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A – Resoluciones Pág. 51 
 

I 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
25 de abril de 2018, siendo las 11.20 horas, dice el:  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha.  

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas Nacional y Provincial del recinto. A 
tal efecto invito al diputado Lautaro Jiménez y a la 
diputada Analía Jaime, a cumplir con su cometido, y 
a los demás legisladores y público, a ponerse de pie. 

- 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 20, de la 20º Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 177 
Período Legislativo Anual, de fecha 18-4-18. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta número 20. 

- Se vota y aprueba.  
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
2 

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

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

Licencia de la diputada Norma Pagés, para 
ausentarse de la Provincia entre los días 19 y 22 del 
corriente mes.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) - Señor presidente: justificar 
al diputado Carlos Bianchinelli, por temas de salud 
no puede estar en la sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar si se 
conceden con goce de dieta.  

- Se votan y aprueban.  

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Continuamos con el 
tratamiento de los Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para pedir 
que se omita la lectura del resto de los Asuntos 
Entrados, y se pase directamente a la consideración 
del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción realizada por el diputado Biffi. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Dirección General de Administración: 
 
Acusa recibo de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1226/18 (Nota 13911/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73998 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sanz) 
 
Nº 1224/18 (Nota 13910/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73981 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ruiz S.) 
 
Nº 1254/18 (Nota 13909/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74021 
EN EL ARCHIVO (Dip. Galván) 
 
Nº 1243/18 (Nota 13908/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74009 
EN EL ARCHIVO (Dip. Niven) 
 
Nº 1255/18 (Nota 13907/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74024 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pérez C.) 
 
Nº 1267/18 (Nota 13906/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74034 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sanz) 
 
B) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía 
–Subsecretaría de Energía y Minería: 
 
Hacer uso de la prórroga de diez (10) días a la 
siguiente Resolución: 
Nº 1257/18 (Nota 13905/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74027 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
C) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
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1 - Hacer uso de la prórroga de diez (10) días a las 
siguientes resoluciones: 
 
Nº 1236/18 (Nota 13914/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73999 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
Nº 1239/18 (Nota 13919/18). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74010 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
2 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 716/17 (Nota 13934/18) – Solicitando se gestione 
ante las autoridades provinciales y nacionales, las 
medidas dirigidas a modificar las bases de datos de 
las reparticiones públicas, a fin de implementar las 
nuevas disposiciones contenidas en los artículos 
105, 138 y concordantes del Código Civil y 
Comercial de la Nación (Ley 26994). 

A SUS ANTECENDENTES EN EXPTE. 
73428 EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
Nº 1260/18 (Nota 13933/18) – Sobre puntos 
vinculados a la existencia de un Registro de Casos 
sobre situaciones de violencia de género 
actualizado. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74040 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
D) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1100/18 (Nota 13915/18) – Solicitando se 
incorporen el Pupilómetro y el Test de Saliva en 
controles a los conductores de automóviles y 
motocicletas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73844 
EN EL ARCHIVO (Dip. Priore) 
 
Nº 1189/18 (Nota 13916/18) – Solicitando se asigne 
un móvil policial fijo en las cercanías de la Escuela 
Nº 4-156 “Miguel Lauriente”, intersección de las 
calles Bandera de los Andes y Bonfanti, Distrito 
Rodeo de la Cruz, del Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73959 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ruiz S.) 
 
E) Poder Judicial: 
 
1 - Suprema Corte de Justicia: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1230/18 (Nota 13924/18) – Sobre puntos 
vinculados a la licencia solicitada por el Dr. Omar 
Palermo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74041 
EN COMISIONES (Dip. Albarracín) 
 
2 - Ministerio Público Fiscal –Procuración General-: 
 

Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 06-SL-17 (Nota 13927/18) – Sobre si existen 
antecedentes o intervenciones de las Fiscalías Nº 5 
de Capital y Nº 8 de Guaymallén, referidas al posible 
fallecimiento de un niño de 2 años y una niña de 3 
años entre las fechas 27 al 29 de noviembre de 
2.017. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73652 
EN COMISIONES (Dip. Carmona) 
 
F) Secretaría de Servicios Públicos: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1110/18 (Nota 13903/18) – Solicitando se 
realicen las gestiones necesarias para elevar la 
petición de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME), respecto de posibles 
aumentos en la tarifa eléctrica. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73861 
EN EL ARCHIVO (Dip. Galván) 
 
G) Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1107/18 (Nota 13935/18) – Sobre los incendios 
registrados entre el 29 de diciembre de 2017 y el 6 
de enero de 2018 en los Departamentos de General 
Alvear y San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73845 
EN COMISIONES (Dip. Galván) 
 
Nº 623/17 (Nota 13936/18) – Sobre supuestas 
denuncias del cuidado de los ejemplares del paseo, 
que recaen sobre el cargo de la actual Directora del 
Ecoparque Provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73344 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
H) Departamento General de Irrigación: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
Nº 1077/18 (Nota 13917/18) – Sobre montos 
recaudados en concepto de cánones de riego 
subterráneo a partir del año 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73818 
EN COMISIONES (Dip. Mansur) 
 
Nº 1246/18 (Nota 13918/18) – Solicitando los 
dictámenes realizados por el Jefe de Policía del 
Agua, Ing. Aldo Arias, presentados en la 
subdelegación de Aguas Río Atuel del año 2017, y 
firmados por la Bioquímica Andrea Marchena y 
Bromatóloga Patricia Bueno. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74018 
EN COMISIONES (Dip. Jiménez) 
 
I) Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), remite 
las siguientes resoluciones: 
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Nº 030/18 (Nota 13922/18) – Aprobando el cálculo 
de la sanción a EDEMSA, por apartamiento de los 
límites de Calidad de Servicio Técnico 18º Semestre 
de Control Etapa II, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 54, inc. o) de la Ley 6497. 
 
Nº 029/18 (Nota 13897/18) – Autorizando a 
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
SUD RÍO TUNUYÁN RIVADAVIA LTDA, para 
efectuar la acreditación proporcional a los usuarios 
respectivos, correspondiente a la sanción prevista en 
el punto 5.5.2 de las Normas de Calidad del Servicio 
Público y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 18º Semestre de Control Etapa 
II, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, inc. 
o) de la Ley 6497. 
 
Nº 027/18 (Nota 13898/18) – Autorizando a 
CECSAGAL, para efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.2 de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 17º Semestre de Control Etapa 
II, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, inc. 
o) de la Ley 6497. 
 
Nº 026/18 (Nota 13899/18) – Autorizando a 
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD EDIFICACIÓN 
Y SERVICIOS PÚBLICOS SANTA ROSA LTDA., 
para efectuar la acreditación proporcional a los 
usuarios respectivos, correspondiente a la sanción 
prevista en el punto 5.5.1 de las Normas de Calidad 
del Servicio Público y Sanciones, Sub-Anexo 5 del 
Contrato de Concesión, por apartamiento de los 
límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico del 
12º Semestre de Control Etapa II, de conformidad a 
lo dispuesto por el Art. 54, inc. o) de la Ley 6497. 
 
Nº 025/18 (Nota 13900/18) – Autorizando a 
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
SUD RÍO TUNUYÁN RIVADAVIA LTDA., para 
efectuar la acreditación proporcional a los usuarios 
respectivos, correspondiente a la sanción prevista en 
el punto 5.5.1 de las Normas de Calidad del Servicio 
Público y Sanciones, Sub-Anexo 5 del Contrato de 
Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de Calidad de Servicio Técnico del 16º 
Semestre de Control Etapa II, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 54, inc. o) de la Ley 6497. 
 
Nº 028/18 (Nota 13901/18) – Autorizando a 
COOPERATIVA EMPRESA ELÉCTRICA DE 
GODOY CRUZ LTDA., para efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.2 de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 18º Semestre de Control Etapa 

II, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, inc. 
o) de la Ley Nº 6497. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
J) Municipalidades: 
 
General Alvear, remite la siguiente resolución: 
 
Nº 4579/18 (Nota 13913/18) – Solicitando a las 
Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia 
la pronta sanción para la Creación de la Cámara 
Laboral del Departamento General Alvear. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
K) Presidente de la Cámara de Diputados de la 
Provincia de San Juan:  
 
Remite la siguiente Declaración: 
 
Nº 1 de fecha 5-4-18 (Nota 13912/18) – Expresando 
preocupación ante la falta de respuestas 
concluyentes por la desaparición del submarino ARA 
San Juan y de sus tripulantes ocurrida el día 15 de 
noviembre de 2017.  

EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 74127/18 –Sra. Marcela Andrea Ariza, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

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

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74119) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
establecer que el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza disponga la obligatoriedad a 
los locales/ talleres y/o comercios que colocan 
polarizados en los vehículos de la provincia, de 
emitir un certificado a su titular y colocar un 
comprobante adhesivo que acredite que ese 
polarizado tiene el grado de tonalidad adecuado 
para circular. 

La Ley 9024 “Ley de Transporte de la 
Provincia de Mendoza” en su Artículo 31 dispone 
que: 

“Los vehículos automotores deben tener los 
siguientes dispositivos mínimos de seguridad: 
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(...) Inciso g- Vidrios de seguridad o 
transparentes similares, normalizados y con 
el grado de tonalidad adecuado” 
En la actualidad no existe reglamentación de 

esta ley, ni hay un criterio unificado al respecto que 
pudiera adoptar el Ministerio de Seguridad y 
concretamente el personal de la Policía de Mendoza, 
para establecer cuál es la tonalidad adecuada. Por 
tal motivo y para brindar mayor confianza y 
seguridad a los mendocinos a la hora de circular en 
sus automotores, es que surge esta iniciativa. 

Para evitar dudas y vacíos legales, es que 
resultaría práctico que si en el momento de circular 
en el vehículo te detiene la Policía para un control de 
tránsito, el titular del vehículo pueda exhibir su 
certificado donde consta que su polarizado tiene la 
tonalidad adecuada para circular, entre el resto de la 
documentación que requieren las autoridades. 

La realidad demuestra que las personas 
tienen distintos motivos por los cuales deciden 
polarizar los vidrios de su vehículo, y no es sólo por 
moda o estética, de hecho muchos ciudadanos lo 
utilizan para protegerse de los rayos solares , para 
reducir la temperatura dentro del habitáculo, y por 
cuestiones de seguridad, ya que no queda a simple 
vista si el conductor se dirige solo o que lleva en el 
vehículo. 

Es por estos fundamentos y otros que 
oportunamente serán brindados si así lo solicita esta 
H. Cámara que pido se acompañe con su sanción 
favorable este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Establecer la obligatoriedad a los 
locales/ talleres y/ o comercios que colocan 
polarizados en los cristales de vehículos radicados 
en la provincia, de emitir un certificado a su titular, y 
colocar un comprobante adhesivo que acredite que 
ese polarizado tiene el grado de tonalidad adecuado 
para circular. 
 
Art. 2° - El Ministerio de Seguridad será autoridad de 
aplicación de la presente ley y deberá reglamentar el 
procedimiento e informar a los comercios que se 
dedican a este rubro de la nueva normativa. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74124) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Por la presente ponemos a tratamiento de la 
Cámara de Diputados, el proyecto de ley que tiene 
por objeto establecer la mayoría de dos tercios de 
los senadores presentes para el otorgamiento del 
acuerdo en la designación de Jueces integrantes de 
la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 

1- La modificación propuesta es 
constitucional. 

Las primeras consideraciones tienen el fin 
de fundamentar la constitucionalidad de este 
proyecto. 

Se deben distinguir dos tipos de quórum o 
mayorías en el funcionamiento de las cámaras 
legislativas en Mendoza. 

La mayoría destinada a constituirse 
válidamente como cuerpo legislativo, habitualmente 
denominada quórum, y la mayoría para decidir una 
vez constituido válidamente el Cuerpo. 

La Constitución de la Provincia de Mendoza 
a diferencia de otras constituciones no ha 
establecido una mayoría común u ordinaria para la 
validez de la decisión legislativa, dejándola en 
manos de los legisladores por vía de ley o 
reglamento su determinación. 

Nuestra Constitución establece el quórum 
para constituirse como cuerpo o mayoría de reunión, 
en el Art. 88 de la Constitución Provincial, a saber la 
mayoría absoluta de sus miembros, pero repetimos, 
no fijó una mayoría ordinaria para la validez de la 
decisión. 

La Constitución Provincial sigue en este 
sentido el esquema adoptado por la Constitución 
Argentina, por la de EEUU, y la de México. 

Otras Constituciones como la de España, 
Chile y Brasil, si han determinado una mayoría 
común u ordinaria para aprobar resoluciones del 
Cuerpo. 

Constitución de Chile: “Art. 66 - las normas 
legales que interpreten preceptos constitucionales 
necesitarán, para su aprobación, modificación o 
derogación, de las tres quintas partes de los 
diputados y senadores en ejercicio. Las normas 
legales a las cuales la Constitución confiere el 
carácter de ley orgánica constitucional requerirán, 
para su aprobación, modificación o derogación, de 
las cuatro séptimas partes de los diputados y 
senadores en ejercicio. Las normas legales de 
quórum calificado se establecerán, modificarán o 
derogarán por la mayoría absoluta de los diputados 
y senadores en ejercicio. Las demás normas legales 
requerirán la mayoría de los miembros presentes de 
cada Cámara, o las mayorías que sean aplicables 
conforme a los artículos 68 y siguientes”. 

Constitución de España: “Art. 79 ; para 
adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas 
reglamentariamente y con asistencia de la mayoría 
de sus miembros: 1 - Dichos acuerdos, para ser 
válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de 
los miembros presentes, sin perjuicio de las 
mayorías especiales que establezcan la Constitución 
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o las leyes orgánicas y las que para elección de 
personas establezcan los Reglamentos de las 
Cámaras. 2 - El voto de Senadores y Diputados es 
personal e indelegable“. 

Constitución de Brasil: “Art. 47. Salvo 
disposición constitucional en contrario, las 
decisiones de cada Cámara y de sus comisiones se 
adoptarán por mayoría de votos estando presente la 
mayoría absoluta de sus miembros. 

La Constitución de Mendoza, sólo ha 
determinado casos especiales en los que la decisión 
requiere de una mayoría específica, dejando librado, 
para los casos no regulados, la determinación de la 
mayoría por vía de la legislación especial o bien a la 
reglamentación de cada Cuerpo. 

Los casos en los que la Constitución ha 
establecido una mayoría específica son los 
siguiente: 

a- Dos tercios de votos del número de 
miembros que componen cada Cámara (Artículos 3, 
99, 136, 220, 223). 

b- Dos tercios de votos de los miembros 
presentes en cada Cámara (Art. 41, 91, 102, 103 
segunda revisión, tercera revisión, 109 inc. 6, 109 
inc. 13, 128). 

c- Mayoría absoluta de sus miembros (Art. 
88 primer párrafo, 208). 

d- Tercera parte de sus miembros (Art. 88 
segundo párrafo). 

e- Mayoría absoluta entre la minoría 
existente (Art. 89). 

f- Mayoría de los miembros presentes (Art. 
109 inc. 6). 

g- Simple mayoría de votos Art.109 inc.2). 
h- La mitad más uno de sus miembros (167). 
i- Mayoría Absoluta, (Art. 103 1º insistencia 

cámara de origen) 
j- Dos tercios de votos, (Art. 103, insistencia 

cámara revisora): 
 

Artículo. 3º - Toda Ley que modifique la 
jurisdicción pública actual de la Provincia, sobre 
parte de su territorio, ya sea por cesión, anexión o 
de cualquier otra manera, deberá ser sancionada 
por dos tercios de votos del número de miembros 
que componen cada Cámara. 

Artículo 41 - No podrá autorizarse empréstito 
alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni 
emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada 
por dos tercios de votos de los miembros presentes 
de cada Cámara. Toda ley que sancione empréstito 
deberá especificar los recursos especiales con que 
deba hacerse el servicio de la deuda y su 
amortización .No podrán aplicarse los recursos que 
se obtenga por empréstito, sino a los objetos 
determinados, que debe especificar la ley que lo 
autorice, bajo responsabilidad de la autoridad que 
los invierta o destine a otros objetos. 

Artículo 88 - Ninguna Cámara podrá 
sesionar sin la mayoría absoluta de sus miembros, 
pero después de tres citaciones especiales sin 
poderse reunir por falta de quórum, podrá sesionar 
con la tercera parte de sus miembros, con excepción 

de los casos en que por esta Constitución se exija 
quórum especial. Las citaciones especiales a que se 
refiere este artículo se harán con un intervalo no 
menor de tres días y en dichas sesiones no se podrá 
tratar sino los asuntos a la orden del día. 

Artículo 89 - En los casos en que por 
renovación u otra causa no exista en ejercicio el 
número necesario de miembros para hacer quórum, 
la minoría existente bastará para juzgar de los títulos 
de los nuevamente electos, siempre que se halle en 
mayoría absoluta respecto de sí misma, pero sólo 
hasta poderse constituir en mayoría. 

Artículo 91 - Cada Cámara hará su 
reglamento y podrá, con dos tercios de votos de los 
presentes en sesión, corregir, suspender y aún 
excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, 
por desorden de conducta en el ejercicio de sus 
funciones, o por indignidad y removerlo por 
inhabilidad física o moral sobreviniente a su 
incorporación o por inasistencia notable a sus 
sesiones. 

Artículo 99 - Corresponde al Poder 
Legislativo: ...10- Admitir y desechar las renuncias 
que hicieren de sus cargos el Gobernador y 
Vicegobernador o la persona que ejerza el Poder 
Ejecutivo, y declarar con dos tercios de votos de los 
miembros que componen cada Cámara, los casos 
de inhabilidad física o moral de los mismos, para 
continuar en su desempeño, llamando al funcionario 
que corresponda según esta Constitución. 

Artículo 102 - Desechado en todo o en parte 
el proyecto por el Poder Ejecutivo, lo devolverá con 
sus observaciones y será reconsiderado, primero en 
la Cámara de su origen y después en la revisora; y si 
ambas insistiesen en su sanción por dos tercios de 
los miembros presentes, el proyecto será ley y 
pasará al Poder Ejecutivo para su inmediata 
promulgación. No insistiendo la Legislatura en su 
sanción, el proyecto no podrá repetirse en las 
sesiones del año. En cuanto a la ley de presupuesto 
y a las leyes de impuestos que fuesen observadas 
por el Poder Ejecutivo, sólo serán reconsideradas en 
la parte objetada, quedando en vigencia lo demás de 
ellas. De hecho se considerarán prorrogadas las 
sesiones hasta terminar la sanción de las mismas. 

Artículo 103 - Ningún proyecto de ley, 
rechazado totalmente por una de las Cámaras, 
podrá repetirse en las sesiones del año. Pero, si sólo 
fuese adicional lo corregido por la Cámara revisora, 
volverá a la de su origen, y si en ésta se aprobasen 
las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, 
pasará al Poder Ejecutivo. Si las adiciones o 
correcciones fuesen desechadas, volverá por 
segunda vez el proyecto a la Cámara revisora, y si 
ella no tuviese dos tercios de votos para insistir, 
prevalecerá la sanción de la iniciadora; pero si 
concurriesen dos tercios de votos para sostener las 
modificaciones, el proyectos pasará de nuevo a la 
Cámara de su origen y no se entenderá que ésta 
reprueba las correcciones o adiciones, si no 
concurre para ello,el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes. 
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Artículo 109 - El Gobernador de la Provincia 
y sus Ministros, el Vicegobernador, los miembros de 
la Suprema Corte y el Procurador de ésta, son 
acusables en juicio político ante la Legislatura por 
mal desempeño, desorden de conducta, faltas o 
delitos en el ejercicio de sus funciones o por 
crímenes comunes. Cualquier habitante de la 
Provincia, en pleno goce de su capacidad civil, 
puede presentar su acusación a los efectos de 
provocar el enjuiciamiento. Toda acusación contra 
un funcionario sujeto a juicio político por la 
Legislatura, deberá presentarse a la Cámara de 
Diputados, donde se observarán los trámites y 
formalidades siguientes: ...2- Una vez presentada, la 
Cámara decidirá por votación nominal y a simple 
mayoría de votos, si los cargos que aquella contiene 
importan falta o delito que dé lugar a juicio político. 
Si la decisión es en sentido negativo, la acusación 
quedará de hecho desestimada. Si fuere en sentido 
afirmativo, pasará a la comisión a que se refiere el 
inciso siguiente. ... 6- La Cámara decidirá si se 
acepta o no el dictamen de la Comisión de 
Investigación, necesitando para aceptarlo, cuando el 
dictamen fuese favorable a la acusación, el voto de 
dos tercios de los miembros que la componen. Para 
aceptar el dictamen favorable al acusado, bastará la 
mayoría de los miembros presentes en sesión. ... 13- 
Ningún acusado podría ser declarado culpable sin 
una mayoría de dos tercios de votos de los 
miembros del Senado presentes en sesión. Si de la 
votación resultase que no hay números suficientes 
para condenar al acusado, se le declarará absuelto. 

Artículo 128 - El Gobernador es el jefe del 
Poder Ejecutivo y tiene las siguientes atribuciones y 
deberes ... 22- Suspende o remueve a los 
funcionarios administrativos para cuyo 
nombramiento sea necesario el acuerdo del Senado, 
y llena interinamente sus puestos, debiendo darle 
cuenta del hecho inmediatamente de ocurrido, para 
que falle sobre la justicia de la medida, aprobándola 
o dejándola sin efecto; entendiéndose que no podrá 
desaprobarla sino con el voto de los dos tercios de 
los miembros presentes. 

Artículo 136 - Los Ministros gozarán de un 
sueldo establecido por la Ley, el cual podrá ser 
aumentado durante el período de sus 
nombramientos, con el voto de los dos tercios de los 
miembros de cada Cámara. (Texto aprobado por la 
Honorable Convención Constituyente del 11 de 
diciembre de 1965.) 

Artículo 167 - Producida acusación por 
delitos comunes, contra un miembro de la 
Legislatura o contra cualquiera de los funcionarios 
sujetos a juicio político ante la Legislatura o ante el 
Jury de Enjuiciamiento y existiendo mérito bastante 
en las constancias del proceso para decretar la 
prisión preventiva, comunicados los antecedentes a 
petición de parte, a instancia fiscal o de oficio por el 
Juez, a la Cámara legislativa a que pertenezca el 
acusado, a la Cámara de Diputados o al Jury, en los 
respectivos casos, deberá procederse al desafuero o 
a la suspensión del acusado, a los efectos de la 
sustanciación formal de la causa, proveyéndose la 

acefalía con arreglo a esta Constitución y a la Ley. 
No podrá allanarse la inmunidad ni resolverse el 
desafuero sino por el voto de la mitad más uno de 
los miembros que componen la Cámara respectiva, 
o la Cámara de Diputados, o el Jury. 

Artículo 208 - La Legislatura de la Provincia 
podrá aumentar el número de Municipalidades, 
subdividiendo los departamentos, cuando así lo 
requieran las necesidades de la población, con el 
voto de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen cada Cámara; pero en ningún caso podrá 
disminuir el número de departamentos existentes al 
promulgarse esta Constitución. 

Artículo 220 - Podrá promoverse la reforma 
en cualquiera de las dos Cámaras o por iniciativa del 
Poder Ejecutivo, pero la ley que declare la 
necesidad de la reforma deberá ser sancionada por 
dos tercios de los miembros que componen cada 
Cámara y no podrá ser vetada. 

Artículo 221 - Declarada por la Legislatura la 
necesidad de la reforma total o parcial de la 
Constitución, se someterá al pueblo para que en la 
próxima elección de Diputados, se vote en todas las 
secciones electorales en pro o en contra de la 
convocatoria de una Convención Constituyente. Si la 
mayoría de los electores de la Provincia votase 
afirmativamente, el Poder Ejecutivo convocará a una 
Convención que se compondrá de tantos miembros 
cuantos sean los que componen la Legislatura. Los 
Convencionales serán elegidos en la misma forma 
que los Diputados. 

Artículo 223 - La necesidad de enmienda o 
de reforma de un solo artículo de esta Constitución, 
podrá ser declarada y sancionada también por dos 
tercios de los miembros que componen cada 
Cámara. Una vez dictada la ley que sancione la 
enmienda o reforma, se someterá al pueblo para que 
en la próxima elección de Diputados se vote en 
todas las secciones electorales, en pro o en contra 
de la reforma sancionada. Si la mayoría de los 
electores de la provincia votase afirmativamente, la 
enmienda quedará aprobada por el pueblo y deberá 
ser promulgada por el Poder Ejecutivo e incorporada 
al texto de esta Constitución. 

Conclusión: como se puede advertir la 
Constitución Provincial no ha determinado una 
mayoría específica para el caso de los acuerdos del 
Senado en el nombramiento de funcionarios que así 
lo requieren, por lo tanto es claramente 
constitucional una ley especial que así lo determine. 
 

2- La modificación es beneficiosa para el 
sistema republicano de gobierno. 

El nombramiento de un miembro de la 
Suprema Corte tiene una trascendencia 

fundamental para el funcionamiento republicano. 
La Suprema Corte constituye el máximo 
órgano político en la pirámide judicial del 
sistema. 
La exigencia de una mayoría calificada para 
la designación de sus Ministros, garantiza un 

alto grado de legitimidad, sustrayéndolos de la 
voluntad discrecional de una mayoría ocasional. 
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De esta forma evitamos que un partido 
político imponga con una simple mayoría un 

Ministro afín a los designios de un signo político. 
Mendoza requiere de políticas de estado, y 

la formulación de un sistema de justicia sano, 
expeditivo, transparente, confiable y cercano a los 
problemas de la gente. 

Entendemos que con la modificación 
propuesta acompañamos la voluntad transformadora 
del Poder Judicial del Gobernador, pero a la vez 
evitamos que pueda caer en la tentación de 
proponer para el cargo de Ministro de la Suprema 
Corte a una persona valorada prioritariamente por su 
afinidad con un proyecto político. 

En base a los fundamentos expuestos y los 
que se pondrán de manifiesto en el tratamiento en el 
recinto legislativo solicitamos prestéis sanción 
favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1° - Modifíquese el artículo 1º de la Ley 
4969, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: “Artículo 1º - Competencia territorial, asiento 
e integrantes. La Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia con competencia en todo el territorio y con 
asiento en la Ciudad de Mendoza, se compondrá de 
nueve jueces con el tratamiento de Ministros del 
cuerpo. 
Serán nombrados según lo dispuesto por el Artículo 
150º de la Constitución de la Provincia de Mendoza. 
El acuerdo del Senado para el nombramiento de los 
Ministros de la Suprema Corte deberá ser aprobado 
por dos tercios de votos de los miembros presentes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

Jorge Tanús. 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74125) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto tiene por objeto facilitar 
la tarea de los Sres. Legisladores en cuanto haga al 
trabajo referido al ambiente. 

Mucho es lo que ha avanzado la provincia 
en materia ambiental, tanto que el cuerpo legal 
vigente abarca casi todos los aspectos que a la 
fecha se consideran propios de la disciplina a nivel 
mundial. 

Leyes generales protectoras, otras 
recursivas; algunas que relacionan el ambiente con 
el desarrollo sustentable conforman un entramado 
que, habiendo sido ya objeto de reformas y 
contando con propuestas de mejoramiento debe 
atender a conceptos incorporar conceptos más 
profundos vinculados a las críticas que algunas 
herramientas, como la evaluación del impacto 
ambiental, han levantado en todo el mundo. 

La posibilidad de contar con la legislación 
convenientemente ordenada, que esté acompañada 
de los Decretos Reglamentarios permitirá una 
implementación sin lugar a dudas más completa, 
sobre todo considerando la necesidad de respetar la 
visión interdisciplinaria que la materia exige. 

Considerando además que el recambio de 
los miembros de la Cámara ofrece la oportunidad, 
contando con el SIAL como herramienta técnica y la 
posibilidad de ofrecer el trabajo de un modo sencillo, 
práctico y de bajo costo, en CD, es que propongo el 
siguiente, sujeto a vuestra. aprobación. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - El Sistema Informativo y de 
Asesoramiento Legislativo (SIAL) procederá a 
ordenar cronológicamente las sanciones de leyes 
provinciales que tengan por objeto la materia 
ambiental, acompañando a cada una con los textos 
de los Decretos Reglamentarios respectivos. El 
acumulado será grabado en soporte digital con el fin 
de ser provista una copia a cada legislador, 
pudiendo la autoridad de Cámara, como propietaria 
del digesto, distribuir para otros fines las copias que 
considere necesarias. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2018 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMSIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74130) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevo a consideración y 
oportuno tratamiento el proyecto de ley que tiene 
como objeto crear el Régimen de recuperación, 
fomento y desarrollo de la cadena de valor del 
tomate para industria. 

Mendoza representa el 37% de la 
producción nacional y el 51, 4% de la región cuyo. 
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En cuanto a la superficie esta provincia representa el 
56,2% de la región y 33% de la superficie nacional. 
Comparando con la temporada anterior la superficie 
mendocina se redujo en 1.345 hectáreas (un 39,5%) 
mientras que la producción aumento en 68.500 
Toneladas. 

El tomate para industria es muy importante 
en la provincia, es el tercer cultivo hortícola con 
mayor superficie después del ajo y la papa. Los 
principales departamentos productores son Maipú, 
San Carlos y Tunuyán. La superficie cultivada de 
Mendoza oscila entre las 3.000 a 3.500 hectáreas 
por temporada. 

En la Provincia de Mendoza los rendimientos 
históricos fueron de 35-40 tn /ha; actualmente un 
productor tradicional ha mejorado los rendimientos 
obteniendo 50- 55 toneladas por hectárea, como 
resultado de la implementación de mayor 
tecnológica. Los productores que integran la 
Asociación Tomate 2000 con el apoyo de 
investigadores del INTA adoptan un paquete 
tecnológico y alcanzan rendimientos promedios de 
63 toneladas por hectáreas. 

La superficie con hortalizas estivales en la 
provincia durante la temporada 2017 para los 
principales departamentos de la provincia se estimó 
en 12.760 hectáreas. En relación al ciclo anterior, si 
se tiene en cuenta la superficie total de los mismos 
departamentos resulta ser un 20% inferior. (Estos 
departamentos representan en promedio para las 
últimas temporadas el 87% de la superficie total de 
la provincia). Siendo los principales departamentos 
Maipú, Lujan y Lavalle. 

A diferencia del año anterior en 2017 en la 
fase industrial, dos de las empresas más 
importantes de la provincia no participaron en el 
mercado Alco y Baggio. 

Grafico n° 1: Evolución de la superficie 
destinada a la implantación de tomate para industria 
en la Provincia.2009/2016. 

Gráfico n° 2: Evolución de la producción 
provincial de tomate para industria 2009-2017. 

Gráfico n° 3: Evolución de los rendimientos 
en la provincia de Mendoza 2009-2017 

Precios pagados al productor: 
El mercado del tomate para industria se 

caracteriza por una gran oferta, en manos de 
muchos productores y una demanda compuesta por 
un pequeño número de industrias, siendo éstas 
últimas quienes controlan el precio. 

Gráfico n°4: precios pagados al productor 
según oasis ($)  

- (Gráficos obran en el expediente original) 
El tomate para industria es el producto con 

el precio más estable en la gama de la horticultura, 
salvo por cambios en las condiciones 
macroeconómicas, no presenta grandes variaciones 
por razones estrictas de mercado, probablemente 
también por la intervención de la industria en el 
negocio, actuando como “coordinadora” de la oferta, 
con una demanda medianamente constante. 

El promedio de la última década en 
Mendoza resulta ser de U$D 0,108 por kg de 

producto para industria, registrando aumentos de 
valor desde la temporadas 2005/06 hasta la 
temporada 2014/2015. 

En cuanto a la etapa de industrialización se 
menciona que existen varias empresas 
industrializadoras de tomate. Entre ellas se 
encuentra RPB Baggio 22% de la producción total, 
La campagnola 39% Molto 8% (datos extraídos de 
diario de cuyo San Juan 27/10/2016). 
 

Mendoza, 19 de abril de 2018. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Crear el Régimen de Recuperación, 
Fomento y Desarrollo de la cadena de valor del 
tomate para industria en el territorio de la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - A los fines de la presente ley, establecer un 
registro de productores e industriales dedicados a la 
actividad, los que deberán tramitar su inscripción 
para incorporarse al régimen creado. 
 
Art. 3º - Por intermedio del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, establecer beneficios 
fiscales, subsidios a la energía y combustible para 
productores inscriptos en el registro mencionado en 
el artículo anterior.  
 
Art. 4º - Crear un fondo para la incorporación de 
tecnología de cultivo, cosecha, poscosecha, logística 
e industrial para el tomate de industria. El fondo 
estará integrado con un porcentaje del 1%  de la 
recaudación por ingresos brutos de la actividad. 
 
Art. 5º - Por intermedio de la Dirección de 
Cooperativas brindar asesoramiento legal y contable 
a fin de promover el asociativismo y la integración 
productiva en la cadena de producción. 
 
Art. 6º - Facultar el Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía a disponer de partidas 
presupuestarias extraordinarias para cumplir con los 
objetivos de la presente. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2018. 
 

Javier Molina 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRÍA; LEGISLACIÓN 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY  

(EXPTE. 74131) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

CONSIDERANDO: 
Que el Reglamento de la Ley 4934 - Estatuto 

del Docente determina en su Artículo 56 que: 
"Ningún docente podrá solicitar su jubilación hasta 
pasados dos (2) años calendario de haber hecho 
efectiva la permuta, con desempeño activo en el 
cargo". 

Que el Artículo 7º dispone que "Por su 
ubicación y características los establecimientos se 
clasifican en:  

IV - Desfavorables: Para ser clasificados 
Desfavorables los establecimientos deben ubicarse 
en lugares sin servicio regular de transporte y a 20 
km de los lugares de prestación de los servicios 
asistenciales, policiales, de comunicación y de 
provisión de artículos de primera necesidad. 

V - Muy desfavorables: Se clasificarán como 
Muy Desfavorables los establecimientos: 

a) Que no reúnan los requisitos mínimos y 
concurrentes exigidos en las clases I -II-III - IV. 

b) Los ubicados en zonas de fronteras. 
c) Los afectados por climas rigurosos.  
Que el Régimen Jubilatorio Docente Ley 

24016 requiere en su Articulo 3º que "Tendrá 
derecho a que el haber de la jubilación ordinaria se 
determine en la forma establecida en el artículo 
siguiente, el personal que reuniere los requisitos que 
a continuación se enumeran: 

a) Tuviera cumplida la edad de sesenta (60) 
años los varones y cincuenta y siete (57) años las 
mujeres; 

b) Acreditare: veinticinco (25) años de 
servicios de los cuales diez (10) como mínimo, 
continuos o discontinuos, deben ser al frente de 
alumnos. 

Si dicho personal hubiera estado al frente de 
alumnos por un período inferior a diez (10) años, 
tendrá derecho a la jubilación ordinaria si cuenta con 
treinta (30) años de servicios. 

Cuando se acrediten servicios de los 
mencionados por un tiempo inferior al estipulado con 
un mínimo de diez (10) años, y alternadamente otros 
de cualquier naturaleza, a los fines del otorgamiento 
del beneficio se efectuará un prorrateo en función de 
los límites de antigüedad y edad requeridas para 
cada clase de servicios. 

Los servicios docentes, provinciales, 
municipales o en la enseñanza privada, 
debidamente reconocidos, serán acumulados a los 
fines establecidos en este artículo si el docente 
acreditara un mínimo de diez (10) años de servicios 
de los mencionados en el primer párrafo del 
presente artículo. 

Los servicios en escuelas de ubicación muy 
desfavorable o de educación especial se 
computarán a razón de cuatro (4) años por cada tres 
(3) de servicios efectivos. La edad de 57 años para 
las mujeres y 60 años para los varones y 25 años de 
servicios docentes y 10 frente a alumnos (continuos 

o discontinuos), 30 años de servicio en caso de no 
computar 10 frente a alumnos. 

Que asimismo el Articulo 4º establece que 
"El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y 
por invalidez del personal docente será equivalente 
al ochenta y dos por ciento (82 %) móvil de la 
remuneración mensual del cargo u horas que tuviera 
asignado al momento del cese o bien a la 
remuneración actualizada del cargo de la mayor 
jerarquía que hubiera desempeñado por su carrera 
docente por un lapso no inferior a veinticuatro (24) 
meses, ya sea como titular, interino o suplente. Si 
este período fuera menor, se promediarán las 
remuneraciones actualizadas percibidas durante los 
tres (3) años calendario más favorables continuos o 
discontinuos". 

Que asimismo el Decreto 313/85 en su 
Artículo 59, dispone que: "El personal que haya 
obtenido su traslado por permuta deberá 
permanecer dos (2) años como mínimo, en su nuevo 
destino para tener derecho a nueva permuta o 
traslado. Cuando el personal se desempeñe en 
escuelas de ubicación rural, desfavorable o muy 
desfavorable podrá solicitar nuevo destino al cumplir 
un (1) año de actuación". 

Que también resulta necesario la 
modificación de dichas normativas provinciales a los 
fines de unificar la legislación aplicable en la materia, 
exigiéndose a tales fines un plazo mínimo de cinco 
(5) años para poder acceder a concurso o nueva 
permuta o traslado para las escuelas de categorías 
D o E.- 

Que tal como se ha convertido en una 
práctica cotidiana, un gran porcentaje de Docentes, 
en especial con cargos jerárquicos, solicitan el 
traslado o permuta hacía Establecimientos ubicados 
en zonas de fronteras o muy desfavorables a los 
fines de acogerse al Régimen Jubilatorio y obtener 
de tal manera al momento de acceder al beneficio 
jubilatorio un mayor incremento en su haber 
mensual. 

Que además de ello y aprovechando el corto 
plazo que exige la normativa, un alto porcentaje 
además solicita el goce de licencias ordinarios y/o 
extraordinarias, lo que hace que el desempeño 
activo en el cargo sea mínimo, tal como surge de las 
estadísticas y documentación obrante en la 
Dirección General de Escuelas de la Provincia de 
Mendoza. 

Que tal circunstancia nos obliga a elaborar 
una pieza legal modificatoria y diferencial del 
Estatuto del Docente (norma específica),que exija no 
solo un mayor tiempo en el ejercicio efectivo del 
cargo antes de obtener el haber jubilatorio sino 
también su residencia efectiva y permanente en el 
Departamento. 

Que desconocer la viabilidad jurídica a la 
presente pieza legal equivaldría a la desprotección 
de los habitantes nativos del Departamento quienes, 
pese a su capacitación y preparación técnica, se ven 
obligados a  emigrar con la consiguiente pérdida de 
la importante y arraigada cultura que los ancestros 
de nuestro Departamento supieron forjar. 
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Que también es de público conocimiento que 
el clima en el Departamento de Malargüe es en 
general seco y fresco. El promedio de enero es de 
20° C mientras que en el mes de julio se promedian 
3°C. Las precipitaciones son de 300 mm anuales. 
Las precipitaciones niveles en invierno son muy 
importantes. La temperatura mínima absoluta 
registrada en esta ciudad es de -24.6°C.3, todo lo 
cual nos obliga a legislar en forma diferenciada para 
tal Departamento, tal como lo han entendido 
numerosas leyes incluso emanadas de nuestro 
Honorable Congreso de la Nación, las cuales logran 
compensar los altos costos de habitabilidad y 
producción que tal región genera, obligándonos a 
elaborar normativa de protección hacía dichos 
habitantes y la capacitación y mano de obra local. 

Es por todo lo anteriormente expuesto es 
que solicito a mis pares acompañen el siguiente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2018. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 

 
Artículo 1º - Modificase el Artículo 56 del Estatuto del 
Docente Ley 4934, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: "Ningún docente podrá solicitar su 
jubilación hasta pasados 2 años calendario de haber 
hecho efectiva la permuta, con desempeño activo en 
el cargo". 

Para los casos de permuta/traslado hacía 
Establecimientos Educativos ubicados en zona de 
fronteras o muy desfavorables, podrá solicitar su 
jubilación o acceder a un concurso de traslado o 
nueva permuta, pasado cinco (5) años calendario 
con desempeño efectivo en el cargo y residencia fija 
y permanente en el Departamento”. 
 
Art. 2º - Modificase el Artículo 59 del Decreto 313/85, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: "El 
personal que haya obtenido su traslado por permuta 
deberá permanecer 2 años como mínimo, en su 
nuevo destino para tener derecho a nueva permuta 
o traslado. Cuando el personal se desempeñe en 
escuelas de ubicación rural, desfavorable o muy 
desfavorable podrá solicitar nuevo destino al cumplir 
5 años de actuación efectiva en el cargo, con 
residencia fija y permanente en el Departamento". 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2018. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 74132) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que mediante Expediente Interno Nº 
5115/2016-0, del Honorable Concejo Deliberante del 
Departamento de Malargüe, fecha de creación 
22/08/2016, Extracto: Solicita documentación predio 
Congregación "Hermanas Misioneras de la Caridad", 
se peticionó a ésta Legisladora la elaboración de la 
presente pieza legal a los fines gestionar la donación 
del predio donde se encuentra ubicado el edificio de 
las Hermanas de la Caridad entre las calles 
Olascoaga, El Manzano, La Junta y Gabino García y 
a favor de las mismas. 

Que las tareas de Mensura y aprobación de 
las mismas por ante la Dirección de Catastro, Zona 
Sur, con asiento en la Ciudad de San Rafael, 
Provincia de Mendoza, se encuentran debidamente 
cumplimentadas, ello de acuerdo a las constancias 
del Expediente Nº 5115/2016-0 que forma parte del 
presente proyecto. 

Que la parcela se encuentra individualizada 
bajo el Padrón de Rentas Nº 19/078062, Padrón 
Municipal Nº 0022001001000, Nomenclatura 
Catastral Nº 19-01-07-0002-000001-0000-2, 
inscripto en el Nº 136, Tomo 2, fs. 57 del Folio Real. 

Que en la Mensura de referencia se indicó 
que el mismo se encontraba a nombre del Superior 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, con una 
superficie constante de 3.116,01 m2. 

Que la Provincia de Mendoza está regida y 
adherida al Régimen Catastral y de Transferencia, 
según el cual se estipula que solo el Titular del 
dominio es el único encargado de poder efectuar la 
transferencia de su título. 

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

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

Que en dicho terreno se encuentra ubicado y 
funcionando la Iglesia, el Asilo Hogar de Ancianos y 
la casa habitación de las hermanas. 

Que la entidad religiosa "Misioneras de la 
Caridad (Hermanas de Madre Teresa Calcuta", es 
un Instituto de Vida Consagrada de Derecho 
Pontificio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, 
siendo su finalidad "Saciar la Infinita Sed de 
Jesucristo en la Cruz por Amor a las Almas". 

Que es realmente significativo para el 
Departamento de Malargüe y sus habitantes el 
accionar social y humanitario llevado a cabo por la 
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Congregación, siendo para ello imprescindible la 
aprobación y sanción de la presente pieza legal. 

Que el Instituto se encuentra inscripto bajo el 
número veinticuatro (24) del Registro de Institutos de 
Vida Consagrada, Resolución de la Secretaría de 
Culto Nº 2367 del 16 de agosto de 1996, con 
expreso reconocimiento de su personería jurídica y 
de su carácter de Entidad de Bien Público, a tenor 
del Art. 1º de la Ley 24483. 

Que la sociedad fundada por la Madre 
Teresa, Misionera de la Caridad, en Calcuta y sus 
Casas en toda India y fuera de India, trabaja para y 
atiende a los más pobre de entre los pobres, sin 
tener en cuenta su casta, credo, nacionalidad, raza o 
lugar - brindando a cada persona servicios 
incondicional y gratuito. 

Que de acuerdo a lo expuesto la 
Congregación se encuentra en condiciones técnicas 
y legales como beneficiaria de la Donación. 

Es por todo lo anteriormente expuesto es 
que solicito a mis pares acompañen el siguiente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2018. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 

 
Artículo 1º - Dónese a la entidad religiosa 
"Misioneras de la Caridad (Hermanas de Madre 
Teresa de Calcuta), con asiento en la Ciudad de 
Malargüe, el terreno constante de una superficie de 
mayor extensión, según mensura de 3.116,01 m2, 
Plano Nº 2005/19, visado el 07/02/2.003 
Nomenclatura Catastral 190107000200000100002, 
Padrón Territorial 19078062, ubicado en el 
Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, 
entre las calles Olascoaga, El Manzano, La Junta y 
Gabino García, inscripto como 1ª inscripción Nº 
136/Tomo II, fs. 57, Malargüe, de fecha 31/12/1.940, 
en la Dirección de Registros Públicos y Archivo 
Judicial de la Provincia, a nombre del Superior 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, según plano 
de mensura confeccionado por el Agrimensor 
Rodolfo Genovesi, Mat. 1297". 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2018. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74106) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los Diputados 
el siguiente proyecto de resolución a los efectos de 
solicitar al Director de Administración Tributaria 
Mendoza (ATM) que suspenda la aplicación de la 
Resolución N° 16/18. 

En noviembre de 2017 se aprobó la Ley de 
Avalúo que quedó registrada como Ley 9021, para 
establecer las bases del quantum de la Ley 
Impositiva 9022 para el año 2018. 

Entre las diversas normas que se aprobaron 
con la citada ley, el Poder Ejecutivo introdujo la 
obligación de los propietarios de inmuebles que 
reúnen ciertas características a efectuar una 
tasación privada y declarar bajo fe de juramento, o 
sea declaración jurada (DDJJ), cual es el avalúo de 
su inmueble. Es una auto-declaración del valor real, 
bajo pena de multa de hasta $ 50000 y establece un 
plazo hasta el 31 de mayo del corriente año. 

La norma en cuestión es la siguiente: 
Capítulo III Régimen de Auto-declaración de 
Inmuebles Art. 11- Institúyase un régimen de Auto-
declaración del Valor de plaza para las propiedades 
que se detallan a continuación: a- Inmuebles sobre 
los cuales se desarrollen actividades 
hidrocarburíferas o petroleras (refinerías, destilerías 
y similares) y de expendio de combustibles líquidos / 
gas por estaciones de servicios. b- Inmuebles 
destinados a actividades bancarias, financieras, de 
seguros y/ o cambiarias. c) Inmuebles destinados al 
uso de supermercados, hipermercados, paseos de 
compras y centros comerciales. d) Salones 
Comerciales de 500 m2 o más, de superficie 
cubierta. e) Cementerios Privados. f) Conjuntos 
inmobiliarios. Boletín Oficial- Gobierno de Mendoza- 
Lunes 4 de Diciembre de 2017 Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y 
Técnica. g) Derechos superficiarios. h) Parcelas 
especiales: identificadas como tales por ATM en 
razón a que por sus características, usos o destinos, 
no puedan ser valuadas de manera satisfactoria 
aplicando las fórmulas polinómicas de la presente 
Ley. i) Parcelas cuyo avalúo fiscal para el ejercicio 
2018 resulte igual o mayor a la suma de pesos dos 
millones ($2000000), salvo que se tratare de los 
supuestos previstos en el Artículo 10 de la presente 
ley. j) Parcelas, cualquiera sea su avalúo fiscal, cuyo 
valor de mercado estimado sea igual o superior de la 
suma de pesos quince millones ($15000000,00), 
salvo que se tratare de los supuestos previstos en el 
Artículo 10 de la presente ley. k) Inmuebles 
incorporados al Régimen de Sinceramiento Fiscal 
establecido por la Ley 8909. La auto - declaración 
deberá efectuarse ante la Administración Tributaria 
Mendoza mediante el procedimiento y en los plazos 
que ésta reglamente. Dicho organismo quedará 
facultado para disponer de oficio las tasaciones 
correspondientes a las propiedades alcanzadas, 
incluso a través de convenios celebrados con 
Universidades, Centros de Estudios o Colegios 
Profesionales, con cargo al responsable de la 
parcela. Las parcelas que resulten alcanzadas por el 
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Régimen de Auto - declaración durante el año 2018 
deberán abonar el impuesto inmobiliario que resulte 
en la forma que la ley Impositiva disponga. Hasta 
tanto quede establecido el impuesto definitivo, la 
Administración Tributaria Mendoza lo liquidará 
provisoriamente tomando como base el avalúo fiscal 
determinado conforme los parámetros generales de 
esta ley o el valor auto - declarado en el año 2017 
que hubiera sido aprobado. En todos los casos, los 
importes ingresados a raíz de la liquidación 
provisoria se ingresarán como pagos a cuenta del 
Impuesto Inmobiliario que resulte en definitiva. 

Es una Auto-declaración del valor real, bajo 
pena de multa de hasta $50000 y establece un plazo 
hasta el 31 de mayo del corriente año, según lo que 
dispone el Art. 21- Los incumplimientos a los 
deberes formales y obligaciones de hacer o no hacer 
comprendidos en la presente ley, serán pasibles de 
las sanciones establecidas por el Artículo 56 y CC. 
del Código Fiscal. 

Si bien el cuestionado Art. 11 se refiere a 
una gran variedad de propiedades, lo que más llama 
la atención es la referida a los inmuebles afectados a 
viviendas y que se encuentran incluidos en los 
incisos f- i- j-y k-. 

Esta semana comenzaron a llegar a los 
domicilios de los mendocinos propietarios de 
inmuebles las intimaciones para realizar las auto-
declaraciones antes del 30 de mayo, lo que ha 
generado un gran descontento, desasosiego y 
desconcierto entre ellos, dado que en algunos casa 
no se entiende a que se llama conjunto privados y 
barrios cerrados, otros por el monto del avalúo, que 
en algunos casos realizados por ATM es exagerado 
de acuerdo al valor en plaza del citado inmueble. 

Muchos han recurrido a contratar abogados 
especialistas en temas tributarios para iniciar las 
acciones legales que corresponda, ya sea por 
medidas cautelares, amparos y declaraciones de 
inconstitucionalidad, o sea que esto va a ocasionar 
un aumento importante en la litigiosidad en nuestra 
provincia, o sea el efecto contrario que pretende 
nuestro Gobernador al haber introducido grandes 
reformas en los códigos de procedimientos de 
nuestra provincia. 

Decimos que una medida saludable sería 
que ATM suspendiera la aplicación de la Resolución 
N° 16/18 publicada el 14/3/18 en el Boletín Oficial, 
hasta tanto quede debidamente aclarado el alcance 
de esa resolución y de a quienes afecta y si se 
pueden morigerar los efectos de la misma. 

La cuestionada Resolución N° 16/18 de ATM 
que reglamenta la ley 9021 en su Artículo 1º- 
Objetos alcanzados-  

Se encuentran sometidas al Régimen de 
Auto-declaración de Valuación de Inmuebles 
previsto en el Capítulo III de la Ley 9021, las 
parcelas que se detallan a continuación, y procede a 
reiterar los incisos del Art. 11 de la ley 9021: 

Artículo 4º - Establécese el día 31 de Mayo 
de 2018 como fecha de vencimiento de la 
obligación de presentar la Declaración 
Jurada de Valuación de Inmuebles (DJVI) 

para el corriente ejercicio, sin perjuicio de lo 
previsto en el párrafo siguiente. En ningún 
caso se admitirán solicitudes individuales de 
prórroga del plazo señalado. 
Artículo 6º - Valor a declarar. Respaldo 

documental. 
La valuación deberá efectuarse a valores de 
mercado, y el valor que se declare deberá 
comprender el valor del terreno y el de todas 
las mejoras existentes hasta la fecha de la 
Declaración Jurada de Valuación de 
Inmuebles (DJVI). 
El Artículo 14 establece un régimen de 
sanciones pecuniarias que llegan a la suma 
de $ 50000 para quienes no presenten la 
DDJJ en el plazo establecido. Algo 
totalmente confiscatorio e inconstitucional. 
No es bueno para una Administración, crear 

normas que generen conflictos que pueden demorar 
según los tiempos judiciales de nuestra provincia, 
años, y que cuando recaiga una resolución 
definitiva, ya haya perdido vigencia la norma 
atacada y el gobierno que la introdujo. 

Por ello, la medida que sugerimos, puede 
ser una salida saludable tanto para ATM como para 
los sujetos obligados que son los mendocinos, por 
ello solicitamos la aprobación de este proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Director de Administración 
Tributaria Mendoza (ATM) que suspenda la 
aplicación de la Resolución Nº 16/18. 
 
Art.2º - Solicitar al Director de ATM que concurra a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta H. 
Cámara a fin de que explique en forma 
pormenorizada el alcance de la Resolución Nº 16/18, 
cuya suspensión se solicita. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74108) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

La Escuela Profesor Gerónimo Sosa de 
Godoy Cruz lleva delante un importante 
emprendimiento de muralismo que se desarrollará a 
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lo largo del ciclo lectivo 2018, que es una importante 
iniciativa cultural de inclusión social, enraizada en la 
idiosincrasia godoycruceña en particular y 
mendocina en general, que creemos amerita la 
declaración de interés del H. Cuerpo. No 
abundaremos en mayores precisiones en estos 
fundamentos puesto que se adjunta formando parte 
de los mismos la propuesta desarrollada por las 
docentes del establecimiento. 

En virtud de estos breves fundamentos, que 
ampliaré en oportunidad de su tratamiento, solicito a 
mis pares la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018. 
 

Julia Ortega 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el proyecto de muralismo desarrollado por la Escuela 
Nº 1-074 “Profesor Gerónimo Sosa” de Godoy Cruz, 
importante iniciativa cultural enraizada en la 
idiosincrasia godoycruceña en particular y 
mendocina en general. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente, con los 
antecedentes adjuntos enviados por la institución 
educativa, a los departamentos Deliberativo y 
Ejecutivo de la Municipalidad de Godoy Cruz. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a la Directora 
Ana María Romero, a la Vicedirectora Carolina 
Romero y a la docente de plástica Noelia Costa de la 
Escuela Nº 1-074 “Prof. Gerónimo Sosa”. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018. 
 

Julia Ortega 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74110) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En las instituciones educativas se enseñan 
temas ligados al dominio de conocimientos y 
técnicas centradas en una formación disciplinar 
concreta, olvidando un elemento fundamental del 
desarrollo profesional: el autoconocimiento. Por ello 
desde el Área de Integración Comunitaria de la SEU 
se propone brindar herramientas que permitan 
reconocer habilidades, fortalezas y áreas de 
oportunidades, a partir del trabajo personal, 
mediante el “CICLO DE FORMACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO”. 

Se trata de un ciclo de capacitaciones no 
formales en autoconocimiento que tiene como 
objetivo el incentivo de políticas formativas que 
brinden herramientas didácticas complementarias 
para un mejor desarrollo personal, con asistencia 
profesional para lograr el empoderamiento del 
sujeto, a fin de transformar su vida de manera 
autónoma, con los propios recursos personales y 
contextuales que lo caracterizan.  

Estas herramientas profesionales y 
humanísticas tienen como finalidad revisar las 
narrativas personales, otorgar mecanismos para la 
mejora comunicativa y la resolución de conflictos, así 
como el autocuidado personal; también garantizar a 
sus asistentes la posibilidad de tornarse 
protagonistas del desarrollo y ejecución de proyectos 
de su vida personal. 

A través de diez talleres, este ciclo de 
carácter gratuito y abierto a todo el público en 
general, propondrá las siguientes temáticas: 
Herramientas para el autocuidado y el desarrollo 
personal. Arte y emociones, cómo gestionar las 
emociones de manera creativa. La mejor versión de 
ti mismo, herramientas para la comunicación 
asertiva. Mediación, herramientas para la resolución 
alternativa de conflictos interpersonales. Creatividad, 
herramientas para la aplicación laboral. Gestión y 
armado de proyectos, herramientas y técnicas de 
trabajo. Oratoria, la comunicación asertiva. El estrés 
y la insatisfacción laboral, el síndrome de burnout, 
herramientas para disfrutar de una vida laboral 
saludable. Lenguaje no verbal, comprensión del 
universo paralelo al mundo de las palabras. Duelo y 
dolor, herramientas para el abordaje y 
acompañamiento a las personas en situaciones de 
terminalidad de vida. 

Por todo lo expuesto y considerando de 
relevancia la realización de este tipo de actividades 
formativas, es que solicitamos declarar de interés de 
la H. Cámara de Diputados la realización del “CICLO 
DE FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO HUMANO”, organizado por el Área 
de Integración Comunitaria de la Universidad 
Nacional de Cuyo, que se realizará los días 16, 23 y 
30 de abril de 2018 en la Nave Universitaria, Ciudad 
de Mendoza. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del “CICLO DE 
FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO HUMANO”, organizado por el Área 
de Integración Comunitaria de la Universidad 
Nacional de Cuyo, que se realizará los días 16, 23 y 
30 de abril de 2018 en la Nave Universitaria, Ciudad 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018 
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Analía Jaime 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74112) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara el programa 
para contener a familiares de adultos mayores con 
demencia, "Mayor Respiro", el cual iniciará el día 11 
de mayo del corriente año, a partir de las 14.30 hs 
en la Dirección de Atención Adultos Mayores, 
programa para contener a familiares de adultos 
mayores con demencia. 

"Mayor Respiro" tiene como finalidad 
abordar el estrés de personas que deben cuidar a un 
adulto mayor con dependencia psíquica y física.  

Son grupos de apoyo destinados a la 
contención de familiares cuidadores de adultos 
mayores con demencia. 

La Dirección Atención de Adultos Mayores, a 
través de su Programa de Prevención y Asistencia, 
ha organizado este espacio para que sea integrado 
por grupos de 12 familiares cuidadores. 

La capacitación tendrá una duración de dos 
meses, los viernes, de 14.30 hs a 16.30 hs, y estará 
coordinada por la licenciada en psicología Verónica 
Yandolino y la licenciada en trabajo social María 
Jimena Herrera. 

El primer grupo de apoyo se iniciará el 
viernes 11 de mayo, a las 14.30 hs, en la Dirección 
de Atención Adultos Mayores. Para participar, el 
familiar deberá informar sus datos personales y 
teléfono de contacto para ser convocado a una 
entrevista previa con las coordinadoras del 
programa. 

Podrán comunicarse al número 4203529 o 
concurrir personalmente a la Dirección Atención de 
Adultos Mayores, ubicada en calle Patricias 
Mendocinas 973 de Ciudad, para inscribirse. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2018. 
 

Beatriz Varela 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el programa para contener a familiares de adultos 
mayores con demencia, "Mayor Respiro", el cual 
iniciará el día 11 de mayo del corriente año, a partir 
de las 14.30 hs en la Dirección de Atención Adultos 
Mayores. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2018. 
 

Beatriz Varela 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74113) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, motiva el mismo 
declarar de interés de esta H. Cámara el festival 
"San Vicente Jazz" que se realizara desde el día 5 al 
7 de abril del corriente año a partir de las 21.00 hs 
en Godoy Cruz.  

El jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de abril, se 
llevará a cabo la décima edición del festival San 
Vicente Jazz. El clásico festival de Godoy Cruz 
dedicado a mostrar las últimas tendencias del 
género llega a la comuna en tres noches para 
atesorar. 

Con una jamm session de apertura abierta al 
público, a las 22.30hs, en las instalaciones de la 
mítica Cantina del Club Andes Talleres (Belgrano 
1591, Godoy Cruz), se podrá ir palpitando el talento 
de grandes exponentes musicales con entrada libre 
y gratuita. 

Entre el viernes y el sábado, a las 21.00hs, 
la sala mayor de los godoycruceños será el 
escenario de una reunión cumbre de talentosos 
representantes de los sonidos que cautivan al país y 
nuestro continente, con una grilla que abrirá el telón 
para dos veladas únicas. 

Las entradas para ambas funciones tendrán 
un valor de $50 y los tickets se podrán adquirir en la 
boletería de calle Colón 27. Además, en el marco del 
festival se organizó la campaña "¡Que siga 
sonando!", en la cual se promueve la donación de 
instrumentos en buen estado que serán destinados 
a los alumnos de los Talleres Artísticos Municipales, 
a cambio de dos entradas para las funciones en la 
sala. Las donaciones se recibirán en la sede del 
Plaza, de 9.00 hs a 13.00 hs, hasta el 6 de abril. 

El viernes 6 subirán a las tablas los locales 
de "Zuin Trio", junto a la poderosa voz de Arita 
Rodríguez, una experimentada vocalista que bucea 
en los terrenos del blues, jazz y soul. La agenda se 
completa con la presentación de "Triángulo de las 
Bermudas", un grupo oriundo de Valparaíso, 
conformado por Gonzalo Palma (piano); Rodrigo 
Rivera (contrabajo) y Manuel Estay (batería), que 
manifiesta lo mejor del jazz contemporáneo con 
composiciones originales y músicos profesionales 
con una amplia trayectoria en el medio artístico. 



25 de abril de 2018    21ª Reunión H. Cámara de Diputados        21ª Sesión de Tablas                     Pág. 19 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 21 del 25-4-18  

En el cierre de la primera noche, el 
contrabajista de nivel internacional Sizão Machado 
sacará a relucir su lenguaje musical único. Además, 
el aclamado artista brindará una clínica de bajo 
gratuita, el sábado 7, de 18.30hs a 20.30hs, en el 
auditorio de la Biblioteca + Mediateca (Tomba 54), 
donde se abordarán concepciones rítmicas y 
armónicas de la música brasileña enfocadas en 
diversos conceptos. 

El sábado, la música de excelencia 
continuará conquistando al público con la propuesta 
de "La Narváez Van", que reúne a un seleccionado 
instrumental de lujo para ofrecer un espectáculo de 
alto nivel. Luego, los sonidos del país trasandino 
vuelven a hacerse presentes con la prodigiosa 
cantante y compositora Valentina Rodríguez, que 
recoge ritmos de diversas latitudes en una vibrante 
fusión con el jazz, en compañía de Cristian Baltazar 
(batería); Juan Allende (Guitarra) y Rodrigo Rivera 
(contrabajo). 

Para finalizar con broche de oro un 
encuentro que celebra una década de permanente 
renovación, Ibrahim Ferrer jr., un auténtico heredero 
de la música tradicional cubana va a recrear los 
ritmos más representativos de la Isla, con una 
atractiva fusión de texturas musicales. Bajo la 
dirección musical y arreglos de Raúl Monteagudo, el 
público local tendrá la posibilidad de deleitar sus 
sentidos con un ensamble de músicos de nuestro 
país y territorio cubano, en un espectáculo 
imperdible que contará con la participación estelar 
de la cantante e instrumentista Elena Warner. 
 

X Edición del Festival San Vicente Jazz: La 
agenda 

Jueves 5 - X Festival San Vicente Jazz 
 
Jam Session Free. Hora: 22.30 hs  
Lugar: Cantina del Club Andes Talleres 

(Belgrano 1591).  
Entrada gratuita (limitada a la capacidad de 

la sala. Organiza: Municipalidad de Godoy Cruz. 
 
Viernes 6 - X Festival San Vicente Jazz 
Artistas: Zuin Trio + Arita Rodríguez (Arg.); 

Triángulo de las Bermudas (Chile) y Sizão Machado 
Quinteto (Brasil). Hora: 21.00 hs. Lugar: Teatro 
Plaza (Colón 27). Entrada general: $50.Organiza: 
Municipalidad de Godoy Cruz. 

 
Sábado 7- X Festival San Vicente Jazz. 
Hora: de 18.30 a 20.30 Clínica de Bajo de 

Sizão Machado (SIZÃO MACHADO WORKSHOP). 
Lugar: Auditorio de la B+M (Tomba 54).Entrada 
gratuita (limitada a la capacidad de la sala). Invita: 
Municipalidad de Godoy Cruz. 

Hora: 21.00. Artistas: La Narváez Van (Arg.); 
Valentina Rodríguez + Banda (Chile) e Ibrahim 
Ferrer Jr. interpreta: Buena Vista Social Club (Cuba). 

Hora: 21.00. Lugar: Teatro Plaza (Colón 27). 
Entrada general: $50.Organiza: Municipalidad de 
Godoy Cruz 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2018. 
 

Beatriz Varela 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el festival "San Vicente Jazz" que se realizara a 
partir del día 5 al 7 de abril del corriente año a partir 
de las 21.00 hs en Godoy Cruz.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2018. 
 

Beatriz Varela 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74114) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El foro es el espacio donde confluirán todas 
las personas que pueden brindar información y 
experiencia sobre Tratamientos de Residuos Sólidos 
Urbanos y reciclado. En San Rafael, a partir del día 
20 de abril del corriente año a las 17 horas, se 
llevara a cabo el 1º Foro de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos de San Rafael. El mismo se llevará 
a cabo en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la 
Industria de San Rafael y se extenderá hasta el día 
sábado 21 de abril. También es el lugar donde se 
analizará la factibilidad de realizarlo en San Rafael y 
se planteará la conformación del Observatorio, 
siendo una institución desde la cual se investigan y 
registran objetos, eventos y situaciones de carácter 
natural o social, que realizará un seguimiento real de 
los planes de acción ambiental. 

Esta iniciativa surge de la necesidad de 
enfatizar valores sociales y culturales en lo que 
respecta el destino y tratamiento de los residuos 
sólidos urbanos y domiciliarios de la ciudad de San 
Rafael, teniendo en cuenta que son recursos no 
renovables y valorizables. San Rafael se encuentra 
en deuda en la materia, siendo uno de los pocos 
municipios de Mendoza que aún no realiza este tipo 
de acciones. 

Conforme lo establece la convocatoria, son 
Objetivos Específicos de Corto, Mediano y Largo 
Plazo: Difundir información de la temática; Realizar 
intercambios de experiencias e investigaciones; 
Promover el desarrollo, social y cultural a través del 
concepto de economía circular. Este foro pretende 
llegar a Fuerzas vivas de San Rafael, ya que son las 
instituciones que tiene voz en nuestra comunidad, 
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generan proyectos que modifican las actitudes de la 
población, tienen espíritu solidario y cuentan con 
fondos ó medios para conseguirlos. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2018. 

 

Edgar Rodríguez 

 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza la jornada “1º Foro de 
Gestión de Residuos Sólidos Urbano de San 
Rafael”, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de 
abril próximo, y tendrá lugar en la Facultad de 
Ciencias Aplicadas a la Industria de San Rafael, 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2018. 

 

Edgar Rodríguez 

 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 

 
17 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74115) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 27 de febrero de 2009 se publicó en el 
Boletín Oficial de Mendoza la Ley 8004, que declara 
de utilidad pública y sujeta a expropiación el 
inmueble que perteneciera a la Sociedad Italiana de 
Socorros Mutuos de Belgrano, denominado 
Cristóforo Colombo, ubicado en Antonio Tomba 246 
del Departamento de Godoy Cruz. 

El edificio data de 1913, la Sociedad Italiana 
de Socorros Mutuos Cristóforo Colombo funcionaba 
como una embajada abierta y era el centro principal 
de las actividades de la colectividad, tanto a nivel 
social, sanitario, como cultural. Es importante 
destacar que según el censo de 1914, la población 
de italianos residentes en Argentina superaban los 
900 mil habitantes. Por eso, las sociedades de 
socorros mutuos cumplían un rol fundamental para 
esa comunidad europea. 

En la década de 1990, el sitio sufrió un 
paulatino abandono y posterior cierre. En el año 
2007, fue declarado por el municipio patrimonio 

cultural, según la ordenanza N° 5445/7. En 2008, se 
iniciaron los trámites para su expropiación con 
sanción previa por ley en la Legislatura. Y 
finalmente, en el 2009, la Municipalidad acordó con 
la Sociedad Italiana la reactivación del inmueble 
como un centro cultural y su restauración integral. 

En 2017, desde Patrimonio y Arte de la 
Municipalidad de Godoy Cruz se puso en marcha la 
recuperación patrimonial del edificio, para 
transformarlo en un Centro Patrimonial, Artístico y 
Cultural. El objetivo es ponerlo en valor para que los 
habitantes del departamento puedan tener otro 
espacio cultural. 

Contendrá oficinas y sala de reuniones, un 
salón de usos múltiples con fines culturales, galería 
de arte y sala de exposiciones, aulas talleres de 
tiempo libre dependiente de la Secretaría de 
Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo, 
también contará con un pequeño museo destinado 
al patrimonio tangible e intangible de Godoy Cruz. 
Los trabajos que se están realizando para su 
refuncionalización están enfocados en la 
reconstrucción de revoques, la restauración de 
muros, reforzando aquellos de adobe con una 
estructura de hormigón y de acero, se reemplazarán 
los pisos por baldosas calcáreas, que imitarán los 
diseños primarios y también se pondrá una cubierta 
contemporánea. 
Por todo lo brevemente expuesto declarar de interés 
de la H. Cámara de Diputados la apertura del Centro 
Cultural Cristóforo Colombo, que se llevará a cabo el 
11 de mayo de 2018 en Antonio Tomba 246 del 
departamento de Godoy Cruz. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2018. 
 

Analía Jaime 
Mabel Guerra 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la apertura del Centro Cultural Cristóforo 
Colombo, que se llevará a cabo el 11 de mayo de 
2018 en Antonio Tomba 246 del Departamento de 
Godoy Cruz. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2018. 
 

Analía Jaime 
Mabel Guerra 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74116) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Nuestra provincia cuenta con 80 Institutos de 
Educación Superior (“IES”), 27 de carácter estatal y 
53 privados, repartidos en toda la provincia (Zonas 
Centro, Centro Sur, Norte, Este y Sur). Los IES 
tienen a cargo la formación de aproximadamente 
50.000 alumnos por año, una oferta de más de 160 
carreras,con matrículas que van en aumento desde 
los últimos 20 años. Las implicancias socio-
económicas en las comunidades donde funcionan 
actualmente son valiosísimas, debido a que dan 
respuestas a problemáticas históricas como lo son: 
dificultades de traslado a las ciudades con centros 
de Educación Superior universitaria, el arraigo 
territorial de los alumnos, aportes al desarrollo local 
de algunas regiones que históricamente 
encontraban barreras e inequidades que para su 
crecimiento económico y social. 

La situación de conflicto deriva 
concretamente de una normativa del 21 de marzo de 
2018 (Resoluciones 1 y 2 de la DGE, Boletín Oficial 
del 21/03/2018) que modificaría total o parcialmente 
el decreto 476/99 como base del funcionamiento de 
dichas instituciones, entre otras normas locales y 
nacionales. Dicha normativa pretende definir 
carreras y Técnicaturas “prioritarias”, según una 
lógica economicista en proporción a los costos por 
carreras o alumnos, como pueden ser algunos 
profesorados y otros títulos técnicos como enología, 
enfermería, de la industria del petróleo, entre otras. 

El efecto directo que denuncian los 
referentes de dichas instituciones, es una quita de 
los subsidios permiten el desarrollo de otras carreras 
de la oferta educativa de la provincia. 

Sin embargo, las manifestaciones en 
contrario, vertidas por la Coordinadora General de 
Educación Superior en los medios locales, indicarían 
que simplemente se apunta a “cambiar el sistema de 
financiación de la educación no 
obligatoria”,desconociendo que la medida implique 
cierre de algunas carreras, pero que -a su vez- deja 
a la vista la negatividad de apoyo a carreras con 
menor participación en las matrículas, dando a 
entender un análisis meramente cuantitativo de la 
Educación y descartando otros factores sociales y 
culturales que aportan a un sistema de calidad de 
las políticas educativas en el territorio. También 
denuncian los referentes de Institutos (rectores y 
dirigentes estudiantiles), que la medida ha sido 
tomada sin la necesaria participación de sus 
representantes, tal como lo establecen la propia 
normativa de funcionamiento de estas instituciones, 
y la comunicación oficial ha sido casi nula a través 
de los circuitos formales de comunicación de la 
DGE. 

Los gremios docentes tales como SADOP y 
SUTE, convocaron a movilizaciones durante los 
últimos días para visibilización de la problemática 
relacionada con el cierre de carreras y la pérdida de 
numerosas fuentes de trabajo. Las declaraciones 
vertidas por sus dirigentes indican la alarmante 
situación del cierre de 25 instituciones educativas en 
la provincia, con los efectos correspondientes en el 

ámbito laboral. También peligran los cargos 
docentes por 
reestructuraciones de contenidos en las carreras, 
con bajas de las materias del ámbito social. 

Tanto los/las referentes directivos y 
estudiantiles de los Institutos, como los/las dirigentes 
gremiales indican que desde el Ejecutivo, dicha 
Coordinación no brinda la suficiente información 
sobre otros aspectos sumamente importantes y que 
hacen a la particularidad del nivel terciario y al tipo 
de gestión de esto centros educativos, como lo son: 
los fundamentos para definir la categorización de las 
carreras como “prioritarias”; las medidas para el 
ingreso a los cargos docentes; políticas de ingreso, 
permanencia y egreso de los alumnos; la vigencia de 
otro tipo de apoyos económicos para la comunidad 
educativa, como lo son el boleto educativo, sistema 
de becas, y jardines maternales para hijos/as de 
alumnos/as (medidas que aseguran el sostenimiento 
de las matrículas). 

Pero sin dudas, el mayor punto de 
conflictividad se basa en la definición de un proyecto 
de Educación que estaría amenazando la esencia 
de este tipo de Instituciones y la particularidad de 
este nivel educativo, que lo diferencia del resto del 
sistema. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2018. 
 

Daniel Rueda 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza que a través de la Dirección 
General de Escuelas informe a esta Honorable 
Cámara de Diputados sobre los siguientes puntos: 

a) Explicitación de las carreras a priorizar en 
el ámbito de la Educación Superior de Mendoza, sus 
fundamentos y las consecuencias que tendría en el 
eventual cierre de carreras y/o instituciones. 

b) Cambios en las políticas de subsidios de 
los Institutos de Educación Superior en el ámbito de 
la gestión privada. 

c) Políticas de apoyo para el sostenimiento 
de la matrícula de alumnos/as respecto a: 

i. boleto educativo 
ii. jardines maternales 
iii. becas de estudio 
d) Alcances de la reforma al Decreto 476/99 

respecto de la institucionalidad y autonomía 
reconocida de los Institutos de Educación Superior. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2018 
 

Daniel Rueda 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74120) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente el proyecto de resolución tiene 
por objeto, solicitar mediante esta H. Cámara al Ente 
Provincial de Regulación Eléctrica (EPRE), haga 
efectiva de forma inmediata la obligatoriedad e 
imponga las sanciones correspondientes a aquellas 
empresas prestadoras de energía eléctrica que 
expenden sus servicios con control de instrumentos 
de medición domiciliaria, de dejar en dicho lugar la 
constancia de medición en el momento mismo que 
se efectúa la lectura. 

La mencionada constancia deberá incluir 
apellido y nombre del titular y del usuario, domicilio, 
fecha anterior de lectura con su registro, fecha en 
que se efectúa la lectura con constancia de la misma 
y firma con aclaración del responsable de la 
constancia. 

La solicitud tiene fundamento en Ley 
Provincial de Defensa al Consumidor 5547, Art. 26 
TER del régimen provincial, que expresa la 
obligatoriedad de dejar constancia de medición a 
aquellas empresas prestadoras de servicios. 

En momentos en los cuales el aumento 
tarifario afecta en forma directa al usuario. Éste tiene 
derecho a controlar si la medición de los servicios se 
ajusta a la realidad ya que se encuentra con la 
factura directamente sin oportunidad de fiscalizar ni 
ejercer autocontrol del consumo de los servicios. 

Por todo lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Solicitar mediante esta H. Cámara a la 
Dirección de Defensa del Consumidor de la 
Provincia de Mendoza, que haga efectiva de forma 
inmediata las medidas sancionatorias y de 
cumplimiento a las empresas prestadoras de energía 
eléctrica que expenden sus servicios con control de 
instrumentos de medición domiciliaria, dejando 
constancia al consumidor en el momento mismo que 
se efectúa la lectura, tal como lo profesa la Ley 
5547, en su Art. 26 TER. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2018 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

20 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74121) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente el proyecto de resolución tiene 
por objeto, solicitar mediante esta H. Cámara a la 
Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza, 
que haga efectiva de forma inmediata la 
obligatoriedad a aquellas empresas prestadoras de 
servicios públicos que expenden sus servicios con 
control de instrumentos de medición domiciliaria, de 
dejar en su lugar al consumidor la constancia de 
medición en el momento mismo que se efectúa la 
lectura. 

La mencionada constancia deberá contener 
expresamente, apellido y nombre del titular y del 
usuario, domicilio, fecha anterior de lectura con su 
registro, fecha en que se efectúa la lectura con 
constancia de la misma y firma con aclaración del 
responsable de la constancia. 

La solicitud tiene fundamento en Ley 
Provincial de Defensa al Consumidor 5547 que en 
su Art. 26 TER. Expresa “Las empresas prestadoras 
de servicios públicos que expenden sus servicios 
con el control de instrumentos de medición 
domiciliaria, están obligadas a dejar constancia 
escrita de la lectura del medidor. La constancia de 
referencia deberá ser confeccionada y entregada en 
el mismo momento de efectuar la lectura y contener 
apellido y nombre del titular y del usuario, domicilio, 
fecha anterior de la lectura con su registro, fecha en 
que se efectúa la lectura con la constancia de la 
misma y firma y aclaración del responsable de la 
constancia. 

Donde se profesa la obligatoriedad de dejar 
constancia de medición a aquellas empresas 
prestadoras de servicios. 

En momentos en los cuales el aumento 
tarifario afecta en forma directa al usuario. Éste tiene 
derecho a controlar si la medición de los servicios se 
ajusta a la realidad ya que se encuentra con la 
factura directamente sin oportunidad de fiscalizar ni 
ejercer autocontrol del consumo de los servicios. 

Por todo lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Solicitar mediante esta H. Cámara a la 
Dirección de Defensa del Consumidor de la 
Provincia de Mendoza, que haga efectiva de forma 
inmediata las medidas sancionatorias y de 
cumplimiento a las empresas prestadoras de 
servicios públicos que expenden sus servicios con 
control de instrumentos de medición domiciliaria, 
dejando constancia al consumidor en el momento 
mismo que se efectúa la lectura, tal como lo profesa 
la Ley 5547, en su Art. 26 TER. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 18 de Abril de 2018. 

 
Carina Segovia 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74122) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución 
solicita al H. Cuerpo, repudiar las acciones y 
declaraciones emitidas por el Partido Obrero 
y Frente de Izquierda de los Trabajadores, 
ante las denuncias realizadas por la 
Concejala Silvana Licata, electa en forma 
democrática, en el Departamento de Godoy 
Cruz. 

Frente a las declaraciones 
realizadas por la Concejala y emitidas por 
los diferentes medios de comunicación de la 
provincia, se repudia las acciones llevadas a 
cabo por el FIT y el PO al momento de 
asumir sus representantes, tanto Concejales 
como Legisladores Provinciales, los cuales 
deben entregar sus tarjeta de crédito 
personal y cuenta bancaria al Partido. 

Este tipo de acción atenta contra la 
democracia, haciendo de esto una práctica 
extorsiva y censuradora, impidiendo la libre 
expresión  y función de sus representantes, 
incumpliendo a lo establecido por la 
Constitución Provincial. 

De acuerdo a lo expresado 
precedentemente solcito a este H. Cuerpo, 
la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

Gustavo Villegas 
 
Artículo 1° - Repudiar las acciones y 
declaraciones emitidas por el Partido Obrero 
y Frente de Izquierda de los Trabajadores, 
ante las denuncias realizadas por la 
Concejala Silvana Licata, electa en forma 
democrática, en el Departamento de Godoy 
Cruz. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril del 2018. 
 

Gustavo Villegas 
 

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

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74126) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el 25 Aniversario de la Radio Comunitaria 
El Algarrobal, del departamento de Las Heras, por 
desarrollar una labor socialmente relevante, llevando 
la voz, intereses y necesidades de la comunidad 
donde se encuentra inserta. 

Como a sus integrantes les gusta relatar, en 
sus inicios comenzaron con una transmisión de 8 
vatios, que con el correr del tiempo no les alcanzó, y 
con mucho esfuerzo, lograron adquirir una potencia 
de 20 vatios, que es con la que transmiten en la 
actualidad. 

La programación de la emisora es amplia, ya 
que están de lunes a lunes de 6.00 de la mañana a 
2.00 de la mañana y gran parte de la programación 
es en vivo y con los vecinos. 

Pasaron por momentos de crecimiento 
gracias a innumerables campañas solidarias, 
festivales y festejos comunitarios de fechas 
especiales. 

La sanción en el año 2009 de la Ley 26522 
de Servicios de Comunicación Audiovisual en 
Argentina, fomentó y dio un marco de legalidad a la 
creación de emisoras comunitarias, en donde los 
integrantes de esta Radio tuvieron mucho 
protagonismo, permitiéndoles también unirse a otros 
emprendimientos similares y ser parte una red de 
radios comunitarias. 

En este camino también colaboraron con 
distintas entidades: las escuelas de la zona se vieron 
beneficiadas con un equipo de sonido que 
adquirieron. 

En el año 2004 sintieron que las actividades 
que el barrio necesitaba, los superaba como radio, 
entonces convocaron a los vecinos del lugar y entre 
todos  decidieron crear el Centro Social Cultural y 
Deportivo Algarrobal-Borbollón. Y hoy funcionan 
integrados la Radio con el Centro desarrollando 
múltiples actividades comunitarias. 

La Radio tienen diferentes programas: con 
chicos y jóvenes en donde se integran las 
capacidades de cada uno; tiene espacios que han 
cedido a las escuelas desarrollado por los propios 
maestros y alumnos; espacios de prevención y salud 
con médicos del hospital geriátrico de la zona; 
además todas las entidades intermedias del lugar 
tienen su espacio para difundir sus actividades o 
preocupaciones. 

La Radio Comunitaria el Algarrobal se crea 
de esa manera y siguió  funcionando en estos 25 
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años apostando a multiplicar las voces en un sentido 
democrático y pluralista. 

Es por eso que Declarar de interés los 25 
años de la Radio Comunitaria el Algarrobal es 
respaldar y valorar esta tarea, entendiendo que este 
tipo de medios, impacta positivamente en la 
construcción de ciudadanía, fortalece el sentido de 
pertenencia a la comunidad y contrarresta el efecto 
de los grandes medios de comunicación los cuales 
marcan agenda, imponen intereses, temas y modos 
de tratamiento de las noticias, provocando un 
proceso de homogenización del pensamiento. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
en ocasión de su tratamiento, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto para declarar de 
interés de la H. Cámara de Diputados los 25 años de 
la Radio Comunitaria el Algarrobal. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la H. Cámara de 
Diputados el 25 Aniversario de la Radio Comunitaria 
el Algarrobal, de Las Heras, por desarrollar una labor 
socialmente relevante, llevando la voz, intereses y 
necesidades de la comunidad donde se encuentra 
inserta. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74128) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

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

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

Los postulantes deben tener entre 15 y 17 
años al momento del intercambio, hablar inglés y no 
haber viajado a los Estados Unidos previamente. El 

Gobierno de ese país cubre todos los gastos 
relacionados con la participación en el programa. 

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

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

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

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

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

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

Mendoza 18 de abril de 2018 
 

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

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74129) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia, 
mediante quien corresponda, informe a esta 
Honorable Cámara sobre la entrega de vacunas por 
parte del Ministerio de Salud de la Nación. 

A partir de la Ley 22909 “Las Vacunas son 
obligatorias en el territorio de la República 
Argentina”. El Ministerio de Salud de la Nación es el 
responsable de asegurar la provisión de insumos 
tanto biológicos (vacunas) como descartables, a 
cada una de las jurisdicciones en base a la 
planificación anual elaborada por cada provincia. 

De acuerdo a la presentación de una 
declaración firmada por los jefes de inmunizaciones 
de varias provincias, se denuncia la falta de algunas 
dosis. Según tal declaración, durante el 2017 no 
contaron con dosis planificadas para cumplir con la 
vacunación antimeningococida cuadrivalente 
(Menveo) de los niños de 3 a 5 años y de los 
adolescentes de 11 años, incluso en muchas 
provincias la vacunación a este grupo etario no se 
realizó. 

En muchas provincias la situación no se 
limita únicamente a la vacuna antes mencionada, 
sino también a vacunas como SRP (Triple Viral) DPT 
(Triple Bacteriana) Hepatitis B, vacunas contra VPH, 
vacunas contra rotavirus, vacunas antirrábicas, 
Sabin bivalente, entre otras. 

Atentos además a que en distintos países de 
la región asisten a brotes de enfermedades que 
habían sido eliminadas o controlados gracias a las 
vacunas. La actualidad nos pone en alerta y en una 
situación de vulnerabilidad epidemiológica grave si 
se cumple con el calendario de vacunación previsto 
en nuestro país. 

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

Mendoza, 19 de abril de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º- Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia, para que mediante quien corresponda, 
informe a esta Honorable Cámara sobre puntos 

referidos a la entrega de vacunas por parte del 
Ministerio de Salud de la Nación: 

a) planificación anual 2015, 2016, 2017 y 
2018 realizada por la provincia de Mendoza respecto 
a vacunación. 

b)Según la planificación anual 2017. Informe 
cuantas vacunas recibió la provincia del Ministerio 
de Salud de la Nación. En su caso si se produjeron 
faltantes, con indicación de vacuna y numero en 
falta. 

c) Durante el 2017 se contó con las dosis de 
la vacuna de antimeningococica cuadrivalente. 
Cantidad de chicos entre 3 a 5 años que fueron 
vacunados. Cantidad de chicos de 11 años que 
recibieron la dosis. 

d) Informe si a partir del 2015 existe algún 
cambio en la entrega por parte del Ministerio de 
Salud de la Nación de las vacunas. 

e) De acuerdo al Calendario de Vacunación 
previsto realice un cuadro comparativo mencionando 
cada una de las vacunas, cantidades recibidas 
durante el 2017 y cuantas fueron colocadas. 

f) Campañas tienen previstas para el año 
2018. Con indicación de las fechas en las que se 
llevaran a cabo. 
 
Art. 2°-De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2018. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74138) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se llevará a cabo este ciclo de actividades 
destinadas a ofrecer capacitación y herramientas 
comerciales y de gestión a empresarios pymes y 
emprendedores que les permitan progresar en el 
mundo de los negocios. 

Entre las actividades que podrán disfrutar los 
asistentes, se encuentran talleres y conferencias 
sobre Marketing, Estrategia, Innovación, Comercio 
Exterior, Digital y Empresas de Familia que estarán 
a cargo de oradores de la talla de Martina Rua, 
Jonatan Loidi, Manuel Sbdar, Leo Piccioli, entre 
otros referentes del ecosistema pyme. 

Será el 4to año que el tradicional evento de 
Banco Galicia aterriza en la ciudad de Mendoza. 
Volverá con casos de éxito, talleres, un espacio de 
networking y charlas de expertos que permitirán a 
los asistentes pensar sobre sus pymes y aprovechar 
todo su potencial. 

La jornada comenzará presentando tres 
casos de éxito de empresas locales, quienes 
compartirán las experiencias de sus negocios: cómo 
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surgieron sus ideas iniciales, cómo fueron creciendo 
hasta la actualidad, los desafíos y oportunidades 
que encontraron en el desarrollo de sus negocios. 

Además se llevará a cabo la Ronda de 
Negocios en la que participarán todos los 
empresarios pymes presentes. La dinámica de este 
tipo de eventos permite generar nuevas alianzas y 
vínculos comerciales con posibles clientes, 
proveedores o socios. Se trata de una de las 
actividades más valoradas por los asistentes 

Finalmente, el reconocido artista chaqueño 
Milo Lockett cerrará la jornada brindando una 
conferencia sobre “El arte de reinventarse”, algo que 
él pudo lograr después de un extenso paso por la 
industria textil, lanzando su carrera de artista y 
convirtiéndose en una referencia de éxito nacional a 
la que le suma un genuino compromiso social. 

El encuentro se presenta por cuarta vez en 
la provincia. Los asistentes de Encuentro Buenos 
Negocios Mendoza encontrarán todas las 
presentaciones de las conferencias para bajar y 
compartir en buenosnegocios.com, y en redes 
sociales podrán compartir sus comentarios y 
experiencias con el hashtag #BuenosNegocios. 

Por todos estos argumentos y con el objetivo 
fundamental de resaltar estos conceptos a 
desarrollar en el mencionado encuentro es que 
presento a ustedes este proyecto de declaración y 
solicito su acompañamiento a fin de solicitar al Poder 
Ejecutivo declare el evento de interés provincial. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2018 
 

Jorge López 
 
Artículo 1° - Que veríamos con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el " Encuentro 
Buenos Negocios – Herramientas y oportunidades 
comerciales" a realizarse el día 15 de mayo del 2018 
en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2018. 
 

Jorge López 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 74139) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
La Ley 6970 -2002 de Educación Pública 

Provincial, en el Art. 114 del Capítulo 4 establece 
que el gobierno de la educación superior no 
universitaria estará compuesto por los siguientes 
cargos unipersonales de gobierno y que 

comprenden al rector, vicerrector o director de nivel 
superior, quienes tendrán funciones ejecutivas. Así 
también lo determina el Decreto 476/99. 

En febrero de 2018 el gobernador Alfredo 
Cornejo y el Director General de Escuelas Jaime 
Correas anunciaron las modificaciones referidas al 
organigrama y estructura del gobierno escolar. 

Los cambios con respecto a la anterior 
estructura es que las anteriores subsecretarías de 
Gestión Educativa y Planeamiento y Evaluación de 
la Calidad Educativa se unificarán en una sola 
denominada Subsecretaría de Educación, a cargo 
de Gustavo Capone; en tanto que la Dirección 
General de Administración pasará a tener rango de 
Subsecretaría de Administración, con Gabriel Sciola 
a la cabeza. 

La otra modificación sustancial es la Jefatura 
de Gabinete, que no existía en el reciente 
organigrama, y en la que a partir de ahora Graciela 
Orelogio tendrá la función de nexo entre esas dos 
subsecretarías. 

En tanto que Emma Cunietti estará al frente 
de la Coordinación General de Educación Superior, 
área que depende directamente del titular de la 
DGE. 

Las figuras nombradas ya venían trabajando 
dentro del equipo de la DGE, pues Gustavo Capone 
quien ahora será el Subsecretario de Educación, era 
quien se desempeñaba como Director de Educación 
Superior y Gabriel Sciola ya estaba a cargo de la 
Dirección de Administración, pero ahora tendrá el 
rango de Subsecretario, en tanto que la actual Jefa 
de Gabinete: Graciela Orelogio era quien se 
desempeñaba como Delegada de la Regional Norte. 

Es decir, el nuevo organigrama contará con 
una Coordinación de Educación Superior en 
reemplazo de la Dirección de Educación Superior 
establecida en el Decreto 476/99. 

Es por las razones expuestas que solicito a 
mis pares que acompañen el presente pedido de 
informe a la DGE relacionado a detalles de la 
designación de la Coordinación de Educación 
Superior. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas informe a esta Honorable Cámara respecto 
de los siguientes puntos: 

1) ¿Quién es el/la funcionario/a responsable 
de la Dirección de Educación Superior a la que se 
refiere el “Régimen de los Establecimientos de Nivel 
Terciario o Superior” instituido por el Decreto N° 
476/1999 (Anexo, Art. 1º; Art. 10, inc. e; Art. 11, inc. 
a, apartado 6, Art. 13, incisos i y j; Art. 14, inc. m; 
Art. 17, inc. 3; Art. 18, apartado 5 y Art. 20)? 

2) ¿Cuál es el órgano de la DGE facultado 
para el gobierno, organización y administración de la 
educación superior no universitaria en el territorio 
provincial? 
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3) Si la DGE ha creado una Coordinación de 
Educación Superior. En caso afirmativo: 

-Cuáles son sus facultades y funciones;  
-Qué relación funcional y jerárquica posee 

tal Coordinación en relación con la Dirección de 
Educación Superior instituida en el Decreto 476/99. 

4) ¿Cuál es la autoridad de la DGE facultada 
para firmar los títulos profesionales que prescribe el 
Art. 103 de la Ley 6970? 

5) ¿Cuál es el espíritu y que actores 
gremiales participaron de la propuesta del nuevo 
Sistema de Departamentalización enviado a los 
Institutos? ¿Y qué reformas traería a sistema laboral 
vigente? 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 23de abril de 2018. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74105) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración, que veríamos 
con agrado que el EPRE instruya a EDEMSA y a las 
Cooperativas Eléctricas instaladas en territorio de la 
Provincia de Mendoza, para que apliquen un 
sistema de pago fraccionado de sus facturas de 
electricidad, similar al de Ecogas. 

Desde hace dos años que se viene 
produciendo un aumento constante de la tarifa de 
los servicios públicos y del gas y de la electricidad. 

Que ello se debe al atraso en los precios de 
las mismas por la política del gobierno anterior, de 
no actualizar las tarifas ello en desmedro de una 
mejor prestación de los servicios de electricidad y 
gas.- 

Que en las facturas de Ecogas, dado lo 
abultado de su monto, por los aumentos señalados, 
se fijo la posibilidad de que los usuarios optaran por 
pagar en una cuota o en dos cuotas el monto de sus 
facturas. 

Que debido a las quejas de los usuarios, por 
los altos montos que les están llegando por consumo 
de energía eléctrica, se torna necesario implementar 
un sistema para facilitar el pago de las mismas. 

Que por ello entendemos que una forma 
sería aplicar el mismo sistema de pago de Ecogas 
en la Provincia de Mendoza, tanto para EDEMSA 
como para las Cooperativas Eléctricas que 
funcionan en su territorio. 

Por ello solicitamos la aprobación del 
siguiente proyecto de declaración. 

 
Mendoza, 16 de abril de 2018. 

 
Marcos Niven 

 
Artículo1º - Que veríamos con agrado que el EPRE 
instruya a EDEMSA y a las Cooperativas Eléctricas 
instaladas en territorio de la Provincia de Mendoza, 
para que apliquen un sistema de pago fraccionado 
de sus facturas de electricidad, similar al de Ecogas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74107) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el más enérgico repudio a las 
declaraciones vertidas por el Presidente de la 
República Argentina, Ing. Mauricio Macri, en la VIII 
Cumbre de las Américas en la Ciudad de Lima 
durante los días 13 y 14 de abril del corriente año, 
sobre las acciones militares contra la población civil 
siria. 

En esta oportunidad el Presidente de los 
argentinos, frente a los mandatarios invitados de 
América, y ante la prensa internacional vertió la 
siguiente afirmación en su discurso: 

"La Argentina renueva su firme condena al 
uso de armas químicas tal como ha ocurrido en los 
últimos días en Siria. Igualmente condena la 
existencia de facilidades dedicadas a su fabricación 
y/ o almacenamiento". 

En esta declaración las palabras del Ing. 
Mauricio Macri en Lima vinieron a reafirmar lo que 
antes había dicho la Cancillería sobre la incursión 
armada en Siria. La cartera conducida por Jorge 
Faurie difundió un comunicado en el que “condena 
la existencia de facilidades dedicadas a la 
fabricación y/ o almacenamiento de armas químicas 
tal como ha ocurrido en los últimos días”. De esta 
forma Argentina toma abierta posición con la 
escalada bélica que ordenó el Presidente de los 
Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, y 
se da por sentado el uso de armamento químico por 
parte del Gobierno de Bashar Al Assad. 

Esto implica que Argentina por primera vez 
en su historia, desconozca y abandone la 
neutralidad que ha adoptado frente a cada conflicto 
bélico del mundo, por ser un pueblo de paz, 
conciliador y armónico. 
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Sin más, por los fundamentos señalados ut 
supra y los que se darán si así lo requiere esta H. 
Cámara, es que solicito a los señores legisladores 
que me acompañen en el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

Artículo 1° - Expresar el más enérgico repudio a las 
declaraciones vertidas por el Presidente de la 
República Argentina, Ing. Mauricio Macri, en la VIII 
Cumbre de las Américas, desarrollada en la Ciudad 
de Lima, durante los días 13 y 14 de abril del 
corriente año, sobre las acciones militares contra la 
población civil siria. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74109) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 27 de febrero de 2009 se publicó en el 
Boletín Oficial de Mendoza la Ley 8.004, que declara 
de utilidad pública y sujeta a expropiación el 
inmueble que perteneciera a la Sociedad Italiana de 
Socorros Mutuos de Belgrano, denominado 
Cristóforo Colombo, ubicado en Antonio Tomba 246 
del departamento de Godoy Cruz. 

El edificio data de 1913, la Sociedad italiana 
de Socorros Mutuos Cristóforo Colombo funcionaba 
como una embajada abierta y era el centro principal 
de las actividades de la colectividad, tanto a nivel 
social, sanitario, como cultural. Es importante 
destacar que según el censo de 1914, la población 
de italianos residentes en Argentina superaban los 
900 mil habitantes. Por eso, las sociedades de 
socorros mutuos cumplían un rol fundamental para 
esa comunidad europea.  

En la década de 1990, el sitio sufrió un 
paulatino abandono y posterior cierre. En el año 
2007, fue declarado por el municipio patrimonio 
cultural, según la ordenanza N° 5445/7. En 2008, se 
iniciaron los trámites para su expropiación con 
sanción previa por ley en la Legislatura. Y 
finalmente, en el 2009, la Municipalidad acordó con 
la Sociedad Italiana la reactivación del inmueble 
como un centro cultural y su restauración integral.  

En 2017, desde Patrimonio y Arte de la 
Municipalidad de Godoy Cruz se puso en marcha la 

recuperación patrimonial del edificio, para 
transformarlo en un Centro Patrimonial, Artístico y 
Cultural. El objetivo es ponerlo en valor para que los 
habitantes del departamento puedan tener otro 
espacio cultural.  

Contendrá oficinas y sala de reuniones, un 
salón de usos múltiples con fines culturales, galería 
de arte y sala de exposiciones, aulas talleres de 
tiempo libre dependiente de la Secretaría de 
Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo, 
también contará con un pequeño museo destinado 
al patrimonio tangible e intangible de Godoy Cruz. 
Los trabajos que se están realizando para su 
refuncionalización están enfocados en la 
reconstrucción de revoques, la restauración de 
muros, reforzando aquellos de adobe con una 
estructura de hormigón y de acero, se reemplazarán 
los pisos por baldosas calcáreas, que imitarán los 
diseños primarios y también se pondrá una cubierta 
contemporánea.  

Por todo lo brevemente expuesto es que 
vería con agrado que el Poder Ejecutivo declarase 
de Interés Cultural el Centro Cristóforo Colombo, 
ubicado en Antonio Tomba 246 del departamento de 
Godoy Cruz. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
declarase de Interés Cultural el Centro Cristóforo 
Colombo, ubicado en Antonio Tomba 246 del 
departamento de Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore el Centro Cultural Cristóforo 
Colombo como atractivo en el circuito turístico del 
área del Gran Mendoza. 
 
Art. 3°- De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2018 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

30 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74117) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto de declaración tiene 
por objeto que los legisladores nacionales por 
Mendoza, concurran al seno de la Comisión de 
Derechos y Garantías de esta H. Cámara a fin de 
articular las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a las sentencias judiciales de reajuste 
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de haberes provisionales de docentes jubilados de 
nuestra provincia. 

La última reunión de la comisión de 
derechos y garantías asistió el Lic. Daniel Muzaber, 
coordinador ejecutivo de la oficina técnica 
previsional de la provincia de Mendoza, quien se 
expresó en referencia a las liquidaciones que la 
provincia en conjunto con ANSES, deben realizar en 
los expedientes con sentencia firme. 

Es importante destacar la necesidad de 
coordinar acciones a nivel nacional ya que según lo 
expresado por el funcionario provincial, la ANSES es 
reacia a realizar las liquidaciones correspondientes. 

Es por ello que resulta de vital importancia 
poder articular acciones de manera urgente con los 
legisladores nacionales, ya que quienes quedan en 
medio de esta falta de coordinación entre dos 
organismo del estado, que, según la justicia son los 
responsables de terminar los trámites, son personas 
jubiladas, mayores, que esperan hace muchos años 
una respuesta.  

Por las razones expuestas y las que 
oportunamente se darán, solicito a los señoras/es 
legisladores el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza, concurran, a 
la brevedad, al seno de la Comisión de Derechos y 
Garantías de esta H. Cámara a fin de articular las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a las 
sentencias judiciales de reajuste de haberes 
provisionales de docentes jubilados de nuestra 
provincia. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2018.- 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

31 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74123) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objetivo la 
posibilidad de incorporación de personal profesional 
de enfermería, el cual desempeñará sus funciones  
en los establecimientos dependientes de la DINAF 
de la Provincia de Mendoza. 

Dentro de las funciones de dichos centros, 
se encuentran las medidas de protección de 

derechos y de revinculación familiar, con el fin de 
preservar y/ o restituir el goce y ejercicio de los 
derechos vulnerados y la reparación de sus 
consecuencias en niñas, niños o adolescentes. 

Además, recepciona la demanda, 
constatada por diversos efectores, de aquellas 
situaciones que requieren la toma de medidas de 
protección excepcional y/ o conexas, estando a su 
cargo la evaluación complementaria de cada caso. 
Asimismo, coordina con otros dispositivos de gestión 
estatal y/ o privada, las medidas de protección, 
asistencia, resguardo y restablecimiento de 
derechos, teniendo en cuenta el centro de vida de 
las niñas, niños y adolescentes y priorizando el 
fortalecimiento sus vínculos familiares y 
comunitarios. 
 
Órganos Administrativos Locales 

Al iniciar el 2014, se contaba con 14 
Órganos Administrativos locales, mientras que en la 
actualidad existen 17 OALes, destinados a promover 
y desarrollar la construcción de circuitos o redes de 
responsabilidad entre los efectores sociales y 
comunitarios para la protección integrada de 
derechos de NNA. Los equipos técnicos de cada 
OAL, son los encargados de establecer los 
mecanismos de Coordinación Técnico Administrativo 
para la toma de Medidas de Protección y Medidas 
de Protección Excepcionales entre equipos 
territoriales en articulación con los demás efectores. 

La Ley 26061 (2005) de Protección Integral 
de Niños, Niñas y Adolescentes comienza a 
aplicarse en la Provincia de Mendoza a partir del año 
2008 y en su Art. 14 inciso a, establece con claridad 
el derecho a la salud al que deben acceder. Se 
constituye entonces como órgano de aplicación de la 
misma, la Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia (DINAF). 

Su misión es implementar políticas y 
acciones que garanticen la promoción, protección y 
restitución de derechos de niños, niñas y 
adolescentes. El objetivo es fortalecer la 
permanencia de los niños y niñas en su centro de 
vida, entendiendo a la familia como primer espacio 
de desarrollo. 

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

Mendoza, 18 de abril de 2018. 
 

Norma Pagés 
 
Artículo 1º - Expresando el deseo que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes contemple la 
posibilidad de tener un Profesional de enfermería 
para los establecimientos dependientes de la Dinaf, 
dentro de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Asígnese la partida presupuestaria 
correspondiente en el ejercicio 2019. 
 
Art. 3º - De forma. 
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Mendoza, 18 de abril de 2018. 

 
Norma Pagés 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
32 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74136) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Mendoza, que a través de la Dirección de 
Comunicaciones realice la instalación, 
mantenimiento y o reparación de radios VHF en 
todas las postas sanitarias emplazadas en el 
Departamento de Lavalle. 

Motiva el presente pedido, el ingreso a esta 
H. Cámara de un informe mediante Nota N° 5625, 
remitido por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social 
y Deportes, que surgió a raíz de un proyecto de mi 
autoría, expediente N° 73082/17, Resolución 375/17, 
el que solicita en qué situación se encuentran en la 
actualidad el funcionamiento de las antenas y radios 
VHF en los distintos Centros de Salud y Postas 
Sanitarias del Departamento. 

La contestación a la Resolución N°375/17, 
que se adjunta al presente proyecto, nos detalla en 
que efectores de salud se encuentran activas dichas 
antenas, cuales están fuera de servicio y que 
establecimientos no poseen. 

La comunicación VHF utiliza varias 
frecuencias, por las que se puede comunicar entre 
ambulancias, hospitales y centros de salud, además 
de Policía, y demás organismos que utilicen el 
mencionado sistema. 

En el Departamento de Lavalle es de vital 
importancia, sobre todo en las comunidades 
alejadas al Hospital Dr. Domingo Sicoli, y más aún 
en zonas remotas del secano lavallino. 

En dichos distritos o parajes los centros de 
atención, en los períodos sin presencia de un 
médico, presente, enfermeros o agentes sanitarios, 
puedan solicitar auxilio, ante una urgencia o 
emergencia a otros centros asistenciales cercanos, 
centro de salud de cabecera, o directamente solicitar 
la ambulancia del Hospital. 

Es imprescindible que todos los centros de 
atención posean ese medio de comunicación por 
radio, y en perfecto funcionamiento, ya que además 
de ser muy efectivo e inmediato; en comunidades 
aisladas del secano de Lavalle, es el único medio de 
comunicación posible, ya que no hay señal de 
teléfono fijo ni celular. 

También es muy importante que en los 
centros asistenciales del secano, se verifiquen el 
estado de la torre antena, como así también el 
reglamentario balizamiento diurno y nocturno, ya que 

ante una eventualidad de no poder ingresar una 
ambulancia a dicho centro asistencial y solicitar un 
medio aéreo, será fundamental contar con dicha 
señalización. 

Por los fundamentos aquí expuestos es que 
solicito a esta H. Cámara el tratamiento y aprobación 
del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2018. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia a través de quien 
corresponda, realice las gestiones pertinentes a fin 
de realizar la Instalación, mantenimiento y 
reparación de radios VHF para los efectores de 
salud, tanto de postas sanitarias como de centros de 
salud que se encuentran emplazadas en el 
Departamento de Lavalle. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente declaración los 
fundamentos que la anteceden. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de abril de 2018. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

33 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 74137) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se llevará a cabo este ciclo de actividades 
destinadas a ofrecer capacitación y herramientas 
comerciales y de gestión a empresarios pymes y 
emprendedores que les permitan progresar en el 
mundo de los negocios. 

Entre las actividades que podrán disfrutar los 
asistentes, se encuentran talleres y conferencias 
sobre Marketing, Estrategia, Innovación, Comercio 
Exterior, Digital y Empresas de Familia que estarán 
a cargo de oradores de la talla de Martina Rua, 
Jonatan Loidi, Manuel Sbdar, Leo Piccioli, entre 
otros referentes del ecosistema pyme. 

Será el 4to año que el tradicional evento de 
Banco Galicia aterriza en la ciudad de Mendoza. 
Volverá con casos de éxito, talleres, un espacio de 
networking y charlas de expertos que permitirán a 
los asistentes pensar sobre sus pymes y aprovechar 
todo su potencial. 

La jornada comenzará presentando tres 
casos de éxito de empresas locales, quienes 
compartirán las experiencias de sus negocios: cómo 
surgieron sus ideas iniciales, cómo fueron creciendo 
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hasta la actualidad, los desafíos y oportunidades 
que encontraron en el desarrollo de sus negocios. 

Además se llevará a cabo la Ronda de 
Negocios en la que participarán todos los 
empresarios pymes presentes. La dinámica de este 
tipo de eventos permite generar nuevas alianzas y 
vínculos comerciales con posibles clientes, 
proveedores o socios. Se trata de una de las 
actividades más valoradas por los asistentes. 

Finalmente, el reconocido artista chaqueño 
Milo Lockett cerrará la jornada brindando una 
conferencia sobre “El arte de reinventarse”, algo que 
él pudo lograr después de un extenso paso por la 
industria textil, lanzando su carrera de artista y 
convirtiéndose en una referencia de éxito nacional a 
la que le suma un genuino compromiso social. 

El encuentro se presenta por cuarta vez en 
la provincia. Los asistentes de Encuentro Buenos 
Negocios Mendoza encontrarán todas las 
presentaciones de las conferencias para bajar y 
compartir en buenosnegocios.com, y en redes 
sociales podrán compartir sus comentarios y 
experiencias con el hashtag #BuenosNegocios. 

Por todos estos argumentos y con el objetivo 
fundamental de resaltar estos conceptos a 
desarrollar en el mencionado encuentro es que 
presento a ustedes este proyecto de declaración y 
solicito su acompañamiento a fin de solicitar al Poder 
Ejecutivo declare el evento de interés provincial. 
 

Mendoza, 20 de abril del 2018 
 

Jorge López 
 
Artículo 1º - Que veríamos con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de Interés Provincial el "Encuentro 
Buenos Negocios – Herramientas y oportunidades 
comerciales" a realizarse el día 15 de mayo del 2018 
en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Jorge López 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

III 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 55460/10 y sus acumulados 71917; 
71697/16; 72617; 72666/17 – Proyectos de ley de la 
diputada Moreno; de las diputadas Ruiz L.; Sanz, 
Guerra, Ruiz S., Pagés y Sánchez y de los diputados 
Tanús y Pereyra, respectivamente, modificando el 
Régimen Electoral de la Provincia-. (LAC) 
 
2 - Expte. 73418 del 9-10-17 – Proyecto de ley del 
diputado Priore, creando el Registro Provincial de 

Empresas de la Actividad Hidrocarburífera, con las 
facultades que le competen en virtud de la Ley 
Nacional 17319 y concordantes y la Ley Provincial 
7523. (EEMI-HPAT) 
 
3 - Expte. 72340 del 20-2-17 – Proyecto de ley del 
diputado Niven, estableciendo que todos los 
vehículos de carga y transporte de pasajeros que 
circulen por el sector comprendido entre Potrerillos y 
Las Cuevas e intersección Ruta Provincial Nº 82 con 
Ruta Nacional Nº 7, queden obligados a someterse 
al Sistema de Registro de Posiciones y Velocidades 
(GPS), que disponga el Comité de Tránsito, 
Transporte y Seguridad Vial. (OPUV-LAC) 
 
4 - Expte. 70779 del 10-5-16 – Proyecto de ley del 
diputado Niven, estableciendo la prohibición de 
nombramiento, designaciones y contrataciones de 
cualquier tipo, de familiares en línea ascendente o 
descendente, colateral o por afinidad, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, de 
autoridades superiores, electivas u ocupantes de 
cargos extraescalafonarios que se desempeñen en 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. (LAC) 
 
5 - Expte. 73087/17 del 26-7-2017 – Proyecto de ley 
de las diputadas Ramos y Galván y de los diputados 
Cofano, Muñoz, Molina, Majstruk y Rueda, 
estableciendo un Régimen de Compensación 
Tarifaria Eléctrica con recursos provenientes del 
Fondo Provincial Compensador de Tarifas para los 
usuarios del Distrito El Nihuil, Departamento San 
Rafael. (EEMI-HPAT) 
 
6 - Expte. 58656 del 8-4-11 (Nota 391-L) – Proyecto 
de ley remitido por el Poder Ejecutivo, reformando el 
Código Procesal Laboral de la Provincia. (LAC) 
 
7 - Expte. 63463/13 y sus acum. 67474/14 y 
67556/14 – Proyecto de ley de la diputada Vietti, de 
la diputada Soria y del diputado Fresina, 
respectivamente, adoptando en todo el territorio 
provincial la “Guía Técnica para la Atención Integral 
de los Abortos no Punibles” del Programa Nacional 
de Salud Sexual y Procreación Responsable del 
Ministerio de Salud de la Nación, elaborada en el 
mes de junio de 2012. (ESP.GETP-HPAT) 
 
8 - Expte. 69454 del 26-8-15 – Proyecto de ley de 
los diputados Muñoz y Tanús, estableciendo normas 
a fin de atender en forma efectiva los desastres 
naturales y antrópicos y desplegar en su 
eventualidad el Servicio de Búsqueda y Rescate 
Urbano en Estructuras Colapsadas. (LAC-HPAT) 
 
9 - Expte. 71935 del 28-10-16 – Proyecto de ley del 
diputado Muñoz, estableciendo que el horario de 
habilitación de las salas de juego bajo la 
administración y explotación del Instituto Provincial 
de Juegos y Casinos y de aquellas del ámbito 
privado, no podrá ser anterior a la hora 18.00 y 
tendrá una duración máxima de doce (12) horas. 
(LAC) 
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10 - Expte. 71946 del 31-10-16 – Proyecto de ley del 
diputado Muñoz, prohibiendo las prórrogas al plazo 
de contratación previsto en el Pliego de Condiciones 
Generales que forma parte del contrato de cada 
Anexo del Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
licitado en el marco del Decreto 653/01. (LAC-TD) 
 
11 - Expte. 70713/16 - Proyecto de ley de la 
diputada Galván y del diputado Ilardo Suriani, 
creando el Programa de Terminales de Pago 
Remota para Pequeños y Medianos Comerciantes y 
Productores de Bienes y Servicios. (EEMI-HPAT) 
 
12 - Expte. 66946/14 - Proyecto de ley de las 
diputadas Pérez L. y Varela y de los diputados 
Guzmán y Sosa, creando en el ámbito del Ministerio 
de Salud, consejerías interdisciplinarias 
permanentes en los Hospitales Públicos de la 
Provincia y en la Obra Social de Empleados 
Públicos; y consejerías interdisciplinarias móviles 
que atiendan la totalidad de los efectores públicos 
del Área de Salud  de la Provincia. (SP-LAC) 
 
13 - Expte. 73614 del 22-11-17 –Proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, estableciendo 
nueva composición y funcionamiento de la Suprema 
Corte de Justicia. (LAC) 
 
14 - Expte. 74118 del 18-04-18 y sus acum. 
40132/05, 61335/12, 61512/12 y 70973/16  –
Proyectos de ley remitido por el Poder Ejecutivo; del 
Diputado Serú García; del Diputado Cassia, del 
diputado Leonardi y de la Diputada Ruiz L., 
respectivamente, estableciendo juicio por jurados 
populares. (LAC) 
 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN  

DEL ORDEN DEL DIA 
 
1 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  
Y DECLARACIÓN 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No tenemos despachos 
de Comisión. 

No hay acuerdo para tratar ningún proyecto 
de ley sobre tablas, por lo que deberíamos pasar 
directamente a los proyectos de resolución y 
declaración, para ser tratados. 

Por lo que esta Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 11.22 
horas. 

- A las 11.26, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: es 
para pedir la toma de estado parlamentario del 
expediente 74151, que es un expediente del Poder 

Ejecutivo, en el cual se destina la ampliación del 
Polo TIC, un terreno que ya es propiedad del 
Ejecutivo, y se autoriza al Poder Ejecutivo a donar a 
la Dirección General de Escuelas, para la 
construcción de un edificio para Capacitación 
Docente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 74151. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 3) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 74151, es el siguiente: 
 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 74151) 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Destínase a la ampliación del Mendoza 
TIC Parque Tecnológico, creado por la Ley Nº 8311, 
el inmueble propiedad de la Provincia de Mendoza 
(Para la Administración de los bienes de la ex 
Corporación Mixta de Fruticultores de Mendoza) 
inscripto en la Dirección de Registros Públicos y 
Archivo Judicial de la Provincia como 1ra. Inscripción 
al Nº 16545 fs. 849 Tomo 63-C de Godoy Cruz, 
identificado como fracción B del plano adjunto a 
fojas 32 del Expediente 1322-D-2017-01283, 
constante de 3 ha. 4602,20 m2 y dentro de los 
siguientes límites y medidas perimetrales: Norte: 
Ferrocarril General San Martín en 153,36m, Sur: en 
178,89 m. con más terreno de la Provincia, Este: en 
182,21 m. con más terreno de la Provincia Mendoza 
TIC Parque Tecnológico y Oeste: en 269,31 m con 
más terreno de la Provincia. 
 
Art. 2° - Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial a 
donar a la Dirección General de Escuelas para la 
construcción del edificio donde funcionará un Centro 
de Capacitación Docente, la Fracción C del plano y 
título citado en el artículo precedente, constante de 
7.870,58 m2 dentro de los siguientes límites y 
medidas perimetrales: Norte: en 178,89 m. con más 
terreno de la Provincia, Sur: en 1778,89 m. con calle 
Rafael Cubillos, Este: en 51,35 m. con más terreno 
de la provincia y Oeste: 51,35 m. con más terreno de 
la Provincia. Este inmueble se encuentra afectado al 
ensanche de la calle Rafael Cubillos, en una 
superficie de 1.609,50 m2. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecisiete días del 
mes de abril del año dos mil dieciocho. 
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Diego Seoane.....................Laura Montero 
Sec. Legislativo                  Vicegobernadora 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar los proyectos de resolución y declaración, 
que han sido acordados en el cuarto intermedio. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes 74143; 74144; 
74140; 74141, con modificaciones; 74142; 74147 y 
74148. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 4) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 74143; 74144; 74140; 74141; 74142; 
74147 y 74148, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74143) 

 
FUNDAMENTOS: 

 
H. Cámara: 
 

Desde el Área de Integración Comunitaria de 
la Secretaría de Extensión Universitaria se propone 
un ciclo de talleres para sujetos creativos, cuyo eje 
de trabajo es el autoconocimiento y el desarrollo 
humano a partir de la educación artística, dirigido a 
estudiantes y graduados de la Facultad de Artes y 
Diseño. 

Se trata de un ciclo de capacitaciones no 
formales en autoconocimiento que tiene como 
objetivo el incentivo de políticas formativas que 
brinden herramientas didácticas complementarias 
para un mejor desarrollo personal, con asistencia 
profesional para lograr el empoderamiento del 
sujeto, a fin de transformar su vida de manera 
autónoma, con los propios recursos personales y 
contextuales que lo caracterizan. 

Centrados en la fuerte demanda de 
estudiantes y graduados interesados en la 
humanización de la educación artística y los 
procesos creativos, la Secretaría de Extensión 
Universitaria propone acercar una respuesta al 
pedido de talleres específicos que permitan alcanzar 
una actualización complementaria para los sujetos 
creativos que tienen como finalidad la creación y la 
transformación propia, así como la de su entorno. 

Estas herramientas profesionales y 
humanísticas tienen como objeto revisar las 
narrativas personales, otorgar mecanismos para la 
mejora comunicativa y la resolución de conflictos, así 
como el autocuidado personal; también garantizar a 
sus asistentes la posibilidad de tornarse 
protagonistas del desarrollo y ejecución de proyectos 
de su vida personal. 

Por todo lo expuesto y considerando de 
relevancia la realización de este tipo de actividades 
formativas, es que solicitamos declarar de interés de 
la H. Cámara de Diputados la realización del “Ciclo 
de talleres creativos”, organizado por el Área de 
Integración Comunitaria de la Universidad Nacional 

de Cuyo, que se realizará los días 16, 23 y 30 de 
abril de 2018 en la Nave Universitaria, Ciudad de 
Mendoza. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del “Ciclo de talleres 
creativos”, organizado por el Área de Integración 
Comunitaria de la Universidad Nacional de Cuyo, 
que se realizará los días 16, 23 y 30 de abril de 2018 
en la Nave Universitaria, Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de Abril de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74144) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los Ciclos Planeta comenzaron hace 21 
años en Mar del Plata y Pinamar y surgieron con el 
objetivo de acercar los escritores al lector. Este 
encuentro cultural que empezó en la Costa Atlántica, 
se convirtió en un clásico de los veranos por su gran 
una convocatoria masiva y por la fidelidad de los 
lectores.  

Por ese éxito es que estos Ciclos fueron 
llevados a otras ciudades del país, como Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Cariló, Rosario, San 
Carlos de Bariloche, Puerto Madryn, La Plata, 
Morón, Misiones, Neuquén y Las Heras por citar 
algunas. 

El recorrido de escritores ha sido muy 
amplio, han pasado por estas charlas Gabriel Rolón, 
Felipe Pigna, Dr. Facundo Manes, Federico 
Andahazi, Félix Luna, Dr. Daniel Lopez Rosetti, 
María Elena Walsh, Mempo Giardinelli, Abelardo 
Castillo, Jorge Asís, Alejandro Dolina, Joaquín 
Morales Solá, Jorge Lanata, Juan José Saer, María 
Esther de Miguel, Antonio Dal Masetto, Marcos 
Aguinis, Santiago Kovadloff, Magdalena Ruiz 
Guiñazú, Martín Caparrós, Guillermo Martínez y 
Pablo de Santis. 

Desde hace tres años el Municipio de Las 
Heras organiza en su departamento este Ciclo de 
escritores Grupo Planeta/Grupo América. Este año 
se desarrollará durante las siguientes fechas: 18, 24, 
31 de mayo y 8 de junio; a las 20hs y en los recintos: 
Sala Cultural Malvinas Argentinas y/o Polideportivo 
Polimeni, con acceso libre y gratuito. 

El Ciclo de Escritores se constituye de 
cuatro charlas, la mecánica de esta actividad es la 
presentación, disertación y debate, generalmente, 
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del último libro que ha publicado el escritor 
convocado a participar del ciclo. 

En esta nueva edición participarán escritores 
del Grupo Editorial Planeta, los convocados son: 
Mariano Narodowsky, Rafael Bielsa, Felipe Pigna y 
Gerardo “Tato” Young. 

El viernes 18 de mayo el académico, 
pedagogo e investigador argentino Mariano 
Narodowski presentará su libro “El colapso de la 
Educación”, es lo último que ha publicado y abre el 
debate en el tema de política educativa. 

El jueves 24 de mayo Rafael Bielsa, 
abogado, político, escritor y poeta argentino 
presentará su libro “Rojo Sangre”, esta novela se 
anima a cruzar la línea difusa entre ficción y 
realidad, entre discurso y suceso, una disputa por un 
territorio, la corrupción política y policial, el marco 
judiciales y la pantalla mediática forman un 
entramado de lenguajes que tejen el tapiz de la 
violencia desenfrenada con fondo de cumbia y 
adoctrinamientos espirituales. 

El jueves 31 de mayo el reconocido 
historiador, profesor y escritor argentino Felipe Pigna 
presentará su libro “Mujeres Insolentes”, recorre 
personajes femeninos y rebeldes de nuestra historia. 

La última charla se hará el 8 de junio, allí, 
Gerardo Tato Young, periodista especializado en 
investigaciones políticas y judiciales, presentará “El 
libro negro de la justicia”, donde el autor se sumerge 
en uno de los tejidos medulares del poder real.  

Por todo lo expuesto es que solicitamos 
declarar de interés de la H. Cámara de Diputados la 
realización del Ciclo de Escritores Grupo 
Planeta/Grupo América, que se desarrollará en la 
Sala Cultural Malvinas Argentinas y en el 
Polideportivo Polimeni, organizado por la 
Municipalidad de Las Heras durante las siguientes 
fechas: 18, 24, 31 de mayo y 08 de junio de 2018. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del Ciclo de Escritores 
Grupo Planeta/Grupo América, que se desarrollará 
en la Sala Cultural Malvinas Argentinas y en el 
Polideportivo Polimeni, organizado por la 
Municipalidad de Las Heras durante las siguientes 
fechas: 18, 24, 31 de mayo y 08 de junio de 2018. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

Analía Jaime 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 74140) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
Los seres humanos vamos más allá de lo 

biológico, y es importante tomar a lo femenino y 
masculino como lugares y funciones, no estancos ni 
rígidos; considerando que al trabajar sobre derechos 
hay que establecer prioritariamente lo humano. Este 
es el camino para valorizar la democracia en su 
sentido más profundo, mostrando aceptación y 
respeto de las diferencias para llegar a ser un 
pueblo más amplio y digno en Derechos Humanos. 
La lucha por el reconocimiento de derechos a las 
minorías que conforman el colectivo de diversidad 
sexual, las ha llevado a conformar sectores que 
desde la militancia y la difusión de los avances 
logrados han alcanzado el reconocimiento de sus 
derechos. 

Tomando como precedente la sanción de la 
Ley Nacional 26618 (2010) de Matrimonio Igualitario, 
que es la primer Ley en Latinoamérica que reconoce 
y autoriza el derecho a contraer matrimonio entre 
personas de un mismo sexo. Y resaltando también la 
importancia de la sanción de la Ley Nacional 26743 
de Identidad de Género (2012) al establecer que 
toda persona tiene derecho al reconocimiento de la 
Identidad de su Género, tal como la siente, 
corresponda o no con "el sexo asignado al momento 
del nacimiento". Esto, que implica diversidad en 
cuanto a los dos géneros reconocidos durante siglos 
por la heteronormatividad, implica un comenzar a 
reconocer que, la diversidad ha abierto camino entre 
las variantes y elecciones sexuales que el ser 
humano presenta. 

Sin embargo es necesario reconocer que, 
contando con estas conquistas sociales, aún es 
necesario reflexionar y planificar acciones que 
permitan preservar los derechos adquiridos y 
continuar en la lucha por aquellos que faltan 
alcanzar como colectivo, especialmente: Ley de 
Cupo Laboral Trans (que en Mendoza esta 
presentada por el Diputado Alejandro Viadana bajo 
el Expediente 69935/15 y actualmente se encuentra 
en la Comisión de Género y Erradicación de Trata 
de Personas), Ley de Educación Sexual Integral, 
modificación del Código de Faltas, entre otras. Es 
por esto que, en noviembre del 2017 en la Provincia 
de Córdoba, se realizo el 1º Congreso Nacional de la 
Liga LGBTIQ+ de las Provincias; allí se trabajo sobre 
la situación de cada identidad sexual en los distintos 
ámbitos de participación social y comunitaria.  

En esta oportunidad ha sido la Provincia de 
Mendoza la elegida para llevar a cabo el 2º 
Congreso Nacional de la Liga LGBTIQ+ de las 
Provincias los días 28, 29 y 30 de abril en el 
Departamento de Maipú. En esta oportunidad se 
trabajara en 5 ejes temáticos: Salud, Educación, 
Trabajo, Violencia y Participación Política. 
Considerando que cada uno de estos aspectos 
presenta grandes conflictos en la actualidad; su 
impacto muestra características especiales en cada 
identidad del colectivo de diversidad sexual y aún 
más en función de las particularidades, 
características e idiosincrasia de cada provincia de 
la Argentina. Se destaca que visitaran la provincia 



25 de abril de 2018    21ª Reunión H. Cámara de Diputados        21ª Sesión de Tablas                     Pág. 35 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 21 del 25-4-18  

importantes referentes del colectivo LGTIBQ+ de las 
Provincias de Córdoba, Misiones, La Rioja, San 
Juan, Buenos Aires, Neuquen, Chaco, Formosa, 
Entre Ríos, entre otras; y que juntos elaboraran un 
documento final que servirá de consulta para la 
planificación de acciones y de políticas públicas por 
parte de las organizaciones y del Estado. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente daré es que solicito a mis pares el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las actividades del 2º Congreso Nacional de la Liga 
LGBTIQ+ de las Provincias a desarrollarse los días 
28, 29 y 30 de abril en el Departamento de Maipú; y 
que trabajará en torno a 5 ejes temáticos: Salud, 
Educación, Trabajo, Violencia y Participación 
Política. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

Cristina Pérez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74141) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de pedido de informe 
tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo y por su 
intermedio a la Dirección Provincial de Vialidad, 
informe sobre el siniestro vial ocurrido el día viernes 
13 de abril de 2018 en la Ruta Nacional 40, donde 
colisionaron un camión particular y una camioneta 
de la Dirección Provincial de Vialidad Sub- 
delegación Malargüe. 

Tal como detallan medios periodísticos del 
Departamento de Malargüe, el conductor del camión 
siente un impacto en la parte posterior del mismo, 
por lo cual detiene su marcha y observa que se 
trataba de una camioneta perteneciente a la 
Dirección Provincial de Vialidad. En la camioneta 
viajaban además del conductor, tres acompañantes. 

Como consecuencia del siniestro se 
constató el deceso en el lugar de Cayetano 
Pedernera y Rosa Sepúlveda, familiares de un 
empleado de la citada dirección que también viajaba 
junto a ellos. 

Si bien es habitual el traslado de de 
personas desde el Departamento de Malargüe a la 
Ciudad de Mendoza, por razones de solidaridad y de 
ayudar a las personas que tienen dificultades para 
afrontar los viajes, es necesario que los mismos se 
realicen bajo la normativa y con las autorizaciones 
correspondientes. 

Por las razones expuestas, solicito a esta H. 
Cámara se aprueba el presente proyecto de pedido 
de informe. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

José Muñoz 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo y por su 
intermedio a la Dirección Provincial de Vialidad 
informe sobre los siguientes puntos: 

a) Motivos por los que viajaban personas 
ajenas a la Dirección Provincial de Vialidad en el 
vehículo. 

b) Si la camioneta contaba con el seguro 
correspondiente.  

c) Características y alcance de la póliza de 
seguro.  

d) Monto de cobertura por responsabilidad 
civil. 

e) Funcionario que autorizó el viaje de 
personas ajenas a la Dirección Provincial de Vialidad 

f) Antecedentes laborales del chofer y copia 
de la licencia de conducir. 

g) Autorización para manejo de la camioneta 
o cédula azul de la misma.  

h) Detalles técnicos del vehículo siniestrado 
y si le correspondía Verificación Técnica Vehicular. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

José Muñoz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74142) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados, el “50 Aniversario de la fundación del 
Grupo Scout San José de General Alvear”, a 
celebrarse el día 29 de abril del corriente año. 

El movimiento Scout nace en Inglaterra, por 
el año 1907, con chicos exploradores y desde esa 
época lo que busca este movimiento es la 
transmisión de principios y valores, a través de la 
vida y el cuidado de la naturaleza, persiguiendo 
como objetivo principal la formación de buenos 
ciudadanos. 

En el Departamento de General Alvear 
existe el Grupo Scout San José, que fue fundado por 
un grupo de alvearenses en abril de 1968. Se 
realizaban actividades al aire libre, que pudieran 
aportar algo positivo para la comunidad. Era tan 
importante el trabajo y el grupo que años más tarde 
el obispado les donó un terreno para que pudieran 
tener en el departamento una sede propia para este 
movimiento que funciona a nivel mundial. 
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En un primer momento, este grupo estaba 
formado solo por varones, mientras que años más 
tarde también las mujeres comenzaron a formar 
parte de este equipo. En la actualidad se reúnen los 
días sábados para realizar actividades que tengan 
que ver con la vida en la naturaleza, el aprendizaje 
de primeros auxilios, sobre temas de construcción, 
entre otros. 

Este grupo formado, hoy, por unas ciento 
treinta personas en General Alvear y más de tres 
millones a nivel mundial, estuvo y está, como 
siempre, al servicio de la comunidad. Destacando 
además la colaboración continua y desinteresada 
con otras instituciones locales. 

Para celebrar el 50° Aniversario del 
asentamiento de este grupo en Alvear, se llevaran a 
cabo el día 29 de abril de este año, una misa de 
acción de gracias, sumado a un almuerzo 
conmemorativo, donde se harán entrega de 
distinciones a todos esas personas, que de 
diferentes edades, participan en este grupo y 
aportan esfuerzos para colaborar con toda la 
comunidad, basándose en el respeto a Dios, a la 
Patria y el amor a la Familia. 

Por todos estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

Artículo 1º - “Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “50° Aniversario de la fundación del 
Grupo Scout San José de General Alvear”, a 
celebrarse el día 29 de abril del corriente año 
destacando su contribución con la educación de 
muchas generaciones transmitiendo principios y 
valores para la formación de buenos ciudadanos”. 
 
Art. 2  - De forma. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74147) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Centro Educativo Terapeutico (CET) está 
definido conceptualmente en como: “el servicio que 
tiene por objetivo la incorporación de conocimientos 
y aprendizajes de carácter educativos, a través de 
enfoques y metodologías terapéuticas”. 

Es un servicio terapéutico - educativo, que 
implementa acciones de atención tendientes a 
promover la adquisición de conductas y adecuados 
niveles de autonomía e independencia, con a la 

incorporación de nuevos modelos de interacción, 
mediante el desarrollo coordinado de metodologías y 
técnicas del ámbito terapéutico, pedagógico y 
recreativo. El centro educativo terapéutico cuenta 
con un área destinada al apoyo a la integración 
escolar especial o común. 

El CET está dirigido a personas con 
discapacidad, que presenten restricciones en la 
capacidad de autovalimiento, higiene personal, 
manejo del entorno, relación interpersonal, 
comunicación, cognición y aprendizaje. 
Fundamentalmente se benefician del mismo 
personas con discapacidad que tienen trastornos en 
la comunicación, en la percepción o en la afectividad 
y no pueden incorporar conocimientos y 
aprendizajes sin un encuadre terapéutico. 

Visto: 
Que el CET tiene como objetivos 

específicos: 
- Asistir integralmente a todas las personas 

con discapacidad que asisten al CET. 
- Favorecer la re-socialización de niños y 
jóvenes con discapacidad, mediante el 
trabajo en grupo y con pares, tendientes a 
equilibrar, estimular y generar pautas de 
relación y vínculos positivos. 
- Promover la integración de los niños, 
jóvenes y sus familias, a través del 
permanente intercambio e interrelación 
familia-institución-comunidad, con el objeto 
de superar “barreras” existentes en la 
sociedad. 
- Promover y facilitar la integración a 
escolaridad para todo aquel niño que esté en 
condiciones de integrarse a un 
establecimiento educativo común o especial. 
- Potenciar habilidades y capacidades no 
desarrolladas en niños y jóvenes que asisten 
a la institución y fortalecer las ya existentes, 
a fin de mejorar su calidad de vida. 
Que el objetivo general de esta prestación 

es favorecer la inserción de niños con dificultades en 
el sistema educativo mediante la implementación de 
acciones concretas relacionadas con la detección, 
diagnostico, atención y asesoramiento para 
favorecer una intervención educativa adecuada a las 
necesidades. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente 
expuesto, creemos necesario acompañar y destacar 
la labor de dicha institución, y solicitamos a ésta H. 
Cámara acompañe con el tratamiento y posterior 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1° - Declárese de Interés de ésta H. Cámara 
de Diputados al Centro Educativo Terapéutico (CET) 
de la Fundación Recrearte. 
 
Art. 2° - De forma. 
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Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

Omar Parisi 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74148) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El CENTRO EDUCATIVO TERAPÉUTICO 
(CET) está definido conceptualmente en como: “el 
servicio que tiene por objetivo la incorporación de 
conocimientos y aprendizajes de carácter 
educativos, a través de enfoques y metodologías 
terapéuticas”. 

Es un servicio terapéutico-educativo, que 
implementa acciones de atención tendientes a 
promover la adquisición de conductas y adecuados 
niveles de autonomía e independencia, con a la 
incorporación de nuevos modelos de interacción, 
mediante el desarrollo coordinado de metodologías y 
técnicas del ámbito terapéutico, pedagógico y 
recreativo. El centro educativo terapéutico cuenta 
con un área destinada al apoyo a la integración 
escolar especial o común. 

El CET está dirigido a personas con 
discapacidad, que presenten restricciones en la 
capacidad de autovalimiento, higiene personal, 
manejo del entorno, relación interpersonal, 
comunicación, cognición y aprendizaje. 
Fundamentalmente se benefician del mismo 
personas con discapacidad que tienen trastornos en 
la comunicación, en la percepción o en la afectividad 
y no pueden incorporar conocimientos y 
aprendizajes sin un encuadre terapéutico. 
 
Visto: 
 

Que el CET tiene como OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
 

Asistir integralmente a todas las personas 
con discapacidad que asisten al CET. 

Favorecer la re-socialización de niños y 
jóvenes con discapacidad, mediante el trabajo en 
grupo y con pares, tendientes a equilibrar, estimular 
y generar pautas de relación y vínculos positivos. 

Promover la integración de los niños, 
jóvenes y sus familias, a través del permanente 
intercambio e interrelación familia-institución-
comunidad, con el objeto de superar “barreras” 
existentes en la sociedad. 

Promover y facilitar la integración a 
escolaridad para todo aquel niño que esté en 
condiciones de integrarse a un establecimiento 
educativo común o especial. 

Potenciar habilidades y capacidades no 
desarrolladas en niños y jóvenes que asisten a la 
institución y fortalecer las ya existentes, a fin de 
mejorar su calidad de vida. 

Que el objetivo general de esta prestación 
es favorecer la inserción de niños con dificultades en 
el sistema educativo mediante la implementación de 
acciones concretas relacionadas con la detección, 
diagnostico, atención y asesoramiento para 
favorecer una intervención educativa adecuada a las 
necesidades. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente 
expuesto, creemos necesario acompañar y destacar 
la labor de dicha institución, y solicitamos a ésta 
Honorable Cámara acompañe con el tratamiento y 
posterior aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que El Gobierno 
de la Provincia de Mendoza, declarase de Interés 
Provincial al CENTRO EDUCATIVO TERAPÉUTICO 
(CET) de la FUNDACIÓN RECREARTE. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2018. 
 

Omar Parisi 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 74086; 
74092; 74093; 74108; 74109; 74110; 74112; 74113; 
74114; 74115; 74123; 74128; 74137; 74138; 74143; 
74144; 74084, con modificaciones; 74088, con 
modificaciones; 74090, con modificaciones; 74104; 
74116; 74117, con modificaciones; 74120, con 
modificaciones; 74121; 74126; 74129; 74136; 
74139; 74140; 74141, con  modificaciones; 74142; 
74147 y 74148. 

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

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
totalidad de los expedientes en general y en 
particular. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 5 al Nº 37) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: para 
informar que no acompaño los expedientes: 74086; 
74137 y 74138. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se toma 
nota. 
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-Tiene la palabra la diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) – Señor presidente: solicitar 
que tome estado parlamentario el expediente 74158 
y 74157 del diputado Gustavo Majstruk. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – ¿Sobre qué? 
 
SRA. CARMONA (PJ) – Invitar, de forma urgente, al 
titular del EPRE a la reunión de la Comisión de 
Economía, Energía y Minería, a fin de que explique, 
desglose y discrimine los impuestos de carácter 
nacional, provincial y tasas municipales, que recaen 
sobre el valor del kilowatt y sobre el resto de las 
facturas eléctricas en la Provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
74158 y 74157. 
Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 38) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 74158 y 74157, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74158) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el siguiente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto invitar 
de forma urgente al titular del EPRE, Contador 
Edgardo Elián Japaz, a la reunión de la comisión de 
economía, energía minería e industria de esta H. 
Cámara a fin de que explique, desglose y discrimine 
los impuestos de carácter nacional, provincial y 
tasas municipales que recaen sobre el valor del 
kilowatts y sobre el resto de la factura eléctrica que 
se percibe actualmente en la Provincia de Mendoza. 

Considerando las últimas declaraciones 
manifiestas por el Presidente de la Nación, en las 
que solicita a los gobiernos provinciales y 
municipales que disminuyan los impuestos y tasas 
que recaen sobre el valor del kilowatts es que 
entendemos necesario y urgente conocer cual es el 
valor que recae sobre los mismos. 

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

 
Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - “Invitar de forma urgente al titular del 
EPRE a la reunión de la comisión de economía, 
energía minería e industria de esta H. Cámara  a fin 
de que explique, desglose y discrimine los impuestos 
de carácter nacional, provincial y tasas municipales 

que recaen sobre el valor del kilowatts y sobre el 
resto de la factura eléctrica en la Provincia de 
Mendoza“. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 74157) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el siguiente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto, invitar 
de forma urgente al titular del ENARGAS a la 
reunión de la comisión de economía, energía 
minería e industria de esta H. Cámara a fin de que 
explique, desglose y discrimine los impuestos de 
carácter nacional, provincial y tasas municipales que 
recaen sobre la factura del gas en la Provincia de 
Mendoza. 

Dadas las ultimas declaraciones del 
Presidente de la Nación, en donde solicita a los 
gobiernos provinciales y municipales que disminuyan 
los impuestos y tasas que recaen sobre las facturas 
de servicios públicos es que entendemos necesario 
y urgente conocer cual es el valor que recae sobre 
los mismos. 

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

Mendoza,24 de abril de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - “Invitar de forma urgente al titular del 
ENARGAS a la reunión de la comisión de economía, 
energía minería e industria de esta H. Cámara a fin 
de que explique, desglose y discrimine los impuestos 
de carácter nacional, provincial y tasas municipales 
que recaen sobre la factura del gas en la provincia 
de Mendoza“. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2018. 
 

Gustavo Majstruk 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) – Señor presidente: para informar 
nuestro voto negativo a los expedientes: 74086, 
74137 y 74138. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se toma 
nota. 
 

V 
PERIODO DE HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde el Periodo 
de hasta una hora para rendir Homenajes. 

- Tiene la palabra la diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) – Señor presidente: no quería 
dejar pasar este día, porque es mi último día en esta 
Cámara; y realmente me siento orgullosa de haber 
sido parte de esta transición, primero como 
oposición y ahora como oficialista. 

Quiero agradecer, primero, la confianza al 
Gobernador de la Provincia, depositada en mí 
durante todos estos años; quiero agradecer a usted, 
muchas gracias por cada momento que hemos 
compartido; muchas gracias a Secretaría Legislativa, 
a la Secretaría Habilitada; hay muchas personas que 
quiero agradecer, a todo el personal de la Cámara, 
que siempre nos trató con mucho respeto y mucho 
cariño; al personal policial de esta Cámara, a cada 
uno de mis pares, que con algunos soy más amiga 
que con otro. Pero realmente me acompañaron en 
momentos de mi vida que fueron difíciles. Quiero 
agradecer a mis colaboradores, a cada uno de ellos, 
los que se fueron y los que están, que están 
presentes a Marcos; Ivana; Miriam y Pablo, que más 
allá de mi secretario es mi amigo y mi hermano; a 
mis dos Antonellas; a Laura, que ha sido un equipo 
que ha fortalecido mi gestión; a mi compañera de 
bancada Liliana, que la voy a extrañar, y a cada uno 
de ustedes que han sido un pilar para mi vida; mis 
hijos también, por supuesto, que son lo mejor que 
me ha pasado en mi vida. 

Y he tenido relación con otros partidos 
políticos y hecho amigos como con Sonia Carmona; 
con Silvia, con Daniel Rueda. He hecho también 
buenas charlas con Lautaro y con Macarena, gracias 
por haber compartido estos años conmigo. 

Gracias a todos ustedes; y realmente me 
voy muy feliz de esta Cámara, creo que he cumplido 
mi objetivo, y les deseo a todos y al Gobierno de 
Mendoza lo mejor para los años que nos quedan por 
gobernar. Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT) – Señor presidente: también es 
mi última sesión en esta Cámara de Diputados, y 
termina este ciclo y se abren nuevos ciclos. 

En primer lugar, quiero agradecer, a los 
trabajadores y las trabajadoras de la Cámara que 
han sido muy amable, que nos acompañaron en 
este proceso nuevo, que nos guiaron cuando fue 
necesario; a las trabajadoras taquígrafas; de la 
cocina; del Anexo.  

En segundo lugar, también quiero agradecer 
a los trabajadores y las trabajadoras de Prensa, de 
los diferentes medios, con las que hemos podido ir 

conociéndonos en este camino; y que nos hemos 
encontrado, no solo aquí dentro, sino también en 
luchas compartidas en las calles.  

Y en tercer lugar, quiero agradecer 
fundamentalmente a todas las personas, a todos 
aquellos que permitieron que el Frente de Izquierda 
llegara a esta Legislatura y llegara al Congreso de la 
Nación, en el año 2013.  

Cuando nosotros llegamos a esta 
Legislatura, muchos planteaban que, quizá, éramos 
un fenómeno efímero, una espuma que subía y 
después iba a desaparecer. Pero, logramos 
demostrar que el Frente de Izquierda responde a 
una fuerza social, que existe por abajo y que 
encontró su lugar en las bancas que conquistamos y 
que pusimos al servicio de eso.  

Cuando fui electa diputada, tenía veintidós 
años; una semana antes, algunos días antes de 
asumir, en el 2014, cumplí los veintitrés. Fui la 
diputada más joven de la historia de Mendoza, y 
esto no es casualidad. No es casualidad, porque 
esta banca del Frente de Izquierda, que ocupo 
circunstancialmente yo, es la expresión de una 
generación de jóvenes, de una nueva generación de 
jóvenes, que entiende que los partidos patronales y 
tradicionales de nuestra Provincia no tienen nada 
para ofrecerles.  

No tienen nada para ofrecerles a todos esos 
jóvenes que sufren la desocupación, las peores 
condiciones laborales; a los jóvenes que ven peligrar 
su acceso a la Educación Pública y poder tener ese 
derecho; a las mujeres que decidieron salir a las 
calles por miles, a partir del año 2015.  

Y estoy profundamente orgullosa de poder 
haber sido parte de ese enorme proceso, que se 
abrió con todo el fenómeno “Ni Una Menos”; haber 
logrado ser la voz de todos esos que, aquí dentro, 
no tenían voz; haber logrado traer esas demandas, 
esas luchas, aquí dentro de esta Legislatura, y poder 
discutirlas y ponerlas en agenda.  

El primer proyecto que presenté cuando 
ingresé, fue la “Prohibición de despidos y 
suspensiones”, junto con los compañeros del Partido 
Obrero. Lo presentamos porque se veía, en todo el 
país, una situación de despidos y habíamos estado 
acompañando, previo a asumir, la lucha de los 
trabajadores municipales de Lavalle.  

Después presentamos el proyecto para 
prohibir la detención por averiguación de 
antecedentes, habiendo tantos jóvenes que sufren la 
discriminación y la persecución policial en la 
provincia de Mendoza, donde lamentablemente los 
casos de gatillo fácil abundan.  

Presentamos un proyecto para que se 
declare la “Emergencia en Violencia de Género”, y el 
Estado destine el presupuesto necesario, para paliar 
las graves situaciones que sufren las mujeres que 
atraviesan por violencia de género.  

Presentamos proyectos para el “Boleto 
Educativo Gratuito” y los jardines infantiles en todos 
los terciarios de la provincia. Esas mismas 
demandas que hoy los estudiantes y las estudiantes 
terciarias, que están saliendo a pelear para que no 
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cierren sus institutos, para poder tener el derecho a 
la educación en cada rincón de la provincia, exigen; 
necesitan tener Boleto Educativo Gratuito”, y 
jardines infantiles para poder llevar sus hijos a los 
institutos de Educación Superior.  

El último proyecto que presenté fue el 27 de 
marzo, exigiendo que, en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza, se prohíba el uso del 
“fracking”, que hoy es una discusión que está en 
boca de todo el pueblo mendocino, con enormes 
movilizaciones en el sur provincial, y con miles de 
jóvenes que se empiezan a plantear que se van a 
parar, se van a parar y no van a permitir que se 
avance sobre nuestros recursos naturales, sobre el 
agua de Mendoza, a favor de estas empresas, que 
no hacen más que llenarse sus bolsillos y llevarse 
ganancias millonarias, a costa de nuestras vidas, de 
nuestro suelo y de nuestra agua.  

Me voy muy orgullosa, contenta de haber 
podido compartir esto, tanto con Macarena, como 
con Lautaro, con “Tito”, con quienes hemos llevado 
la voz del Frente de Izquierda durante estos años.  

Pero, también me voy muy contenta y 
orgullosa de saber que a esta Legislatura entrará mi 
compañera Mailé Rodríguez, docente, que asumirá 
el día de mañana, y con quien hemos recorrido 
también todo este camino juntas. 

Y lo que me pone más orgullosa, es que 
todas las personas que acompañaron y han seguido 
acompañando al Frente de Izquierda durante estos 
años, lo hacían mientras nosotros  planteábamos 
que era necesario construir una enorme fuerza 
social de los trabajadores, de las mujeres y de los 
jóvenes de la Provincia de Mendoza. 

Y durante estos 4 años, he tenido la alegría 
y el orgullo de poder haberlo hecho; de haber puesto 
esta banca al servicio de las luchas pero también; 
esta banca al servicio de construir esa fuerza social 
que los trabajadores y los mendocinos que los 
jóvenes estudiantes, que las mujeres que salen a la 
calle necesitan. Este camino no se termina al 
terminarse este ciclo. Este camino sigue y estoy muy 
contenta de poder seguir llevando adelante esta 
enorme tarea que es la que nos proponemos desde 
el PTS, desde el Frente de Izquierda y de Pan y 
Rosa; esta fuerza social que necesitamos para 
poder ganar y en esta tarea, seguiré mi camino de 
aquí en más. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Sanchez 
 
SRA. SANCHEZ (UCR) – Señor presidente: así 
como todos mis colegas, yo también hoy me despido 
de esta banca, de la cual he estado muy orgullosa.  

Ha sido un honor realmente, poder estar acá 
tomando decisiones tan importantes diciendo no, 
cuando hay que decir no; y diciendo sí, cuando hay 
que decir sí; pero tomando una postura positiva. 

Mi agradecimiento por supuesto a todos, en 
especial también al personal de esta Cámara. Tengo 
que nombrar a todas las oficinas porque realmente 
las Oficinas de Prensa, de Protocolo, que han 

estado tan amables cuando uno desde el momento 
que entra a esta Cámara, ya se siente bien recibido, 
con tanta educación, con tanto cariño, también así 
yo lo he sentido. 

También, a todo el personal de la Oficina 
Legislativa y al Secretario Legislativo, al Secretario 
Habilitado y a su personal, al Director de Comisiones 
y a todos los chicos de comisiones, a los chicos de 
Presidencia.  

Realmente es como una vez dijo el 
Presidente Parés, que realmente sin ellos no 
podríamos lograrlo porque son el pilar, porque son 
realmente los que, cuando llegamos acá, más bien 
aprendemos de ellos, que lo que nosotros le 
podemos enseñar. 

En una época me tocó entrar en el año 87, 
trabajando en la Legislatura, que cuando volví me 
encontré con tantos y estoy muy contenta de 
haberlos vuelto a encontrar. 

Mi agradecimiento a los correligionarios de 
mi bloque, que realmente hemos trabajado codo a 
codo y muy contenta de haber compartido este 
tiempo con todos ellos.  

También a los colegas que integran el 
Frente de Cambia Mendoza, porque los he ido 
conociendo y realmente, son personas muy valiosas. 

También, con los que he tenido contacto en 
las comisiones, que ha sido muy lindo compartir, 
hemos llegado a buenos puertos, hemos aprendido 
mucho. 

Y tengo que destacar la lucha de las mujeres 
que realmente me siento orgullosa. Yo lo estoy de 
ser mujer; porque además me gusta que trabajemos 
por las familias; así sea por matrimonios 
tradicionales, como por los matrimonios igualitarios; 
pero que siempre sean familia. 

Para mí son tan importantes los hombres 
como las mujeres. Repito, soy una orgullosa de ser 
mujer, de ser madre. 

Así que, me comprometo a seguir por eso, 
me comprometo en seguir trabajando por la paridad, 
a pesar que también, estoy muy orgullosa que 
dentro de mi bloque ya se ha logrado, sin una ley, 
eso es muy importante, pero sí la necesitamos. 

También, dentro de eso trabajaré no solo por 
la paridad, sino por la igualdad de condiciones, en 
cuanto a, que sea lo mejor que sea, que realmente 
sea por los valores y por lo que las personas se 
merecen; pero además, es porque debemos de 
tener una ley, de todas formas, no creo que sea tan 
relevante, yo creo que las mujeres podemos, voy a 
trabajar para eso, voy a trabajar para las familias, 
porque creo que es la base para que los niños no 
tengan que pasar lo que están pasando o no haya 
violencia de género, creo que la base está en la 
familia, es lo más importante, eso es lo que siento y 
es lo que yo quería expresar acá. 

Y que realmente, ha sido un orgullo, un 
honor estar acá, compartir con estos vecinos que he 
tenido, que han sido muy buenos momentos; voy a 
decirlo por último, no puedo dejar de agradecerle al 
señor Gobernador por haber puesto su confianza en 
esta persona y poder estar sentada en esta banca. 
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Muchísimas gracias, a todos, por todo lo que 
me han brindado; a toda la oposición, porque 
realmente, me he sentido muy cómoda; me voy muy 
contenta y, por otro lado, pienso seguir trabajando 
para continuar llevando a mi departamento todas 
estas cosas que realmente son tan necesarias en los 
departamentos. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ (UCR) – Señor presidente: yo voy 
a hacer muy breve, pero lo que quería expresar es 
agradecimientos. 

Primero, el orgullo de haber estado en esta 
Cámara, la verdad, me siento privilegiado de que 
haya podido estar aquí durante 4 años; y agradecer 
a todo su equipo de trabajo, principalmente a usted, 
que siempre hemos hablado en forma muy clara y, la 
verdad, que las cuestiones que vemos en la 
intimidad; por ahí, charlando, son las que se han 
cumplido y eso me parece que es sumamente 
importante en un Cuerpo Colegiado en donde las 
opiniones de cada uno; por ahí, son distintas y el 
hecho de hablar con sinceridad sirve de mucho. 

A nuestro presidente de bloque el 
agradecimiento profundo por la participación, a todo 
el bloque, en realidad, me parece que la fortaleza de 
nuestro bloque es la solidez y el compromiso que se 
tiene con la gestión y con que Mendoza tenga un 
mejor futuro, que vayamos cambiando día en día en 
beneficio de todos los mendocinos. 

Yo no voy a hacer un recuento de las cosas 
que hemos presentado, me parece que queda a 
disposición en la Cámara para que, en algún 
momento, quizás de la historia de Mendoza y de las 
circunstancias de la sociedad puedan ser utilizados. 

Agradecerles a todos aquellos sanrafaelinos 
y la gente del Sur, que han puesto la confianza en 
mí como legislador para gestiones; en algún 
momento, participando en esta Cámara como un 
legislador en un bloque opositor, totalmente distinto 
a esta última etapa, como un legislador en donde 
defiende los intereses de los mendocinos a partir de 
las políticas públicas que nuestro propio gobierno 
impulsa. 

Así es que yo, realmente, muy agradecido, 
me voy feliz de la Cámara y contento; y bueno, en 
otro camino distinto que, por ahí, hace bien cambiar 
y no estar siempre en una misma situación, en este 
caso, laboral y política. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Liliana Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (UCR) – Señor presidente: después de 
4 años, se cumple un nuevo ciclo y agradecida por 
haber transcurrido en esta Cámara con políticos tan 
importante y con gente tan valiosa, haber podido 
trabajar. 

Empecé muy chica a militar en la Unión 
Cívica Radical, cuando no se podía militar, cuando 

vivíamos en la etapa más triste y fatídica de la 
Argentina, de los militares. 

Yo tenía 17 años, cuando ingresé a la 
Facultad de Medicina, en Córdoba, y lo primero que 
hice fue ingresar a trabajar en Franja Morada. Difícil 
época; muy grave la época que me tocó, pero 
siempre con los principios y los ideales de mi 
partido, hasta poder volver a la democracia y ahí sí, 
libremente, poder militar en mi departamento de 
Rivadavia. 

Quiero, en primer lugar, agradecer a la gente 
de Rivadavia que me dio la oportunidad de estar 
sentada en esta banca. Un equipo muy valioso, 
político, que posibilita que tengamos un Gobierno 
importante del Radicalismo en nuestro departamento 
y que tengamos representantes en la Cámara. Al 
grupo de amigos que me acompañó en la banca, de 
Rivadavia, también, militantes y amigos; al bloque, 
ese bloque que peleamos, discutimos, nos reímos y 
pasamos muy lindos momentos; a usted, señor 
Presidente, porque lo compartí como Presidente de 
bloque y como Presidente de la Cámara; agradezco 
su amistad. También agradezco la Presidencia al 
diputado César Biffi; a todas las Secretarías; a todo 
el personal de todas las oficinas, que realmente nos 
allanaron el transcurso de este trabajo en cuatro 
años y nos brindaron con mucho calor y mucho 
compañerismo su apoyo; a todos en general; a 
diputados de las otras bancas que, también, como 
decía Bea, pudimos, a pesar de las diferencias 
políticas, crear un vínculo importante para poder 
trabajar en el bien común de la gente. 

Vuelvo a repetir, agradezco estos 4 años, 
que me brindaron la oportunidad, con orgullo, de 
ocupar esta banca y al alejarme de ella, seguiré 
militando en mi departamento; seguiré trabajando en 
la Unión Cívica Radical, que ha sido siempre mi 
meta y, por supuesto, brindarle todo mi cariño a 
quienes continúan, y brindarle, si lo necesitan, todo 
mi apoyo para los que lo necesiten. 

Muchas gracias a todos. Bea, no nos vamos 
a reír más; no nos va a retar más el señor 
presidente; ahora va a haber gente seria en estas 
bancas. 

Muchas gracias por todo y a todos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Narváez. 
 
SR. NARVÁEZ (UCR) – Señor presidente: voy a ser 
repetitivo, pero simplemente palabras de 
agradecimiento, no cabe otra cosa en este 
momento. 

Antes que nada, agradecer a mi partido y, 
obviamente, al señor Gobernador por la confianza 
depositada en su momento. Agradecer a todo el 
personal de la Cámara, ya se dijo pero es necesario 
repetirlo, son los verdaderos hacedores del trabajo 
legislativo.  

Quiero agradecer, también, la confianza 
puesta para llevar adelante, en su primer momento, 
una gestión como un partido opositor, como un 
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diputado opositor y hoy como miembro de 
oficialismo.  
Antes de asumir, mi padre, en una charla de padre e 
hijo, me dijo algo que no me voy a olvidar nunca; me 
dijo que alrededor, redondeando los números, hay 
dos millones de habitantes en Mendoza y solamente 
48 son diputados provinciales y que era necesario e 
imprescindible estar a la altura de las circunstancias. 

La verdad que fue un desafío personal y 
espero haber estado, haber cumplido con los 
objetivos y no haber defraudado. 

Yo crecí militando, teniendo, y no es en 
alusión a la edad, teniendo como referentes 
militantes provinciales a intendentes como César 
Biffi; como Ricardo Mansur; mirando en la Cámara 
de Diputados de la Nación, a Coco Albarracín, en 
debates importantísimos; conociéndolo a Guillermo 
en el territorio y hoy día me toca compartir una 
banca; con miembros de la oposición me ha pasado 
lo mismo; es, la verdad, un gran orgullo.  

Y por último, señor presidente, quiero 
agradecer a mi familia y también pedirles disculpas, 
porque esto, si bien es mi vocación, como la de 
todos nosotros, por ahí es una vocación tirana, es la 
amante de uno, como muchas veces se dice, es una 
vocación tirana porque le quita tiempo a los hijos; 
nos quita tiempo, en mi caso, con mi esposa; con 
mis padres; con mi abuela, que ya está grande. 
Pero, es como digo, uno ha sido un privilegiado de la 
vida; ha sido un privilegiado de la militancia. 

Por último, también digo, entramos, cuando 
yo asumí éramos muy pocos los legisladores sub 30, 
o legisladores jóvenes; 2; 3; 4, Lautaro no sé bien la 
edad. Por mérito de la juventud, y por mérito de las 
mujeres, mañana van a asumir muchos jóvenes y 
también va a haber un número muy importante de 
mujeres, creo que esto ha sido en parte por la 
militancia mancomunada de todos los partidos y por 
el trabajo que vienen haciendo. 

Por último, señor presidente, quiero 
agradecerle a usted; esta mañana le agradecí al 
diputado Biffi en forma personal, se lo quiero hacer 
mirándolo a la cara y decirle: “muchas gracias por 
todo”. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) - Señor presidente: bueno, 
también es mi última sesión es este Recinto, y 
quiero agradecer a quines estuvieron 
acompañándome en estos últimos dos años. Los 
trabajadores de la Cámara; a los integrantes de la 
Comisión de Educación y de Derechos y Garantías, 
desde donde salieron importantes despachos, que 
espero que esta Cámara les de finalmente 
tratamiento sobre tablas, como la creación del 
Espacio Provincial de la Memoria; la creación de los 
jardines maternales de los institutos terciarios, que 
es el proyecto de Cecilia Soria, que tiene despacho 
de la Comisión de Educación. 

En realidad, quería aprovechar esta 
intervención para hacer un saludo y un balance de 

dos compañeros que hoy terminan su mandato: 
Cecilia Soria, mi compañera de partido y la 
presidenta de mi bloque; y el compañero Tito 
Fresina, que ha liderado, también, el Frente de 
Izquierda, y con quien hemos compartido muchas 
batallas dentro de este Recinto y en las calles. 

Yo creo que, para pensar el aporte de estos 
compañeros a la lucha de los trabajadores y a la 
lucha por el Socialismo, lo que hay que tratar de ver 
es cómo están los trabajadores luego de sus 
experiencias, cómo está el movimiento de mujeres. 
Y yo creo que ambos compañeros salen de esta 
experiencia, no solo con la frente en alto, sino 
orgullosos, espero, de todo lo que han aportado a 
estas luchas. Creo que, desde que entraron aquí, 
seguramente siguiendo la experiencia que ya tenían 
en el Movimiento Estudiantil; y en el Movimiento 
Obrero, en el caso de Tito, demostraron estar a la 
altura de bancarse las presiones y los ataques que 
devinieron de eso. 

Sin ir más lejos, recuerdo cuando Cecilia 
comenzaba las sesiones en esta Cámara, al poco 
tiempo fue enviada a declarar a la Justicia Provincial, 
por haber citado en esta Cámara un informe del 
Ministerio Público Fiscal de la Nación, que afirmaba 
que el entramado de las redes de trata estaba 
vinculado a las Fuerzas de Seguridad, en este País; 
incluso al Poder Judicial. Sin embargo, la Justicia, 
que demostró ser sumamente ineficaz; sumamente 
sesgada para perseguir a estas redes, en 
incontables ocasiones; incluso para afrontar otro tipo 
de crímenes terribles, como son los femicidios; la 
violencia de género; la desaparición de chicas como 
Johana y Soledad. Fueron muy rápidos para citar a 
Cecilia, que en ese momento efectivamente tenía 23 
años, iniciaba su experiencia parlamentaria; y fue así 
como defendió en este Recinto; fue a la Fiscalía a 
defender en alto esa realidad que era el informe del 
Ministerio Público Fiscal, y bancarse la denuncia de 
decir que las Fuerzas de Seguridad debían ser 
investigadas, si se quería realmente ir a fondo contra 
las redes de trata. Es una experiencia que muchos 
jóvenes no tienen la oportunidad de pasar, y Cecilia 
se probó y estuvo a la altura de eso; estuvo también 
a la altura de acompañar desde su banca, no solo 
ser una voz, sino de ser parte y de protagonizar el 
crecimiento que ha tenido el Movimiento de Mujeres 
en esta Provincia, no solo acompañando las 
primeras movilizaciones por el “Ni una menos”, para 
defender ese derecho tan elemental y tan importante 
como es el derecho a la vida de las mujeres, sino 
que hoy uno puede caminar por las calles de 
Mendoza en estos días y ver decenas y decenas, se 
cruza en una sola recorrida por el Microcentro de la 
Ciudad, de chicas muy jóvenes, muchas de ellas, 
incluso, estudiantes secundarias y demás, que 
llevan en su mochila colgado el pañuelo verde, por 
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; una 
demanda que lleva, si bien, décadas reclamándose, 
recién este último año se ha convertido realmente en 
una demanda de un movimiento de masas; como la 
última movilización del ocho de marzo, en el cual 
también Cecilia estuvo al frente de la organización 
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de esa movilización, y que hoy, ya no son solamente 
algunos centenares, algunos miles de mujeres, sino 
cientos de miles en todo el país, las que se movilizan 
por este Derecho al Aborto Legal. Y yo creo que sin 
duda, la experiencia de Cecilia como representante 
de una Izquierda y de una corriente feminista; 
socialista; profunda; que lucha por terminar con todo 
tipo de opresión, con todo tipo de explotación en 
esta sociedad, ha aportado concretamente, y 
seguramente se va a hablar en el futuro de su 
pequeño, humilde, pero valioso aporte. Como hoy, 
nosotros recordamos a Angélica Mendoza, a 
aquellas mujeres de 1919, aquellas fundadoras del 
socialismo, del Comunismo Revolucionario en la 
Provincia de Mendoza, y en la cual Cecilia está 
ingresando a esas páginas.  

También creo que el movimiento obrero se 
ha fortalecido con la experiencia de estos 
compañeros, no solo por el apoyo a las luchas, al 
que hacía referencia Cecilia, sino por demostrar que 
lo que denunciaban como delegado en su lugar de 
trabajo, el compañero Tito Fresina lo pudo sostener 
y poner el cuerpo también acá como diputado. No se 
le cayeron los anillos por ingresar y ser un 
representante para seguir al lado de cada uno de 
esos reclamos; y por eso recuerdo todavía muy bien 
cuando fue reprimido, junto con otros trabajadores 
estatales en la puerta de la Casa de Gobierno, 
recibiendo gases lacrimógenos y agresiones, por 
parte de las fuerzas de seguridad; y posteriormente 
por acompañar conmigo y otros diputado y otros 
legisladores el paro nacional del seis de abril, del 
año pasado, imputado, perseguido por el Poder 
Ejecutivo Provincial y luego por el Ministerio Público 
Fiscal de la Provincia, con imputaciones y pedidos 
de desafuero para hacer y por hacer lo mismo que 
han hecho los diputados socialista en esta provincia, 
desde que empezaron a formarse los primeros 
partidos de trabajadores en Mendoza. Sin ir más 
lejos, uno de los más importantes, Ramón Morey, en 
1917, fue uno de los primeros diputados socialistas 
en Mendoza, fue perseguido por eso mismo, y 
tenemos el orgullo de decir que cuando reprimieron 
a los ferroviarios, cuando cayó muerta Adela y 
Josefina, las abanderadas de la movilización de los 
ferroviarios, que luchaban por la jornada de ocho 
horas, estaban los diputados socialistas 
acompañando y denunciando esa represión. Y es 
por eso, que hoy por hoy, Tito también ha sido 
imputado, perseguido por el Poder Ejecutivo y por el 
Poder Judicial, y eso lejos de mancharlo o de 
convertirlo, como muchas veces, se nos atacó con 
los medios de comunicación, e incluso, por el 
Gobernador de la Provincia con palabras 
descalificativas e insultos, se va hoy; me parece que 
lo va a compartir conmigo, orgulloso de haber 
cumplido ese mandato, como un diputado obrero y 
socialista en la Provincia de Mendoza.  

- Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 
Primero, diputado Jorge Tanús. 
 

En estos marcos, aún con nuestras 
divergencias políticas, que son conocidas, públicas y 

que van a seguir, y seguiremos teniendo esas 
discusiones con los compañeros, hemos sostenido 
en este recinto incontables batallas juntos, 
defendiendo al Frente de Izquierda, estando al frente 
de sus reclamos en las calles, en cada campaña 
electoral, en cada campaña política y en estas 
bancas, y ha sido para mí un orgullo compartir estos 
dos años con ellos dos, con Macarena, que va a 
seguir aquí por dos años más; estoy seguro que esta 
posta que dejan los compañeros también va a ser 
retomada por Mayté, que asume el día de mañana, 
en esta Cámara. Y esperamos que esto sea 
valorado también por esos 140 mil mendocinos 
trabajadores, jóvenes y mujeres que apoyaron al 
Frente de Izquierda, y que han seguido sosteniendo 
y bancando esta política independiente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA (PJ) – Señor presidente: 
sintéticamente. Por ahí, en mi estado, me describo 
como una militante peronista, admiradora de Evita, 
en lucha por la igualdad de género y la paridad 
electiva, por la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, y tengo que agregar en mi estado: 
“anticonceptivos para no abortar, aborto seguro y 
gratuito para no morir”.  

La verdad es que sé que soy 
temperamental, seguramente no he pasado ni voy a 
pasar desapercibida por esta Cámara.  

En primer lugar, como agradecimiento, 
quiero agradecerle a cada uno de las trabajadores y 
trabajadoras, en el nombre de Yaqui, una 
compañera que me acompañó cuando presidí la 
Comisión de Desarrollo Social, que hoy físicamente 
no está, pero en ella cada una de las trabajadoras y 
trabajadores de esta Cámara, que nos orientaron 
para facilitarnos la tarea, que en mi caso ha sido 
intensa, porque solamente no me encargué de 
presentar más de 215 iniciativas, sino por ahí, ese 
gen territorial que traigo, porque soy una militante de 
base. Cada uno de mis 51 proyectos de ley que 
presenté, de los cuales 15 hoy son ley en esta 
provincia. Me encargué de militar, de ir a hacerle 
conocer a las mujeres, que en la provincia había una 
ley que resguardaba sus derechos, que debían 
conocerla para denunciar cuando padecían violencia 
de género. Abrir esta Legislatura, que a veces está 
muy cerrada a los ciudadanos, porque desde afuera 
nos ven a la política y a nosotros particularmente, 
como algunos iluminados que nos toca, como bien 
decía el diputado, de los dos millones de 
mendocinos ocupar cuarenta y ocho bancas. 

Me parecía un desafío abrir esta Legislatura 
a la participación de los jóvenes de esta provincia, 
hicimos en lo que tiene que ver con la Ley de Centro 
de Estudiantes, esto de trabajar en contacto con los 
ciudadanos para que aporten, para que enriquezcan, 
por ahí, una idea que uno tiene, y el tema de la 
lucha por el tema de las mujeres y los jóvenes, me 
pareció importante.  
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Participaron grandes cantidades de jóvenes, 
coparon cada uno de los espacios de esta Cámara; 
y hasta ahora, lo bueno es que uno tiene contacto y 
el reconocimiento de que los escuchamos, y esa 
escucha fue productiva, porque se vio reflejada en 
una iniciativa que hoy es ley en la Provincia de 
Mendoza, que es la conformación de los centros de 
estudiantes en cada una de las escuelas de esta 
provincia. 

La verdad es que me despido con alegría, 
como decía la Bea Varela, uno va generando 
vínculos políticos; muchos dicen que en la política no 
hay amistad, pero los vínculos son lindos, desde 
despejar las diferencias políticas que tenemos para 
poder charlar de nosotros como personas y con los 
problemas que muchos de nosotros tenemos. Así es 
que agradezco en Bea la escucha, también; en Jola 
Sanz, que me alegro que vaya a ser la 
Vicepresidenta del Bloque Cambiemos, porque 
hemos podido compartir en este último tiempo, en la 
confirmación de la multipartidaria, la posibilidad de 
que en esta provincia sea una ley la Paridad 
Electiva.  Así es que, seguramente cada una de las 
mujeres que ocupan esta Legislatura, van a seguir 
trabajando por el tema. 

Y bueno, desde muy joven he abrazado la 
causa del Peronismo. En las Heras, en mi barrio, me 
encontrarán trabajando para volver a ser gobierno. 
Yo creo que el Peronismo no ha nacido para ser 
oposición, a la muestra está en esta Provincia, 
desgraciadamente. Entonces, bueno, mi aporte será 
construir, desde la militancia territorial, para que 
bueno, la mejor compañera o compañero en cada 
uno de los departamentos, pueda seguir teniendo 
los departamentos que tenemos, ir: por otros 
departamentos para que vuelva el peronismo a ser 
gobierno, por los Concejos Deliberantes por cada 
una de estas bancas, por el Gobierno Provincial, por 
el Gobierno Nacional; ahí me encontrarán 
trabajando; siempre respetando las diferencias. 

La verdad, me he sentido respetada hasta 
hace un par de días, o hasta hace una semana, pero 
bueno, así es la política, soy una mujer de política, le 
he dedicado y le voy a seguir dedicando mi vida 
solamente y exclusivamente a mi familia y a la 
política. 

Así es que bueno, seguramente nos 
cruzaremos en cada calle en cada barrio, en algún 
departamento. Por ahí voy a andar, moviéndome, 
haciendo ruido y militando, que es lo que amo 
apasionadamente. 

Así es que, nada, gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Muchas gracias, 
diputada. 

- Tiene la palabra el diputado Marcelo 
Osorio. 
 
SR. OSORIO (UCR) - Señor presidente: brevemente 
primero agradecer a la Presidencia y a través de la 
Presidencia a todo el personal de esta Cámara, que 
la verdad que están siempre predispuestos para 

ayudarnos y para colaborar con todos los 
legisladores en sus requerimientos. 

Por otro lado, agradecer a mi partido la 
Unión Cívica Radical, por darme el honor de 
representarla. 

Y para cerrar, porque vamos a ser muy, muy 
breves, agradecerle al Licenciado Cornejo el señor 
Gobernador, también por la posibilidad de 
representar a mi partido y a mi gobierno. Y con la 
convicción de haber votado todas y cada una de las 
leyes que nos han propuesto, convencido de que 
han sido por el bien de esta provincia, y por 
levantarla de una situación en la que se encontraba 
bastante caótica, y ponerla nuevamente en el 
liderazgo de la región, como nos merecemos todos 
los mendocinos. 

A todas estas reformas institucionales que 
ha propuesto el señor Gobernador, la verdad que 
me quedo con las ganas de haber votado la 
ampliación de la Corte y la Reforma de la 
Constitución; para que las instituciones de esta 
provincia, realmente sean representativas de la 
época que vivimos y de todos los ciudadanos. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Gracias, diputado. 

- Tiene la palabra el diputado Alberto Roza. 
 
SR. ROZA (PJ) - Señor presidente: la verdad que yo 
también, desde muy joven me ha tocado esta 
hermosa tarea de abrazar la política. Y siendo muy 
joven, con tan solo 19 años, me tocó, el primer cargo 
que tuve en el Estado fue trabajar en esta Honorable 
Cámara, acompañando al diputado Raúl Gil, que 
bueno, muchos sabrán que fue presidente de la 
Cámara, y por esas cosas de la vida perdió la vida 
siendo legislador; y la verdad, que quienes lo 
conocían, era un tipo fuera de serie. Y bueno, 
después de 27 años, me toca volver a la Cámara, 
desgraciadamente en una circunstancia, también 
muy difícil como es reemplazar un gran tipo, un gran 
amigo que me dio la vida, como fue el diputado 
Viadana. Que también, el Ale, la verdad que era un 
tipo fuera de serie. Y bueno, terminar su mandato 
que fueron estos 10 meses que la verdad que para 
mí han sido enriquecedores.  

Y salvo algunas pequeñas cosas, que 
desgraciadamente pasan en todos los ámbitos como 
el ámbito legislativo, no tengo más que palabras de 
agradecimiento. 

Principalmente al señor presidente, diputado 
Parés, que la verdad que lo conocía de antes pero; 
gracias por su apoyo, por su acompañamiento, y 
porque desde el primer día me hizo sentir uno más 
de este Honorable Cuerpo. 

También no quiero dejar de agradecer, a mi 
bloque, a mi bloque en su conjunto, pero muy 
especialmente al diputado Tanús; al diputado Lucas 
Ilardo; a la diputada Carmona; al diputado Omar 
Parisi; al diputado Majstruk; al diputado Bianchinelli, 
porque la verdad, que también me hicieron parte de 
su equipo y junto pudimos trabajar en un montón de 
temas trascendentales para la provincia. 
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También, quiero agradecer muy 
especialmente a los vecinos y a los compañeros de 
La Paz y Santa Rosa, porque, la verdad que siempre 
para nuestro partido, es muy difícil que haya un 
representante de zonas alejadas; y por esas cosas 
del destino, la verdad, que me ha tocado después de 
mucho tiempo compartir banca con una vecina y 
querida amiga, que es de otro partido, como es mi 
querida amiga Mary Ruíz, que también compartimos 
cuatro años en el Concejo Deliberante de la Paz, 
haber tenido la posibilidad de compartir con ella, así 
que también muy contento. 

Así que, bueno, agradecerle a todo el 
personal de la Cámara, y bueno, instarlos a seguir 
trabajando, a que sigamos haciendo en este 
Honorable Cuerpo que sea de respeto y de debate, 
y que sirva para enriquecer a nuestra querida 
provincia. 

Así que, bueno, agradecerles nuevamente a 
todos, y agradecerle también al ex Gobernador de la 
provincia, a mi amigo Paco Pérez, que también me 
dio la posibilidad de estar sentado en esta banca. 

Nada más. Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Antes de darle la 
palabra al diputado Omar Sorroche; brevemente le 
agradezco al Presidente Parés. 

Quiero destacar la presencia en el recinto de 
todos los bloques, de los diputados de los Frentes 
de Izquierda; del PRO; del PD, se ha retirado 
eventualmente el diputado del PRO; está entero el 
Bloque Radical, pido disculpas por la falta de 
respeto del Bloque del PJ, está su presidenta; pero, 
evidentemente no reconocemos el valor institucional 
que tiene este momento para muchos de nosotros. 

- Gracias, presidente. 
- Tiene la palabra el diputado Sorroche. 

 
SR. SORROCHE (UCR) - Señor presidente: bueno, 
estar igual que mis antecesores en la palabra. 
Este momento es para aprovechar; para agradecer 
básicamente lo que ha sido haber compartido estos 
cuatro años -como bien lo decía Pablo, por ahí-, dos 
años de oposición y dos años de oficialismo. 

Creo que como todos, más allá de la 
experiencia, nos llevamos el haber aprendido mucho 
de esta actividad; si bien, tengo también la suerte de 
haber sido dos veces Concejal en el departamento 
de San Carlos, ha sido muy gratificante llegar acá, 
sumarme a este equipo de trabajo, encabezado por 
el señor Gobernador, a quien también agradezco, 
haberme propuesto para estar en este cargo, y 
obviamente, a todos los que a través del voto nos 
hicieron lo posible para que uno los represente.  

Bueno, agradecer también, más allá de la 
redundancia a todo el personal, al personal de las 
comisiones, de la cual me llevo muchos amigos, al 
personal de Presidencia; tanto durante la 
Presidencia del Ingeniero Tanús, como la de 
diputado Parés. Siempre hemos tenido un trato muy 
amable; muy afable y nos han siempre ayudado a 
hacer más fácil nuestra tarea. 

Así que, a ambas Presidencias quiero 
agradecerles, porque hemos recibido muy buen 
trato, y esto lo han hecho efectivo todos mis pares 
que han tenido la misma suerte. 

Obviamente, que parte del bloque, también 
he conocido gente que hemos aportado mucho a 
esta causa, en coincidencia y en disidencia, como 
hablamos ayer con la “Mumi”; pero de todo se 
aprende y eso creo, que es lo que tenemos que 
llevarlo, no. 

Y bueno, obviamente, como también decían 
algunos, dejar el lugar para una renovación, que 
siempre va a ser para mejor, y conforme de haber 
hecho lo que se ha hecho hasta acá, ha sido muy 
importante en lo personal, y también desde la 
experiencia desde la política, por ahí los que 
militamos desde joven, nos parece incansable a 
veces llegar a este lugar, y por eso soy un 
agradecido de la política y de quienes han 
posibilitado que estemos acá. 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado, 
Dr. Néstor Parés. 

 
Quiero decirles que la vida acá nos ha 

llevado por distintos caminos, donde hemos 
compartido desde algunas tareas que tienen que ver 
con el quehacer de la militancia, del trabajo, con 
gente de otros partidos; creo que me llevo un amigo, 
como es Guillermo Pereyra, con quien si bien 
militamos en distintos partidos; pero hemos sabido 
amalgamar esto que nos apasiona, que es la 
política, y el tener bien en claro para quien servimos, 
que llegamos por un partido, pero le servimos a 
nuestra comunidad y en nombre de él, a todos mis 
pares; al amigo Rueda también, que es el de Valle 
de Uco, y que, a veces, compartimos las mismas 
problemáticas de la zona; pero que hemos podido 
trabajar y convivir en estos años.  

A la gente de prensa, que sigan con el buen 
apetito que siempre tienen, pero les agradezco el 
trato, el respeto, la amabilidad que han tenido 
siempre para conmigo y para con mis pares. Los 
llevo a todos en el corazón, y muchas gracias por 
esta experiencia.  

Y finalmente, agradecerle, a la familia, que -
como dice Pablo también- a veces sufren las 
consecuencias de nuestras ausencias; pero que han 
sabido entender que esto nos apasiona y que tiene 
que ver con nuestro desarrollo personal, y ahora 
posiblemente le dediquemos más tiempo del que le 
hemos dedicado; una etapa muy importante; y en 
especial a mi nieta, que es la mujer de mi vida, o la 
mujer perfecta -como le digo- le he quitado mucho 
tiempo y quiero compartir más tiempo con ella; y 
obviamente a mis hijos, Juan Pablo y Gisell. Muchas 
gracias a todos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Ortega. 
 
SRA. ORTEGA (UCR) – Señor presidente: bueno 
días a todos.  
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Yo quería, señor presidente, agradecerle a 
la Provincia de Mendoza; a la Unión Cívica Radical; 
al señor Gobernador y Vicegobernadora; a los 
Presidentes de la Cámara que me han sabido 
comprender y respetar, tanto a usted, doctor Parés, 
como al ingeniero Tanús; al Presidente de mi 
Bloque, Cesar Biffi, a todos mis amigos de todas las 
bancadas, porque me he sentido muy querida y 
sobre todo respetada. 

A mis compañeros del bloque, quiero 
agradecerles mucho tanto cariño que me han sabido 
dar, y disculpas por todo aquello que les haya hecho 
pasar, pero esto es política y yo soy muy especial. 

Quiero agradecerles a mis amigas que 
siempre están al lado mío; aquellos amigos que 
también lo han estado; a mi familia; y a todo el 
personal de esta Cámara desde la Presidencia; 
Prensa; Protocolo; a las chicas y muchachos de 
comisiones; y aquel personal que siempre nos está 
cuidando y velando por nosotros, que es la Policía. 

Yo les agradezco mucho, y siempre voy a 
estar. Así es que un beso a cada uno de todos 
ustedes. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Balsells Miró. 
 
SR. BALSELLS MIRÓ (UCR) – Señor presidente: 
como muchas cosas en la vida también termina una 
más, una etapa; y en este caso es la etapa de 
legislador, y en ese recuerdo que me queda de 
estos veintiocho meses de gestión, lo primero que 
tengo que hacer es agradecer a mis colaboradores; 
al personal de la Cámara de Diputados, que siempre 
ha estado solícito; a las autoridades de la Cámara, al 
doctor Parés y al ingeniero Tanús; también a la 
gente que ha trabajado en Comisiones, porque 
realmente esta Cámara ha funcionado bien, porque 
también las comisiones han funcionado.  

Y en ese sentido, también tengo que hacer 
un especial agradecimiento, donde a mí me tocó 
desempeñarme, con el doctor Albarracín, en 
Legislación y Asuntos Constitucionales; con Gustavo 
Majstruk, en Economía, donde hemos trabajado 
coordinadamente, aun en la disidencia, pero 
trabajando coordinadamente.  

Y también en el Consejo de la Magistratura, 
no está presente, pero también quiero agradecerle a 
Leonardo Giacomelli. En un lugar más que delicado, 
como es el Consejo de la Magistratura, hemos 
podido trabajar también junto a otros representantes 
de la ciudadanía.  

Por supuesto, agradecer a la ciudadanía de 
Mendoza, que me dio la posibilidad de honrarme con 
esta banca; y muy especialmente a mi bloque, que 
además de ser muy profesional en su labor como 
legisladores, no han faltado a una sola sesión, ha 
estado todo el bloque unido. Creo que en esto tiene 
mucho que ver, también, la sabiduría de César Biffi. 
También demostraron ser personas que tienen 
sensibilidad humana, y eso es muy importante 
cuando se trata de denostar la política; cuando se 
trata de hacer creer que a la política la hacen unos 

marcianos que no tienen sentimientos, que no tienen 
familia; y en realidad, la política está hecha por seres 
humanos que elegimos esta vocación.  

Por supuesto, también, tengo que agradecer 
a los bloques de la oposición, que a veces me han 
hecho ver cosas que yo no veía, o que nos han 
ayudado a mejorar los proyectos que han venido -
reitero- aun en la disidencia.  

Y en ese sentido, me voy convencido, una 
vez más, de que creo en los consensos, señor 
presidente, creo que la política se hace con 
consensos, no en el mal llamado “acuerdismo”, pero 
sí en el consenso; en la posibilidad de sacar la mejor 
ley, no cualquier ley, a veces es mejor demorarse un 
poco, pero sacar la mejor ley.  

Y creo que en ese sentido, esta Legislatura, 
en los veintiocho meses que me ha tocado 
honrarme, hemos hecho una muy buena producción 
legislativa, con leyes de calidad, con calidad en el 
debate; y voy a dar algunos ejemplos, no quiero 
extenderme, pero hemos reformado la Ley de 
Procedimiento Administrativo, después de cuarenta 
y tres años; hemos hecho prácticamente un nuevo 
Código Procesal Civil; hemos hecho una nueva ley 
para la Dirección de Personas Jurídicas; hemos 
reformado la Ley de Concursos, para el ingreso 
transparente en el Estado; hemos instaurado, 
también en esta Legislatura, el Expediente 
Electrónico. Es decir, toda una serie de leyes donde, 
además, en general hemos estado de acuerdo; y en 
particular, a veces hemos disentido; pero en general 
ha habido una predisposición cívica en tratar de 
cambiar las cosas.  

Como soy un convencido de que la única 
manera de hacer cambios culturales es a través de 
la política, celebro que, en este recinto, hayamos 
acordado y disentido de distintas maneras; pero que 
hayamos, además -y a esto quiero resaltarlo- 
ratificado, una vez más, en la República Argentina y 
en nuestra querida provincia, la vigencia del sistema 
democrático y el respeto a la Constitución Nacional y 
Provincial.  

Creo que es lo más importante que me llevo, 
y para el futuro, creo que lo voy a aplicar en mi vida 
diaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Villegas. 
 
SR. VILLEGAS (UCR) – Señor presidente: en primer 
lugar, quisiera decir que me siento orgulloso de 
haber compartido esto con cuarenta y ocho 
personas militantes, que han venido de distintos 
ámbitos: desde la militancia social; desde la Franja, 
en el caso del Radicalismo; desde la Juventud 
Peronista; de los lugares de Izquierda. Eso como 
primera medida.  

Después, señor presidente, no quisiera dejar 
pasar la oportunidad, para agradecer el haber sido 
parte de lo que yo considero algunos proyectos que 
van a transformar la Provincia, y que ha costado 
mucho esfuerzo, y que aún algunos están todavía 
pariéndose, como es Portezuelo del Viento.  
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Portezuelo del Viento, es uno de los anhelos 
de muchos gobernadores. Portezuelo del Viento, 
está incluido dentro del plan de ordenamiento 
territorial que tanto nos costó sacar, y que también 
fue el anhelo de muchos gobernadores y que va a 
marcar estratégicamente cuál es la Mendoza que 
queremos, cuál es la Mendoza deseable. 

Como alvearense convencido de que 
Portezuelo del Viento no sólo es un polo de 
desarrollo para los malargüinos, sino también es un 
polo de desarrollo para toda la zona sur, y tratar y 
seguir haciendo esfuerzo en forma permanente para 
que este polo de desarrollo sea conectado con todo 
el sur provincial y principalmente con la tan anhelada 
Ruta Nacional 188, que va a unir pueblos de 
General Alvear con Malargüe, permitiendo la salida 
hacia el país vecino de Chile. 

En este tiempo que hemos compartido, que 
hemos sido elegidos por los mendocinos para poder 
lograr transformaciones, el orgullo de estar 
trabajando junto al Gobernador Alfredo Cornejo, que 
más allá de los aciertos o sus errores, trata de 
marcar en forma permanente cuál es la provincia 
que queremos. 

En esta revolución de lo sencillo que es 
nada más y nada menos que decir la verdad; que es 
nada más y nada menos que tratar de conducir de la 
mejor forma los destinos de los mendocinos. 

Tampoco quisiera dejar pasar esta 
oportunidad para dejar un mensaje de una buena 
parte del Gobierno del pueblo de General Alvear; y 
este mensaje va dirigido a la Corte Suprema de 
Justicia, la cual, como respetuoso de las 
instituciones y parafraseando lo que dijo el 
Gobernador en su momento en la Audiencia Pública 
que tuvimos con la provincia de La Pampa, no es 
razonable pedirle agua al desierto, no es razonable, 
por más que nosotros estemos convencidos de que 
es necesario remediar el ambiente natural, no sólo 
en la Provincia de La Pampa, sino también en el sur 
provincial; no es razonable destruir un ambiente; no 
es razonable destruir un río; no es razonable destruir 
el agua que produce, para nosotros es fundamental. 

En este mensaje también quiero aclarar y 
decir que si nuestro pecado fue, desde hace muchos 
años, trabajar para desarrollarnos; trabajar para 
darles de comer a nuestros hijos; trabajar para ser 
no sólo Mendoza, sino una nación grande; si ese fue 
nuestro pecado, la verdad que deberíamos rever 
muchas cosas en la Argentina. 

Volviendo al tema del orgullo de trabajar con 
cuarenta y ocho militantes de distintos lugares, 
nosotros tuvimos la suerte en este bloque, de 
trabajar con gente que peleó mucho para volver a la 
Democracia; porque podemos estar en desacuerdo 
en muchas cosas, pero sin lugar a dudas vamos a 
estar siempre de acuerdo en que la Democracia es 
el mejor Sistema de Gobierno que tenemos hasta 
ahora, y que lo debemos conservar en forma 
permanente y tratar de mejorarlo con las 
discusiones, con nuestras diferencias, pero siempre 
pensando en el bien de todos sin lugar a dudas. 

Señor presidente, seguiremos haciendo lo 
que sabemos hacer; seguiremos militando en cada 
uno de nuestros lugares; los que vinimos de lejos, 
también; por ahí se hace un poco más duro con el 
tema de la familia, lo que han mencionado los 
demás diputados a nuestras familias, perdón por las 
ausencias, pero estamos haciendo lo que nos gusta 
y ellos lo entienden, por eso nos lo permiten sin 
lugar a dudas. 

Los agradecimientos generales a todo el 
personal de la Cámara y haciendo hincapié en mi 
equipo de trabajo, que es un equipo experimentado 
por una parte, y otros que han comenzado el camino 
junto cuando yo comencé a trabajar en esta banca; 
obviamente a nuestro Bloque, sin lugar a dudas; en 
su nombre a la Presidencia de la Cámara, que 
siempre ha sido un lugar donde se han intentado 
buscar los consensos en forma permanente. Si bien 
siempre ustedes, dicen que uno se enamora de sus 
proyectos, y es verdad, pero ese enamoramiento de 
nuestros proyectos hace que muchos de ellos vean 
la luz, o que mejoren en ese camino de ver la luz, y 
puedan transformarle la vida a los mendocinos. 

A nuestro presidente de Bloque, sin lugar a 
dudas que el aporte de toda esa experiencia y, que 
además, ha generado un espacio de diálogo y 
discusión dentro de nuestro bloque donde dentro del 
marco de respeto, todo estaba permitido; y estaba 
permitido disentir pensar diferente; pero a la hora de 
llegar aquí, al recinto, en cada una de las sesiones 
todos hemos hecho un esfuerzo para entender al 
otro y poder saber que lo más importante son las 
leyes que van a marcar el futuro de la provincia, van 
a reglamentar para transformar la mejor sociedad 
que queremos. 

Señor presidente, estaremos donde se 
pueda para no caer en lugares comunes, estaremos 
donde se pueda y haciendo lo que se pueda, 
habremos cometido errores, pero también hemos 
tenido muchos aciertos. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) – Señor presidente: 
simplemente para acompañar las expresiones que 
dijeron mis compañeros, Cecilia Soria, Lautaro 
Jiménez, en relación a un balance, digamos, se 
puede decir de lo que hemos hecho desde el Frente 
de Izquierda; sabiendo que veníamos a un terreno 
que no era el nuestro. 

Nosotros venimos acá, a defender una 
agenda, que no era la agenda ni del gobierno 
anterior ni del actual gobierno, hemos venido a 
luchar por esa agenda en condiciones minoritarias, 
perfectamente, conscientes de eso; no obstante, 
dimos una pelea al interior de esta Cámara que, 
lamentablemente, no se reflejó en la aprobación de 
leyes favorables a los trabajadores que hemos 
presentado en decenas -como bien mencionaban los 
compañeros-, pero sí ha significado, creo yo 
también, igual que lo manifestaban ellos, que ha 
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significado un progreso para los trabajadores; en 
cuanto a una experiencia política nueva que hemos 
hecho, con una banca que se ha puesto al servicio 
de las luchas, de los reclamos populares; en eso 
creo que me voy muy conforme por las luchas que 
se han dado acá dentro, pero sobre todo, por haber 
acompañado: huelgas; movilizaciones; piquetes; 
bloqueos de empresas de trabajadores que 
luchaban contra despidos; toma de terrenos de 
familias sin viviendas, desesperadas, en un contexto 
de especulación inmobiliaria que hace imposible el 
acceso a vivienda propia; reclamos de todo tipo que 
hemos tratado de vehicular, a través, de nuestra 
banca y dando una perspectiva de un gobierno de 
otras características, de un gobierno que sí tenga en 
la agenda todos esos reclamos que ha venido 
desarrollando la clase trabajadora, la juventud, las 
mujeres de la provincia. 

Y me voy conforme con haber puesto esta 
banca al servicio de esas luchas y haber puesto el 
cuerpo al servicio de esas luchas y darle una 
perspectiva, como decía, una perspectiva de salida a 
esta crisis en los términos de la clase obrera y del 
socialismo. 

Y no quería dejar de decir que agradezco, 
enormemente, a todos los trabajadores de la 
Cámara por todo lo que han mostrado en estos 
cuatro años, simplemente eso. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: yo sentía 
la necesidad de realizar un reconocimiento a la 
diputada Liliana Pérez, y lo digo como Rivadaviense 
porque hemos caminado mucho tiempo 
políticamente y, a veces, se hace difícil cuando uno 
habla más allá de los agradecimientos, expresar 
sobre uno mismo y su actividad. 

Yo quiero decirles que toda la gente de la 
zona Este y, fundamentalmente, de Rivadavia,  
deben realizarle un reconocimiento por la tarea que 
ha realizado en la Cámara. Le dimos la confianza 
para que trajese toda su experiencia y sus principios, 
en lo que es la salud, fundamentalmente la Salud 
Pública, donde ella se ha desarrollado durante 
mucho tiempo. Cumplió como cumplió cuando me 
acompañó como responsable de todos los Centros 
de Salud del departamento; cuando trabajó en la 
Dirección de Desarrollo Social; cuando fue concejal 
en nuestro departamento y, si bien, ha estado dos 
años como oposición y dos años como Gobierno, se 
dará cuenta que es muy difícil, muchas veces, lograr 
leyes, pero seguramente ha dejado una siembra que 
trataremos de seguir luchando por ella, cuando me 
refiero a la Ley Nacional de Celiaquía, que todavía 
no se concreta esta adhesión, o la adhesión de la 
Ley Nacional a la Ley de Diabetes; cómo avanzó 
sobre las consejerías en los distintos Centros de 
Salud, para empezar a trabajar con los jóvenes y 
empezar a trabajar sobre la Educación y, 
fundamentalmente, en Salud Reproductiva. Cómo 

impulsó y cómo trabajó sobre la Ley de Uso 
Medicinal de Cannabis. 

Creo que es importante este reconocimiento, 
el agradecimiento y, fundamentalmente, la 
dedicación que le puso, el criterio que hay que tener 
cuando uno trabaja en Salud o transfiere uno la 
capacidad que tiene o la experiencia como médica, 
en una Cámara como la nuestra, donde hay distintas 
expresiones en distintos temas y lo importante que 
es el tema de Salud en nuestra provincia. 

Por eso en nombre., primero les pido a todos 
los legisladores de nuestro bloque, de la Cámara 
fundamentalmente, pero expresarle a la doctora 
Liliana Pérez que deje convencida a esta Cámara, 
porque públicamente todos reconocemos el deber 
cumplido. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVAN (PJ) – Señor presidente: a mi me 
cuesta mucho no hablar y hoy no voy a 
desaprovechar la ocasión, porque la verdad es que 
quiero, de alguna manera, despedir en este 
momento y en este recinto, porque me imagino que 
seguiremos encontrándonos con los compañeros en 
distintos lugares y la verdad que ha sido un gusto 
compartir con todos y cada uno de ustedes las 
distintas circunstancias que nos ha tocado vivir; 
desde aquellas que nos ha encontrado enfrentados 
hasta aquellas que nos ha encontrado apoyando 
algún proyecto, alguna ley, algún decreto, algún 
repudio, porque la verdad que esto es resaltar los 
valores democráticos y es poner en juego esto que 
se moviliza acá, toda esta energía que se moviliza 
en el recinto legislativo, que, a veces, reviste un 
carácter ecléctico, diría yo, con tanta cantidad de 
posturas y de expresiones de distintas 
personalidades, porque, además, nosotros también 
traemos un bagaje particular y lo expresamos en 
cada momento y en cada situación de la vida. 

Así que les deseo a todos que sigan este 
camino que han emprendido y en el cual me imagino 
que lo hacen disfrutando y con el sentido de algunos 
del deber o lo que sea que los mueve, los moviliza a 
luchar, yo creo que, por el bienestar de los 
mendocinos y mendocinas. 

Así que agradecerles a todos y mucha 
suerte en los caminos que emprendan. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Jaime. 
 
SRA. JAIME (UCR) – Señor presidente: quería 
desearles éxitos a cada uno de los diputados que 
dejan su cargo; éxitos en este nueva etapa que 
emprenden. Quería, también, hacer un 
reconocimiento a cada uno de los diputados de 
nuestro bloque, con quienes tuvimos el gusto de 
compartir un trabajo y una labor con entusiasmo, con 
compromiso. Seguramente que, no me quiero olvidar 
de ninguno y de cada uno de ellos, voy a tener el 
mejor recuerdo de esta etapa, pero obviamente que 
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nos encontraremos en otros ámbitos de la vida, 
porque somos todos militantes, comprometidos. 

Quiero hacer, también, un reconocimiento a 
las mujeres de este Bloque, que hoy se van; porque 
han sido mujeres luchadoras; valientes; 
comprometidas; así que bueno, simplemente 
dejarles un agradecimiento y muchos éxitos y suerte 
en la nueva etapa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señor presidente: lo mío va 
a ser muy breve, porque con la alegría por mi parte 
de poder iniciar el día de mañana una nueva etapa, 
pero también la nostalgia que no se puede disimular 
por estos cuatro años. 

Quiero hablar primeramente de mi Bloque. 
Por momentos mi Bloque, por momentos no parecía; 
y tiene que ver con lo que decía la diputada Sonia 
Carmona, recién, acerca de lo que es el 
Justicialismo en sí, pero siempre lo he visto como un 
grupo de amigos, con diferencias políticas; 
generalmente las diferencias han sido las mías. Pero 
bueno, uno trata de encajar, por ahí viene con otras 
ideas, distintas concepciones de cómo se debe 
llevar adelante una oposición; pero no quiero hacer 
definiciones políticas, sino básicamente agradecer a 
cada uno de los diputados de nuestro Bloque, del 
Bloque Justicialista, de este hermoso movimiento. 
Dejarles mi agradecimiento, desearles a los que se 
van el mejor de los éxitos. 

También, a los amigos de los diferentes 
bloques; los muchachos de la Izquierda; Tito; 
Lautaro; Cecilia; con quienes, excepto algunas 
cositas, como le mandé un mensaje a Lautaro, como 
el aborto y dos o tres cosas más, tenemos diferentes 
miradas, en lo demás coincidimos en casi todo; 
hemos coincidido realmente en muchas de las 
luchas, tal vez con diferentes ópticas. 

También a mi amigo, coterráneo, Gustavo; a 
Edgar, un poco más lejos; Mumi; bueno, si los 
nombro me voy a olvidar de quines integraron la 
Comisión. 

Pero, también, aprendí mucho; fue una 
etapa estos cuatro años, para mí en lo personal, y lo 
dije en la otra sesión, aunque un poco enojado, pero 
sigo aprendiendo de quienes tienen mucha más 
experiencia legislativa, y con los cuales nos vamos a 
seguir vendo por un tiempo más. 

En general, a todos los que dejan hoy la 
Cámara, dejarles todos los mejores de los éxitos. 
Terminada esta etapa, seguramente, cuando nos 
encontremos por la calle a futuro; a los que nos toca 
seguir, de mi parte ofrecerme a disposición de lo que 
necesiten, dentro de lo que esté en las 
oportunidades, que sigamos manteniendo este 
contacto de esta cosa tan linda, como decía 
Gustavo; que es la democracia; que es la política; 
que es la política que nos caracteriza, que es tan 
particular; que a veces nos hace enojar, que nos 
hace discutir aquí adentro, pero que también 

podemos entender y tener la altura de superar 
algunas diferencias. 

Muchas gracias y muchos éxitos para todos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – El último orador es el 
diputado Biffi, a quien le voy a pedir una pequeña 
interrupción. 

Si el Cuerpo lo permite, también voy a hablar 
un poquito desde acá arriba. Bueno, sin perjuicio 
que mañana inicio una nueva etapa, hoy estoy 
finalizando una que es el mandato como diputado 
provincial; estoy terminado, también, un período 
como Presidente de esta Cámara. 

Como todos, uno indudablemente, lo que 
tiene que hacer en estos casos es agradecer. 
Primero que nada, le voy a agradecer a todo el 
personal que acompaña esta Presidencia, a veces lo 
olvido y lo voy a hacer primero para que no me reten 
después. Agradecerle al personal en general, a 
todos, los de la Cámara que, es el que, coincidiendo 
con los que han hablado y lo he dicho en otras 
ocasiones, es el que realmente sabe; el que hace 
funcionar esta Cámara; el que nos permite sesionar, 
sesión tras sesión; el que nos permite el trabajo en 
comisiones; el que nos permite que seamos 
diputados de la Provincia. 

Agradecer al equipo que me acompaña; a 
Carlos; a Pato; al “pelado”; al “negro” Cruz, que 
ahora no está; a Gabino; el “pelado” es el doctor 
López Reynaudo; a Ángela; a todos aquellos que me 
acompañan; a aquellos que me empezaron a 
acompañar y ahora no están, se han jubilado, a 
Andrés y a Jorge Manzitti, uno también aprende 
mucho de ellos, y muchas veces le ¡soplan!, estando 
acá. 

Agradecerle a quien fuera Presidente de 
esta Cámara, de quien aprendí mucho, a Jorge 
Tanús, fue Presidente en esta Cámara, mientras yo 
era Presidente de bloque de oposición, aprendí 
bastante.  

Agradecerle, no están ahora, a Silvia, fue 
Presidenta de bloque cuando yo era oposición; a 
Javier Cófano, quien fue Presidente del bloque 
Justicialista; a Sonia, que hoy ejerce la Presidencia 
del bloque Justicialista; por supuesto agradecerle a 
César, Presidente de mi bloque. 

A todos y cada uno de los diputados de esta 
Cámara, en especial a los de mi bloque, que en 
principio fueron quienes confiaron en mí, para que 
yo presidiera esta Cámara; y a todos los señores 
diputados que han confiado hasta ahora en mi. 

Agradecerles a todos aquellos que hoy 
circunstancialmente dejan esta Cámara, y esperar 
que pronto puedan volver, porque han sido todos 
muy buenos diputados, muy buenos compañeros de 
trabajo. 

Eso era sencillamente, agradecimientos; 
agradecerle a César que me haya dejado hablar 
antes que él. 

Y bueno, mañana comienza una nueva 
etapa, y antes que me olvide, disculpar, en la sesión 
del día de la fecha, recién me avisan, la diputada 
Pérez tiene un problema de salud, por eso no está 
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hoy y seguramente no va a poder mañana, no se le 
va a poder tomar juramento, han avisado a la 
Presidencia que tiene este problema. También lo 
digo, porque con tanta suspicacia, si no la ven hoy, 
no la ven mañana, ya van a empezar las 
suspicacias; lamentablemente, lo que le pasa es un 
problema de salud, por lo que no nos va a poder 
acompañar.  

Muchas gracias a todos.  
- Tiene la palabra el diputado Biffi.  

 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: han sido muy 
claros los diputados y diputadas, lo mío va a ser 
relativamente breve, pero no puedo dejar de 
mencionar algunas cuestiones, que me parecen muy 
importantes.  

Esta suele ser una reunión, una sesión para 
el auto elogio, y siempre digo, para mi los periodistas 
que acompañan estas sesiones suelen no entender 
el por qué. Y yo la verdad que quiero ponerlo en 
valor, porque está claro que en el mundo y en las 
democracias modernas, los cuerpos legislativos no 
son, precisamente, los que gozan de mayor prestigio 
en las sociedades, debe haber razones objetivas, 
debe haber subjetividades; y, a veces, me parece 
que, hay sencillamente falta de información. 

Pero yo, en realidad, quiero elogiar a la 
Cámara en su conjunto, porque me parece que la 
Provincia de Mendoza cuenta con una Legislatura 
que, a diferencia de otras legislaturas del país, ha 
tenido un comportamiento, a lo largo de los años, en 
estos dos últimamente, serio; responsable; 
productivo; aquí se han enumerado bien la cantidad 
de leyes que se han sancionado; y leyes, sin 
ninguna duda, estructurales, tienen cambios 
profundos en el funcionamiento del Estado y su 
vinculación con la sociedad; eso ha sido posible por 
un trabajo fecundo. No hay en esta Legislatura 
reunión de comisión que no se haga; no hay sesión 
que no se haga; trabaja todo el año. Y en general, si 
uno observa la asistencia de los señores diputados a 
comisiones y a este recinto verán que el número en 
general es entre cuarenta y dos, cuarenta y tres, 
cuarenta y cinco, cuarenta y ocho, pocas ausencias, 
muy pocas ausencias, a veces por razones de 
enfermedad, inevitables; eso significa un 
compromiso de los diputados que se fueron y de los 
que siguen, y espero, de los que vendrán, con una 
tarea que es central y esencial para el 
comportamiento o para el funcionamiento del 
sistema democrático. 

Quiero decir dos o tres cuestiones que me 
parecen claves. Eso ha sido posible por ese trabajo 
y por una conducta política, no solo de cumplir 
nuestra tarea, sino de, a pesar de tener posiciones a 
veces distantes, diferentes, hemos sabido discutir, 
hemos sabido dialogar, hemos sido capaces de 
sentarnos a ver si podíamos alcanzar acuerdos; 
todos, obviamente con algunos más, con algunos 
menos, pero en esa línea yo agradezco a todos los 
diputados que se van, habernos ayudado a ejercer 
el debate.  

Empiezo por los diputados de la Izquierda, 
que saben que estamos en las antípodas del 
pensamiento político, de nuestra concepción 
ideológica; pero a mí me gusta escucharlos, me 
gusta y los escucho, no como un hobbie, sino con 
mucha atención; me gusta el moscardón zumbón 
sobre la oreja del capitalismo. Saben, lo he hablado 
con alguno de ellos, que no soy precisamente de 
aquellos que creen que el capitalismo todo lo puede, 
que es capaz de distribuir riquezas, hacer justicia, 
asignar a cada uno lo suyo. El capitalismo está lejos 
de ser eso, tampoco creo que el Estado sea capaz 
de generar riqueza, pero está claro el capitalismo 
está en crisis, y entonces uno busca, siempre, de 
qué modo resolver la formidable inequidad que hay 
en distribución de la riqueza en el mundo. Y los 
escucho con atención, los he escuchado con 
atención. De tal modo que para mí eso es siempre 
un aporte. 

En segundo lugar, al bloque de la oposición 
mayoritaria en esta Cámara, que es el bloque del 
Partido Justicialista. Yo lo he dicho en otras veces, 
hay siempre una contradicción en el reclamo social, 
y eso después se refleja en los medios de 
comunicación. Yo me canso de escucharlos a todos 
ustedes: “¿Cuando los políticos van a dejar de 
pelearse?”. Y cuando los políticos afortunadamente 
dejan de pelearse y alcanzan acuerdos, pareciera 
que estamos en presencia de acuerdos espurios y 
que van a contramano de lo que alguien le exige a la 
oposición o al oficialismo. 

Yo lo he entendido así desde hace muchos 
años, quizás no al principio de mi militancia política 
donde me parecía que la democracia era solo 
contradicciones y confrontación; y creo en los 
acuerdos políticos, creo que es lo más difícil de 
alcanzar. Y, la verdad, con el bloque del Partido 
Justicialista eso ha sido posible, por eso tantas leyes 
acordadas con el conjunto del bloque, a veces 
parcialmente, en el sentido de que no en todo lo que 
se ha sancionado hemos estado de acuerdo, y a 
veces hemos logrado acuerdos con algún sector del 
Frente para la Victoria o del Partido Justicialista. 
Pero me parece francamente que han cumplido con 
su tarea, lo han hecho bien, y afortunadamente para 
los mendocinos, han puesto, por sobre encima de 
sus propios intereses, los intereses del conjunto de 
la sociedad. Si he tenido algo que ver, o si hemos 
tenido algo que ver, el Presidente de la Cámara, 
quien habla, nuestros diputados, en eso, me 
congratulo de haber podido alcanzar acuerdos con 
la oposición, me parece que hacen falta. 

Por último a los diputados de mi bloque que 
se van. Un “bloque espartano”, no en el sentido del 
Ejército Espartano preparado sólo para la guerra y 
para la victoria. No para la guerra, porque lo acabo 
de decir, la democracia es disidencia, pero no puede 
ser pura confrontación; y si fuera guerra, 
terminaríamos con la eliminación del adversario. De 
tal modo, que no corresponde una acepción de ese 
tipo para el término espartano. Y tampoco, 
preparados siempre para la victoria. 
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La vida está hecha de: fracasos, éxitos, 
victorias, derrotas, y son parte de las reglas del 
juego, salvo que viviéramos en un sistema totalitario, 
donde siempre gana el mismo, porque no tiene 
oposición, eso no ocurre precisamente en un 
sistema democrático como el nuestro. 

Pero sí, es espartano en el sentido de 
lealtad y de disciplina. Lo he dicho en otras 
oportunidades, me cuesta encontrar a lo largo de la 
historia pasando por esta Legislatura, un bloque que 
haya sido capaz de mantener a todos sus diputados, 
todas las sesiones, todo el tiempo desde que se 
inicia hasta que termina, sentados en sus bancas; 
concientes de una tarea que teníamos y que, a 
todos los diputados se van, quiero decirles que han 
cumplido muy bien; han hecho su trabajo; han hecho 
su trabajo en las Comisiones; han hecho su trabajo 
en el recinto; han hecho su trabajo en las reuniones 
de bloque; han colaborado activamente con el 
presidente de la Cámara, y con este presidente de 
bloque. 

Y a todos en general, a los diputados de mi 
bloque, a los diputados del resto de las bancadas, 
que se van, lo que han dicho otros diputados: “el 
mayor de los éxitos”. Desde luego que, para los que 
abrazamos la política y creemos que sigue siendo la 
principal herramienta para resolver los problemas de 
la sociedad; ésta pasión no nos abandona nunca, en 
el llano o en algún sitial de privilegio como nos toca 
hoy ocupar. 

Por todas estas razones, señor presidente, 
es que les deseo la mejor de las suertes. Y ojalá, 
entre todos, desde cualquier lugar, seamos capaces 
de construir una democracia mejor: con más 
igualdad de oportunidades, con más equidad, y con 
mejor bienestar para nuestra gente. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, César. 

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. (Aplausos). 

- Son las 13.01 horas. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Resoluciones) 
 

1 
(Acta) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1308 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 20 de la 20º Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 177° Período Legislativo Anual, 
de fecha 18-4-18. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

2 
 
RESOLUCIÓN Nº 1309 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Norma Pagés, para ausentarse de 
la Provincia entre los días 19 al 22 de abril de 2018. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor diputado Carlos Bianchinelli, para faltar a la 
sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada María Cristina Pérez, para faltar a la 
sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 1310 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
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N° 74151 del 24-4-18 (H.S. 70575 –P-E- 17-
4-18) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, destinando un inmueble para la ampliación 
del Mendoza TIC Parque Tecnológico, creado por la 
Ley 8311. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 1311 
 

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 74146 del 23-4-18 – Proyecto de 
declaración del Diputado Niven, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder 
Legislativo, los organismos autárquicos, 
descentralizados y empresas del estado, a partir del 
1 de mayo hasta el 31 de agosto del corriente año, 
contemplasen la posibilidad de atrasar una (1) hora 
los horarios de atención al público e inicio de 
actividades.  
 

Nº 74149 del 24-4-18 – Proyecto de 
Declaración del Diputado Pereyra, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo, adoptase las medidas 
necesarias, a fin de eliminar el impuesto a los 
Ingresos Brutos en las facturas de servicios de 
electricidad y gas natural domiciliario, dando 
cumplimiento al Consenso Fiscal suscripto por el 
Gobierno Nacional. 
 
Art. 2° - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

N° 74143 del 23-4-18 –Proyecto de 
Resolución de la Diputada Jaime, declarando de 
interés de la H. Cámara la realización del “Ciclo de 
Talleres Creativos”, organizado por el Area de 
Integración Comunitaria de la Universidad Nacional 
de Cuyo, a realizarse los días 16, 23 y 30 de abril de 
2.018 en la Nave Universitaria, Ciudad de Mendoza. 
 

N° 74144 del 23-4-18 –Proyecto de 
Resolución de la Diputada Jaime, declarando de 
interés de la H. Cámara la realización del Ciclo de 

Escritores Grupo Planeta/Grupo América, 
organizado por la Municipalidad Las Heras, a 
desarrollarse en la Sala Cultural Malvinas Argentinas 
y en el Polideportivo Polimeni, los días 18, 24 y 31 
de mayo y el 8 de junio de 2018. 

 
N° 74140 del 23-4-18 – Proyecto de 

Resolución de la Diputada Pérez C., declarando de 
interés de la H. Cámara las actividades del 2º 
Congreso Nacional de la Liga LGBTIQ+ de las 
Provincias, a desarrollarse los días 28, 29 y 30 de 
abril de 2.018 en el Departamento Maipú. 
 

N° 74141 del 23-4-18 – Proyecto de 
Resolución del Diputado Muñoz, solicitando al Poder 
Ejecutivo, informe sobre puntos vinculados con una 
camioneta perteneciente a la Dirección Provincial de 
Vialidad. 
 

N° 74142 del 23-4-18 – Proyecto de 
Resolución del Diputado Majstruk, declarando de 
interés de la H. Cámara el “50º Aniversario de la 
Fundación del Grupo Scout San José de General 
Alvear”, a celebrarse el día 29 de abril de 2018. 
 

N° 74147 del 23-4-18 – Proyecto de 
Resolución del Diputado Parisi, declarando de 
interés de la H. Cámara las terapias y actividades 
que realiza el Centro Educativo Terapéutico (CET) 
de la Fundación Recrearte ubicado en el 
Departamento San Martín.  
 

N° 74148 del 23-4-18 – Proyecto de 
Declaración del Diputado Parisi, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial las terapias y actividades que realiza el 
Centro Educativo Terapéutico (CET) de la Fundación 
Recrearte ubicado en el Departamento San Martín. 
 
Art. 3° - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 74086, 74092, 74093, 74108, 74109, 
74110, 74112, 74113, 74114, 74115, 74123, 74128, 
74137, 74138, 74084, 74088, 74090, 74104, 74116, 
74117, 74120, 74121, 74126, 74129, 74136 y 
74139. 
 
Art. 4° - 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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
(EXPTE. 74086) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1312 
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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 “Cumbre de Ministros 
de Finanzas del G20”, que se llevará a cabo en la 
Provincia de Mendoza los días 04 y 05 de 
septiembre del 2.018. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
(EXPTE. 74092) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1313 
 

LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo. 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
Nacional de Vialidad procediese a la instalación de 
cartelería indicativa y reductores de velocidad en 
Ruta Nº 143, y en las zonas de influencia de los 
Distritos Las Paredes, Rama Caída y Cañada Seca, 
Departamento San Rafael. 
 
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. 
 

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

7 
(EXPTE. 74093) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1314 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, procediese a la incorporación 
de señalización de velocidad, ancho de calzada, 
altura de vehículos y reductores de velocidad en las 
Rutas Provinciales Nº 150 y Nº 165, 
respectivamente, del Departamento San Rafael. 
 
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. 
 

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

8 
(EXPTE. 74108) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1315 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el proyecto de muralismo desarrollado por la Escuela 
Nº 1-074 “Profesor Gerónimo Sosa”, del 
Departamento Godoy Cruz, por su colaboración al 
recuerdo de la historia departamental y provincial. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
(EXPTE. 74109) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1316 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés cultural la puesta en 
valor y remodelación del Centro Cristóforo Colombo, 
del Departamento Godoy Cruz. 
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Art. 2° - Asimismo, vería con agrado que a través del 
Ente Mendoza Turismo, se incorpore a dicho Centro 
como atractivo en el Circuito Turístico del Área del 
Gran Mendoza. 
 
Art. 3° - 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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
(EXPTE. 74110) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1317 
 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara la 
realización del “Ciclo de Formación para la 
Promoción del Desarrollo Humano”, organizado por 
el Área de Integración Comunitaria de la Universidad 
Nacional de Cuyo, que se realizará los días 16, 23 y 
30 de abril de 2018 en la Nave Universitaria, sito en 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
(EXPTE. 74112) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1318 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el Programa “Mayor Respiro” para 
contener a familiares de adultos mayores con 
demencia, que dará inicio el día 11 de mayo de 
2018, en la Dirección de Atención de Adultos 
Mayores. 
 

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

12 
(EXPTE. 74113) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1319 
 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el festival “San Vicente Jazz”, que se 
realizó entre los días 5 al 7 de abril de 2018, en el 
Departamento Godoy Cruz. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 74114) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1320 
 

LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el “1º Foro de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos de San Rafael”, que se llevará a 
cabo los días 20 y 21 de abril de 2018 en la Facultad 
de Ciencias Aplicadas a la Industria de la 
Universidad Nacional de Cuyo ubicada en el 
Departamento San Rafael. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE. 74115) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1321 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la apertura del “Centro Cultural Cristóforo 
Colombo”, que se llevará a cabo el día 11 de mayo 
de 2018, en calle Antonio Tomba 246, Departamento 
Godoy Cruz. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 74123) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1322 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes contemplase 
la posibilidad de contar con un/a Profesional en 
enfermería para los establecimientos dependientes 
de la Dinaf. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 74128) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1323 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Distinguir a la alumna Iriel Rojo, de la 
Esc. Nº 4–004 “Mercedes Álvarez de Segura” del 
Departamento San Rafael, por su representar a 
nuestra Provincia en el programa “Jóvenes 
Embajadores 2018”, organizado por la Embajada de 
los Estados Unidos y la World Learning 
Organization, realizado durante el mes de Marzo en 
el país mencionado. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 74137) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1324 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el 
"Encuentro Buenos Negocios – Herramientas y 
Oportunidades Comerciales", organizado por el 
Banco Galicia, a realizarse el día 15 de mayo del 
2018 en la Provincia 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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 74138) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1325 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el "Encuentro Buenos Negocios – 
Herramientas y Oportunidades Comerciales", 
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organizado por el Banco Galicia, a realizarse el día 
15 de mayo de 2018 en la Provincia 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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 74143) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1326 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del “Ciclo de talleres 
creativos”, organizado por el Área de Integración 
Comunitaria de la Universidad Nacional de Cuyo, a 
realizarse los días 16, 23 y 30 de abril de 2018 en la 
Nave Universitaria ubicada en 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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 74144) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1327 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del “Ciclo de Escritores 
Grupo Planeta/Grupo América”, organizado por la 
Municipalidad de Las Heras, que se desarrollará en 
la Sala Cultural Malvinas Argentinas y en el 
Polideportivo Polimeni, los días 18, 24, 31 de mayo y 
08 de junio 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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 74084) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1328 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad realizase el reencarpetado 
asfáltico en calle Los Claveles, Distrito Cañada 
Seca, Departamento San Rafael.  
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 74088) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1329 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda, informe sobre los siguientes puntos: 

Si se ha efectuado licitación respecto de 
obras para el Distrito Puente de Hierro, del 
Departamento Guaymallén. 

Caso afirmativo al inciso anterior, indique 
nombre de la empresa que ganó la misma y detalle 
el monto a desembolsar. 

Explique alcances y proyecto contenido en la 
Licitación Pública Nacional N° 8/14 (PROMEBA) -
Puente de Hierro, del Departamento Guaymallén.  
Informe situación actual con la empresa que ganó la 
licitación. 

Respecto de la Licitación Nacional arriba 
indicada, informe si se ha efectuado cambio de la 
traza inicial cloacal propuesta por la licitación. 
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Asimismo, indique si se han producido 
cambios en la propuesta inicial de la licitación, en lo 
referente a la perforación del pozo de agua. 

Explique si hubo renegociación del contrato 
de obra con la empresa que inicialmente ganó la 
licitación. En caso de ser así, detalle el monto de la 
renegociación e informe respecto de qué tramo/s de 
obra/s se consideró la misma. 

Trámites realizados ante la Nación en caso 
de haberse visto en la necesidad de efectuarlos, y 
resultados obtenidos. 

Estado actual de la obra y su probable fecha 
de terminación. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 74090) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1330 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda, informe sobre los siguientes puntos: 
Si se ha efectuado licitación respecto de obras para 
Brisas del Sur, del Departamento General San 
Martín. 

Caso afirmativo al inciso anterior, indique 
nombre de la empresa que ganó la misma y detalle 
el monto a desembolsar. 

Explique alcances y proyecto contenido en la 
Licitación Pública Nacional N° 7/14 (PROMEBA) –
Brisas del Sur, del Departamento General San 
Martín- . Informe situación actual con la empresa 
que ganó la licitación. 

Indique estado del contrato con la empresa. 
En caso de haberse rescindido el mismo, detalle los 
trámites realizados para la continuación de las 
obras. 

Trámites realizados ante la Nación en caso 
de haberse visto en la necesidad de efectuarlos, y 
resultados obtenidos. 

Estado actual de la obra y su probable fecha 
de terminación. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 74104) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1331 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo desplegase las acciones pertinentes a fin 
de que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda de la Nación, procediese a la apertura de 
una Subdelegación de la Dirección Nacional de 
Migraciones (DNM) en el Este 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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 74116) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1322 
 

LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes contemplase 
la posibilidad de contar con un/a Profesional en 
enfermería para los establecimientos dependientes 
de la Dinaf. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
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(EXPTE. 74117) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1333 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza articulasen las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a las 
sentencias judiciales de reajuste de haberes 
previsionales de docentes jubilados de nuestra 
Provincia. 
 
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. 
 

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

27 
(EXPTE. 74120) 

RESOLUCIÓN Nº 1334 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
de Defensa del Consumidor de la Provincia realice 
las gestiones pertinentes a fin de hacer efectivas las 
medidas sancionatorias a las empresas prestadoras 
de energía eléctrica, en caso de incumplimientos a la 
Ley Nº 5.547 en su Art 26 TER, respecto del control 
de instrumentos de medición domiciliaria. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 74121) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1335 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
de Defensa del Consumidor de la Provincia realice 
las acciones pertinentes a fin de hacer efectivas las 
medidas sancionatorias a las empresas prestadoras 
de servicios públicos, en caso de incumplimientos a 
la Ley Nº 5.547 en su Art 26 TER, respecto del 
control de instrumentos de medición domiciliaria. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
(EXPTE. 74126) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1336 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el 25 Aniversario de la Radio Comunitaria 
“El Algarrobal” del Departamento Las Heras, por su 
labor social llevando la voz, intereses y necesidades 
de su comunidad. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE. 74129) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1337 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
quien corresponda, informe sobre puntos referidos a 
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la entrega de vacunas por parte del Ministerio de 
Salud de la Nación a la Provincia: 

Planificación anual de los años 2015, 2016, 
2017 y 2018 realizada por la Provincia de Mendoza 
respecto a vacunación. 

Informe, teniendo en cuenta la planificación 
anual 2017, cantidad de vacunas que recibió la 
Provincia por parte del Ministerio de Salud de la 
Nación. Detalle en su caso, si se produjeron 
faltantes, con indicación de vacuna y número en 
falta. 

Cantidad de chicos entre 3 a 5 años que 
fueron vacunados con la vacuna antimeningococica 
cuadrivalente durante el 2017. Cantidad de chicos 
de 11 años que recibieron la dosis en el mismo año. 

Informe si a partir del 2015 existe algún 
cambio en la entrega de vacunas por parte del 
Ministerio de Salud de la Nación. 

De acuerdo al Calendario de Vacunación 
previsto, informe cantidades de vacunas recibidas 
durante el 2017 y cantidad de vacunas colocadas. 

Campañas de vacunación previstas para el 
año 2018, indicando fechas en las que se llevarán a 
cabo. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE. 74136) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1338 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, realizase 
las gestiones pertinentes para la instalación, 
mantenimiento y reparación de radios VHF 
destinados a los efectores de salud, tanto de Postas 
Sanitarias como de Centros de Salud, emplazados 
en el Departamento Lavalle. 
 
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. 
 

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

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

32 
(EXPTE. 74139) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1339 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas informe respecto de los siguientes puntos: 

a) Funcionario/a responsable de la Dirección 
de Educación Superior a la que se refiere el Decreto 
Nº 476/1999.  

b) Órgano de la DGE facultado para el 
gobierno, organización y administración de la 
educación superior no universitaria en el territorio 
provincial. 

c) Indique si la DGE ha creado una 
Coordinación de Educación Superior. En caso 
afirmativo: 

Detalle facultades y funciones. 
Describa relación funcional y jerárquica que 

posee tal Coordinación en relación con la Dirección 
de Educación Superior instituida en el Decreto 
476/99. 

d) Autoridad de la DGE facultada para firmar 
los títulos profesionales que prescribe el Art. 103 de 
la Ley Nº 6.970. 

e) Cúales fueron los actores gremiales que 
participaron de la propuesta del nuevo Sistema de 
Departamentalización enviado a los institutos, y los 
fundamentos en los cuales se basó la propuesta. 
Detalle posibles reformas que traería al sistema 
laboral vigente. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE. 74140) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1340 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “2º Congreso Nacional de la Liga 
LGBTIQ+ de las Provincias”, a desarrollarse entre 
los días 28, 29 y 30 de abril de 2018 en el 
Departamento de Maipú; trabajando en torno a 5 
ejes temáticos: Salud, Educación, Trabajo, Violencia 
y Participación Política. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

34 
(EXPTE. 74141) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1341 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
la Dirección Provincial de Vialidad informe sobre 
puntos relacionados al siniestro vial ocurrido el día 
13 de abril de 2018, en la Ruta Nacional 40, donde 
colisionaron un camión particular y una camioneta 
de la Subdelegación Malargüe de la Dirección 
Provincial de Vialidad: 
 

a) Detalle ocupantes del vehículo al 
momento de la colisión. En caso de informar 
personas ajenas a la Dirección Provincial de Vialidad 
en el vehículo, indique razones por las cuales 
ocupaban lugar en el rodado. 

b) Sobre la camioneta en cuestión, precise: 
Seguro contratado y características y alcances de la 
póliza. 
Monto de cobertura por responsabilidad civil. 

c) En caso de respuesta afirmativa respecto 
de ocupantes ajenos a la Dirección Provincial de 
Vialidad, informe nombre del funcionario que los 
autorizó a viajar. 

d) Antecedentes laborales del chofer y copia 
de la licencia de conducir. Asimismo, acompañe 
autorización para manejo de la camioneta o cédula 
azul de la misma.  

e) Detalles técnicos del vehículo siniestrado 
y si le correspondía Verificación Técnica Vehicular. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

35 
(EXPTE. 74142) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1342 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “50° Aniversario de la Fundación del 
Grupo Scout San José de General Alvear”, a 
celebrarse el día 29 de abril de 2018, destacando su 
contribución con la educación de muchas 
generaciones transmitiendo principios y valores para 
la formación de buenos ciudadanos. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

36 
(EXPTE. 74147) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1343 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, las terapias y actividades que realiza el 
Centro Educativo Terapéutico (CET) de la Fundación 
Recrearte ubicado en el Departamento San Martín. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

37 
(EXPTE. 74148) 
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RESOLUCIÓN Nº 1344 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés Provincial las terapias 
y actividades que realiza el Centro Educativo 
Terapéutico (CET) de la Fundación Recrearte 
ubicado en el Departamento San Martín. 
 
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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

38 
 
RESOLUCIÓN Nº 1345 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Dar estado parlamentario a los 
siguientes expedientes: 
 

N° 74157 del 24-4-18 – Proyecto de 
Resolución del Diputado Majstruk, invitando al titular 
de ENARGAS a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industrias a fin de informar sobre los 
impuestos de carácter nacional, provincial y tasas 
municipales que recaen en la factura de gas en la 
Provincia.  
 

N° 74158 del 24-4-18 – Proyecto de 
Resolución del Diputado Majstruk, invitando al titular 
del EPRE a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industrias a fin de informar sobre los 
impuestos de carácter nacional, provincial y tasas 
municipales que recaen sobre el valor del kilowatt y 
sobre el resto de la factura eléctrica en 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 veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


