que siga el Gobierno de 
la Provincia, todo lo que tiene que ver con hacer 
cumplir el Convenio 1.465/11, donde el Estado 
Provincial firmó con YPF un acuerdo, donde se 
prorrogaba por diez años las concesiones petroleras 
desde el año 2017 al 2027; y parte de ese acuerdo 
era que YPF iba a quitar los fletes, que 
artificialmente, le carga a la provincia de Mendoza. 

Es decir para que todos sepamos, Mendoza, 
se le carga un flete como si el combustible viniera 
desde Buenos Aires, cuando en realidad sale de la 
Destilería de Luján de Cuyo a: Luján de Cuyo, a 
Godoy Cruz, a Tupungato; y ese sobreprecio 
artificial que estamos todos cargando, podríamos 
llegar a un 10%, si pensamos que esa es la 
diferencia que hoy día tenemos con Capital Federal; 
donde por ejemplo en la misma Capital Federal se 
está pagando $35 la nafta Premiun, y en Mendoza 
en Luján de Cuyo se está pagando $36, es decir, ahí 
hay una diferencia de $1; pero esa diferencia la tiene 
también Buenos Aires, que sí tiene el flete, es decir, 
es más barato y encima tiene costo de flete, que 
nosotros no tenemos.  

Desde el Gobierno en reiteradas 
oportunidades se ha tratado este tema; el diputado 
Díaz, también el año pasado solicitó lo mismo que 
yo estoy solicitando, que el Gobierno haga cumplir el 
convenio. Es decir, es muy importante que Mendoza 
tenga ese diferencial económico que no tenga un 
sobreprecio; ya la economía regional de Mendoza 
está muy castigada para seguirle metiendo 
sobreprecios; podríamos tener un diferencial en un 
combustible más barato, que eso lo llevaría que 
nuestros propios fletes, a la Capital, sea más 
económico, y con eso lograr una competencia. 

¡No entendemos por qué desde el 2011, no 
se le hace cumplir a YPF este convenio! Le 
seguimos dando por diez años, concesiones de 
petróleo, ¡y no podemos hacer cumplir esto! 

Creo que esta Cámara, es decir este Cuerpo 
Colegiado, ha hecho muy bien en seguir insistiendo, 
porque es parte de la obligación de los funcionarios 
públicos, y en este caso del Gobernador anterior y 
de este Gobernador, ¡que se cumpla este convenio!  

Y por eso lo agradecemos que se haya 
aprobado esto. ,Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (PJ) - Señor presidente: gracias. 

En el mismo sentido, también para 
agradecer al Cuerpo la aprobación de 3 proyectos 
de resolución. 

Uno, declarando de interés de esta 
Honorable Cámara, la labor que realiza la 
Asociación Rural de Puente de Hierro. Es una 
asociación que trabaja con personas sumamente 
carenciadas, y contribuye al desarrollo integral y 
socio productivo de los miembros de la comunidad 

de los distritos de: Puente de Hierro, Colonia Molina, 
y Colonia Segovia del departamento de Guaymallén. 

También el expediente 74659 de mi autoría, 
declarando de interés la Diplomatura de Salud 
Mental y Discapacidad, que se desarrolla en la 
Universidad de Congreso; con una mirada y un 
paradigma adecuado a la Ley de Salud Mental. 

Y por último, que ha salido con 
modificaciones, pero sobre el procedimiento en el 
que se implementa el beneficio de litigar sin gastos 
en la justicia. Una situación que está resultando 
verdaderamente una quimera en este momento, el 
poder litigar sin gastos para las personas de bajos 
recursos. Así es que, aunque ha salido con 
modificaciones, agradezco al Cuerpo la aprobación 
del mismo. 

Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra, agotado el Orden del Día, y 
no habiendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión de la fecha, invitando a los 
diputados a arriar las banderas del recinto, y a los 
demás diputados y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. 
- Es la hora 12.30. 

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

VI 
APENDICE  

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTE. 71908) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 1 de la Ley Nº 
8.875, el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 1º - Transfiérase a título de donación a 
la Dirección General de Escuelas la fracción A del 
inmueble propiedad de Bodegas y Viñedos Giol, 
Empresa Estatal Industrial y Comercial, inscripción 
de dominio folio real matrícula Nº 230993-1 de 
Maipú, nomenclatura catastral 07-01-05-0011-
000026-0000-6 matriz; superficie según mensura de 
cinco mil novecientos cincuenta metros con treinta y 
tres decímetros cuadrados (5.950,33 m2) como 
parte de uno de mayor extensión, conforme plano de 
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mensura Nº 07-39046 archivado en la Dirección 
Provincial de Catastro. 
La donación establecida se realizará con el cargo de 
destinarlo a la construcción de un establecimiento 
educativo de gestión estatal”. 
Art. 2º - Modifícase el artículo 1 de la Ley Nº 8.160 el 
cual quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 1º - Facúltase a la Provincia de 
Mendoza, de conformidad a lo prescripto por el 
artículo 99, inciso 4 de la Constitución Provincial, a 
transferir a título de donación con cargo a la Unión 
Vecinal Barrio Giol-La Colina, con personería jurídica 
reconocida por Resolución Nº 233-U-2009, la 
fracción B del inmueble ubicado en la Provincia de 
Mendoza, Departamento Maipú, frente a calle Brandi 
sin número, inscripto en el Registro de la Propiedad 
Raíz bajo Matrícula Nº 230993, Asiento A1 del 
Departamento Maipú, nomenclatura catastral 07-01-
05-0011-000025, constante de una superficie de mil 
noventa y uno metros con cincuenta y cuatro 
decímetros cuadrados (1.091,54 m2), parte de 
mayor extensión, conforme plano de mensura Nº 07-
39046 archivado en la Dirección Provincial de 
Catastro.” 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 73627) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declarar de utilidad pública y 
sujeto a expropiación una franja de terreno 
ubicado en el Distrito de Villa Tulumaya, del 
Departamento Lavalle, identificada en tres 
fracciones según plano de mensura, 
archivado en la Dirección Provincial de 
Catastro al N° 7420:  
 

Fracción 1 (uno): Nomenclatura catastral N° 
13-01-01-0015-000014-0000-1; Padrón Rentas N° 
13-08889-3; inscripto en el Registro de la Propiedad 
Raíz a nombre de Francisco MALDONADO, al 
N°6796, fs. 235, T° 31 de Lavalle; constante de una 
superficie de TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 

TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS (328,32 
m2); Padrón Municipal N° 218.  
 

Fracción 2 (dos): Nomenclatura catastral N° 
13-01-01-0015-000015-0000-6; Padrón Rentas N° 
13-08890-1; inscripto en el Registro de la Propiedad 
Raíz a nombre de Francisco MALDONADO, al 
N°6796, fs. 235, T° 31 de Lavalle; constante de una 
superficie de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 
VEINTE  METROS CUADRADOS (266,20 m2); 
Padrón Municipal: no tiene. 
 

Fracción 3 (tres): Nomenclatura catastral N° 
13-01-01-0015-000016-0000-1; Padrón Rentas N° 
13-08891-9; inscripto en el Registro de la Propiedad 
Raíz a nombre de Francisco MALDONADO al 
N°6796, fs. 235, T° 31 de Lavalle; constante de una 
superficie de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON SESENTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS (344,66 m2); Padrón Municipal: no 
tiene.  
 
Art. 2º - Los predios individualizados serán 
destinados a la prolongación de la calle Abraham 
Toum, del Distrito Villa Tulumaya, Departamento 
Lavalle y el resto, a espacio verde.  
 
Art. 3º - La Municipalidad de Lavalle actuará como 
sujeto expropiante de conformidad con las normas 
previstas por el Decreto Ley N°1447/75. 
 
Art. 4º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente Ley, serán soportados por la 
Municipalidad de Lavalle.  
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 460 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 14 de la 12º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
178° Período Legislativo Anual, de fecha 1-8-18. 
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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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 461 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor Diputado Marcelo Aparicio, para faltar a la 
sesión de tablas del 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 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 462 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
Exptes. 71908 y 73627. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 463 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 74652 del 6-8-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Rodríguez Abalo y 
Escudero, expresando preocupación por parte de 
ésta Cámara, ante el despido de la docente Soledad 
Díaz, de la escuela Pedro Scalabrini, del distrito “El 
Sosneado”, del Departamento de San Rafael, tras 
manifestarse en contra de la celebración de misa en 
horario escolar.  
 

N° 74692 del 8-8-18 –Proyecto de resolución 
de las diputadas Stocco y Galván, solicitando a la 
Dirección General de Escuelas informe puntos 
vinculados al área quien depende la atención 
edilicia, mantenimiento y control de establecimientos 
escolares de la Provincia. 
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 74692 al Expte. 74662. 
 
Art. 3º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

Nº 74648 del 6-8-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 
interés de la H. Cámara la 13ª Jornada 
Interuniversitaria de Lactancia Materna, ha realizarse 
el 07 de agosto del corriente año, en la Nave 
Cultural, Ciudad de Mendoza. 
 

Nº 74649 del 6-8-18 – Proyecto de 
declaración del diputado Sosa J., expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial la VII Edición de la Maratón Nocturna 
Internacional denominada “Con luz propia Junín 
brilla más” a realizarse el día 14 de octubre del 
corriente, en el Departamento de Junín.  
 

Nº 74650 del 6-8-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Sosa J., declarando de 
interés de la H. Cámara la VII Edición de la Maratón 
Nocturna Internacional denominada “Con luz propia 
Junín brilla más” a realizarse el día 14 de octubre del 
corriente, en el Departamento de Junín.  
 

Nº 74653 del 6-8-18 – Proyecto de 
declaración de las diputadas Bassin, Ruiz S., 
Rodríguez C., y Fernández, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial la “Décima Edición Mega Bicicleteada San 
Luis – Santa Rosa y la “Tercera Edición Maratón 
Santa Rosa” a realizarse en el mes de Agosto del 
2018 en el Departamento de Santa Rosa.  
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Nº 74654 del 6-8-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Bassin, Ruiz S., 
Rodríguez C., y Fernández, declarando de interés de 
la H. Cámara la “Tercera Edición Maratón Santa 
Rosa” a realizarse el día 18 de Agosto de 2018 en el 
Departamento de Santa Rosa.  
 

Nº 74655 del 6-8-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Bassin, Ruiz S., 
Rodríguez C., y Fernández, declarando de interés de 
la H. Cámara la “10º Edición Mega Bicicleteada San 
Luis – Santa Rosa” a realizarse el día 18 de Agosto 
del 2018, en el Departamento de Santa Rosa.  
 

Nº 74656 del 6-8-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Salomón y Bassin, 
declarando de interés de la H. Cámara la labor 
realizada por parte de la Asociación Mendocina 
“Maxi Básquetbol Femenino”.  
 

Nº 74657 del 6-8-18 – Proyecto de 
declaración de la diputada Salomón, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial el “XXX Torneo Nacional de Mamis 
Hockey Menores” a realizarse entre los días 23 y 26 
de agosto de 2018 en la Ciudad de Mendoza.  
 

Nº 74658 del 6-8-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Salomón y Bassin, 
declarando de interés de la H. Cámara, el Congreso 
Nacional de Ciencias Económicas, a realizarse los 
días 5, 6 y 7 de Octubre en la Ciudad de Córdoba.  
 

Nº 74661 del 7-8-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Jaime y Salomón, 
declarando de interés de la H. Cámara, la realización 
de las VII Jornadas Nacionales de la Defensa 
Pública Oficial, a realizarse los días 27  y 28 de 
septiembre, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 

Nº 74663 del 7-8-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Salomón, Jaime, 
Rodríguez C., Arriaga y del Diputado Ruiz G., 
declarando de interés de la H. Cámara la 
inauguración del “Espacio Amigo de la Lactancia 
Materna” en el Centro de Salud Nº 199, en el Distrito 
de Luzuriaga, Departamento de Maipú.  
 

Nº 74664 del 7-8-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Rodríguez C., Ruiz S., 
Salomón y Bassin, declarando de interés de la H. 
Cámara, la campaña de concientización vial 
denominada “Estrellas Amarillas”, llevada a cabo por 
la Asociación Argentina de Familiares y Amigos 
Víctimas de Tránsito.  
 

Nº 74665 del 7-8-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Rodríguez C., Ruiz S., 
Salomón y Bassin, distinguir por parte de la H. 
Cámara, a la Orquesta Municipal Pequeños Grandes 

Músicos del Pedemonte, por su labor educativa y 
socio-cultural que realizan en la Ciudad de Mendoza. 
 

Nº 74666 del 7-8-18 – Proyecto de 
resolución del diputado López, declarando de interés 
de la H. Cámara, el Programa de Visado 
Humanitario Siria, coordinado por la Dirección 
Nacional de Migraciones mediante una Mesa 
Nacional de Trabajo Interinstitucional, en particular la 
Mesa Técnica para la Provincia de Mendoza.  
 

Nº 74681 del 7-8-18 –Proyecto de 
declaración de las diputadas Sanz y Bassin y del 
Diputado López, expresando su preocupación ante 
las amenazas recibidas por la Vicegobernadora de la 
Provincia. 
 

Nº 74644 del 6-8-18 –Proyecto de resolución 
de la diputada Stocco, declarando de interés de la 
H.Cámara la labor que realiza la Asociación Rural de 
Puente de Hierro, en pos de la inclusión social, 
contribuyendo al desarrollo integral y socioproductivo 
de los miembros de la comunidad de los Distritos 
Puente de Hierro y Colonia Molina, Departamento 
Guaymallén.  
 

Nº 74659 del 7-8-18 –Proyecto de resolución 
de la diputada Stocco, declarando de interés de la 
H.Cámara, la Diplomatura de Salud Mental y 
Discapacidad que se desarrolla en la Universidad de 
Congreso.  
 

Nº 74660 del 7-8-18 –Proyecto de resolución 
de la diputada Stocco, solicitando a la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, 
diversos puntos sobre el procedimiento en el que se 
implementa el beneficio de litigar sin gastos.  
 

Nº 74679 del 7-8-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, solicitando a la 
Suprema Corte de Justicia, informe sobre varios 
puntos referidos a la designación de funcionario sin 
haber rendido previamente para dicho cargo. 
 

Nº 74680 del 7-8-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, solicitando al 
Ministerio Público Fiscal, informe sobre varios 
puntos referidos a la designación de funcionario sin 
haber rendido previamente para dicho cargo. 
 

Nº 74691 del 8-8-18 –Proyecto de resolución 
del diputado Rueda, solicitando a la Dirección 
General de Escuelas informe sobre puntos 
vinculados a establecimientos escolares que hayan 
sido reparados, durante los períodos 2017 y 2018. 
 

Nº 74687 del 8-8-18 –Proyecto de resolución 
de la diputada Segovia, solicitando a la Dirección 
General de Escuelas informe sobre puntos referidos 
al accidente ocurrido el día 6 de agosto de 2018 en 
la Escuela Nº 1-259 “Carlos Norberto Vergara” de la 
Ciudad de Mendoza.  
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Nº 74676 del 7-8-18 –Proyecto de resolución 

de la diputada Segovia, solicitando a la Procuración 
General de la Suprema Corte de Justicia informe si 
tiene previsto en el ejercicio del Presupuesto 2019, 
la creación de una Oficina Fiscal o Unidad Fiscal en 
el Distrito Costa de Araujo, Departamento Lavalle. 

Nº 74677 del 7-8-18 –Proyecto de resolución 
de la diputada Segovia, solicitando al Correo Oficial 
Argentino, la creación de una oficina de correo 
postal en el Distrito Costa de Araujo, Departamento 
Lavalle. 
 

Nº 74678 del 7-8-18 – Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, solicitando al 
Poder Ejecutivo que mediante el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre varios 
puntos referidos a la estructura del Parque 
Automotor con que cuenta dicho Ministerio en el 
Departamento Lavalle. 
 

Nº 74662 del 7-8-18 –Proyecto de resolución 
de los diputados Perviú, Parisi, Tanús, Aparicio, 
Ilardo Suriani, solicitando al Poder Ejecutivo informe 
diversos puntos referidos a la refacción y 
mantenimiento en escuelas de la Provincia de 
Mendoza.  
 

Nº 74651 del 6-8-18 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Rodríguez Abalo y 
Escudero, solicitando a la Dirección General de 
Escuelas informe diversos puntos sobre la 
realización de actividades religiosas en la Escuela 
Pedro Scalabrini, en el distrito “El Sosneado”, del 
Departamento de San Rafael.  
 

Nº 74682 del 7-8-18 –Proyecto de resolución 
de los diputados Priore y Martínez A. y de la 
Diputada Casado, distinguiendo a los Bomberos 
Voluntarios de Luján de Cuyo en su 50ª Aniversario. 
 

Nº 74647 del 6-8-18 –Proyecto de resolución 
de las diputadas Galván, Stocco y Segovia y del 
diputado Sosa C., manifestando su preocupación 
por los hechos de violencia en el ingreso al teatro 
ND Ateneo en la previa del estreno del Documental 
“El Camino de Santiago” y a la amenaza de bomba 
sufrida por el canal de televisión C5N el día 1 de 
agosto. 
 

Nº 74693 del 8-8-18 –Proyeco de 
declaración de los diputados Vadillo, Martínez E., 
Díaz y Cairo, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo tomase medidas necesarias para dar 
cumplimiento al compromiso asumido por Y.P.F, 
donde se ratifica lo acordado en el artículo 3.11 del 
Acta Acuerdo suscripta en fecha 6-4-11, por el cual 
Y.P.F. manifestó que para la formación y 
determinación del precio de los combustibles 
refinados en la Destilería de Luján de Cuyo, 
continuará aplicando el menor impacto originado en 
el costo del flete. 

 
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes 74622, 74623, 74631, 74635, 74636, 
74637, 74610, 74614, 74625, 74626, 74632, 74641, 
74643, 74627, 74607 y 74609.  
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
(EXPTE. 74622) 

 
RESOLUCIÓN Nº 464 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el “III 
Congreso Provincial de Seguridad y Narcotráfico”, 
organizado por el Departamento Jurídico del 
Movimiento por los Valores y la Familia, a realizarse 
los días 31 de agosto y sábado 1 de septiembre de 
2018 en el Centro de Congresos y Exposiciones 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

8 
(EXPTE. 74623) 

 
RESOLUCIÓN Nº 465 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “III Congreso Provincial de Seguridad y 
Narcotráfico”, organizado por el Departamento 
Jurídico del Movimiento por los Valores y la Familia, 
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a realizarse los días 31 de agosto y 1 de septiembre 
de 2018 en el Centro de Congresos y Exposiciones 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

9 
(EXPTE. 74631) 

 
RESOLUCIÓN Nº 466 
 

LA H.CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del Tercer Encuentro de 
Industrias Creativas “COMECOCO 2018”, 
organizado por la Secretaría de Cultura, que se 
llevará a cabo durante los días 12 al 15 de 
septiembre de 2018, en el Espacio Cultural “Julio Le 
Parc” del Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
(EXPTE. 74635) 

 
RESOLUCIÓN Nº 467 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Nacional de 
Vitivinicultura, ampliación del informe remitido a ésta 
H. Cámara mediante Nota N° 14273/18, cuya copia 
se adjunta, incorporando al mismo el detalle de las 
bodegas exportadoras y volumen despachado por 
cada una de ellas, en el periodo de referencia y con 
los demás ítems ya aportados. 
 

Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 

 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo 
 - (Fundamentos ver Asuntos Entrados 
Nº 23) 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

11 
(EXPTE. 74636) 

 
RESOLUCIÓN Nº 468 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de Mendoza, 
informe sobre los créditos otorgados por esa entidad 
durante los años 2016 y 2017, incluyendo cada una 
de las líneas crediticias vigentes para cada año, a 
excepción de los créditos de cosecha. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº24) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

12 
(EXPTE. 74637) 

 
RESOLUCIÓN Nº 469 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el 
“Programa de Cosecha Asistida o Semimecanizada 
de Uvas”. 
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Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 27) 
 
 

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

13 
(EXPTE. 74648) 

 
RESOLUCIÓN Nº 470 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la “13ª Jornada Interuniversitaria de 
Lactancia Materna”, organizada por la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Cuyo, en conjunto con el Programa “Ciudad 
Universitaria” de la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza, que se realizó el día 7 de agosto de 2018 
en la Nave Universitaria. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

14 
(EXPTE. 74649) 

 
RESOLUCIÓN Nº 471 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial la VII 
Edición de la Maratón Nocturna Internacional “Con 
luz propia Junín brilla más”, organizada por la 
Municipalidad del Departamento, a desarrollarse el 
día 14 de octubre del corriente. 

 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 14) 
 

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

15 
(EXPTE. 74650) 

 
RESOLUCIÓN Nº 472 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la VII Edición de la Maratón Nocturna 
Internacional “Con luz propia Junín brilla más”, 
organizada por la Municipalidad del Departamento, a 
desarrollarse el día 14 de octubre del corriente. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

16 
(EXPTE. 74653) 

 
RESOLUCIÓN Nº 473 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial los eventos 
deportivos “10ma Edición de la Megabicicleteada 
San Luis-Santa Rosa” y la “3ra Edición de la 
Maratón Santa Rosa” a realizarse durante el mes de 
agosto del corriente. 
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Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Pág. ) 
 

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

17 
(EXPTE. 74654) 

 
RESOLUCIÓN Nº 474 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza la 
“III  Edición Maratón Santa Rosa” a realizarse el día 
18 de agosto del 2018 en el departamento de Santa 
Rosa. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

18 
(EXPTE. 74655) 

 
RESOLUCIÓN Nº 475 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la “10ª Edición Megabicicleteada San 
Luis-Santa Rosa”, a realizarse el 18 de agosto del 
corriente, en el Departamento Santa Rosa. 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 
 

19 
(EXPTE. 74656) 

 
RESOLUCIÓN Nº 476 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la labor de inserción deportiva, social y 
cultural realizada por la Asociación Mendocina de 
Maxi Básquetbol Femenino. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

20 
(EXPTE. 74657) 

 
RESOLUCIÓN Nº 477 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el “XXX 
Torneo Nacional de Mamis Hockey Menores”, 
organizado por la Asociación Civil de Mamis Hockey 
Mendoza, a realizarse durante los días 23 al 26 de 
agosto del corriente. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Pág. ) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

21 
(EXPTE. 74658) 

RESOLUCIÓN Nº 478 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Destacar la importancia por parte de 
ésta H. Cámara de Diputados, de la realización del 
Congreso Nacional de Ciencias Económicas, 
organizado por la Agrupación Franja Morada, la 
Federación Universitaria de Cuyo y la Federación 
Universitaria Argentina, a desarrollarse en la 
Provincia de Córdoba durante los días 5, 6 y 7 de 
Octubre del corriente. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
22 

(EXPTE. 74661) 
 
RESOLUCIÓN Nº 479 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, las “VII Jornadas Nacionales de la 
Defensa Pública Oficial”, organizadas por la 
Defensoría General de la Nación, la Defensoría 
General de Mendoza, la Asociación de Magistrados 
y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Asociación 
Civil de Magistrados, el Ministerio Público de la 
Defensa de la República Argentina y el Consejo 
Federal de Defensores y Asesores Generales de la 
República Argentina, a llevarse a cabo los días 27 y 
28 de Septiembre del corriente en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
23 

(EXPTE. 74663) 
RESOLUCIÓN Nº 480 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. 
Cámara de Diputados, las actividades 
llevadas a cabo en el Espacio Amigo de la 
Lactancia del Centro de Salud N° 199, 
ubicado en el Distrito Luzuriaga del 
Departamento de Maipú. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
24 

(EXPTE. 74664) 
 
RESOLUCIÓN Nº 481 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, las actividades desarrolladas en la 
Provincia en el marco de la Campaña de 
Concientización Vial “Estrellas Amarillas”, 
organizadas por la Asociación Argentina de 
Familiares y Amigos de Víctimas de Tránsito, 
dependiente de la Fundación Laura Cristina 
Ambrosio Battistel. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
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Sec. Legislativa                      Presidente 
 

25 
(EXPTE. 74665) 

RESOLUCIÓN Nº 482 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Distinguir por parte de ésta Honorable 
Cámara, a la Orquesta Municipal “Pequeños 
Grandes Músicos del Pedemonte”, por su labor 
educativa y sociocultural realizada en el ámbito de la 
Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
26 

(EXPTE. 74666) 
 
RESOLUCIÓN Nº 483 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, las actividades desarrolladas en el marco 
del “Programa de Visado Humanitario Siria” 
coordinado por la Mesa Técnica para la Provincia de 
Mendoza, integrada por diversos organismos 
públicos municipales, provinciales y nacionales y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
27 

(EXPTE. 74681) 
RESOLUCIÓN Nº 484 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Manifestar preocupación ante las 
amenazas recibidas en los últimos días hacia la 
Vicegobernadora de la Provincia. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
28 

(EXPTE. 74610) 
 
RESOLUCIÓN Nº 485 
 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, informe sobre los siguientes puntos:  
 

a) Indique si a la fecha, la repartición 
cuenta con Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero. Caso afirmativo, adjunte los 
resultados del mismo, especificando la 
metodología utilizada para su creación, 
datos primarios, formas de recopilación de 
los mismos, responsables de su 
funcionamiento y cualquier otro dato que 
entienda como complementario a la 
presente información.  

b) Mencione si a la fecha, existen programas 
provinciales que hagan referencia a las emisiones de 
dióxido de carbono, prevención de su emisión y 
tratamiento; así como cualquier todo otro dato 
estadístico que considere pertinente para ampliar la 
presente Resolución.  
 
Art. 2° - 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 ocho día del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
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Sec. Legislativa                      Presidente 
29 

(EXPTE. 74614) 
 
RESOLUCIÓN Nº 486 
 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe los siguientes puntos: 

a) Si ha celebrado un Convenio de traslado 
de alumnos con la empresa aérea FLYBONDI.  

b) En caso afirmativo, indique:  
1-Modo de selección de la empresa para 

efectivizar el respectivo Convenio.  
2-Aspectos de seguridad y control que se 

han considerado en el compromiso. 
3-Si se preveen mecanismos para 

considerar alternativas de transporte ante la posible 
paralización de los servicios. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 14) 
 

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

 
30 

(EXPTE. 74625) 
RESOLUCIÓN Nº 487 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el centésimo aniversario de la puesta en 
funcionamiento de la Escuela Nº 1-146 “Carlos L. 
Lagomaggiore”, del Departamento General Alvear, a 
celebrarse durante el mes de septiembre de 2018. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

 
31 

(EXPTE. 74626) 
 
RESOLUCIÓN Nº 488 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el centésimo aniversario de fundación de 
la Escuela Nº 1-143 “Pedro Pascual Segura”, del 
Distrito Bowen en el Departamento General Alvear, a 
celebrarse durante el mes de octubre de 2018. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
32 

(EXPTE. 74632) 
RESOLUCIÓN Nº 489 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad llevase a cabo la planificación y 
colocación de cámaras de vigilancia policial en la 
localidad de Costa de Araujo, del Departamento 
Lavalle, en las intersecciones que a continuación se 
detallan: 
 

a) Belgrano con las siguientes calles: María 
Esther, Garibaldi, Urquiza y Doctor Moreno. 

b) Rotonda Belgrano y Colón. 
c) Rivadavia y puente del Río Mendoza 

(Límite del Distrito California con el Distrito San 
Martín). 

d) Colón y Guardia. 
e) Todas las cámaras que sean 

consideradas necesarias. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen.   
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 28) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
33 

(EXPTE. 74644) 
RESOLUCIÓN Nº 490 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la labor realizada por la “Asociación Rural 
de Puente de Hierro”, en pos de la inclusión social, 
contribuyendo al desarrollo integral y socioproductivo 
de los miembros de la comunidad de los Distritos 
Puente de Hierro y Colonia Molina del Departamento 
Guaymallén. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
34 

(EXPTE. 74659) 
 
RESOLUCIÓN Nº 491 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de la Diplomatura en Salud 
Mental y Discapacidad, organizada por la 
Universidad de Congreso, durante los meses de 
Mayo a Diciembre del corriente año. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
35 

(EXPTE. 74660) 
RESOLUCIÓN Nº 492 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

I-Procedimiento que implementa en cuanto 
al otorgamiento del Beneficio de Litigar sin Gastos. 

II-Indique etapa del trámite, en la que 
intervienen organismos o instituciones que deban 
informar acerca de la titularidad de bienes inmuebles 
y automotores, la situación fiscal y previsional del 
requirente y la certificación del empleo. En su caso, 
detalle los medios de prueba admitidos para probar 
los extremos exigidos por la norma, explicando los 
costos que arrogan al peticionante.  
I II-Informe si existe algún balance de la 
implementación de este nuevo procedimiento. En 
caso afirmativo, solicitamos emita su opinión. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
36 

(EXPTE. 74679) 
 
RESOLUCIÓN Nº 493 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1° - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
informe: 
 

- Si han existido designaciones directas de 
funcionarios en el último semestre. En caso 
afirmativo, detalle las razones, el criterio, en especial 
describa los antecedentes profesionales de los 
designados.  
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

 
37 

(EXPTE. 74680) 
RESOLUCIÓN Nº 494 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio Público Fiscal, 
informe: 
 

a) Si han existido designaciones directas 
durante el corriente año. En caso afirmativo, 
mencione los cargos que han sido ocupados, 
detallando el crtiterio de selección, motivos y 
antecedentes profesionales de los funcionarios 
nombrados.  
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
38 

(EXPTE. 74691) 
RESOLUCIÓN Nº 495 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre la cantidad de 
establecimientos escolares que se han arreglado, su 
ubicación y la inversión de los mismos durante los 
periodos 2017 y 2018, detallando: 
 

a) Obras de ampliación en los distintos 
niveles que se han realizado, indicando el monto 
demandado. 

b) Si se hubiesen inaugurado 
establecimientos escolares, indique niveles, 
ubicación y características de los mismos. 

c) Detalle cuantos establecimientos a la 
fecha de la presente Resolución, quedan aún sin 

solucionar sus inconvenientes total o parcialmente 
en lo que respecta a la problemática edilicia. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
39 

(EXPTE. 74687) 
RESOLUCIÓN Nº 496 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe: 
 

a) Si el día 06 de agosto de 2018, en 
la Escuela Nº 1-259 emplazada en Ciudad 
de Mendoza, ocurrió algún siniestro. En 
caso afirmativo, detalle: 
 

b) Si hubo alguna persona lesionada, 
indicando causas del mismo.  
 

c) Describa las condiciones edilicias del 
Establecimiento. 
 

c) Mencione medidas adoptadas por las 
autoridades para prevenir futuros accidentes 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 

 
40 

(EXPTE. 74676) 
RESOLUCIÓN Nº 497 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
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Artículo 1° - Solicitar al Ministerio Público Fiscal, 
informe si tiene previsto en el ejercicio del 
Presupuesto 2019, la creación de una Oficina Fiscal 
o Unidad Fiscal en el Distrito Costa de Araujo del 
Departamento Lavalle. 
 
Art. 2° - 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

41 
(EXPTE. 74678) 

 
RESOLUCIÓN Nº 498 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre puntos 
relativos a la estructura del Parque Automotor con 
que cuenta dicho Ministerio en el Departamento de 
Lavalle: 

a-Cantidad de  móviles con que cuenta el 
Departamento de Lavalle para atender situaciones 
de emergencia y urgencia, detallando cuáles 
pertenecen al Hospital Sicoli y cuáles al Área 
Departamental de Salud. 

b-Cantidad de ambulancias 4x4 con que 
cuenta el Departamento y actual destino de las 
mismas. 

c-Qué procedimiento se aplica en casos de 
que desde un centro de salud alejado se solicite 
asistencia de traslado. 

d-Informe si en los últimos meses existió 
algún caso por el cual no se hayan contado con los 
medios necesarios de traslado, y de ser remita el 
informe médico.  
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

42 
(EXPTE. 74677) 

 

RESOLUCIÓN Nº 499 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Gerente 
Regional del Correo Oficial Argentino, arbitrase los 
medios necesarios ante quien corresponda, para 
establecer la creación de una oficina de Correo 
Postal en el Distrito Costa de Araujo, Departamento 
Lavalle. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución al 
Poder Ejecutivo a fin de que tome conocimiento y 
realice las gestiones que estime corresponder para 
la creación de una oficina de correo. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

43 
(EXPTE. 74641) 

 
RESOLUCIÓN Nº 500 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el libro “Poemas a una Reina” de Juan 
Manuel Gallardo Morales, que narra mediante 
poemas la vida de Nuri Oriana Donnantuoni, quien 
fuera Reina Nacional de la Vendimia en el año 
2.005, por el Departamento de San Carlos. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

44 
(EXPTE. 74643) 

 
RESOLUCIÓN Nº 501 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe: 
 

a) Si existió una donación por parte del 
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA) hacia la Escuela Nº 1-320 
“Cristóbal Colón”, Distrito Porterillos, del 
Departamento de Luján de Cuyo.  

b) En caso afirmativo, detalle monto y la 
situación actual de los mismos. 

c) En caso de no haber sido destinados a la 
Escuela, detalle los motivos y gestiones necesarios 
que se han realizado a los fines de hacer efectiva la 
entrega de dinero. Mencione en qué plazo podrá ser 
efectivamente dispuesto por la escuela beneficiaria. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

45 
(EXPTE. 74662 74692) 

 
RESOLUCIÓN Nº 502 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, mediante 
quien corresponda, informe sobre los siguientes 
puntos respecto de las Escuelas de la Provincia: 
 

a) Indique detalladamente la situación 
edilicia actual de las Escuelas  de la Provincia, en 
todos sus niveles. En particular, especifique respecto 
de las instalaciones de gas y electricidad. 

b) Acompañe la nómina actual de Escuelas 
que han solicitado visitas por refacciones y/o 
mantenimientos. Detalle si en virtud de esos 
reclamos, se han iniciado denuncias por parte de los 
establecimientos. 

c) Mencione acciones e inversiones 
planificadas por la Provincia durante los años 2.017 
y 2.018 en cuanto a infraestructura escolar, con 
especial atención a aquellos objetivos efectivamente 
alcanzados. Detalle qué instituciones han resultado 

beneficiadas con las inversiones realizadas y tipo de 
refacción efectuada en ellas. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

46 
(EXPTE. 74627) 

 
RESOLUCIÓN Nº 503 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
y al Ministerio Público Fiscal, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de magistrados, de todos los 
niveles y fueros, que se desempeñan actualmente 
en el Poder Judicial. 

b) Cantidad de juzgados y fiscalías que se 
encuentran vacantes en la actualidad y/o con 
magistrados subrogantes. 

c) Cantidad de licencias especiales que se 
otorgaron durante el primer semestre del año 2.018. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

47 
(EXPTE. 74651) 

 
RESOLUCIÓN Nº 504 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe los siguientes puntos respecto a 
hechos ocurridos en la Escuela “Pedro Scalabrini”, 
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del Distrito El Sosneado del Departamento San 
Rafael: 
 

a) Si tiene conocimiento en cuanto a 
realización de actividades religiosas durante el 
horario escolar y/o extraescolar en la Escuela “Pedro 
Scalabrini”. 
De haberse realizado actividades religiosas, detalle 
las mismas, indicando si existió autorización por 
parte de la Dirección General, motivos de la 
autorización y procedimiento llevado a cabo en caso 
de confirmarse. 

c) En caso de confirmarse, indique medidas 
tomadas detallando si se vió afectada la situación de 
revista de algún miembro del equipo docente 
indicando los motivos del procedimiento 
administrativo efectuado en tal 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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

48 
(EXPTE. 74682) 

 
RESOLUCIÓN Nº 505 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a los Bomberos Voluntarios de 
Luján de Cuyo en su 50º Aniversario. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

49 
(EXPTE. 74607) 

 
RESOLUCIÓN Nº 506 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe sobre los siguientes 
puntos relacionados con la firma de convenios de 
cooperación recíproca y asistencia técnica, 
celebrados entre el Gobierno de Mendoza y distintas 
universidades nacionales y/o provinciales privadas u 
otras instituciones de enseñanza pública, ya sean 
nacionales, provinciales, municipales o privadas: 

a) Detalle los convenios firmados desde el 
año 2.016 hasta la fecha, especificando en cada 
caso las actividades realizadas y recursos  
afectados. 

b) Indique si se han efectuado 
contrataciones por servicios, bienes o productos a 
través de éstos instrumentos. En caso afirmativo 
especifique: 

1-Objeto y alcance de los mismos. 
2-Actos administrativos que los aprueban, y 

número y fecha del Boletín Oficial donde conste la 
publicación si la hubiere. 

3-Erogaciones realizadas. 
4-Remita informe sobre los resultados 

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

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

50 
(EXPTE. 74609) 

 
RESOLUCIÓN Nº 507 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe sobre los siguientes 
puntos relacionados a cotos de pesca y al estado de 
situación con respecto a la Resolución N° 445/17 de 
la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial: 

a)Indique cuál es el procedimiento para 
realizar las adjudicaciones y habilitaciones de los 
cotos de pesca. 

b) Adjunte la nómina de personas humanas 
o jurídicas habilitadas a la fecha para la explotación 
de cotos de pesca, detallando la ubicación de los 
mismos. 

c) Detalle si los sujetos mencionados en el 
inciso b) abonan al Gobierno provincial algún tipo de 
canon de uso para la explotación de cotos de pesca. 
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Caso afirmativo, mencione el monto y forma de pago 
del mismo. 

d) Detalle las acciones llevadas a cabo por 
la Dirección de Recursos Naturales Renovables con 
respecto a lo establecido en los artículos 11, 12, 13 y 
14 de la Resolución N° 445/17 de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, y con especial 
referencia a inspección y control. 

e) Cualquier otro dato de interés que se 
considere relevante para completar la información 
solicitada. 
 
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 ocho día del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

51 
(EXPTE. 74647) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 508 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Manifestar preocupación por los 
incidentes ocurridos en el ingreso al Teatro ND 
Ateneo, durante el estreno del documental “El 
Camino de Santiago”, y a la amenaza de bomba 
sufrida por el canal de televisión C5N el día 1 de 
agosto de 2.018. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

52 
(EXPTE. 74693) 

 
RESOLUCIÓN Nº 509 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo observe el compromiso oportunamente 
asumido con YPF, donde se ratifica lo acordado en 
el art. 3.11 del acta acuerdo suscripta en fecha 
06/4/2011. 
 
Art. 2º - Adjuntar los fundamentos a la presente 
Resolución. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Fundamentos ver Pág. ) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

53 
 
RESOLUCIÓN Nº 510 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 74686 del 7-8-18 (H.S. 70684 –P.E.- 7-8-
18) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, sustituyendo el inciso a) del artículo 26 de 
la Ley 9024 -Garantizando la Educación Vial como 
contenido transversal en todos los niveles de 
enseñanza.- 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

54 
 
RESOLUCIÓN Nº 511 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 73062 del 11-7-17 – Proyecto de 
resolución del diputado Cofano, modificando los 
Arts. 41, 89, 91, 97, 220 y 221 e incorporando el Art. 
232 al Reglamento Interno de la H. Cámara de 
Diputados. 
 

Nº 74203 del 9-5-18 – Proyecto de 
resolución del diputado Cofano, modificando los 
Arts. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 
107 y 190 e incorporando los Arts. 109 bis y 233 del 
Reglamento Interno de esta H. Cámara. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

55 
 
RESOLUCIÓN Nº 512 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes el 
Expte. 70849. 
 
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 ocho días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

56 
 
RESOLUCIÓN Nº 513 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

N° 72736/17 (H.S. 70346 –31-7-18) -
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, viabilizando el acceso de la ciudadanía a la 
información y promoviendo la lectura de las obras 
impresas publicadas en la Provincia de Mendoza y 
sus autores. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISION, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento 
Interno) al expediente mencionado en el artículo 
primero. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

57 
 
RESOLUCIÓN Nº 514 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Cultura y 
Educación el Expte. 74071. 
 
Art. 2º - Dejar sin efecto el giro a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales que contenía 
el expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

58 
 
RESOLUCIÓN Nº 515 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Girar el Expte. 74642 en primer lugar a 
la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda y en segundo lugar a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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


