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I 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
20 de noviembre de 2019, siendo la hora 11.22, dice 
la: 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Con quórum suficiente 
declaro abierta la sesión de tablas del día de la 
fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial del recinto, a tal efecto invito a la diputada 
Mailé Rodríguez y al diputado Daniel Rueda, a 
cumplir con el cometido, y a los demás  diputados y 
público a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – A continuación 
corresponde considerar el Actas. 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) (leyendo): 

Acta Nº 2 de la 2º Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 179º 
Período Legislativo Anual, de fecha 13 de noviembre 
de 2019. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración el 
Acta número 2. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Corresponde 
considerar las Licencias. 

- Me informan por Secretaría que no hay 
licencias solicitadas para el día de la fecha. 

- Resoluciones de Presidencia no hay 
emitidas. 

- Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señora presidenta: si no hay 
resoluciones voy a solicitar que se omita la lectura 
del resto de los Asuntos Entrados y pasemos a 
considerar el Orden del Día. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración la 
moción del diputado Biffi, en cuanto a que se omita 
la lectura de los Asuntos Entrados, y se pase 
directamente a la consideración del Orden del Día.  

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 
 
Comunica promulgación de la siguiente Ley: 
 
N° 9196 (Nota 15933/19) - Adhiriendo a las 
disposiciones de la Ley Nacional 27.499 - 
capacitación obligatoria en la temática de género y 
violencia contra las mujeres, para todas las personas 
que se desempeñen en la función pública en todos 
sus niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Provincia de Mendoza. 

AL ARCHIVO. 
 
B) H. Senado de la Provincia 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 76933 del 14-11-19 (H.S. 70622 –Mancinelli- 
5-11-19) – Creando el Registro Voluntario de 
Bicicletas. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 76934 del 14-11-19 (H.S. 71918 –Páez- 5-11-
19) – Modificando el artículo 7° de la Ley 6010 – 
Distinción Legislativa Anual General San Martín – 
Paridad de Género entre los nominados. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
C) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
 
1 - Remite informes de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 783/18 (Nota 15917/19) – Solicitando se declare 
de interés Provincial, los festejos por el Centenario 
del “Club Social y Deportivo La Amistad”, del Distrito 
Ingeniero Giagnoni, Departamento de Junín. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75003 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sosa J.) 
 
N° 693/19 (Nota 15937/19) – Sobre puntos referidos 
a la situación integral de los establecimientos 
geriátricos, casas albergue y de amparo social. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76862 
EN COMISIONES (Dip. Paponet). 
 
2 - Solicita hacer uso de prórroga respecto de la 
siguiente Resolución: 
N° 698/19 (Nota 15936/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76835 
EN COMISIONES (Dip. Aparicio). 
 
D) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia 
 
Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 691/19 (Nota 15927/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76816 
EN EL ARCHIVO (Dip. Majstruk). 
 
N° 695/19 (Nota 15928/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76841 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molina). 
 
N° 696/19 (Nota 15929/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76861 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia). 
 
N° 716/19 (Nota 15930/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76887 
EN EL ARCHIVO (Dip. Cofano). 
 
N° 717/19 (Nota 15931/19). 
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76888 EN EL 
ARCHIVO (Dip. Cofano). 
 
N° 719/19 (Nota 15932/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76890 
EN EL ARCHIVO (Dip. Paponet). 
 
E) Dirección General de Escuelas 
 
Remite informes de las siguientes Resoluciones: 
N° 466/19 (Nota 15926/19) – Solicitando que en los 
pliegos de las concesiones de quioscos, dispusiera 
como mínimo que el cincuenta (50) por ciento de los 
productos ofrecidos sean alimentos saludables, para 
personas con celiaquía y diabetes. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76601 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sanz). 
 
N° 637/19 (Nota 15940/19) – Solicitando la 
posibilidad de incluir en la currícula de todos los 
niveles del sistema educativo, en forma transversal, 
temática referida al cuidado y respeto de los 
animales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76768 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
N° 104/19 (Nota 15941/19) – Sobre puntos referidos 
a la Escuela Nº 1-002 “Domingo French” del Distrito 
Perdriel, Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76219 
EN COMISIONES (Dip. Stocco) 
 
F) Poder Judicial 
 
Ministerio Público Fiscal: 
 
Nota 15915/19 – Remite Presupuesto Anual de 
Gastos para el Ejercicio 2020, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 171 de la Constitución de la 
Provincia y el artículo 1 de la Ley 8911. 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 75687/19 – De Salud Pública y de Legislación 
y Asuntos Constitucionales, en el proyecto de ley de 
los diputados Mansur y Rueda y de la diputada 
Casado, incorporando dentro de la Libreta Sanitaria 
Infantil instituida por Ley 5335, el Control Nutricional. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 76804/19 – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de las 
diputadas Salomón y Rodríguez y del diputado Ruiz 
G., sustituyendo los artículos 2, 7, 9 y 10 e 
incorporando el artículo 2 bis, a la Ley 5736 –
contestación pedido de informe-. 

AL ORDEN DEL DIA  
 
Expte. 75177/18 – De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 75177/18, 
proyecto de resolución del diputado Priore y de la 
diputada Casado, distinguiendo a la Maestra y 
Licenciada señora Cristina Rivero, profesional 
destacada por su trayectoria y los constantes aportes 
a la educación mendocina. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 75420/18 – De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 75420/18, 
Proyecto de resolución de los diputados Parisi, 
Tanús, Ilardo, Perviú y Aparicio, declarando de 
interés de la H. Cámara a la prestadora de los 
servicios públicos de agua potable y de cloacas 
sanitarias de Luján de Cuyo (E.M.A.LU.). 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 75421/18 – De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 75421/18, 
Proyecto de declaración de los diputados Parisi, 
Tanús, Ilardo, Perviú y Aparicio, expresando el 
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deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial a la prestadora de los servicios públicos de 
agua potable y de cloacas sanitarias de Luján de 
Cuyo (E.M.A.LU.). 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 76930/19 – Sra. Rosa del Carmén Correa, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 76932/19 – Sra. Carolina Gabriela Pena, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P. 

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

H. SENADO: 
 

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 76933) 
 

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

LEY: 
 
TITULO I: OBJETO 
 
Artículo 1° - Objeto. Créase el Registro Voluntario de 
Bicicletas de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Objetivos Generales. Créase una base de 
datos de propietarios y bicicletas para la 
individualización de los rodados, con los siguientes 
objetivos: 

a) Facilitar la identificación de los rodados en 
el caso de su recuperación por las fuerzas de 
seguridad; 

b) Entorpecer la reintroducción al mercado 
de los rodados que hubieran sido sustraídos a sus 
legítimos dueños; 

c) Permitir a compradores de bicicletas 
usadas conocer el origen de las bicicletas que 
planean adquirir; y 

d) Promover la seguridad de los ciclistas. 
 
Art. 3º - Definición. A los fines de la presente ley 
defínase bicicleta como vehículo de dos ruedas que 
es propulsado por mecanismos con el esfuerzo de 
quien lo utiliza, como así también aquel vehículo de 
dos ruedas que combina mecanismos con el 
esfuerzo de quien lo utiliza, con medios eléctricos y/o 
a combustión. 

TITULO II: CARACTERÍSTICAS 
 
Art. 4º - Carácter. La inscripción en el Registro 
Voluntario de Bicicletas de Mendoza es voluntaria, 
gratuita y no obliga el pago de ningún gravamen, 
tasa o derecho. Sólo será a cargo del usuario la 
contraprestación por el grabado del rodado. 
 
Art. 5º - El Registro Voluntario de Bicicletas de 
Mendoza tendrá los siguientes niveles de 
funcionamiento: 

a) Registro: A través de una página web o 
aplicación para teléfonos móviles, que deberá 
permitir, como mínimo, las siguientes 
especificaciones: 

a1- Con acceso al público en general. 
1-Registro de los usuarios del sistema. 
2-Información institucional referida al 

Registro Voluntario de Bicicletas. 
3-Acceso a la base de datos de los puntos 

habilitados para el grabado y verificación. 
4-El acceso a una base de datos de rodados 

que hubieran sido sustraídos a sus legítimos dueños, 
a fin de verificar si la bicicleta que esta por adquirir 
no registra denuncia alguna. 

5-Chequeo por Número de Registro del 
estado que reviste una bicicleta respecto al Registro: 
No Registrada, Registrada, Baja, Denunciada. 
 

a2- Limitado a los usuarios registrados: 
1- El acceso a su cuenta de usuario. 
2- El acceso a editar sus datos personales 

y/o del rodado. 
3- El acceso a la base de datos de bicicletas 

encontradas y/o recuperadas por las fuerzas de 
seguridad. 

4- El acceso al seguimiento de sus trámites.  
5-La opción de comunicar la baja de la 

titularidad y la cesión del rodado. 
b)Grabado: el grabado se realizará en los 

lugares habilitados al efecto por la autoridad de 
aplicación. 

c)Verificación: La misma se realizará en los 
lugares determinados por la autoridad de aplicación, 
los que podrán ser provinciales o municipales, en el 
caso de municipios adheridos a la presente ley. Una 
vez verificado el grabado se procederá a entregar el 
carnet de bicicleta registrada, en el que deberán 
constar los datos de su titular. 

d)Las fuerzas de seguridad, en el caso de 
encontrar o recuperar rodados no registrados, llevará 
un registro provisorio de los mismos. En la web 
pondrá imágenes de los rodados encontrados y/o 
recuperados, aumentado así las posibilidades de 
encontrar a sus legítimos dueños. 

Los pasos B y C podrán realizarse en el 
mismo establecimiento, de acuerdo a lo que 
determine la autoridad de aplicación. 
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Art. 6º - Todos los comercios debidamente 
habilitados para la venta de bicicletas podrán 
funcionar como agentes de verificación. A tal efecto 
deberán inscribirse previamente en un registro 
especial que llevará la autoridad de aplicación. 
 
Art. 7º - Podrán registrar sus bicicletas las personas 
mayores de 16 años. En el caso de los menores de 
la edad requerida, la inscripción se realizará por sus 
padres o representante legal. 
Para la inscripción se deberá presentar Documento 
Nacional de Identidad o documento que lo sustituya 
para los extranjeros, y declarar domicilio y teléfono 
de contacto, además de la factura de compra del 
rodado. 
Los solicitantes de inscripción de bicicletas en el 
Registro Voluntario de Bicicletas de Mendoza, serán 
directamente responsables de la veracidad de los 
datos que obren en la solicitud y constarán como 
titulares. 
 
TITULO IV: DE LAS MODIFICACIONES EN LA 
TITULARIDAD 
 
Art. 8º - Todo cambio en la condición de titular del 
rodado deberá ser comunicado en el Registro. A 
petición del interesado se procederá a la 
actualización de los datos de inscripción con la 
emisión de los elementos de registro que 
corresponda, cambiando la titularidad de la misma. 
En la página web del sistema existirá la opción de 
comunicar la baja de la titularidad y la cesión de la 
misma. Esta comunicación tendrá validez sólo a los 
efectos del sistema de registro, rigiéndose tanto el 
negocio, como la adquisición de la propiedad, por las 
disposiciones correspondientes del Código Civil y 
Comercial. Realizada la comunicación y la nueva 
verificación, se entregará la tarjeta actualizada al 
nuevo titular, manteniéndose siempre inalterable el 
código alfanumérico de la bicicleta así identificada en 
el Registro. 
 
Art. 9º - En el caso de robo, para un adecuado 
funcionamiento del Registro único de Bicicletas, el 
titular deberá realizar la denuncia de robo 
correspondiente, haciendo constar el número de 
Registro Único de Bicicletas. 
El usuario también deberá comunicar la denuncia a 
través del formulario que encontrará dentro del menú 
de opciones de su cuenta personal en la página web 
del Registro. 
En el caso de extravío, el titular deberá comunicar al 
Registro mediante el formulario que encontrará 
dentro del menú de opciones de su cuenta personal 
en la página web del Registro. 
 
TITULO V: PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
 

Art. 10 - El organismo a cargo del Registro difundirá 
a través de la página web las bases de datos de los 
rodados denunciados como sustraídos o extraviados 
como así también los localizados o recuperados por 
las fuerzas de seguridad. Sólo se publicarán aquellos 
datos que hagan a la individualización del mismo 
incluyendo fotografías, datos de la marca, modelo, 
número de registro, estado, tipo de transmisión, 
entre otros; pero no podrá divulgar ningún dato del 
titular que permita que el mismo pueda ser 
identificado o contactado. 
La cesión o comunicación de datos tendrá como 
únicos destinatarios al Ministerio Público y a las 
fuerzas de seguridad en caso de investigación de un 
delito. 
 
TITULO VI: TRANSPORTE DE BICICLETAS CON 
DESTINO A OTRAS PROVINCIAS 
 
Art. 11 - En el caso de bicicletas transportadas con 
destino a otras provincias, sea por medios terrestre o 
aéreo, la empresa de transporte deberá exigir la 
constancia de inscripción en el registro, o en su 
defecto, declaración jurada sobre el origen de la 
adquisición, y el destino que se le dará. 
En el caso de que el transporte se realice en 
vehículos particulares, se deberá presentar la misma 
documentación, a requerimiento de la autoridad 
policial. 
 
TITULO VII: AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 
Art. 12 - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley el Ministerio de Seguridad. 
 
Art. 13 - La autoridad de aplicación tendrá a su 
cargo: 

a) La determinación del método de grabado. 
Deberá escogerse un método que garantice su 
inviolabilidad. 

b) Implementar mecanismos de seguimiento 
satelital, los que serán opcionales y a cargo de 
aquellos usuarios que los soliciten. 

c) La habilitación de los centros de 
verificación del registro. 

d) La emisión del carnet de la bicicleta 
registrada. 

e) La creación y el mantenimiento de la 
plataforma digital del registro, así como su 
actualización y el resguardo de su base de datos. 

f) La creación del registro de lugares de 
venta habilitados como centros de verificación. 

g) La realización de campañas de difusión 
del registro. 
 
TITULO VII: DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 14 - La autoridad de aplicación firmará convenios 
con los distintos municipios de la Provincia a los 
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efectos de facilitar el cumplimiento de la presente 
ley. 
 
Art. 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
Andrea J. Lara                           Juan Carlos Jaliff 
Secretaria Legislativa               Presidente Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 76934) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Modifíquese el Art. 7º de la Ley 
Provincial N° 6.010 que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

"Art.7º - El jurado deliberará en secreto y 
elaborará un despacho que estará terminado al 30 
de julio de cada cuatro (4) años con las 
nominaciones definitivas. Dichas nominaciones 
deberán hacer efectivo el principio de paridad de 
género, con participación igualitaria de distinguidos 
varones y mujeres, entiendo por participación 
igualitaria aquella que integra un 50% (cincuenta por 
ciento) de cada sexo. La lista de nominados y 
nominadas será publicada, quedando a disposición 
de la H. Asamblea Legislativa, la cual reunida el 
primer día hábil siguiente al 17 de agosto de cada 
cuatro (4) años, en un acto especial, hará entrega de 
las distinciones correspondientes".  
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
Andrea J. Lara                           Juan Carlos Jaliff 
Secretaria Legislativa               Presidente Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
8 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 76920) 

 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
disponer que el Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza 
incluya en el Presupuesto Provincial del año 2020 la 
construcción del edificio propio del “Área 
Departamental de Salud Lavalle”, en el Distrito de 
Villa Tulumaya del Departamento de Lavalle. 

El Área Departamental de Salud Lavalle 
cumple sus funciones en la Villa Cabecera del 
mencionado Departamento, en cuyas instalaciones 
funcionó antiguamente el primer Centro Asistencial 
que tuvo Lavalle. Este edificio se construyó en el año 
1943, por lo que posee un deterioro propio del paso 
del tiempo, a lo que debe sumarse que los espacios 
laborales son insuficientes y poco funcionales para la 
operatoria administrativa y sanitaria que se efectúan 
en el mismo. 

Uno de los servicios brindados en dicho 
edificio es el Vacunatorio, en el que los pacientes 
son atendidos en un espacio muy reducido, el cual el 
mismo además abastece a los centros de salud y 
Postas Sanitarias del Departamento de Lavalle de 
vacunas para cubrir las campañas de prevención 
establecidas por la Provincia de Mendoza. 

El edificio cuenta además con una Farmacia 
la que almacena y entrega medicamentos necesarios 
para los pacientes que concurren a los 32 efectores 
que nuclea el Área Sanitaria. Este servicio ha ido 
requiriendo a lo largo de los años adaptar los 
espacios para cumplir con las normas de habilitación 
que establece el Departamento de Farmacología de 
la Provincia. 

También funciona en las instalaciones, el 
servicio de Nutrición quien posee entre sus funciones 
la de recepcionar, almacenar y posteriormente 
entregar leche maternizada a los paciente que 
cumplan con los requerimientos solicitados. 

Además de estos servicios funcionan las 
oficinas administrativas correspondientes que 
constantemente deben adaptarse para optimizar los 
espacios. 

En el actual edificio las reparaciones edilicias 
no son suficientes, considerando que la construcción 
dista de varios años lo que genera que 
continuamente se deba realizar refacciones. 

A fin de evitar el malestar del personal que 
allí trabaja como así también el de las personas que 
asisten al edificio debido a los espacios reducidos, el 
deterioro por la antigüedad del mismo y las 
constantes reparaciones en espacios que deben ser 
liberados por el tiempo que demanden dichos 
arreglos es que solicito la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2019. 
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Carina Segovia 
 
Artículo 1  - Inclúyase en el Presupuesto Provincial 
del año 2020 en carácter de obra nueva, en las 
planillas analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondientes, el siguiente ítem: 
“La construcción del edificio propio para el Área 
Departamental de Salud Lavalle” 
 
Art. 2º - El Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía a través de la Subsecretaría de 
Infraestructura, deberán elaborar el proyecto de obra 
enunciado en el artículo precedente, plazos de 
ejecución y monto necesario, en un plazo no mayor 
de noventa (90) días de sancionada la presente. 
 
Art. 3  - La inversión que demande el cumplimiento 
de la presente ley, se incorporará en el Presupuesto 
2020 a los créditos totales del Plan de Obras 
Públicas, en conformidad con lo dispuesto en los 
Artículos 20 y 21 de la Ley Provincial 2541 y sus 
modificatorias. 
 
Art.4º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76925) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados, 
el presente proyecto de ley, con el fin de desarrollar, 
mediante la enseñanza formal, cada una de las 
habilidades emocionales –conocimiento de uno 
mismo, autorregulación emocional, motivación o 
aprovechamiento productivo de las emociones, 
empatía y habilidades sociales- como las habilidades 
para elegir en cada niña y niño y tutores/as – 
docentes y padres- mediante la Educación 
Emocional. 

La educación emocional es un proceso 
educativo, continuo y permanente, que pretende 
potenciar el desarrollo emocional como complemento 
indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo 
ambos los elementos esenciales del desarrollo de la 
personalidad integral. Para ello se propone el 
desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las 
emociones con objeto de capacitar al individuo para 
afrontar mejor los retos que se plantean en la vida 

cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el 
bienestar personal y social. 

Esta es una mirada que busca abordar al ser 
humano de manera integral tomando los aportes de 
diferentes ciencias como la psicología Positiva y las 
Neurociencias, para cumplir con lo que establece 
nuestra Ley de Educación Nacional 26206 en el 
Artículo 4°.- El Estado Nacional, las Provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la 
responsabilidad principal e indelegable de proveer 
una educación integral, permanente y de calidad 
para todos/as los/as habitantes de la Nación, 
garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el 
ejercicio de este derecho, con la participación de las 
organizaciones sociales y las familias. 

En el marco del Plan Estratégico Nacional 
“Argentina Enseña y Aprende”, aprobado por 
Resolución 285/16 del Consejo Federal de 
Educación, que se asienta sobre una “concepción 
integral del aprendizaje continuo…, que contempla el 
desarrollo cognitivo, socioemocional, estético-
artístico, físico y cívico-social de los estudiantes”, se 
establece la necesidad de incluir la enseñanza de las 
capacidades socioemocionales en la escolaridad. 

Esto está desarrollado en el documento 
denominado “Marco Nacional para la integración de 
los aprendizajes hacia el desarrollo de capacidades”, 
que acompaña a la implementación de la Secundaria 
Federal 2030. 

El Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral (Ley 26150) también establece la necesidad 
de trabajar las capacidades emocionales para una 
formación integral de las personas. 

El Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el Siglo XXI 
donde se establece los pilares de la educación que 
deben ser abordados en las escuelas: 

- Aprender a Conocer. 
- Aprender a Hacer. 
- Aprender a Ser. 
- Aprender a Convivir. 
Nuestro sistema educativo debe ocuparse de 

estos 4 pilares por igual, aunque bien sabemos que 
solo se ha focalizado hasta ahora en los primeros 
dos, conocer y hacer. 

La educación emocional es la respuesta para 
aprender a ser y convivir y debe ser abordada de 
manera integral y transversal a los contenidos 
escolares, entendiendo que el aprendizaje es un 
proceso individual, social, dinámico y en contexto. 
Tanto el desarrollo de las capacidades personales 
como sociales son prioritarias y deben ser 
enseñadas por la escuela, en un encuadre que, se 
lleva a cabo con las reglas que establezcan los 
limites y los modos adecuados de enseñanza. 

“Si deseamos alcanzar el bienestar en 
nuestra sociedad y el despliegue del potencial en 
nuestros estudiantes necesitamos rediseñar las 
formas en que nos dirigimos hacia ese objetivo 
fundamental. El trabajo sobre el clima escolar y el 
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desarrollo de las capacidades socioemocionales han 
probado ser efectivas en la consecución de metas 
dirigidas a prevención del incremento de los índices 
de repitencia y abandono escolar y a la construcción 
de un futuro pleno de bienestar”. 

Estas capacidades se enseñan desde 
edades tempranas y deben ser entendidas como un 
proceso por el cual aprendemos a reconocer, 
expresar y regular nuestras emociones, tomar 
buenas decisiones, comportarnos de manera ética y 
responsable, resolviendo conflictos, trabajando en 
equipo y desarrollando relaciones positivas con los 
demás, entre otras capacidades. El impacto es 
sumamente positivo porque el abordaje es integral. 
El directivo aprende estrategias para generar un 
clima escolar positivo en su escuela, los docentes 
implementan estrategias de intervención educativa 
por medio de un programa diseñado para la 
enseñanza de estas capacidades y a su vez 
aprenden estrategias para generar un clima 
emocional positivo en su aula. 

En este clima positivo, los alumnos se 
sienten reconocidos, “mirados” y cuidados por los 
docentes y directivos dentro de la escuela, y esto los 
motiva y predispone al aprendizaje de los contenidos 
curriculares, pero por sobre todo, los anima a 
conocerse a sí mismos y también a los demás, a ser 
empáticos, solidarios, colaborativos, perseverantes y 
responsables de su propio aprendizaje. 

La educación emocional es un proceso 
complejo que lleva tiempo, pero que vale la pena 
incorporarlo y sostenerlo a lo largo de los años, para 
el logro del bienestar integral de los niños y jóvenes. 

El abordaje de la Educación Emocional (EE) 
es integral porque se tiene en cuenta: 

- El clima escolar, que está a cargo del 
equipo directivo, 

- El clima emocional del aula, que está a 
cargo del docente, 

- Las capacidades socioemocionales de los 
alumnos, a cargo de los docentes. 

La EE debe ser integrada al proyecto 
Institucional, a fin de asegurar su continuidad 
pedagógica, pero debemos atrevernos a generar 
políticas educativas serias en la formación 
socioemocional y ética que permitan la 
democratización de una educación de calidad para 
todos, formando a los ciudadanos en las 
capacidades que se requieren para vivir y construir la 
democracia. 

La Ley Nacional de Educación 26206: 
Establece en el punto B del Artículo 27 “un desarrollo 
integral de la infancia en todas sus dimensiones, en 
el punto F la iniciativa individual y en el K el juego 
como medio para el desarrollo de la afectividad, 
entre otras dimensiones. En su Artículo 20, establece 
como objetivo de la Educación Inicial el “Promover el 
aprendizaje y desarrollo […] de un proceso de 
formación integral de una familia y de una 
comunidad. B) Promover en los/as niños/as la 

solidaridad, confianza, cuidado, amistad y respeto a 
sí mismo y a los/as otros/as”. La enseñanza de 
valores tiene como condición necesaria el desarrollo 
emocional adecuado. Luego, en el punto b del 
Artículo 21 establece: “Promover y facilitar la 
participación de las familias en el desarrollo de las 
acciones destinadas al cuidado y educación de sus 
hijos/as”. 

Estableciéndose claramente suficiente 
justificación a proponer la realización de Educación 
Emocional para Padres, en el marco de Escuela para 
Padres. 

En los objetivos de la Educación Primaria, 
establece en el Artículo 27: “Promover el desarrollo 
de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad 
en el estudio y de curiosidad e interés por el 
aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias 
posibilidades de aprender. 
Asimismo, la Educación Emocional es la base para 
garantizar lo establecido en el Artículo 127 de la Ley 
Nacional de Educación en cuanto a los deberes de 
los/as alumnos/as: 

a) Estudiar y esforzarse por conseguir el 
máximo desarrollo según sus capacidades y 
posibilidades. 

b) Participar en todas las actividades 
formativas y complementarias. 

c) Respetar la libertad de conciencia, la 
dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as 
miembros de la comunidad educativa. 

d) Participar y colaborar en la mejora de la 
convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en la institución, 
respetando el derecho de sus compañeros/as a la 
educación y las orientaciones de la autoridad, los/as 
docentes y los/as profesores/as. 

e) Respetar el proyecto educativo 
institucional, las normas de organización, 
convivencia y disciplina del establecimiento escolar. 

f) Asistir a clase regularmente y con 
puntualidad. 

g) Conservar y hacer un buen uso de las 
instalaciones, equipamiento y materiales didácticos 
del establecimiento educativo. 

Por estos breves antecedentes planteados a 
la H. Cámara y por lo expuesto en estos 
fundamentos es que Mendoza no puede estar ajena 
a esta disciplina, en ese sentido solicito la sanción 
favorable de este proyecto de ley que hoy 
presentamos. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2019. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Fines y Objetivos: Desarrollar, mediante 
la enseñanza formal, cada una de las habilidades 
emocionales –conocimiento de uno mismo, 
autorregulación emocional, motivación o 
aprovechamiento productivo de las emociones, 
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empatía y habilidades sociales- como las habilidades 
para elegir en cada niña y niño y tutores/as – 
docentes y padres- mediante la Educación 
Emocional. 
 
Art. 2º - A los efectos de hacer efectivo lo dispuesto 
por el Artículo 1º, debe realizarse una capacitación 
docente en relación a los contenidos de Educación 
Emocional, respecto de sus cuatro pilares: 

1. Educación Emocional de Niñas y Niños. 
2. Propiciar la participación de los padres en 

Educación Emocional. 
3. Educación Emocional para el Manejo de 

las Emociones en los Educadores. 
4. Educación Emocional en la Relaciones 

Interpersonales e Institucionales. 
 
Art. 3º - Inclúyase en las enseñanzas de la 
Educación Inicial los contenidos de Educación 
Emocional y su práctica transversalizada a demás 
contenidos. 
 
Art. 4º - Inclúyase en la Currícula Educativa las 
prácticas de Educación Emocional en forma 
transversal a cada contenido curricular. Asimismo, 
inclúyase la asignatura titulada Educación Emocional 
como contenido obligatorio constituyente de una 
unidad pedagógica en la Educación Primaria, 
Especial, Secundaria, Superior, Permanente de 
Jóvenes y Adultos, en Contextos de Privación de 
Libertad y Domiciliaria y Hospitalaria.  

Dichos contenidos y dinámicas serán 
abordados asimismo en forma trasversal a todas las 
asignaturas que actualmente constituyen la currícula 
educativa, sin perjuicio de la asignatura que por esta 
ley se crea. 
 
Art. 5º - Es Autoridad de Aplicación de la presente 
ley la Dirección General de Escuelas de la Provincia. 
 
Art. 6º - La ejecución de la presente ley salvaguarda 
en toda instancia la satisfacción del interés superior 
de las niñas y niños en el pleno goce de sus 
derechos y garantías, con eje recto para la 
interpretación de la Convención Internacional 
Derechos del Niño, Ley 23849. 
 
Art. 7º - A los fines de esta ley se entiende por: 

1) Educación Emocional: “El proceso de 
enseñanza de las habilidades emocionales mediante 
el acompañamiento y apuntalamiento de la persona 
en el ejercicio y perfeccionamiento de las mismas”. 

2) Promoción de la Educación Emocional: 
“Implementación de un enfoque de corte salutógeno-
educativo de dinamización de recursos y habilidades 
emocionales, sociales y actitudinales en el marco de 
una política de promoción de la salud para el sano 
desarrollo personal y cumplimiento de un proyecto 
de vida”. 
 

Art. 8º - La autoridad de aplicación debe determinar 
expresamente para cada situación jurisdiccional las 
vías concretas de introducción y promoción de la 
Educación Emocional en todos los establecimientos 
del sistema Educativo, en espacios institucionales de 
la Salud Pública y de Desarrollo Humano y 
Promoción Social. 
 
Art. 9º - La autoridad de aplicación de la Educación 
Emocional debe constituir una Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Educación Emocional. Esta 
deberá conformarse por profesionales de diferentes 
disciplinas que tengan conocimientos, experiencia 
y/o autoría sobre dicha temática. 
 
Art. 10 - Son función de la Comisión Técnica 
Multidisciplinaria de Educación Emocional: 

1) Realizar la capacitación y actualización 
especializada de los educadores, trabajadores 
sociales, docentes, psicólogos y demás operadores 
comunitarios. 

2) Desarrollar la investigación sobre la 
temática y la evaluación y monitoreo de los 
resultados y progresos realizados a partir de la 
aplicación de la presente ley. 
 
Art. 11 - De forma. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2019. 
 

Marcos Niven 
 

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

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76926) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde el año 1950 aproximadamente Rotary 
Club La Consulta, del Departamento de San Carlos, 
lleva adelante el programa premio “Medalla al Mejor 
Compañero”, el cual se realiza en el mes de 
noviembre de cada año, ortorgándolselo al alumno 
elegido “Mejor Compañero” por sus pares del último 
año de cursado, de las distintas instituciones 
educativas del departamento, ya sean estas 
primarias, secundarias, de capacitación laboral y 
CENS. 

La razón de instituir el mencionado premio o 
distinciòn (diploma y medalla al mérito), es para 
consolidar la necesidad de cultivar, enaltecer y 
promover la amistad, dedicación, colaboración, 
participación, solidaridad y compañerismo; valores 
tan necesarios e imprescindibles para el desarrollo 
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de las personas, la comunidad a las que pertenecen 
y la sociedad en su conjunto.  

Por lo expuesto en estos fundamentos, es 
que solicito a esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto.  
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2019.  
 

Mauricio Torres 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara el 
programa premio “Medalla al Mejor Compañero”, el 
cual se realiza durante el mes de noviembre de cada 
año y es otorgado al alumno elegido “Mejor 
Compañero” por sus pares del último año de 
cursado, de las distintas instituciones educativas del 
Departamento de San Carlos, sean estas de 
escuelas primarias, secundarias, de capacitación 
laboral y CENS. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2019.  
 

Mauricio Torres 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76927) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad 
destacar la labor tanto de directivos y docentes como 
de alumnos de la Escuela 4-059 “Hermana María 
Mónica Loyarte”, quienes han aunado esfuerzos en 
post de un proyecto innovador, como es el desarrollo 
de una Radio Escolar “La Loyartina FM 97.7” lo que 
permite  trabajar de forma interdisciplinarios y 
partiendo de la propia currícula, atendiendo a los 
intereses de los estudiantes en base a sus diversas 
motivaciones. 

La idea de la Construcción de la Radio 
surgió a partir de los miembros de la comunidad 
escolar que plantearon la necesidad de transformar 
la imagen de la Institución y hacerla visible como 
motor de cambio social, pudiendo ingresar a través 
de una frecuencia radial a todas las casas de las 
familias de sus estudiantes.  

La escuela a lo largo de seis años, a través 
de los fondos de la Comisión Cooperadora, fue 
adquiriendo paulatinamente y con mucho esfuerzo 

los equipos necesarios para llevar adelante el 
proyecto, teniendo en cuenta que los costos 
económicos son muy altos, como por ejemplo la 
instalación y los materiales para la torre.  

Actualmente, la radio está habilitada para su 
funcionamiento. Sin embargo, aún necesitan 
continuar con el equipamiento, principalmente para 
salvaguardar los equipos que han adquirido, la 
ambientación del espacio radial y mejorar la calidad 
de sonido. Teniendo a futuro el proyecto de ampliar 
la audiencia a través de la “Radio On line” y otras 
redes sociales. 

Con este “Proyecto Radial” se busca lograr 
que los alumnos puedan adquirir el aprendizaje 
mediante la utilización de rutinas y destrezas de 
pensamientos crítico durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para el logro de habilidades 
y capacidades a lo largo de toda la trayectoria 
escolar. 

Este proyecto radial también pretende que 
los estudiantes valoren la importancia de su 
participación en las organizaciones y las instituciones 
de su entorno, al reconocerse como protagonistas y 
desde su lugar establecer nuevas formas de 
reconocimiento y construcción simbólica. 

A su vez esto marca una gran relevancia a 
nivel sociocultural dado que con respecto a la 
relación con la comunidad, la radio es una 
herramienta importante para comunicar los 
aprendizajes, los proyectos institucionales, las 
efemérides, el calendario escolar, de hacerlos 
visibles al resto de la población, a las familias y a la 
sociedad en general, que les permita acercarlos a la 
escuela, expresar sus inquietudes y necesidades, 
promoviendo el sentido de identidad y pertenecía por 
la Escuela. 

Por los motivos anteriormente expresados le 
solicito a esta H. Cámara la aprobación del presente 
proyecto.  
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2019. 
 

Mauricio Torres 
 
Articulo 1° - Declárese de interés de la H. Cámara el 
proyecto radial “La Loyartina FM 97.7” de la Escuela 
4-059 “Hermana María Mónica Loyarte”, llevado a 
cabo por directivos, docentes y alumnos de dicha 
institución.  
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2019. 
 

Mauricio Torres 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
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12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76929) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de la H. Cámara el cuarto ciclo 
del megaevento “Burbujas y Sabores”, que se llevará 
a cabo del 21 de noviembre al 6 de diciembre del 
corriente año, en diferentes puntos del Departamento 
de Guaymallén. 

Este, que es el departamento más poblado 
de la provincia, conjuga tanto los fenómenos rurales 
como los urbanos. Su ubicación privilegiada, dentro 
del núcleo urbano del Gran Mendoza, ha posibilitado 
el desarrollo de industrias de las más diversas 
especialidades, así como actividades ligadas a la 
construcción, el transporte, la agroindustria, la 
vitivinicultura y la metalmecánica, entre otras. 

Guaymallén es sede de más de quince 
establecimientos elaboradores de espumantes, con 
una producción que supera los diez millones de 
botellas al año. Posee más de 650 hectáreas de 
vides y alrededor de 400 hectáreas de frutales. 

Además, es líder en la región cuyana y forma 
parte del segundo cinturón verde del país en la 
producción de verduras y hortalizas, con más de 
2000 hectáreas cultivadas. Los cultivos hidropónicos 
y aeropónicos se destacan en su territorio, 
conformando una oferta única y diversa en lo referido 
a verduras gourmet. Representa el 30% de la 
floricultura provincial, con 20 hectáreas al aire libre y 
8 destinadas a flores de invernadero. El camote, 
producto ícono departamental, ha sido certificado 
como uno de los de mejor calidad en Argentina y el 
mundo, destacándose por su consistencia, sabor y 
cremosidad. Cuenta con alrededor de 800 hectáreas 
destinadas al cultivo de olivos, con una producción 
de 3.240.000 kg. de aceitunas y 450.000 lt. de aceite 
de oliva anuales. 
- Guaymallén, Capital del Espumante 

En el año 2014 Guaymallén fue declarado 
Capital del Vino Espumante. Considerando la 
potencialidad del departamento y los atributos 
expuestos previamente, surge el evento “Burbujas y 
Sabores”, como un impulso para el sector productivo 
local. 

La primera edición se realizó en diciembre 
de 2016, con la participación de las principales 
bodegas productoras de vino espumante del 
departamento así como de otros establecimientos 
destacados de la provincia. 

El éxito del mismo fue el disparador de otras 
iniciativas que también tuvieron como objetivo 
apuntalar el sector productivo. Así, Guaymallén 
incorporó a su agenda cultural una serie de eventos 

con el objetivo de dar impulso a los sectores 
vitivinícola, gastronómico y turístico. 
- Burbujas y Sabores 2019  

Este año, el megaevento vitivínicola y 
gastronómico de la provincia contará con un total de 
ocho circuitos, que se desarrollarán desde el 21 de 
noviembre al 6 de diciembre. Cada uno invitará a 
redescubrir Guaymallén desde distintas ópticas. 

Recorrerán sitios históricos, empresas y, 
dentro del sector productivo, cultivos hidropónicos, 
así como de frambuesa, flores y plantas 
ornamentales, etc. En esta oportunidad, ateliers de 
prestigiosos artistas abrirán sus puertas para 
disfrutar del mosaiquismo, del talento inconfundible 
de Arcidiácono, la magia de Rosas y el arte de 
Fabián Álvarez. Finalmente, los participantes 
llegarán a una bodega para conocer sus 
instalaciones y degustar sus vinos y espumantes, 
junto a gastronomía de primer nivel y espectáculos 
musicales. 

El ciclo “Burbujas y Sabores” culminará con 
la gala en el hotel Intercontinental Mendoza, prevista 
para el sábado 7 de diciembre. Esa noche, más de 
veinte bodegas ofrecerán degustación de vinos y 
espumantes, maridados con estaciones gourmet, 
integradas por sabores de diversas regiones del 
mundo. La velada se completará con música en vivo, 
exposición de productos regionales y obras de 
artistas departamentales. 

Declarar de interés legislativo el cuarto ciclo 
del megaevento “Burbujas y Sabores” aportará a la 
promoción del desarrollo local, la visualización de los 
productores de espumantes y de otros 
emprendedores, como así también a fomentar el 
Enoturismo y la Producción cultural de Guaymallén. 

Por los argumentos anteriormente 
expresados, les solicito a mis pares me acompañen 
en el presente proyecto. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2019. 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
cuarto ciclo del megaevento “Burbujas y Sabores”, 
que se llevará a cabo del 21 de noviembre al 6 de 
diciembre del corriente año, en diferentes puntos del 
Departamento de Guaymallén. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2019. 
 

Ana María Andía 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
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13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76935) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las organizaciones internacionales New 
Future Society (EE.UU.) y World Peace Initiative 
(Tailandia) conformaron una alianza estratégica para 
llevar a cabo sin ánimo de lucro el Movimiento 
Maratón de la Calma #MEME (Mejor Medita).  

Este Movimiento nace en Mendoza 
(Argentina) en septiembre de 2019 y busca ofrecer 
meditaciones gratuitas y seculares en centros de 
bienestar, espacios públicos, instituciones 
educativas, centros penitenciarios y otros espacios. 

New Future Society (NFS) es una 
organización sin ánimo de lucro fundada hace más 
de setenta años. Su propósito es generar 
experiencias e iniciativas de aprendizaje profundo e 
integral en cuatro áreas: cultivo de la paz, 
autodescubrimiento, armonía en las relaciones y 
creatividad transformadora. En distintos países 
acompaña procesos de autoconocimiento, 
meditación, cambio y creatividad para personas y 
organizaciones. Además promueve acciones 
colectivas y redes de transformación con personas, 
organizaciones sociales, empresas, instituciones 
educativas y sector público, para llevar a cabo 
iniciativas para cultivo de la paz, el cambio de 
mentalidades y la innovación social. 

En la actualidad, su Directora Internacional 
es Lakshmi (Sarah Kennedy), ciudadana inglesa 
radicada en Mendoza, quien durante más de 
veinticinco años ha estudiado e impartido técnicas 
meditativas y de autoconocimiento. Durante seis 
meses al año, comparte conferencias, retiros y 
cursos en distintos países del mundo. 

Por su parte, World Peace Initiative 
(Tailandia) es una organización internacional que 
busca acompañar jóvenes talentosos de diversas 
latitudes para acompañarlos en procesos de cultivo 
de la paz interior, como base para un mundo 
sostenible en paz. A través de la plataforma de 
formación Peace Revolution forman jóvenes en 
técnicas meditativas, a través de cursos virtuales, 
visitas de monjes budistas y viajes a Tailandia. 

El Movimiento Maratón de la Calma #MEME 
busca acercar las prácticas meditativas a la 
ciudadanía, mediante sencillos ejercicios aptos para 
todo público. Durante 7 días, instructores de 
meditación de distintos caminos se unen para ofrecer 
de forma gratuita técnicas destinadas a liberar el 
estrés, restaurar e incrementar el bienestar. 

La visión de este Movimiento busca crear 
una red diversa y extensa, y a la vez coherente y con 
claridad de propósito. Por ello, se compromete con 
las siguientes motivaciones profundas: 

- La meditación puede ser una aliada de la 
salud, mejorar la respuesta emocional frente a los 
desafíos, contribuir a relaciones más armoniosas e 
incrementar la satisfacción con la vida. 

- Los espacios de encuentro donde se 
promueva el silencio, la confianza y el vínculo 
sincero contribuyen al tejido social. 

- Se busca desmitificar la práctica de la 
meditación mostrando su profundidad y propiciar 
experiencias de bienestar”. 

Adicional, a los encuentros en diversos 
espacios se transmiten sesiones virtuales, a través 
de las páginas de Facebook e Instagram. 

Se han llevado a cabo dos ediciones de la 
Maratón de la Calma. La primera se dio cita en 
Mendoza (Argentina), en septiembre de 2018. Contó 
con 45 meditaciones gratuitas y más de 800 
participantes. La segunda versión se realizó en 
marzo de 2019, se extendió a 15 países y se unieron 
más de 2.000 personas. En total, se han ofrecido 
más 265 meditaciones que han llegado a más de 
3.200 personas. 

La tercera edición se llevará a cabo entre el 
2 y el 8 de diciembre del corriente año en la 
Provincia de Mendoza. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2019. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Declarar de interés por parte de esta H. 
Cámara la 3º Maratón de la Calma #MEME, que se 
llevará a cabo entre el 2 y el 8 de diciembre del 
corriente año en nuestra provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2019. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76936) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de resolución tiene por objeto 
declarar de Interés de la H. Cámara a la 
conmemoración del 50° aniversario de FEYES SAN 
RAFAEL, a celebrarse el próximo 29 de noviembre 
de 2019. 

La institución que comenzó su actividad hace 
50 años, nació con el nombre de “FÉ Y ESPERANZA 
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SAN RAFAEL”, y reunió a un grupo de padres de 
niños y niñas con discapacidad que afrontaban 
problemas o se veían impedidos de ingresar a las 
escuelas convencionales.  

Allá por el año 1969, más precisamente un 
29 de noviembre, se plasmó la primer acta de la 
institución y algunos meses más tarde, por marzo de 
1970 se llevó a cabo la primer Asamblea de “FEYES 
SAN RAFAEL”. En esta Asamblea se procedió a la 
lectura del borrador redactado previamente y se 
rectificaron los contenidos necesarios para el trabajo 
y la conformación de la entidad, según la visión de 
las personas que en ese momento integraron la 
Comisión Directiva. Aun así, no fue hasta noviembre 
del año 1971 que se obtuvo la Personería Jurídica 
N°4864. 

La institución comenzó sus actividades en la 
calle Pellegrini a través de un local cedido de manera 
gratuita y a lo largo de los años fue modificando su 
locación hasta septiembre de 1974, donde adquieren 
una pequeña casa en la calle Coronel Campos 367. 
Tras algunas modificaciones y refacciones de 
infraestructura, en 1975 FEYES se traslada a dicho 
lugar. Varios años más tarde, en 1995, y con el 
objetivo de crear una Huerta Hogar, se adquirió un 
terreno en calle Vélez Sarsfield al 2037. 

La vieja casa de la calle Coronel Campos se 
fue transformando de a poco hasta que en mayo de 
2015 sufrió un incendio que diezmó gran parte de la 
misma. A partir de dicha fecha se comenzó a 
reconstruir lo arrasado por el fuego y se fueron 
adaptando los espacios para lograr mantener 
funcionando a la institución. La Municipalidad de San 
Rafael otorgó en concesión la ex terminal de 
ómnibus del departamento para que allí mismo 
funcione la Playa de Estacionamiento de FEYES, lo 
que concluyó siendo de gran ayuda económica para 
la institución, cubriendo parte de la construcción del 
nuevo edificio de calle Vélez Sarsfield y gastos en el 
actual edificio. 

Actualmente, con el apoyo del Municipio y la 
comunidad sanrafaelina, se logró un importante 
avance de infraestructura en el antes mencionado 
local ubicado en la calle Vélez Sarsfield al 2037, 
atendiendo la necesidad urgente de la culminación 
de la obra para dar una digna atención a los 
alumnos. 

La institución cuenta al día de hoy con una 
matrícula que incluye a 40 alumnos y alumnas, con 
patologías diversas entre las que podemos 
mencionar: síndrome de Down, Autismo, Parálisis 
Cerebral, TGD. El 75% de la población de “FEYES 
SAN RAFAEL” supera los 30 años de edad. La 
mayoría de estos alumnos, en su etapa escolar, 
transitó por algún centro de educación especial y, al 
haber concluido la modalidad o, por su avanzada 
edad, en la actualidad se ven excluidos de este tipo 
de instituciones.  

En la institución se desarrollan actividades 
en jornada completa desde las 9:00 a las 17:00 

horas de lunes a viernes. Estas actividades están 
centradas en atención a la diversidad de los alumnos 
con distintas patologías posibilitando e impulsando el 
desarrollo personal. Se asiste a las y los alumnos 
con desayuno, almuerzo y merienda, lo que resulta 
fundamental para muchos de ellos ya que debido a 
la falta de recursos muchas de las y los alumnos solo 
cuentan con la atención alimentaría que les brinda 
esta institución. 

En el comienzo del año en “FEYES SAN 
RAFAEL” se realizan conservas de frutas y verduras 
de estación: durazno, pera, membrillo, ciruela, 
tomate, etc. Esto permite y promueve la inserción en 
el mundo laboral de quienes, acompañados y 
orientados permanentemente por docentes, 
interpretan, aprenden y utilizan variadas 
metodologías a fin de perseguir el desarrollo de la o 
el alumno y así garantizar que este se encuentre 
contenido, busque su mayor independencia y logre 
aprender un oficio o trabajo para poder sustentarse o 
colaborar en el hogar con su familia.  

A lo largo de estos 50 años, FEYES ha sido 
un pilar fundamental para la contención, el desarrollo 
y la educación de las personas con discapacidad de 
nuestra comunidad, apoyando e incentivando su 
desarrollo personal y preparándolas para la vida y el 
mundo laboral. Cabe destacar entonces el 
compromiso y dedicación de los docentes, 
celadores, cocineros y en general de todas y todos 
los miembros de la institución que durante todo este 
tiempo han sostenido la actividad de la institución. 

Por todo lo aquí expuesto, y lo que 
oportunamente será desarrollado en el recinto, pido 
a los miembros de esta H. Cámara que acompañen 
el siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2019. 
 

Liliana Paponet. 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
conmemoración del 50° aniversario de FEYES SAN 
RAFAEL, a celebrarse el próximo 29 de noviembre 
de 2019. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76937) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de Interés de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza el XXV 
Encuentro Nacional de Profesores de Geografía, 
XXV Encuentro Nacional de Metodología en la 
Enseñanza de la Geografía a desarrollarse del 20 al 
23 de mayo de 2020 en el departamento de San 
Rafael. 

Según podemos leer en la primera circular 
actualizada el 29 de octubre de 2019 por la Comisión 
Organizadora: “En relación al mundo de la ciencia, la 
Geografía es una disciplina que se inquieta por 
comprender, desde las distintas miradas, los 
territorios actuales, en los que se observa la 
coexistencia en el espacio de objetos de distintos 
tiempos históricos, interrelacionados por una 
desigual intensidad de flujos: “El espacio no es una 
cosa ni un sistema de cosas, sino una realidad 
relacional: cosas y relaciones juntas (Santos, M 
1996). Y como bien lo expresara Doreen Massey 
(1985), “El espacio es un constructo social, sí, pero 
las relaciones están construidas sobre el espacio, y 
eso marca una diferencia. Comprender la 
organización espacial de la sociedad, por tanto, es 
crucial. Es central para nuestra comprensión de las 
maneras cómo funcionan los procesos sociales; para 
nuestra conceptualización de aquellos procesos, 
probablemente, y para nuestra capacidad para 
actuar sobre ellos políticamente, con certeza”. La 
disciplina enfrenta así el desafío de comprender el 
funcionamiento del sistema natural y la acción de los 
grupos humanos involucrados en diversos problemas 
que afectan a las sociedades y a los territorios. La 
necesidad de estudiar los cambios ocurridos en el 
espacio, particularmente a partir de los diversos 
procesos desarrollo económico, llevaron a la 
Geografía a enriquecer su enfoque y sus temas de 
análisis. Aunque la disciplina ha avanzado a pasos 
agigantados en el análisis de los problemas antes 
mencionados, esto no se refleja todavía en los 
saberes a enseñar. Ante esta circunstancia, estamos 
convencidos de que la enseñanza de la Geografía en 
los distintos niveles del Sistema Educativo, requiere 
de cambios profundos, del desarrollo de nuevas 
estrategias y actividades tendientes a desarrollar 
procesos cognitivos, habilidades y actitudes que 
incrementen las oportunidades de comprensión de 
los docentes y de los estudiantes.” 
 
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL 
ENCUENTRO 
 

El Instituto de Educación de Enseñanza 
Superior N° 9-011 del Atuel y el Profesorado en 
Educación Secundaria en Geografía organizan el 
XXV Encuentro Nacional a realizarse entre el 20 al 
23 de mayo 2020 en San Rafael, Mendoza, 
Argentina. Los Encuentros Nacionales de Profesores 

en Geografía han constituido una instancia de 
intercambio relevante, para la comunicación de los 
progresos en la ciencia geográfica, y especialmente, 
en su enseñanza y aprendizaje. Estos Encuentros 
fueron pensados y desarrollados por profesores en 
geografía, quienes, desde sus experiencias y 
permanente actualización científica, han expuesto 
sus ideas renovadoras, sus experiencias áulicas, sus 
investigaciones científicas, ofreciendo aportes 
sustantivos para la solución de problemas en nuestra 
ciencia, ya sea en sus marcos teóricos, como en su 
mediación en diferentes niveles del Sistema 
educativo. Estos Encuentros Nacionales de 
Profesores en Geografía que fueron gestados en 
San Rafael en 1988 y por docentes que pertenecen 
hoy al I.E.S. "Del Atuel” son la ocasión de continuar 
con la contribución de ideas, enfoques y 
metodologías, a la diversidad de problemas que se 
expresan en distintos espacios y contextos. Después 
de ese Primer Encuentro Nacional, el IES del Atuel 
organizó el VII Encuentro en mayo de 1994; el XIV 
Encuentro en junio de 2004 y el XVIII Encuentro en 
mayo de 2008. Nos encontraremos en mayo del 
2020 a los treinta y dos años del nacimiento de estos 
Encuentros Nacionales y que han recorrido el país 
vinculando a cientos de profesionales a través de la 
Geografía. 

Se han planteado los siguientes objetivos:  
1. Promover el intercambio académico y 

profesional en el campo de la geografía, la creación 
de redes de trabajo, y su enriquecimiento en la 
enseñanza e intercambio profesional.  

2. Fomentar el enfoque integrado sobre los 
contenidos fundamentales de los diversos ámbitos 
temáticos de la Geografía, su desarrollo 
epistemológico y sus métodos de investigación.  

3. Actualizar el estado de producción del 
conocimiento en técnicas de trabajo, en especial las 
relacionadas con la obtención, análisis, tratamiento y 
representación de información geográfica, así como 
con el trabajo de campo.  

4. Difundir las conclusiones de este XXV 
Encuentro a fin de colaborar en la mejora continua 
de la calidad educativa y condiciones de vida de las 
comunidades.  
 
DESTINATARIOS  
 
• Profesores en Geografía  
• Docentes de disciplinas afines.  
• Especialistas y/o investigadores en geografía 
• Estudiantes del Nivel Superior Universitario y de 
Institutos de Formación Docente de profesorados en 
geografía.  
 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  
 
¬ Asistencia a Conferencia Magistral  
¬ Exposiciones -Ponencias  
¬ Participación en Talleres  
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¬ Participación en Foro de estudiantes  
¬ Presentación de Posters  
 
CALENDARIO DE ENCUENTRO 
 
¬ Miércoles 20 de mayo: Inicio del Encuentro 
Nacional de Profesores de Geografía, acreditación 
de participantes y apertura: conferencia magistral.  
¬ Jueves 21 y viernes 22 de mayo: Sesión de 
comunicaciones. Cierre del Encuentro. Cena de los 
25 encuentros (optativa).  
¬ Sábado 23 de mayo: Excursión Científica - Salida 
de Campo (Optativa). 
 
EJES TEMÁTICOS 
Eje I: Las nuevas Geografías y su enseñanza para la 
comprensión de las diversas espacialidades. 
Eje II: Enseñanza, formación y profesionalización 
docente de la geografía 
Eje III: Educación ambiental, ordenamiento territorial 
y gestión de riesgo de desastres.” 
Apostar al reconocimiento de este tipo de espacios 
para el encuentro, el dialogo científico y el debate es 
un deber como funcionario publico. Discutir nuestras 
ciencias, su implicancia y relación con los sujetos es 
fundamental para proponer paradigmas científicos 
más certeros para explicar la realidad de nuestras 
latitudes.  

Por todo lo aquí expuesto, y lo que 
oportunamente será expresado en el recinto, pido a 
esta Honorable Cámara que acompañe el siguiente 
proyecto.  
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2019 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
XXV Encuentro Nacional de Profesores de 
Geografía, XXV Encuentro Nacional de Metodología 
en la Enseñanza de la Geografía a desarrollarse del 
20 al 23 de mayo de 2020 en el departamento de 
San Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76939) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto Otorgar un Reconocimiento por parte de esta 
HCDD al Médico Especialista en Neuroradiología 
Intervencionista, Fernando Ezequiel Petra, por su 
compromiso, dedicación y contribución a la Salud de 
la Provincia de Mendoza. 

El Dr. Fernando Ezequiel Petra se recibió en 
la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2006, 
momento en el que recibió la Medalla de ORO como 
reconocimiento a su desempeño académico. 

Luego de recibir su título, el Dr. Comienza su 
perfeccionamiento a través de las residencias y del 
cursado de diferentes diplomados realizados en el 
país y en el exterior. Ha adquirido, a lo largo de su 
carrera, conocimiento y experiencia que contribuyen 
a su que hacer como profesional. 

Su aporte a la Salud provincial no ha sido 
solamente desde la práctica profesional, también ha 
contribuido con investigaciones que han dado como 
resultado diferentes exposiciones y publicaciones en 
el mundo científico.  

Adjunto el Curriculum Vitae del Dr. Fernando 
Ezequiel Petra y atendiendo a las razones expuestas 
que ponen de manifiesto la impecable carrera del 
mismo y la importancia que tiene la labor que realiza 
como profesional es que solicito a los Diputados y 
Diputadas acompañen esta iniciativa con su voto 
afirmativo. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2019.  
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1º - “Otorgar un Reconocimiento por parte de 
esta HCDD al Médico Especialista en 
Neuroradiología Intervencionista, Fernando Ezequiel 
Petra, por su compromiso, dedicación y contribución 
a la Salud de la Provincia de Mendoza.” 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2019 
 

Tamara Salomón 
 

- Anexo obra en el expediente original 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

III 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIA CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 76054 del 10-4-19 – Proyecto de ley de las 
diputadas Segovia, Ruiz L., Paponet, Galván y 
Stocco y de los diputados Molina, Cofano, Rueda, 
Sosa C. y Majstruk, estableciendo la creación de la 
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“Ley de Góndolas” para la competencia equitativa de 
la Provincia de Mendoza. (LAC-EEMI-HPAT) 
 
2 - Expte. 76132 del 7-05-19 – Proyecto de ley de las 
diputadas Segovia, Stocco y Paponet, adhiriendo la 
Provincia a la Ley Nacional 27454 – Plan Nacional 
de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de 
Alimentos, y creando el Plan Provincial para la 
Recuperación y Donación de Alimentos. (DS) 
 
3 - Expte. 74185 del 2-5-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, declarando de Interés Provincial la 
Producción y Comercialización Porcina. (EEMI-LAC) 
 
4 - Expte. 75975 del 26-3-19 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de Fomento a 
las Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales 
de Mendoza. (HPAT-EEMI) 
 
5 - Expte. 75179 del 12-10-18 - Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de Acceso al 
Gasoil Agrícola para Pequeños Productores.(HPAT –
EEMI) 
 
6 - Expte. 75138 del 9-10-18 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de 
Reconstrucción de la Actividad Apícola en la 
Provincia de Mendoza. (HPAT –EEMI) 
 
7 - Expte. 71245 del 07-7-16 – Proyecto de Ley del 
Diputado Molina, creando el Fondo de Promoción del 
Desarrollo Agropecuario en Mendoza. (EEMI-HPAT-
LAC) 
 
8 - Expte. 75110 del 8-10-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando la emergencia 
económica y social para la producción caprina y 
ovina en todo el territorio provincial. (EEMI-LAC-
HPAT) 
 
9 - Expte. 75111 del 8-10-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, estableciendo la Prevención y 
Compensación para Productores Ovinos y Caprinos 
de la Provincia de Mendoza. (HPAT –LAC) 
 
10 - Expte. 74164 del 24-4-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, creando el Programa de 
Prevención de Miopía en Niños, Niñas y 
Adolescentes.(SP –LAC) 
 
11 - Expte. 74673 del 7-8-18 – Proyecto de ley de las 
diputadas Galván y Stocco y del diputado Sosa C., 
incluyendo en el próximo Presupuesto Provincial, la 
construcción, ampliación y refacción de Módulos 
Educativos de Educación en Contexto de Privación 
de Libertad de los Complejos y Unidades Penales de 
la Provincia, provisión de los recursos necesarios e 
incremento de personal. (OPUV –CE-HPAT) 
 

12 - Expte. 74070 del 6-4-18 (H.S. 69571 –
Bianchinelli- 27-3-18) - Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, reconociendo como 
enfermedad la patología crónica denominada 
Fibromialgia y creando el Programa Provincial de 
Prevención, Tratamiento y Asistencia de la 
Fibromialgia (FM) y el Síndrome de Fatiga Crónica o 
Encefalomielitis Miálgica (SFC/EM). (SP-HPAT) 
 
13 - Expte. 74902 del 6-9-18 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, declarando la emergencia 
económica para todas las industrias manufactureras 
de origen agropecuario radicadas en nuestra 
Provincia. (HPAT-EEMI) 
 
14 - Expte. 76295/19 y su acum 76338/19 – 
Proyectos de ley de las diputadas Pérez C. y 
Segovia, respectivamente, estableciendo que el 
Estado Provincial y Municipal garantizará la 
accesibilidad electoral de todas las personas en 
situación de discapacidad a los fines de asegurar el 
goce de los derechos políticos, derecho a voto. 
(LAC-DS) 
 
15 - Expte. 74339 del 31-5-18 – Proyecto de ley del 
diputado Majstruk, prohibiendo en todo el territorio 
provincial la técnica de fractura hidráulica, 
estimulación hidráulica o fracking en la prospección, 
exploración y explotación de yacimientos no 
convencionales de gas y petróleo. (LAC-ARH-EEMI) 
 
16 - Expte. 75590 del 5-12-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Paponet, estableciendo como Fiesta 
Provincial a la “Fiesta de las Naciones y el Vino”, que 
se realiza en el mes de enero de cada año en el 
Departamento San Rafael. (CE-TD) 
 
17 - Expte. 73033 del 3-7-17 – Proyecto de ley de las 
diputadas Galván, Segovia, Ramos, Ruiz L. y 
Carmona y de los diputados Bianchinelli, Cofano, 
Rueda, Giacomelli, Ilardo Suriani, Parisi, Majstruk y 
González, declarando la emergencia alimentaria y 
nutricional en todo el territorio provincial hasta el 31 
de diciembre de 2.019.(SP-HPAT) 
 
18 - Expte. 69418 del 20-8-15 – Proyecto de ley de 
los diputados González C. y Majstruk, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación las fracciones 
de terreno identificadas como Pasajes Comuneros 
en el Plan de Mensura, ubicado en calle Centenario 
s/n Distrito Colonia Alvear Oeste, Departamento 
General Alvear, conocido como “Barrio Bassino”, a 
fin de realizar aperturas de calles públicas, como 
parte de la urbanización de lotes. (LAC-HPAT) 
 
19 - Expte. 76735 del 2-10-19 – Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, incluyendo en el Capítulo IV, 
Exenciones, Artículo 154 de la Ley 9118, Código 
Fiscal de la Provincia de Mendoza -Condonación de 
las deudas existentes a la fecha por impuesto 
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inmobiliario, a las propiedades pertenecientes a las 
comunidades originarias que habitan en la Provincia 
de Mendoza-. (HPAT) 
 
20 - Expte. 75687 del 26-12-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Mansur y Rueda y de la Diputada 
Casado, incorporando dentro de la Libreta Sanitaria 
Infantil instituida por Ley  5335, el Control Nutricional. 
(SP-LAC) 
 
21 - Expte. 74894 del 5-9-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, creando el Programa Provincial de 
Prevención de Contaminación Lumínica  y 
Promoción de Ahorro Energético. (LAC) 
 
22 - Expte. 76804 del 22-10-19 – Proyecto de ley de 
las diputadas Salomón y Rodríguez y del diputado 
Ruiz, sustituyendo los artículos 2, 7 y 9; e 
incorporando el artículo 2 bis, a la Ley 5736. (LAC) 
 
23 - Expte. 76924 del del 13-11-19 (H.S. 73274 -
Rubio- 12-11-19) – Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, incorporando el artículo 54 
bis a la Ley Nº 5.059 –Creación Caja Forense de la 
Provincia-. (LAC) 
 
24 - Expte. 76923 del 13-11-19  (H.S. 73126 –PE- 
12-11-19 – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, ampliando área natural protegida Parque 
Provincial Aconcagua en el Departamento Las Heras 
según Ley 4807. (HP) 
 
25 - Expte. 75882 del 14-3-19 – Proyecto de ley del 
diputado Pereyra, estableciendo que en la factura 
final o comanda de restaurantes, bares y 
establecimientos afines, deberá incluir una leyenda 
indicando la propina sugerida y el monto mínimo. 
(LAC-DS) 
 
26 - Expte. 76791 del del 17-10-19 – Proyecto de ley 
de la diputada Sanz, incorporando el inciso 3) al 
artículo 121 de la Ley 3645 –Régimen Penitenciario-. 
(LAC) 
 
27 - Expte. 76498 del 5-08-19 – Proyecto de ley de la 
diputada Sanz, incorporando al artículo 37 de la Ley 
4746 los incisos 3) y 4). (LAC) 
 
28 - Expte. 76382 del 1-7-19 – Proyecto de ley de la 
diputada Sanz, estableciendo que todo producto de 
elaboración, producción y/o fabricación mendocina 
deberá llevar impreso en forma legible un Sello 
Negro, especificando que ese producto es alto en 
contenido de sodio y/o azucares y/o grasas 
saturadas y/o grasas trans y/o calorías garantizando 
así el derecho a las personas a contar con 
información oportuna, de componentes que puedan 
resultar perjudiciales para su salud o calidad futura 
de vida. (SP-LAC) 
 

29 - Expte. 75540 del 28-11-18 – Proyecto de ley de 
la diputada Sanz, creando el documento “hoja anexa 
de salud individual”, destinado a los niños y 
adolescentes con sindrome de down y parálisis 
cerebral. (SP-HPAT) 
 
30 - Expte. 75135 del 9-10-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Salomón, implementando las Consejerías 
de Salud Sexual y Reproductiva en los 
establecimientos de enseñanza secundaria 
obligatoria dependientes de la Dirección General de 
Escuelas. (SP-CE-HPAT) 
 
31 - Expte. 76403 del 2-7-19 – Proyecto de ley de la 
diputada Sanz, estableciendo que en toda 
documentación oficial expedida por las distintas 
áreas que componen el sector público, durante el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020, se incluya la leyenda “2020 Año 
Conmemoración 25º Aniversario de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer Plataforma de 
Beijing”. (LAC) 
 
32 - Expte. 76085 del 22-4-19 (HS 71506 – Rubio – 
16- 4-19) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo la regulación y control de los 
procesos de elaboración y expendio de cervezas 
artesanales. (LAC-EEMI) 
 
33 - Expte. 75207 del 18-10-18 (H.S. 70225 – Sat - 
16-10-18) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo normas para la atención de 
mujeres embarazadas en los hospitales públicos y 
privados. (SP-LAC-HPAT) 
 
B) DESPACHOS 
 
Nº 44 Expte. 76303/19 – De Salud Pública y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
Proyecto de Ley de la Diputada Andía, estableciendo 
el ejercicio profesional de “Licenciatura en 
Obstetricia” como actividad autónoma en la 
Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 45 Expte. 74248/18 – De Economía, Energía, 
Minería e Industria, girando al Archivo de la 
H.Legislatura el Expte. 74248/18, Proyecto de 
Resolución del diputado Molina, solicitando al 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía 
informe sobre puntos referidos a las Barreras 
Sanitarias para aplicación de la Ley Nº 6.959. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 46 Expte. 74273/18 – De Economía, Energía, 
Minería e Industria, girando al Archivo de la 
H.Legislatura el Expte. 74273/18, Proyecto de 
Declaración de los diputados Tanús, Parisi, Ilardo, 
Aparicio y Perviú, expresando el deseo que la H. 
Cámara de Senadores de la Nación de tratamiento al 
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Proyecto de Ley bajo el número 14/18, que dispone 
la emergencia tarifaria en los servicios públicos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 47 Expte. 74292/18 – De Economía, Energía, 
Minería e Industria, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 74292/18, Proyecto de 
Declaración de las diputadas Paponet, Pérez C., 
Ruiz L. y Segovia y de los diputados Rueda, Sosa 
C., Cofano y Molina, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo promueva las gestiones ante los 
Senadores Nacionales por Mendoza, a fin de que se 
sancione el Proyecto de Ley que declara la 
emergencia tarifaria en los servicios públicos de 
suministro eléctrico, gas y agua potable. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 48 Expte. 74409/18 – De Economía, Energía, 
Minería e Industria, girando al Archivo de la 
H.Legislatura el Expte. 74409/18, Proyecto de Ley 
del diputado Molina, creando una Comisión 
Bicameral de seguimiento y control de la plaga 
Lobesia Botrana. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 49 Expte. 75452/18 – De Economía, Energía, 
Minería e Industria, girando al Archivo de la 
H.Legislatura el Expte. 75452/18, Proyecto de 
Declaración del diputado Martínez E., expresando el 
deseo que el Municipio de Rivadavia informe sobre 
puntos referidos al brote de triquinosis en el 
mencionado Departamento. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 50 Expte. 75616/18 – De Economía, Energía, 
Minería e Industria, girando al Archivo de la 
H.Legislatura el Expte. 75616/18, Proyecto de 
Declaración del diputado Molina, expresando el 
deseo que el ISCAMEN realice acciones frente al 
SENASA para flexibilizar los controles y la solicitud 
del Documento de Tránsito Vegetal. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 51 Expte. 75721/18 – De Economía, Energía, 
Minería e Industria, girando al Archivo de la 
H.Legislatura el Expte. 75721/18, Proyecto de 
Declaración del diputado Majstruk, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase la 
emergencia ganadera en todo el territorio provincial. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Pasamos a considerar 
los asuntos sometidos en el Orden del Día.  
Preferencias. 
Me informan por Secretaría que los expedientes con 
despacho de Comisión son: 75687; 76804; 76924 y 
75882. 
 

1 
EXPTE. 75687 

INCORPORANDO DENTRO DE LA  
LIBRETA SANITARIA 

INFANTIL INSTITUIDA POR LA LEY 5335  
“EL CONTROL NUTRICIONAL” 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Corresponde 
considerar la preferencia 20, expediente 75687. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) – Señora presidenta: esta 
media sanción a este proyecto de ley, ha sido muy 
bien trabajado por la Comisión de Salud, porque 
destaco el acompañamiento de la diputada Hebe 
Silvina Casado y el diputado Daniel Rueda, que me 
acompañaron en este proyecto, y de la manera que 
se fueron realizando modificaciones para lograr una 
ley más completa, Destaco también el trabajo de la 
diputada Ana María Andía.  

Si el Senado le da sanción definitiva, vamos 
a incorporar a la Libreta Sanitaria Infantil, de acuerdo 
a la Ley 5335, el control nutricional infantil obligatorio 
que incluye antropometría; valoración de la ingesta; 
hábitos alimentarios y educación nutricional, 
efectuada por médicos pediatras o de familia que 
atienden a niños. Y ese control nutricional 
obligatorio, desde hoy las mamás van a tener que 
realizarlo a los 6 meses de edad; en la etapa 
preescolar, entre 2 y 4 años; y también en la etapa 
escolar, en niñas entre los 6 y los 10 años, y entre 
varones de 6 y 12 años.  

Se establece, también, la obligación que el 
médico pediatra cuando detecte algún problema de 
mala nutrición, sea un niño de bajo peso, un niño de 
sobre peso, o un niño con obesidad debe, 
inmediatamente, realizar una derivación. 

la ley, en el artículo 3º, conforma en todas 
las regiones sanitarias de la Provincia, Equipos 
Interdisciplinarios de Referencia en Nutrición. Estos 
equipos interdisciplinarios están constituidos por 
médicos pediatras, por licenciadas en nutrición, y 
aprovecho para destacar el aporte de la Licenciada 
Gabriela Aello, en los fundamentos y en la redacción 
de esta ley. Incluye, también, psicólogos, 
trabajadores sociales, nutricionistas -como dije-, 
porque la mala nutrición y fundamentalmente el 
sobre peso y la obesidad, no solamente tiene 
razones de mala alimentación, sino que tiene un 
trasfondo social, económico, cultural. 

Y cuando digo económico y que en estos 
equipos trabajen trabajadoras sociales, muchas 
veces, aquellas familias que tienen problemas 
económicos tienen un alto consumo de carbohidratos 
o fiambres, es muy común, y les produce un sobre 
peso; pero también, existen personas que tienen 
muy buen nivel económico y, también, tienen hábitos 
no saludables, que les provoca las alteraciones que 
yo he mencionado. 
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Y digo que tiene que trabajarse en equipo 
porque se ha demostrado, y hay muchas encuestas 
al respecto, que generalmente, primero hay que 
superar los problemas culturales y los problemas 
psicológicos, porque esto no se traduce solamente 
en una cuestión de talla y peso; sino que a veces, el 
aumento del índice de la masa corporal o tener una 
enfermedad de un síndrome metabólico es producido 
por otras causas que deben ser solucionadas antes 
que encarar el problema de la alimentación. 

¿Me permite, presidente, leer algunos 
considerándos de algunas encuestas? 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Está autorizado. 
 
SR. MANSUR (UCR) – “Todos sabemos que la 
alimentación de los niños y niñas, en general, es un 
pilar fundamental para su buen crecimiento y 
desarrollo. 

Se sabe que la obesidad es una enfermedad 
que presenta muchas complicaciones como 
metabólicas, cardíacas, óseas, psicológicas; y hay 
una publicación de un diputado nacional médico, 
Horacio Goicoechea, que dice: que en el mundo se 
gastan dos millones de dólares para tratar los 
problemas de salud ocasionados por la obesidad . 

Argentina, de acuerdo a la Organización 
Mundial de Salud, en base de datos globales sobre 
crecimiento infantil y mala nutrición, presenta el 
mayor porcentaje de obesidad infantil en niños y 
niñas menores de 5 años, en América Latina”. 

Y es importante un diagnóstico precoz, de 
ahí viene la obligación de que las mamás, en la 
Libreta Sanitaria Infantil, reciban en ella la obligación 
de hacer estos controles nutricionales; tienen 
trastornos respiratorios, síndromes de ovarios 
poliquísticos, problemas neurológicos, el problema 
del hígado graso no alcohólico, complicaciones 
renales y, fundamentalmente,  psicológicas con 
alteraciones sociales de relación y bullying, muchas 
veces entre ellos, es muy común el bullying en las 
personas con obesidad. 
En la Provincia de Mendoza existe un Programa que 
se llama “Aprender con Salud”, donde la Dirección 
General de Escuelas junto con el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes y el Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Justicia, hizo una encuesta en 
7627 niños de SEOS, en toda la provincia, y 
lamentablemente dio resultados donde el 1,3%, 
tienen bajo peso; el 23,2%, de esos niños, tienen 
sobrepeso; y el 19% de estos niños tienen 
problemas de obesidad.  

Por eso, señora presidente, solicito se dé la 
media sanción, porque, seguramente, este tema hay 
que tratarlo en forma muy amplia, con distintos 
profesionales, y encontrar una solución de hábitos 
alimentarios saludables; con estudios psicológicos 
de trabajadoras sociales, y fundamentalmente, de los 
médicos pediatras.  

Por eso, señora presidente, solicito la 
aprobación de este proyecto de ley. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Si ningún otro 
diputado va a hacer uso de la palabra, corresponde 
dar estado parlamentario al despacho de las 
Comisiones de Salud Pública y de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, con las modificaciones 
que obran en Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 8) 
- El texto de los despachos de las 

Comisiones de Salud Pública y de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISION 
 
EXPTE. Nº 75687/19 
 
H. CAMARA: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
Proyecto de Ley presentado por el Señor Diputado 
RICARDO MANSUR, mediante el cual “SE 
INCORPORA DENTRO DE LA LIBRETA 
SANITARIA INFANTIL INSTITUIDA POR LEY Nº 
5335, EL CONTROL NUTRICIONAL”, y, por las 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al Despacho producido por la Comisión de SALUD 
PÚBLICA de fecha veintidos de octubre de dos mil 
diecinueve.- 
 

Sala de Comisiones, 12 de noviembre de 
2019.- 
 

Jorge Albarracín, Carina Segovia (Disidencia 
Parcial), Lidia Ruiz, Mabel Guerra, Graciela 
Rodríguez, Macarena Escudero, Jorge Sosa, 
Emiliano Campos 
 

DESPACHO DE COMISION 
 
EXPTES. Nº 75687/18.- 
 
H. CAMARA: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PUBLICA, ha 
considerado el Proyecto de Ley, presentado por el 
Diputado RICARDO MANSUR Y OTROS, mediante 
el cual: “SE  INCORPORA DENTRO DE LA 
LIBRETA SANITARIA INFANTIL INSTITUIDA POR 
LEY Nº 5335, EL CONTROL NUTRICIONAL”, y, por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable, al siguiente 
 

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

LEY: 
 
Art. 1° - Incorpórase dentro de la Libreta Sanitaria 
Infantil instituida por Ley 5335, el Control Nutricional, 
que incluya antropometría, valoración de la ingesta y 
hábitos alimentarios y, educación nutricional, 
efectuada por médicos  y/o nutricionistas, en las 
siguientes etapas:  

1) A los seis (6) meses de vida. 
2) En la etapa preescolar, entre dos y cuatro 

(2-4) años de vida. 
3) En la etapa escolar, entre los seis y diez 

(6-10) años para niñas, y seis y doce (6-12) años 
para niños. 
 
Art. 2° - La Autoridad de aplicación será el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 
 
Art. 3° - La presente ley deberá ser reglamentada 
dentro de los treinta días de su promulgación. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 22 de octubre de 2019.- 
 

Daniel Rueda, Hebe Casado, Ana Maria 
Andia, Eduardo Martinez 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.  

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado se dará por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban, sin observación 
los Arts. 1° al 5°, inclusive. 

- El Art. 6°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase en revisión 
al Honorable Senado. 

2 
EXPTE. 76804 

SUSTITUYENDO LOS ARTICULOS 
2º, 7º Y 9º E INCORPORANDO EL ART. 2º BIS 

A LA LEY 5736 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Corresponde 
considerar la preferencia 22, expediente 76804. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Salomón. 

SRA. SALOMÓN (UCR) - Señora presidenta: en 
primer lugar, agradecer el debate que se realizó en 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, que no hizo más que enriquecer el 
proyecto, que presenta las modificaciones para la 
Ley 5736, en sus Artículos 2°, 7° y 9°.  

Con este proyecto, lo que buscamos es, 
realmente, generar una trasparencia en la 
información pública; y también, pretendemos que el 
Ejecutivo se comprometa a responder los pedidos de 
informes, de las Cámaras Legislativas. Y, además, 
se ha incorporado que dé pronta respuesta a los 
pedidos realizados, tanto por el señor Fiscal de 
Estado, como así también por la Oficina de Ética 
Pública.  

De esta manera, entendemos, que va a ser 
suficiente que el Fiscal de Estado dé conocimiento al 
Ejecutivo, y a los diez días hábiles de la “no 
respuesta” se procede directamente al 
apercibimiento, una vez notificado el señor Fiscal de 
Estado. 

Nuevamente, agradecemos el 
acompañamiento de todos los bloques, ya que 
entendemos que todos juntos hacemos a la 
trasparencia y a la real ejecución de las políticas 
públicas. 

Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señora presidenta: desde el 
Bloque Justicialista vamos a acompañar esta 
iniciativa, sin perjuicio de tener que decir que nos 
hubiese gustado que tuviese dos o tres párrafos 
referidos a las sanciones que merecen aquellos 
funcionarios que, si bien responden en tiempo y 
forma los pedidos de informes, responden con 
cualquier -no quiero ser grosera- responden de 
manera insuficiente; o responden lo que no hemos 
preguntado. Por lo cual, debemos esperar meses 
para reformular los pedidos de informe, y que 
vuelvan a responder lo que nosotros hemos pedido. 

La verdad que, también, debiera contemplar 
este proyecto de ley, que estamos sancionando, 
esas conductas que son totalmente desleales y que 
no hacen a la finalidad que tiene la ley, que recuerdo 
haberla votado cuando fui senadora y era un 
proyecto de quien fue diputada por el radicalismo, la 
diputada Meschini.  

Básicamente eso, señora presidente, decir 
que vamos a acompañar, que estamos de acuerdo, 
porque ordena un poco los procedimientos, pero que 
nos hubiera gustado incorporar esto, y que el 
procedimiento ante el Fiscal de Estado tuviese un 
poco más de celeridad. 

Muchas gracias.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Gracias, diputada.  
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Si ningún otro diputado va a hacer uso de la 
palabra.  

Corresponde dar estado parlamentario al 
despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, con modificaciones que obran en 
Secretaría.  

En consideración.  
-Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 9) 
-El texto del despacho de la Comisión de 

Legislación y Asuntos Constitucionales, contenido en 
el expediente 76804, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
EXPTE. Nº 76804/19  

 
H. CÁMARA: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, presentado por la diputada 
TAMARA SALOMÓN, mediante el cual “SE 
SUSTITUYEN LOS ARTÍCULOS 2, 7 Y 9 E 
INCORPORAR EL ARTICULO 2 BIS A LA LEY 5736 
-CONTESTACIÓN PEDIDO DE INFORME-”, y, por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 
5.736, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
“El Poder Ejecutivo, los organismos centralizados, 
descentralizados y autárquicos,oficinas públicas y las 
empresas del Estado o con participación estatal y 
sus dependencias así como el Poder Judicial y sus 
dependencias, están obligados a contestar,en forma 
debidamente fundada, precisa y completa, los 
pedidos de informes, Declaraciones y Resoluciones 
de las Cámaras legislativas, así como las solicitudes 
de información, datos y antecedentes que les sean 
solicitados por Resolución legislativa, dentro del 
plazo especificado que determinen las mismas, el 
cual no podrá ser inferior a diez (10) días hábiles, 
contados desde la recepción del requerimiento.” 
 
Art. 2º - Incorpórase el artículo 2º bis de la Ley Nº 
5.736, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
“En caso que el plazo estipulado en la Resolución 
requirente resultara insuficiente, conforme a la 
complejidad de lo requerido o a la extensión de la 

búsqueda de información vinculada al requerimiento, 
el destinatario del requerimiento lo informará a la 
Cámara Legislativa de origen, por nota y en forma 
debidamente fundada, expresando motivos de la 
demora y pudiendo solicitar una prórroga de hasta 
diez (10) días hábiles para contestar el informe”. 
 
Art. 3º - Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 5.736, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"En caso de no cumplirse con lo peticionado 
en la requisitoria en los plazos establecidos en la 
presente Ley, se informará sobre el incumplimiento a 
Fiscalía de Estado, acompañando constancia de 
recibo y/o cargo de la recepción del pedido ante el 
organismo requerido, además de la constancia de la 
Mesa de Entradas de la Cámara legislativa 
requirente en la que se informe que el requerimiento 
no ha sido contestado. 
 

Recibido el informe de la Cámara requirente 
que dé cuenta de la falta de cumplimiento, Fiscalía 
de Estado formulará un nuevo requerimiento para 
que en el plazo de diez (10) días hábiles contados 
desde su notificación, se evacúe el informe 
solicitado, bajo apercibimiento de aplicación de 
sanciones al responsable del organismo u órgano 
que corresponda. 
 

Vencido dicho plazo sin que se haya dado 
cumplimiento a lo requerido, se aplicará al 
responsable funcional del órgano u organismo, la 
sanción de apercibimiento, si fuese la primera 
ocasión, o de multa de hasta el veinticinco por ciento 
(25%) del sueldo bruto correspondiente a la Clase 
tercera de la Dirección General de Escuelas, en caso 
de reiteración de faltas; no pudiendo en ningún caso 
superarse por la aplicación de multas el porcentaje 
de embargabilidad establecido en la legislación 
vigente sobre la materia, en cuyo caso el descuento 
se hará hasta la concurrencia de ese porcentaje y en 
tantos meses consecutivos como sean necesarios, 
hasta completar el importe de la multa con sus 
respectivos intereses devengados sobre el saldo y 
hasta la fecha de efectivo pago.” 
 
Art. 4º - Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 5.736, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Fiscalía de Estado instrumentará las 
medidas necesarias para que se haga efectiva la 
aplicación del apercibimiento o multa, mediante 
simple comunicación a la Contaduría General. 
 

Una vez notificada fehacientemente la 
pertinencia de la aplicación de una sanción, el 
funcionario responsable tendrá diez (10) días hábiles 
para efectuar su descargo y eventualmente contestar 
el informe, pudiendo ser dejada sin efecto la 
comunicación de la sanción a aplicarse en caso que 
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existieran razones fundadas atendibles que 
justificaran su accionar el responsable requerido. 
 

Vencido el plazo fijado en el párrafo anterior 
sin que se efectúe descargo, se hará efectiva la 
sanción y se solicitará el informe a la autoridad 
inmediata superior al funcionario que ha incumplido, 
a efectos de completar el requerimiento original.” 
 
Art. 5º - Sustitúyase el artículo 10º de la Ley Nº 
5.736, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

En el caso de que se constate reiteración en 
el incumplimiento del pedido de informes, vencido el 
nuevo plazo establecido en el art. 9, el Fiscal de 
Estado de la Provincia, ordenará a la Contaduría 
General de la Provincia se efectivice el descuento 
sobre el bono de sueldo del responsable dela multa 
correspondiente. Contaduría General de la Provincia, 
dentro de los diez(10) días hábiles posteriores a 
efectuado el descuento, deberá notificar a las 
cámaras, las que a su vez informarán de tal 
circunstancia al plenario del cuerpo en la sesión 
siguiente de recibida la notificación de aquella. 
 
Art. 6º - La presente Ley regirá a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial.  
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 12 de noviembre de 
2019. 
 

Jorge Albarracín, Mabel Guerra, Jorge Sosa, 
Emiliano Campos, Alvaro Martinez, Mario Vadillo 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración en 
general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado.  

-Se enuncian y aprueban sin observaciones 
los Arts. 1° al 6°, inclusive.  

-El Art. 7°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en revisión 
al Honorable Senado.  
 

3 
EXPTE. 76924 

INCORPORNDO EL ART. 54 BIS A LA 
LEY 5059 CREACION DE LA CAJA FORENSE 

DE LA PROVINCIA 

SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Corresponde 
considerar la Preferencia número 23, expediente 
76924.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Si ningún diputado va 
a hacer uso de la palabra.  

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 
-El texto del despacho de la Comisión de 

Legislación y Asuntos Constitucionales, contenido en 
el expediente 76924, es el siguiente:  
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
EXPTE. Nº 76924/19  
 
H. CÁMARA: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual, “SE INCORPORA EL 
ARTÍCULO 54 BIS A LA LEY Nº 5059“, y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha 12 de noviembre de dos mil 
diecinueve, relacionada con el Expte. Nº 76.924/19, 
mediante el cual, “SE INCORPORA EL ARTÍCULO 
54 BIS A LA LEY Nº 5059“. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 20 de noviembre de 
2019. 
 

Jorge Albarracín, Carina Segovia ,Lidia Ruiz, 
Mabel Guerra, Emiliano Campos, Marcelo Aparicio, 
Alvaro Martinez, Mario Vadillo 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Ponemos en 
consideración en general y en particular  la 
resolución de aceptar la sanción del Senado, de 
fecha 12 de noviembre del 2019, obrante en el 
expediente mencionado.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 
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SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 
 

4 
EXPTE. 75882 

ESTABLECIENDO QUE EN LA FACTURA FINAL 
O COMANDA DEBERAN INCLUIR LA LEYENDA 

INDICANDO 
LA PROPINA SUGERIDA Y EL MONTO MINIMO. 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Corresponde 
considerar la preferencia 25, expediente 79882.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Pereyra. 
 
SR. PEREYRA (FR) – Gracias, señora presidenta.  

También igual que otros colegas, agradecer 
a la Cámara el haber permitido tratar este tema en 
un momento que se ha incrementado el turismo 
extranjero en la provincia. 

Y el objetivo del proyecto es que en la 
comanda o en la factura final fije una leyenda, se 
inscriba una leyenda que diga: “Propina sugerida: 
diez por ciento”. 

Acá no estamos hablando de una 
obligatoriedad, estamos solo incluyendo una 
leyenda. Y esto se dio después de haber charlado 
con algunos mozos, mozas de la Provincia de 
Mendoza, cuando ven y vemos que en otras partes, 
en otros países, es obligatorio y acá los turistas 
vienen y lo único que hacen es pagar la 
consumición, sin agradecerle la atención, el 
recibimiento, la dedicación que el mozo o la moza le 
ha puesto, cuando le trae o cuando le preparan la 
comida.  

En Chile existe desde el 2014, lo que se 
llama Ley del Garzón, donde es obligatoria, en Brasil 
también es obligatorio el 10%, por hablar de algunos 
países de la región.  

Entonces creemos que con esa leyenda los 
turistas extranjeros, que como le decía al principio, 
señora presidenta, han incrementado la visita a 
nuestra provincia, dejen también la propina, tal cual 
es obligatoria en sus países.  

Esa propina, como lo dice el texto, va a ser 
dividida entre todo el personal de mozos y de cocina. 
Acá se dio y se discutió en la comisión, un tema que 
decía: ¿Qué pasa cuando el cliente quiere dejar la 
propina y tiene o abona con tarjeta de crédito o de 
débito?”. Existe desde el mes de enero de este año 
la Resolución 4408 de la AFIP, donde taxativamente 
elimina para las retenciones de Ganancias, para IVA, 
para ese tipo de impuestos, y al monto imponible que 
va a declarar ese establecimiento, ese restaurante, 
ese comedor, le permite deducir hasta un 15% por 
estos conceptos. Entonces también, aquel cliente 
que quiera pagar o quiera dejar la propina con una 

tarjeta de crédito o de débito, la ley, desde enero de 
este año, se lo autoriza.  

Entonces, creemos que esto también sirve, 
porque es necesario que se le reconozca a los 
trabajadores gastronómicos la atención que realiza. 
Esto no tiene nada que ver, con incrementar - como 
un sector empresario patronal ha dicho, que también 
creo que asistió a la comisión- el salario, esto no 
tiene nada que ver con salario; el Convenio Colectivo 
de los Trabajadores Gastronómicos, tienen un ítem, 
donde una vez que se eliminó el laudo, se aplica el 
12% de su salario, en retribución de haber sacado 
ese laudo 

Dicen que no pueden recibir propinas, lo dice 
taxativamente el artículo 11°, inciso 6) del Convenio 
Colectivo Gastronómico, pero también dice el 
artículo 11°, inciso 11) de ese mismo convenio, que 
mientras exista una liberalidad del cliente, la puede 
recibir. Liberalidad, significa que no es obligación.  

Entonces, creemos que están dadas las 
condiciones, se ha incrementado el turismo, en otras 
partes del mundo es obligatorio, los turistas vienen 
acá, consumen, no dejan ninguna gratificación; se 
puede pagar y también con tarjetas de crédito, 
porque la AFIP lo ha reconocido, y además no 
integra - como algunos sectores de empresarios 
tienen miedo o pretendieron- la remuneración a 
ningún tipo de efecto, ni siquiera cuando hay un 
destrato laboral. 

Entonces, pongo a consideración este 
proyecto ante los colegas, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Si ningún otro 
diputado va a hacer uso de la palabra, vamos a dar 
estado parlamentario al despacho de las Comisiones 
de Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
Desarrollo Social, con modificaciones que obran en 
Secretaría. 

En consideración.  
Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 
-El texto de los despachos de las 

Comisiones de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Desarrollo Social, contenidos 
en el expediente 75882, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
EXPTE. Nº 75882/19  
 
H. CÁMARA: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, presentado por el Diputado 
GUILLERMO PEREYRA, mediante el cual “SE 
ESTABLECE LA INCLUSIÓN DE UNA LEYENDA 
EN LA FACTURA FINAL, INDICANDO LA 
SUGERENCIA DE LA PROPINA GASTRONÓMICA”, 
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y, por las razones que dará el miembro informante, 
os aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Las mozas y mozos de los restaurantes, 
bares y establecimientos afines tendrán derecho a 
que la propina por parte de los consumidores, que es 
uso y costumbre, sea incluida en una leyenda en la 
factura final o comanda indicando que es sugerida y 
como monto mínimo para poder facilitarle a los 
consumidores el conocimiento del monto mínimo. 
 
Art. 2º - La propina sugerida conforme a esta Ley 
será de un diez por ciento (10%) con respecto al 
monto total de la consumición correspondiente. 
 
Art. 3º - El monto obtenido por el trabajador 
proveniente de las propinas por él recibidas, no 
podrá ser descontado de su remuneración ni de los 
adicionales que perciba el mismo de conformidad al 
convenio colectivo. 
 
Art. 4º - El consumidor podrá solicitar al encargado 
del establecimiento que se elimine la propina de la 
factura cuando el servicio fue prestado de modo 
insatisfactorio o deficiente. La queja se podrá asentar 
en el libro de quejas del establecimiento. 
 
Art. 5º - Los ingresos percibidos como consecuencia 
de la presente ley serán repartidos en partes iguales 
entre los mozos y todo el personal de cocina. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 20 de noviembre de 
2019.- 
 

Jorge Albarracín, Carina Segovia 
(Desidencia Parcial), Lidia Ruiz, Mabel Guerra Jorge 
Sosa, Emiliano Campos, Alvaro Martinez   
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
-Resulta Afirmativa.  

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular, por 
Secretaría se enunciará su articulado. Artículo que 
no sea observado se dará por aprobado.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)- 

-Se enuncian y aprueban sin observación los 
Arts. 1°, al  4°, inclusive. 

-El Art. 5°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase a la 
Honorable Cámara de Senadores para su revisión. 
 

5 
EXPTE. 76303 

ESTABLECIENDO EL EJERCICIO 
PROFESIONAL DE LA LICENCIATURA 

EN OBSTETRICIA COMO ACTIVIDAD AUTONOMA 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Pasamos a considerar 
los despachos. 

Corresponde considerar el despacho 44, 
expediente 76303. 

-EL texto del despacho 44, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISION 
 
EXPTES. Nº 76303/19.- 
 
H. CAMARA: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PUBLICA, ha 
considerado el Proyecto de Ley, presentado por la 
Diputada ANA MARIA ANDIA, mediante el cual: “SE 
ESTABLECE EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 
"LICENCIATURA EN OBSTETRICIA" COMO 
ACTIVIDAD AUTONOMA EN LA PROVINCIA”, y, 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Objeto. La presente ley tiene por objeto 
establecer un marco general del ejercicio profesional 
de la licenciatura en obstetricia, como actividad 
autónoma en la provincia de Mendoza. El mismo 
estará fundado en los principios de integridad, ética, 
idoneidad, equidad y solidaridad, con una 
perspectiva de género y un enfoque de derechos 
humanos, en particular, de derechos sexuales y 
derechos reproductivos. 
 
Art 2º - Autoridad de aplicación.  La autoridad de 
aplicación de la presente ley es el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, cuyas funciones 
son: 

- Ejercer el control del ejercicio profesional y 
de la matrícula respectiva 
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- Desarrollar guías y protocolos a fin de 
dictar recomendaciones para  el ejercicio de la 
profesión 

- Elaborar  estadísticas y estudios sobre el 
ejercicio de la actividad 

- Ejercer el poder disciplinario sobre las 
personas matriculadas 
 
Art 3º - Ejercicio profesional. El ejercicio profesional 
de la licenciatura en obstetricia comprende las 
funciones de asistencia previa, durante y post 
eventos obstétricos, así como las acciones de 
prevención del daño, promoción, recuperación y 
rehabilitación de la salud de la persona gestante y su 
núcleo familiar, en todos los niveles de atención, 
dentro de los límites de sus competencias. También 
se considera ejercicio profesional la gestión sanitaria, 
la docencia de grado y posgrado, la investigación y 
las actividades de índole socioeducativa, comunitaria 
y jurídicopericial propias de los conocimientos 
específicos. 
 
Art 4º - Modalidades del ejercicio profesional. El título 
de licenciada/o en obstetricia, otorgado por 
universidad nacional o provincial, de gestión pública 
o privada con reconocimiento oficial, o extranjera con 
reválida de título, y con la debida matriculación 
provincial, habilita para ejercer la actividad 
profesional en forma autónoma, de manera 
independiente o en relación de dependencia, en 
forma individual y/o integrando equipos de salud 
interdisciplinarios. La asistencia puede ser brindada 
en instituciones sanitarias estatales, de la seguridad 
social o privadas habilitadas, o en consultorio 
privado. La atención del parto se deberá encuadrar 
en las Condiciones Obstétricas y Neonatales 
Esenciales (CONE) aprobadas por la Resolución Nº 
670/19 de la Secretaría de Salud de la Nación o 
norma que la reemplace. En situación de emergencia 
obstétrica durante la atención en el consultorio, o 
como situación de absoluta excepción en el domicilio 
de la persona asistida, se deberá convocar sin 
demora a un Servicio Médico de Emergencia con 
traslado. 
 
Art. 5º - Complementación curricular. Las/los 
profesionales en obstetricia que no hayan alcanzado 
el título de licenciada/o en obstetricia deben aprobar 
un ciclo de complementación curricular en una 
universidad pública o privada, conforme lo 
establezca la reglamentación. 
Art 6º - Funciones. Acorde con lo enunciado en el Art 
3º, las personas licenciadas en obstetricia pueden 
ejercer las siguientes funciones, teniendo en cuenta 
que se trata de una enumeración no restrictiva, 
acorde a su capacitación e incumbencias 
profesionales: 

a) Asistencia previa, durante y post eventos 
obstétricos: 

Participar en la atención de la salud sexual y 
reproductiva de las personas y la comunidad, en 
todas las etapas vitales 

- Asesorar sobre y, prescribir métodos 
anticonceptivos, incluyendo los métodos 
anticonceptivos hormonales, cualquiera sea la vía de 
administración, los dispositivos intrauterinos (DIU), 
los sistemas intrauterinos (SIU) también llamados 
dispositivos intrauterinos con carga hormonal, y los 
implantes subcutáneos en pacientes de bajo riesgo 
sin patologías comórbidas. 

- Brindar atención preconcepcional, solicitar 
estudios e indicar vacunas 

- Detectar el embarazo y asistirlo a lo largo 
de toda la gestación, cuando sea de bajo riesgo 

En embarazos de riesgo, derivar a la 
persona gestante al especialista o al nivel asistencial 
de complejidad adecuada 

- Controlar y asistir el parto y el 
alumbramiento de bajo riesgo 

- Realizar la recepción inmediata del recién 
nacido, en ausencia del especialista 

- Identificar signos de alarma y realizar 
reanimación del recién nacido inmediato, esto último 
en ausencia del especialista 

- Asistir y controlar el puerperio normal 
- Prescribir o indicar y administrar 

medicamentos de uso obstétrico durante la etapa 
preconcepcional, la  gestación, el parto, el 
alumbramiento y/o el puerperio, según Anexo de la 
presente ley 

- Integrar equipos interdisciplinarios en el 
seguimiento y atención de embarazos y partos de 
riesgo, así como de puerperios patológicos 

- Asistir en la atención de la 
urgencia/emergencia obstétrica y del recién nacido, 
así como del puerperio patológico, acorde a su 
especialización o en ausencia del especialista 
 
b) Prevención del daño, promoción, recuperación y 
rehabilitación de la salud 

- Brindar consejería integral en salud sexual 
y salud reproductiva 

- Ofrecer consejería en lactancia materna y 
puericultura 

- Promover el ejercicio de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos 

- Dictar cursos de preparación para el parto y 
la maternidad 

- Promover y facilitar el vínculo madre-hijo/a, 
la lactancia materna y los cuidados preventivos en el 
puerperio 

- Ofrecer consejería y solicitar screening en 
climaterio y derivar luego al especialista 

- Indicar estudios de detección de cáncer de 
mama y de Papanicolaou, y tomar muestras  para 
este último 

- Integrar equipos de atención integral de la 
salud de adolescentes 
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c) Docencia e investigación 
- Desarrollar actividades docentes en sus 

diferentes modalidades y niveles educativos 
- Diseñar, ejecutar y/o evaluar proyectos de 

investigación 
 
d) Gestión sanitaria, comunitaria, jurídicopericial, 
socioeducativa 

- Integrar comités hospitalarios y de otros 
efectores de salud 

- Extender certificados dentro del campo de 
su competencia: de embarazo, de descanso laboral 
o educativo en caso de embarazo, de nacimiento, de 
defunción fetal 

- Realizar peritajes, acorde a su 
especialización 

- Participar en el gerenciamiento de 
instituciones sanitarias, en sus diferentes niveles de 
responsabilidad 

- Coordinar equipos según su capacitación y 
las especialidades acreditadas 

- Desarrollar actividades educativas y 
sociosanitarias en la comunidad en prevención de 
violencia hacia la mujer, adicciones, accidentes en el 
hogar, infecciones de transmisión sexual y otras 
temáticas de relevancia social, como hábitos 
alimentarios, acorde a su capacitación 
 
Art 7º - Especialidades. Para la práctica de 
especialidades, las personas licenciadas en 
obstetricia deben poseer título válido, matrícula 
vigente, y la certificación de la especialidad otorgada 
por el correspondiente Consejo Deontológico 
provincial. 
Al momento de la sanción de la presente ley, las 
especialidades propuestas por el Honorable Consejo 
Deontológico de Obstetricia en los distintos campos 
de la práctica profesional, y aprobadas por norma 
ministerial son las siguientes: 

Resolución Nº 3345/2012: 
- Administración de la Salud 
- Salud Comunitaria 
- Preparación Integral para la Maternidad 
- Identificación del Recién Nacido 
- Salud Sexual y Reproductiva 

 
Resolución Nº 2304/2018: 
Lactancia Materna 
Emergentología Obstétrica 
Puericultura 
Diagnostico y Control de Salud Fetal 
Obstetricia Legal 

 
Art 8º - Incompatibilidades. Las incompatibilidades 
para el ejercicio profesional de la licenciatura en 
obstetricia serán fijadas en la reglamentación de la 
presente norma. 
 
Art 9º - Inhabilitación. No pueden ejercer la profesión 
las personas licenciadas en obstetricia que hayan 

sido condenadas a penas privativas de la libertad, o 
a inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio 
profesional por el transcurso del tiempo que 
determine la condena. 
 
ART 10º - Obligaciones. Las personas licenciadas en 
obstetricia están obligadas a respetar la 
confidencialidad y el secreto profesional; ajustar su 
desempeño profesional dentro de los límites de su 
incumbencia; colaborar con las autoridades 
sanitarias en situaciones de emergencia; reportar, 
notificar y denunciar casos de violencia obstétrica, 
incumplimiento de leyes y/o reglamentaciones. 
También, a denunciar la dilación de la factibilidad del 
ejercicio de derechos de las personas usuarias de 
los servicios de salud, referentes al proceso de 
gestación, parto, nacimiento, posparto, lactancia y/o 
crianza. 
 
Art. 11º - Derechos. Sin perjuicio del conjunto de 
derechos que las asisten, en tanto profesionales de 
la salud, las personas licenciadas en obstetricia 
pueden negarse a realizar o colaborar en la 
ejecución de prácticas que entren en conflicto con 
sus convicciones religiosas, morales o éticas, o 
excedan el ejercicio de su profesión. Ello siempre 
que de tal conducta no resulte un daño inmediato o 
mediato para la salud o la vida de la persona 
involucrada, informándole previamente sus derechos 
como paciente/ciudadana/o, y efectuando la 
oportuna derivación para que acceda a dichas 
prácticas sin dilaciones, en particular cuando se trate 
de situaciones de urgencia o emergencia. 
 
Art. 12º - Deróganse las disposiciones y normas 
provinciales que entren en colisión con la presente 
ley. 
 
Art. 13º - La presente ley será reglamentada por el 
Poder Ejecutivo en el término de noventa (90) días 
desde su promulgación. 
 
Art 14º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 8 de octubre de 2019. 
 

Daniel Rueda, Hebe Casado, Jorge Albarrin, 
Stella Maris Ruiz, Ana Maria Andia, Carlos M. Sosa, 
Eduardo Martinez 
 

ANEXO 
VADEMECUM OBSTÉTRICO 
I) Etapa preconcepcional: 
a) Métodos anticonceptivos aprobados por la 

Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a titulo 
enunciativo y no restrictivo y acorde a su 
capacitación: 

- de barrera: preservativos masculinos y 
femeninos, diafragmas y campos de látex 
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- químicos: geles y cremas 
- hormonales, independientemente de su 

formación y forma de administración o soporte: 
orales, inyectables, parches, anillos vaginales, 
sistema liberador intrauterino (SIU), implantes 
subcutáneos 

- dispositivos intrauterinos: T de cobre y de 
plata 

- de abstinencia periódica  
 
b) Acido fólico: prevención de los defectos del tubo 
neural 
 
II) Durante la gestación: 

Polivitamínicos, hierro y acido fólico: 
prevención de anemia; retardo de crecimiento 
intrauterino; parto pre-término 

Vacunas según normas nacionales vigentes 
Tratamiento de vaginosis bacteriana y 

micosis vaginal; prevención de parto pre- término; 
ruptura prematura de membranas ovulares, 
coreoamnionitis 

Tratamiento de bacteriuria asintomática: 
prevención de parto pre-término, ruptura prematura 
de membranas ovulares; desarrollo de pielonefritis, 
bajo peso al nacer 

Analgésicos/antiespasmódicos 
Antieméticos/antinauseosos 
Antiparasitarios: prevención de anemias 
Útero-inhibidores: prevención de parto pre-

término 
III) Durante el parto: 

Anestésicos locales: infiltración local: 
episiotomía/episiorrafia o sutura de laceraciones 

Antibióticos: prevención de la infección 
neonatal precoz por estreptococo beta hemolítico del 
grupo B 
IV) Durante el alumbramiento y el puerperio: 
Ocitócicos para el manejo activo de la tercera etapa 
del parto: prevención de hemorragias post-parto y 
anemias 
Vacunas: según normas nacionales vigentes 
Gammaglobulina anti Rh: en madres Rh negativas 
no sensibilizadas con hijos Rh positivos: prevención 
de enfermedades hemolíticas en embarazos 
subsiguientes 
 

DESPACHO DE COMISION 
 
EXPTE. Nº 76303/19 
 
H. CAMARA: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
Proyecto de Ley presentado por la señora diputada 
ANA MARÍA ANDÍA, mediante el cual “SE 
ESTABLECE EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 
“LICENCIATURA EN OBSTETRICIA” COMO 
ACTIVIDAD AUTÓNOMA EN LA PROVINCIA”, y, 

por las razones que dará el miembro informante, 
ADHIERE al Despacho producido por la Comisión de 
SALUD PÚBLICA de fecha ocho de octubre de dos 
mil diecinueve.- 
 

Sala de Comisiones, 12 De noviembre de 
2019.- 
 

 
Jorge Albarracín, Mabel Guerra, Jorge Sosa, 

Emiliano Campos, Mario Vadillo 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Andía. 
 
SRA. ANDÍA (UCR) - Señora presidenta, gracias. 

Lo primero que deseo, es agradecer a las 
instituciones y a las personas, a las y los 
profesionales que a través de estas instituciones 
colaboraron con la mejora, el pulido del proyecto 
original de esta ley de ejercicio autónomo de la 
profesión, de las y los licenciados en Obstetricia.   Y 
me estoy refiriendo a la Asociación Obstétrica de 
Mendoza, a la Dirección de la Carrera de 
Licenciatura en Obstetricia de la Universidad del 
Aconcagua, y también al departamento de 
Obstetricia del Ministerio de Salud de Mendoza. 

Esta ley, este proyecto de ley hoy -todavía- 
viene a saldar una  vieja deuda, ya que el ejercicio 
de esta profesión, está regido por la Ley 2636, que 
es del año 59, tiene apenas 60 años la ley. Y 
realmente creemos que es necesario estas 
modificaciones, porque la Obstetricia ha extendido 
ampliamente en estos 60 años su campo de acción. 

Lo que pretendemos, es brindar un marco 
general para el ejercicio de la profesión, regido por 
los principios de ética; integridad e integralidad; 
equidad; solidaridad; etcétera, y además, con una 
perspectiva de género y un enfoque de Derechos 
Humanos. Porque tenemos que decir que la tarea de 
estas y estos profesionales está ligada, fuertemente, 
a la posibilidad del goce y del ejercicio de derechos 
por parte de las personas con capacidad de 
engendrar y parir.  

A nivel nacional, existe una ley que también 
tiene sus años, que es de 1967, que regula el 
ejercicio de varias profesiones de la salud, entre 
ellas la obstetricia.  

Esta ley nacional, a diferencia de la 
provincial, considera que la obstetricia es una 
actividad auxiliar de la medicina. Esto quiero 
destacarlo, porque muchas veces, hay quienes, 
profesionales de la salud, se confunden, y esgrimen 
argumentos derivados de la letra de esta ley 
nacional. 

Con anterioridad a la ley nacional, la ley 
provincial -insisto- del año ´59 reconoce a la 
obstetricia como una profesión autónoma, en los 
mismos términos que la Medicina; la Bioquímica; la 
Odontología y la Farmacia. 
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Esto es un hito a nivel nacional, por lo que 
significa el reconocimiento de la profesión en los 
mismos términos que otras, dentro del campo de la 
salud. 

Como decía recién, el campo de acción de la 
obstetricia la trascendido los espacios o los tiempos 
correspondientes al embarazo; el parto; el puerperio 
y la atención inmediata del recién nacido, y se 
extiende a otros campos, por fuera de lo 
estrictamente asistencial, como son la docencia; la 
investigación, incluso, el ámbito pericial, y también la 
gestión en salud. 

Y, hay un punto, que me es particularmente 
significativo, que es el tema de los derechos 
sexuales y reproductivos. En Mendoza contamos con 
una serie de regulaciones ministeriales, que durante 
estos años son, fundamentalmente. De las últimas 
dos décadas, fueron regulando el ejercicio de la 
actividad, incluso identificando incumbencias; 
identificando las especialidades otorgadas por el 
Consejo Deontológico, y como un aspecto muy 
destacable, estableciendo un vademécum obstétrico; 
y dentro de este vademécum, quiero destacar la 
posibilidad de la indicación, e incluso la colocación 
de métodos anticonceptivos por parte de aquellas y 
aquellos profesionales que hayan hecho una 
capacitación específica. 

De modo que están hoy, a través de esta 
regulación ministerial, y cuyo contenido 
incorporamos al proyecto de ley, habilitados para 
colocar dispositivos intrauterinos; sistemas 
intrauterinos, que son los llamados “DIU 
hormonales”, esto es que no tienen cobre; no tienen 
carga de cobre, sino una carga hormonal, y también 
los implantes subdérmicos. 

En los últimos años, a partir de la firma de 
esta resolución y de la capacitación de un número 
significativo de licenciadas y licenciados en 
Obstetricia, se pudo incrementar la oferta de 
anticoncepción en los centros de salud de la 
provincia; y en especial, mejorar la calidad de la 
atención, ya que una de las cosas que debemos 
destacar, es que al presente no ha habido ningún 
episodio de algo que podríamos llamar “mala praxis 
o accidente instrumental”, como la perforación de un 
útero, que periódicamente ocurren, y venían 
ocurriendo cuando eran solamente los profesionales 
de la ginecología o la tocoginecología, quienes 
colocaban los dispositivos intrauterinos. 

Creo que este es un dato que no es menor. 
Otro tema con el cual está relacionado el 

ejercicio de la obstetricia, es la violencia obstétrica, 
que es una violencia silenciosa y silenciada durante 
décadas; y en este aspecto se hace muy importante, 
no solamente definir claramente el campo de 
intervención, sino también garantizar una formación 
profesional, que dé cuenta de aquellas cosas, que 
sabemos que no deben ocurrir y que tenemos que 
garantizar que no ocurran nunca más. 

En este sentido, la Organización Mundial de 
la Salud, hace años ya que viene poniendo el foco, a 
través del Programa Maternidad sin Riesgos, en la 
capacitación de las y los licenciados en Obstetricia, 
en todo el mundo, y en la información obviamente de 
la población en general, que puede ser usuaria de 
estos servicios. Quiero destacar un último aspecto, 
en el día de ayer, creo que ha sido muy oportuno 
esto, el Consejo Universitario incorporó a la 
Licenciatura en Obstetricia, junto con otras carreras 
en el campo de la salud, dentro del listado de las 
titulaciones que van a atravesar, que van a iniciar el 
proceso de acreditación a través de la CONEAU -
recordemos que la CONEAU es el Consejo Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria. Esto 
viene a reforzar la necesidad de un marco legal 
adecuado y actualizado para las y los licenciados en 
Obstetricia en nuestra provincia. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señora presidenta: en realidad 
esta ley me toca de cerca, y tiene que ver con las 
chicas, la mayoría son chicas, aunque ahora hay 
algunos chicos obstetras. Han sido co equiper a lo 
largo de mi carrera de neonatóloga. Así es que 
bueno, ¿quién más que ellas saben lo que involucra 
su profesión? Los riesgos, la responsabilidad y todo 
lo que implica ser obstetra; las viejas matronas eran. 

Yo estaba recordando, y me voy a poner en 
evidencia, pero algunos nacimos en casa, y nos 
atendió una matrona, como le decían antes. La 
verdad que en aquella época no había ley de 
carrera, no había absolutamente nada.  

Hoy estaba reflexionando acerca de, cuál es 
la tarea del legislador y legisladora, esto tiene que 
ver con que, a veces, vamos atrás de lo que la 
sociedad nos está urgiendo; porque, en realidad, 
hace rato que vienen las chicas, sobre todo, años 
luchando por la legalización de algunas prácticas, 
que de hecho se dan en su profesión, pero que no 
estarían siendo normatizadas, adecuadas, bajo el 
amparo de una ley, que siempre es mucho más rico 
y necesario; sobre todo, en tiempos en que los 
juicios de mala praxis cunden por doquier, y sobre 
todo, en el ámbito que tiene que ver con la salud y, 
más que nada, lo que tiene que ver con Ginecología 
y Obstetricia. 

Así es que yo creo que, más allá de lo 
técnico, que explicó Ana María, esto viene a 
subsanar una cuenta pendiente que teníamos, para 
que pudieran desarrollar esta profesión, desde un 
nuevo paradigma, y cuesta, a veces, a nosotros, los 
médicos, que hemos estado formados; y esto lo he 
discutido con algunos colegas, durante el tratamiento 
de la ley, porque hay que sacarse los anteojos del 
médico hegemónico y poder aprensar con otra 
mirada que tiene que ver con un nuevo paradigma 
de salud y que tiene que ver con esta 
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transversalidad, donde no solamente el médico 
participa en la comunidad de la salud, el médico es 
parte de ella, no es la voz cantante. Y creo que esto 
ayuda en ese sentido, así es que yo celebro la 
sanción de esta ley y el acompañamiento de todo el 
recinto, para que prontamente sea ley. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Corresponde poner en 
consideración en general el despacho numero 44. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. Por 
Secretaría se enunciará el articulado. Artículo que no 
sea observado se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observaciones 
los Arts. 1° al 10°, inclusive. 

- El Art. 11°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Habiendo sido 
aprobado en general y particular, pasa en revisión al 
Senado 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración el 
tratamiento en bloque de los despachos 45, 46, 47, 
48, 49, 50 y 51, para su aprobación en general y en 
particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración el 
giro al Archivo de los expedientes contenidos en los 
despachos 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12 al 18 inclusive) 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) –  Se dará cumplimiento 
y se comunicarán.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Esta Presidencia 
dispone un cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 11.59. 
- A la hora 12.03, dice la: 

 
IV 

ASUNTOS FUERA DEL 
ORDEN DEL DIA 

 
1 

EXPTE. 75204 
ESTABLECIENDO NORMAS PARA LA 

PROTECCIÓN 
 DE LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA  

RESPECTO A PRODUCTOS ELABORADOS 
 CON TABACO DEROGANDO. 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Se reanuda la sesión.  

Pasamos al tratamiento de los expedientes 
sobre tablas.  

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

Expediente 75204.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra la 
diputada Casado.  
 
SRA. CASADO (PRO) – Señora presidenta: quiero 
agradecer a todos los diputados por haber ayudado y 
aportado para que salga este proyecto, la verdad es 
que no quiero hacerlo largo porque es una sesión 
que viene para rato.  

Entonces, lo único que les voy a decir es que 
con este proyecto ustedes están salvando vidas, 
están aumentando la calidad de vida de muchas 
personas, y con esto también seguramente hay 
muchas personas que se van a ver beneficiadas en 
cuanto a la salud. Estamos tratando hoy proyectos 
que tienen que ver con la salud, y en salud lo más 
importante es prevenir, en esa prevención uno 
disminuye gastos médicos, disminuye el 
padecimiento de muchas personas.  

Por un lado, hemos aprobado recién lo que 
respecta a la hoja de Salud en la Libreta Sanitaria de 
los chicos, en cuanto a obesidad o mal nutrición de 
los chicos, eso a futuro va a ser una gran cosa 
porque va a disminuir la morbi mortalidad de un 
montón de personas, por la cantidad de gente que se 
muere hoy por consecuencias de las enfermedades 
cardiovasculares por la obesidad. Este proyecto va 
en el mismo alineamiento, cerca de 40.000 personas 
mueren en Argentina por causa del tabaco, ya sea 
por cáncer, que es la principal causa, por accidentes 
cerebro vasculares o por enfermedad cardíaca; yo 
creo que están haciendo un gran aporte a la salud de 
toda la provincia.  

Quiero agradecerles infinitamente el 
tratamiento de este proyecto, si bien yo lo había 
hecho más restrictivo, se han disminuido las 
restricciones, pero de todos modos es un proyecto 
que va a ayudar un montón a la salud de la 
provincia.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo.  
 
SR. VADILLO (PI-Protectora) – Señora presidenta: 
es también para decir que desde Bloque de 
Protectora acompañamos esta iniciativa. 

Nosotros, desde siempre, hemos estado 
trabajando también para las campañas de tabaco, y 
como lo expresó la diputada preopinante, muchas 
veces se confunde la libertad individual con la salud 
pública, creo que aunque son miles los muertos -citó 
40 mil-, creo que el mayor problema es los que no se 
mueren, los que son dolientes, padecientes, 
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enfermos, con enfisema pulmonar, con bronquitis, 
con todo lo que trae el cáncer de pulmón; y que esos 
realmente terminan en los hospitales públicos, y 
somos nosotros los que terminamos pagando por 
algo que es evitable, el tabaco es evitable, y lo que 
tiene que hacer una sociedad es comprometerse, 
sobre todo los que estamos en política, a tratar de 
erradicar un comercio que es ilegal; es decir, con el 
tiempo se ha ido, en todo el mundo, avanzando, a ir 
prohibiendo paso a paso el tabaquismo. ¿Por qué? 
Porque es una adicción, y lo hacen específicamente 
así, lo hacen especialmente para que uno se 
adiccione y se adiccione cuando es joven, cuando 
uno recién está empezando la adolescencia, o 
terminando a veces.  

El 80% de los que se inician en el tabaco, se 
inician en esa edad, porque uno tiende a copiar al 
adulto, y desgraciadamente por eso, en la medida 
que se avanza a prohibir la publicidad, también se 
está erradicando que los niños o los adolescentes 
empiecen con el tabaquismo. 

Este proyecto era más amplio y más 
restrictivo, con respecto a los espacios públicos 
abiertos; sobre los espacios públicos cerrados, 
obviamente, que ya en el mundo no se está 
permitiendo fumar. 

Pero cuando dice “los espacios públicos 
abiertos”, dice: “Bueno, en la libertad individual uno 
puede ir a fumar”, es verdad; uno le puede decir que 
¡no!, pero desgraciadamente cuando está en un 
campo deportivo, cuando está en una plaza, tal vez, 
está con un niño y está un padre, una madre 
fumando al lado de uno, y no le puede decir nada. 
Por eso digo, ¿Hasta qué punto la libertad individual 
no afecta a la persona, y sobre todo, cuando 
terminamos siendo fumadores pasivos? 

Por eso nosotros, desde este punto de vista, 
agradecemos a la diputada que haya traído este 
proyecto y damos nuestra amplia aprobación. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) – Señora presidenta: para 
que conste en Acta que no vamos a acompañar este 
proyecto. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tomamos nota. 

Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señora presidente: para 
hacer saber al Cuerpo que desde este bloque se va 
a acompañar el presente proyecto de ley. 

Desde lo personal, como saben en mi 
bloque, yo hubiera..., de hecho firmé el despacho 
que originariamente se trataba y que prohibía fumar, 
también, en lugares públicos, porque si pensamos 
que en una plaza están jugando niños, creo que eso 
perjudica la salud de esos niños. El hecho de que se 

fume y afecte el aire de otras personas. Esto, repito, 
es algo muy personal. 

Vamos a acompañar el despacho como ha 
quedado, que es el que tuvo consensos; y esto, a 
pesar de que he recibido críticas, es porque creo que 
la libertad de todas las personas tiene su límite en el 
derecho de los demás y el derecho de los demás es, 
también, a gozar del aire limpio. 

Por eso, señora presidente, habiendo hecho 
esta salvedad, que es personal y la han sufrido en el 
bloque que presido, porque no he dejado que fumen 
en los recintos donde yo estoy, es que dejo presente 
el acompañamiento del proyecto. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (PJ) – Señora presidenta: en realidad, es 
también para dar mi adhesión al proyecto. 

Como ex fumador, decir, que en realidad 
descubrí el daño en mi cuerpo, me tocó padecerlo; 
pero hace muchos años que no fumo, gracias a Dios. 
Y desde esa época hasta el momento, me he 
convertido en un antitabaco y puedo asegurar que el 
daño que realiza el cigarrillo en cada uno de 
nosotros es tremendo. 

Y la prohibición que ya existía por una ley 
provincial de fumar en espacios cerrados, con esta 
ampliación, no hace más que buscar lo que el mundo 
está haciendo que es alejarnos del cigarrillo, a tal 
punto, que es una adicción legal, concretamente es 
eso. Porque la adicción al cigarrillo hace que ese 
vicio no se pueda dejar, pero el daño que nos 
genera, y el daño que le genera a la comunidad, y 
este daño social, que hace que un niño vea a su 
padre fumar y crea que: “¡ah! bueno, si mi papá fuma 
es normal fumar, si no debe ser tan malo si mi papá 
lo hace!”; o que precisamente, con  las publicidades 
que hoy tienen las etiquetas de cigarrillos donde se 
muestra el daño que realiza. 

En realidad, tampoco sé si ha cambiado la 
conciencia, me parece que el lograr la cultura es 
generar presión sobre todos aquellos que consumen, 
para que se den cuenta de una manera terminante, 
que no solamente se dañan ellos, sino dañan a los 
que conviven con ellos. 

Como bien decía el diputado preopinante, de 
Protectora, “uno no se da cuenta cuando está en 
lugares públicos, como un espacio deportivo, que en 
las tribunas se está fumando, y los jugadores están 
respirando lo que esas personas están fumando”. 
Entonces, el lograr firmeza y decisión en la 
restricción del acceso al cigarrillo; y el acceso al 
consumo en lugares públicos, creo, sin duda, es un 
avance que tenemos que ir dando día a día, por la 
salud nuestra y por la salud pública en general. Así 
que, desde ya apoyo este proyecto. 

Muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) - Señora presidenta: después yo le 
voy a acercar el número porque no lo tengo en 
mano, de un proyecto de ley de mi autoría que hace 
referencia al tema del tabaco, para que se adjunte. 

Porque, lamentablemente, en esta 
conformación de la Cámara, en estos cuatro años, 
hubo “hijos legítimos y enterados”, hubo a quienes 
se les trataron los proyectos y a quienes no, y es un 
proyecto anterior y muy similar al de la diputada. Me 
alegro que se lo aprueben diputada, pero me hubiera 
gustado que hubieran tratado el mío, también.  

Y esto no lo digo desde una posición de 
queja vacía de contenido, sino de cómo ha 
funcionado la Cámara, lamentablemente. Un 
proyecto de ley que estaba apoyado, inclusive, por 
las Asociaciones Nacionales Antitabaco; un proyecto 
de ley donde nos visitaron funcionarios nacionales, 
de estas Organizaciones, para explicarnos por qué 
había que aprobarlo; un proyecto de ley que se 
trabajó, que se acumuló a una media sanción que 
tenía el senador Camerucci; y que, 
lamentablemente, duerme el “sueño de los justos” 
cuando, la verdad, que era un proyecto similar, muy 
similar, y el cual se podría haber trabajado. 

Dicho esto, después le acercaré el número a 
Secretaría, para que se adjunte, no hace falta el 
cuarto intermedio, la verdad, que confío que 
acerquemos el número y se pueda adjuntar. 
Muchas gracias, señora presidente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - En consideración el 
pedido del diputado Parisi, la acumulación de los 
expedientes. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración la 
voluntad del Cuerpo de tratarlo sobre tablas, el 
expediente 75204. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Corresponde dar 
estado parlamentario al Despacho de las Comisiones 
Salud Pública y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 19) 
- El texto de los Despachos de Salud Pública 

y de Legislación y Asuntos constitucionales, 
contenidos en el expediente 75204, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
Expte. Nº 75.204/18  
 
H. Cámara: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, presentado por la Señora 
Diputada HEBE CASADO, mediante el cual: “SE 
DEROGAN LAS LEYES NROS. 6.898, 7.790 Y 
8.382 -RÉGIMEN VIGENTE DE CONTROL DE 
TABACO”, y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable, 
al siguiente  
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 

Capítulo I: Disposiciones Generales. 
 
Artículo 1.- La presente Ley tiene como fines y 
objetivos: 

Reducir el consumo de productos elaborados 
con tabaco y sus derivados; 

Reducir al mínimo la exposición de las 
personas a los efectos nocivos del humo, gases, 
aerosoles o vapores emanados de los productos 
comprendidos en el artículo 2° de la presente Ley, 
priorizando el derecho a la salud de los no 
consumidores de tabaco o sus sustitutos y a trabajar 
en ambientes laborales saludables; 

Reducir o evitar las consecuencias que en la 
salud humana origina el consumo de los productos 
elaborados con tabaco y sus derivados; 

Reconocer la adicción a los productos 
comprendidos en el artículo 2° de la presente Ley 
como una enfermedad a efectos de su diagnóstico, 
tratamiento y cobertura médica; 

Favorecer las acciones que fomenten 
programas de asistencia para las personas que 
consuman tabaco o sus sustitutos y que estén 
interesadas en dejar de consumirlos, facilitando su 
rehabilitación. 

Desincentivar el inicio del consumo de los 
productos comprendidos en el artículo 2° de la 
presente Ley, mediante la implementación de 
políticas públicas efectivas para proteger a las 
nuevas generaciones de la iniciación en el consumo 
de los mismos. 

Fomentar la difusión del conocimiento de las 
patologías vinculadas con el tabaquismo, sus 
consecuencias y sus formas de prevención y 
tratamiento. 
Instrumentar campañas educativas a través de todos 
los medios de comunicación social, en colaboración 
con organizaciones de la sociedad civil, científicas y 
académicas, para concientizar sobre la problemática 
sanitaria del consumo de los productos 
comprendidos en el artículo 2° de la presente Ley y 
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dar a conocer los alcances y fortalecer el 
cumplimiento de las normas de la presente Ley. 

Impulsar y planificar procedimientos de 
control para asegurar el cumplimento de las normas 
de publicidad, comercialización, distribución y 
consumo de los productos comprendidos en el 
artículo 2° de la presente Ley. 
 
Art. 2° - A los efectos de la presente Ley, se 
consideran productos elaborados con tabaco y se 
declaran sustancias nocivas para la salud de las 
personas, a todos aquellos productos destinados al 
consumo humano que posean como materia prima o 
como ingrediente activo al tabaco y/o sus derivados, 
tengan o no nicotina y exista o no combustión y que, 
al ser consumidos, expidan humo, gases, o vapores 
de cualquier tipo, a excepción de los medicamentos 
que lo incorporen y estén aprobados por la autoridad 
sanitaria. 

Asimismo, se consideran elementos nocivos 
para la salud de las personas a los sistemas que 
requieran o utilicen tabaco en cualquier proporción 
para su uso, incluyendo aerosoles, cigarrillos 
electrónicos, vaporizadores electrónicos, sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, pipas de 
agua (narguile o hookah) mecánicas o electrónicas y 
dispositivos similares. 
 
Art. 3° - A efectos de la aplicación de la presente 
Ley, entiéndese por: 

Elementos identificados o asociados con 
marcas de productos de tabaco: remeras, gorras, 
encendedores, ceniceros y toda clase de productos 
que no incluyan al tabaco, pero utilicen emblemas, 
marcas figurativas, imágenes, aromas, signos 
visuales o auditivos que puedan asociarse con 
cualquier producto elaborado con tabaco o sus 
derivados, siendo esta enumeración enunciativa, no 
taxativa ni limitativa de otros productos que cumplan 
con las condiciones expresadas; 

Consumo de productos de tabaco y sus 
derivados: acto de inhalar, exhalar, masticar, vapear, 
estar en posesión o control en forma activa de algún 
producto mencionado en el artículo 2º. 

Espacio cerrado: son aquellos lugares con 
paredes que cubran el cuarenta por ciento (40%) o 
más de la distancia entre el piso y el techo y/o 
cielorraso y/o que abarquen el sesenta por ciento 
(60%) o más del perímetro del ambiente y/o que 
estén techados, total o parcialmente, 
independientemente de la cantidad de aberturas o 
sistemas de ventilación que posean. Incluye, en 
forma enunciativa: salones, salas, aulas, pasillos, 
corredores, baños, escaleras, ascensores, salas de 
estar o de descanso, galpones, depósitos, cocinas, 
cuartos de limpieza, vestíbulos, salas de recepción, 
patios techados con cerramientos, galerías y otros 
similares. 

Espacio semi cerrado: espacio con 
cerramientos parciales de dimensiones menores a 

los delimitados en la definición precedente, tanto en 
relación al techo como a las paredes. Se exceptúa a 
los patios, balcones y terrazas. 

Espacio cerrado privado de acceso público: 
aquellos espacios cerrados donde el público puede 
circular, ingresar o permanecer o donde el público es 
invitado a ingresar o se le permite la entrada. 

Los establecimientos, sin acceso al público, 
pero destinados al cuidado de niños, adultos 
mayores o personas con capacidades diferentes, 
serán considerados como espacio público a los fines 
de la presente Ley. 

Lugar de trabajo: área bajo el control de un 
empleador, público o privado, que los empleados 
usan, ya sea en el transcurso de su tarea laboral 
habitual o en forma esporádica o eventual, 
incluyendo entre oficinas, pasillos, huecos de 
escalera, baños, depósitos, áreas de descanso y 
otros. 

Contaminación ambiental por tabaco o sus 
derivados: la presencia en el aire de elementos 
nocivos provenientes del humo, gases, aerosoles o 
vapores generados por la combustión o 
calentamiento de los productos comprendidos en el 
artículo 2º, en cualquiera de sus formas y que 
provocan degradación del ambiente. 

Publicidad y promoción: toda forma de 
comunicación, recomendación o acción comercial y 
toda forma de contribución a cualquier acto, actividad 
o individuo con el objeto de promover directa o 
indirectamente los productos enunciados en el 
artículo 2º. Quedan incluidas a modo enunciativo, las 
recomendaciones y acciones que abarcan: 1) 
arreglos de venta y/o distribución; 2) las formas 
ocultas de publicidad o promoción, como la 
introducción de productos de tabaco y sustitutos en 
el contenido de diferentes medios de difusión; 3) 
diversas formas de asociación de productos de 
tabaco y sustitutos con eventos o con otros 
productos; 4) promoción o distribución de artículos 
tales como golosinas, juguetes u otros productos que 
imiten la forma de los cigarrillos y demás productos 
enumerados en el artículo 2º. 

Patrocinio o esponsoreo: toda forma de 
contribución a cualquier acto, actividad o individuo 
con el objeto de promover directa o indirectamente 
cualquier producto mencionado en el artículo 2º, una 
marca o denominación comercial de tales productos 
o una empresa elaboradora de los mismos 

Exhibición de elementos relacionados con el 
tabaco y derivados a toda forma de exposición de 
productos mencionados en el artículo 2º que permita 
su visibilidad al público 

Punto de venta: todo lugar habilitado para la 
venta de los productos mencionados en el artículo 2º 
según la normativa vigente. 
 

Capítulo II: Programa Provincial de Control 
de Tabaco. 
 



20 de noviembre de 2019     27ª Reunión  H. Cámara de Diputados        3ª Sesión de Tablas                    Pág. 35 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 3º del 20-11-19  
 

 

Art. 4° - Será autoridad de aplicación del Programa 
Provincial de Control de Tabaco, el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia 
de Mendoza u organismo que en el futuro lo 
reemplace. 
 
Art. 5° - Son objetivos básicos del Programa, los 
siguientes: 

a) Reducir el consumo de productos 
definidos en el artículo 2º de la presente ley. 

b) Reducir al mínimo la exposición de las 
personas a los efectos nocivos del humo, gases, 
aerosoles o vapores emanados de los productos 
mencionados en el artículo 2º, priorizando el derecho 
a la salud de los no consumidores de tabaco o 
sustitutos, y el derecho a trabajar en ambientes 
laborales saludables. 

c) Prevenir el inicio del consumo de los 
productos mencionados en el artículo 2º mediante la 
implementación de políticas públicas efectivas para 
proteger a las nuevas generaciones de la iniciación 
en la adicción al tabaco y a la difusión del 
conocimiento de las patologías vinculadas con el 
tabaquismo, sus consecuencias y sus formas de 
prevención y tratamiento. 

d) Implementar campañas educativas a 
través de los medios masivos de comunicación 
social, orientadas principalmente a fomentar nuevas 
generaciones de no fumadores; en colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil, científicas y 
académicas, para concientizar sobre la problemática 
sanitaria del tabaco, dar a conocer los alcances de 
esta ley y fortalecer el cumplimiento de la misma, así 
como la realización de campañas de información y 
esclarecimiento en establecimientos educacionales 
públicos y privados, acerca de los riesgos que 
implica el consumo de productos mencionados en el 
artículo 2º, promoviendo estilos de vida y conductas 
saludables. 

e) Impulsar y planificar procedimientos de 
control para asegurar el cumplimiento de la presente 
norma. 

f) Formular programas de asistencia gratuita 
para las personas que consuman cualquier producto 
mencionado en el artículo 2º, interesadas en dejar de 
consumirlos, facilitando su rehabilitación. 

g) Desarrollar acciones para estimular a las 
nuevas generaciones para que no se inicien en la 
adicción al consumo de productos mencionados en 
el artículo 2º, especialmente a las mujeres 
embarazadas y madres lactantes, resaltando los 
riesgos que representa consumirlos para la salud de 
sus hijos. 

h) Realizar convenios con los organismos 
competentes de las universidades públicas o 
privadas, para promover en sus respectivos ámbitos, 
la enseñanza del contenido del Programa creado por 
la presente Ley. 

i) Ejecutar investigaciones y estudios que 
permitan evaluar la eficiencia, eficacia, progreso, 

suficiencia y resultados estadísticos del Programa y 
posibiliten su perfeccionamiento. 

El Poder Ejecutivo, por intermedio de la 
autoridad de aplicación, deberá informar anualmente 
al Poder Legislativo, en forma pormenorizada, los 
avances del Programa, resultados objetivos 
obtenidos, según indicadores epidemiológicos, 
impacto y eficacia de las actividades en 
cumplimiento de las políticas y estrategias previstas 
y grado de cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art. 6° - Institúyese al día treinta y uno (31) de Mayo 
como "Día Provincial Sin Tabaco", oportunidad que 
será conmemorada por los tres Poderes del Estado y 
los Municipios, debiendo desarrollarse en dicha 
fecha diversas acciones orientadas a la difusión y 
discusión pública de los avances obtenidos contra el 
tabaquismo y los inconvenientes detectados dentro 
de sus jurisdicciones. 
 

Capítulo III: Ambientes libre de consumo de 
tabaco y sustitutos. 
 
Art. 7° - Prohíbese la consumición de cualquier 
producto mencionado en el artículo 2º en áreas 
cerradas y semi cerradas de los espacios que se 
indican a continuación: 

a) Edificios públicos, dependientes de los 
tres Poderes provinciales; Municipalidades; 
organizaciones no gubernamentales, órganos 
descentralizados, tengan o no atención al público y 
cualquiera sea su finalidad (sanitaria, educativa, 
comercial, cultural, de servicios, judicial, oficinas 
administrativas, salas de deliberaciones, juzgados, 
talleres de mantenimiento gimnasios y/o clubes 
públicos). 

b) Vehículos propios de la administración 
pública o contratados a su servicio. 

c) Establecimientos comerciales, industriales 
y/o de servicios públicos o privados de uso o acceso 
público, con ambientes cerrados y localizados en el 
territorio de la Provincia, cualquiera fuere la actividad 
desarrollada. 

d) Medios de transporte público de pasajeros 
de todo tipo y distancia, por vía terrestre, aérea o 
lacustre, incluyendo transporte de alquiler. 

e) Los lugares de trabajo cerrados públicos o 
privados de acceso al público, comprendidos en la 
Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo o 
aquella que en el futuro la reemplace, donde realice 
sus labores cualquier persona en calidad de 
empleado, trabajador, pasante, obrero o trabajador 
voluntario. 

f) Áreas en las que el consumo de productos 
comprendidos en el artículo 2º generen un alto 
riesgo de combustión por la presencia de materiales 
inflamables, estaciones de expendio de 
combustibles, sitios de almacenamiento de los 
mismos o materiales explosivos o similares. 
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g) Centros de enseñanza de cualquier nivel, 
inclusive instituciones donde se realicen prácticas 
docentes, en cualquiera de sus formas. 

h) Establecimientos de guarda, atención e 
internación de niños en jardín maternal, de adultos 
en hogares para ancianos, hospitales u otros centros 
de atención médica. 

i) Museos, bibliotecas; espacios culturales y 
deportivos cerrados donde se realizan eventos de 
manera masiva. 

j) Cualquier otro espacio cerrado destinado 
al acceso de público, en forma libre o restringida, 
paga o gratuita, no incluido en los incisos 
precedentes. 
 

Las personas no fumadoras tendrán el 
derecho de exigir al propietario, representante legal, 
gerente, administrador o responsable a cualquier 
título del respectivo local o establecimiento, que 
conmine al infractor a cesar en su conducta. 

En caso de duda respecto de los lugares 
alcanzados por la prohibición de consumo, deberá 
interpretarse a favor de la restricción al consumo y 
prevalecerá siempre el derecho a la salud. 
 
Art. 8° - Los establecimientos e instituciones en las 
que se prevén las prohibiciones establecidas en la 
presente Ley, deberán exhibir en lugares visibles, 
carteles que indiquen la restricción, mediante el texto 
“Este edificio/transporte/espacio es libre de humo, 
gases, aerosoles o vapores emanados de productos 
elaborados con tabaco y sustitutos. Queda prohibido 
su consumo. Ley Nº…..”, no pudiendo tener a la vista 
elementos que inciten, sugieran, colaboren o 
favorezcan el consumo tales como ceniceros, 
encendedores, carteles, folletería y otros. 
 
Art. 9° - Será responsabilidad del propietario, 
representante legal, gerente, administrador o 
responsable a cualquier título del respectivo local o 
establecimiento, requerir a la persona o personas 
que incumplan con la presente norma el cese 
inmediato del acto de fumar, vapear o consumir de 
cualquier forma los productos mencionados en el 
artículo 2º de la presente Ley. 

De existir una negativa, se deberá requerir al 
infractor que se retire, negar el servicio y si persiste, 
requerir el auxilio de la fuerza pública. Para los casos 
donde los infractores sean empleados o trabajadores 
del local o establecimiento, existirá la posibilidad de 
aplicar las sanciones contempladas en la legislación 
laboral vigente. 
 
Art. 10 - La autoridad de aplicación, con la finalidad 
de facilitar las denuncias por incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, habilitará como 
mínimo un (1) número telefónico gratuito y una (1) 
dirección de correo electrónico, que deberán ser 
difundidos a través de los medios masivos de 
comunicación y expuestos en forma visible en los 

lugares de venta de los productos mencionados en el 
artículo 2º y en aquellos donde se prohíba su 
consumo. 
 

Capítulo IV: Comercialización y distribución 
 
Art. 11 - Queda prohibida la venta, distribución, 
ofrecimiento y entrega, a título oneroso o gratuito, de 
los productos mencionados en el artículo 2º de esta 
ley, en los siguientes lugares: 

a) Establecimientos de enseñanza de todos 
los niveles, estatales y privados; 

b) Establecimientos hospitalarios y de 
atención de la salud, públicos y privados; 

c) Oficinas y edificios públicos; y, 
d) Medios de transporte público de pasajeros 

de todo tipo y distancia, por vía terrestre, aérea o 
lacustre. 
 
Art. 12 - Prohíbese en todo el ámbito de la Provincia 
la venta, distribución, ofrecimiento y entrega, a título 
oneroso o gratuito, de productos o elementos 
mencionados en el artículo 2º, a menores de 18 
(dieciocho) años de edad. 

En caso de duda, se deberá solicitar la 
exhibición de documentación que acredite la edad de 
la persona. Cada vendedor colocará dentro del local 
donde se expendan productos elaborados con 
tabaco o derivados un cartel que indique: “Está 
prohibida la venta de productos elaborados con 
tabaco y derivados a menores de edad. Ley Nº……” 
 
Art. 13 - La venta u ofrecimiento de los productos y 
elementos mencionados en el artículo 2º podrá 
realizarse solamente en un paquete que contenga 
las cantidades o número de unidades mencionadas 
por el fabricante, quedando prohibida la apertura de 
los envases originales y la venta fraccionada o al 
menudeo. 
 
Art. 14 - No podrá venderse ni ofrecerse los 
productos y elementos mencionados en el artículo 2º 
en lugares diferentes a los establecimientos 
habilitados para tales efectos por el Municipio 
correspondiente, conforme a la normativa vigente. 

En particular, no podrán venderse ni 
ofrecerse en clubes nocturnos, discotecas o 
similares, establecimientos deportivos, 
gastronómicos, ni en lugares destinados al 
esparcimiento donde concurran niños, niñas y 
adolescentes, ni a través de distribuidores 
automáticos, entendiéndose por tal a cualquier 
medio de distribución o venta no operado por un ser 
humano. 
 

Capítulo V: Publicidad, promoción y 
patrocinio. 
 
Art. 15 - Queda prohibida la publicidad, promoción, 
patrocinio o esponsoreo de los productos y 
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elementos mencionados en el artículo 2º de la 
presente Ley, en forma directa o indirecta, como así 
también marcas, slogans, dibujos, logotipos, 
símbolos, lemas, colores corporativos, sonidos, 
música o cualquier forma identificatoria de estos 
productos, a través de cualquier medio de difusión o 
comunicación, recomendación o acción comercial 
con el fin de promover directa o indirectamente el 
consumo de los mismos, incluso en los puntos de 
venta habilitados. 
 
Art. 16 - Los locales comerciales donde se vendan 
productos mencionados en el artículo 2º de la 
presente ley, podrán colocar letreros, indicando que 
tienen dichos productos para la venta mediante la 
colocación de un cartel por cada fabricante o 
importador conteniendo exclusivamente el listado 
con la marca, el logo y el precio de sus productos 
elaborados con tabaco. 

El letrero indicativo de la venta de productos 
deberá estar confeccionado en un cartel cuyo 
tamaño no supere la medida de A4, el fondo deberá 
ser blanco y las letras negras, y podrán tener 
accesorios llamativos que resalten el cartel a simple 
vista del consumidor. 
 
Art. 17 - La responsabilidad por el incumplimiento de 
las normas del presente Capítulo y las 
correspondientes sanciones, recaerán en forma 
primaria sobre los fabricantes o importadores de 
productos elaborados con tabaco que contraten, 
directa o indirectamente la publicidad, promoción o 
patrocinio, y subsidiariamente, sobre las personas 
físicas o jurídicas que produjeren o publicaren esos 
contenidos para los medios de comunicación y sobre 
los propios medios que prestaron el servicio. 
 

Capítulo VI: Sanciones 
 
Art. 18 - Las infracciones a las disposiciones de la 
presente Ley serán pasibles de las siguientes 
sanciones, que serán graduadas según gravedad: 

a) Apercibimiento. 
b) Multa en moneda de curso legal, 

equivalente al valor al consumidor final de entre 
cincuenta (50) y ciento cincenta (150) paquetes de 
veinte (20) cigarrillos de los de mayor precio 
comercializados en el país en caso de 
incumplimiento cuando se incumpliere lo normado en 
el Capítulo III. En caso de reincidencia dicha multa 
podrá alcanzar un valor de hasta dos cientos (200) 
paquetes con las mismas características. 

c) Multas en moneda de curso legal 
equivalente al valor de venta al consumidor final de 
cien (100) a setecientos (700) paquetes de veinte 
(20) cigarrillos del mayor valor comercializado en el 
país, en caso de violación de lo dispuesto en los 
Capítulos IV y V. En caso de reincidencia, la multa 
se puede elevar hasta el valor equivalente a un mil 
(1.000) de paquetes de los antes enunciados. 

d) Decomiso de la mercadería en infracción. 
e) Clausura del local, institución o cualquier 

otro establecimiento donde se contravenga lo 
pautado en la presente ley. 

Las sanciones previstas se aplicarán con 
independencia de la responsabilidad civil o penal que 
pudiere corresponder y su aplicación deberá 
realizarse teniendo como marco de referencia la 
preservación del derecho a protección de la salud y 
el derecho a un ambiente sano, consagrados en la 
Constitución Nacional, el derecho a que se respete la 
vida y la integridad física establecidos en pactos y 
tratados internacionales. 

A los fines de determinar la reincidencia del 
infractor, se tendrán en cuenta las infracciones 
cometidas durante los veinticuatro (24) meses 
posteriores a la sanción definitiva. 

Para el caso de presuntas infracciones al 
Capítulo III, la autoridad de aplicación verificará si el 
responsable del establecimiento ha tomado los 
recaudos previstos y, en su caso, requerirá el auxilio 
de la fuerza pública, en cuyo supuesto no se instruirá 
causa. 
 
Art. 19 - Las sanciones establecidas serán aplicadas 
por la Autoridad de aplicación, por sí o por medio de 
quienes autorice, previo sumario que garantice el 
derecho de defensa, a través de las autoridades 
sanitarias o de comercio que correspondieren, sin 
perjuicio de la competencia de otros organismos en 
la materia, promoviendo la firma de convenios con 
los Municipios a los fines de garantizar el efectivo 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art. 20 - El procedimiento sancionatorio para los 
casos de incumplimiento de la presente Ley será el 
establecido por las disposiciones y principios 
establecidos en la Ley N° 9.003 de procedimiento 
administrativo o la que en el futuro la reemplace, 
siendo de aplicación supletoria el Código Procesal 
Civil y Comercial de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 21 - El monto de las multas percibidas por cada 
jurisdicción será destinado al financiamiento de los 
gastos que demande el cumplimiento de la presente 
ley. 
 
Art. 22 - La autoridad de aplicación creará un registro 
provincial de infractores y lo mantendrá actualizado 
coordinando sus acciones con las jurisdicciones 
municipales y con el gobierno nacional. 
 
Art. 23 - A los fines de armonizar el régimen vigente 
de control de tabaco, deróganse las Leyes Nros. 
6.898, 7.790 y 8.382. 
 
Art. 24 - Invítase a los Municipios a adherir a la 
presente ley y/o sancionar Ordenanzas que 
contemplen las disposiciones que la integran. 
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Art. 25 - La presente ley entrará en vigencia a los 
noventa (90) días contados desde su promulgación. 
 
Art. 26 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

SALA DE COMISIONES, 20 de noviembre 
de 2019.- 
 

Javier Cofano, Jorge Albarracín, Carina 
Segovia, Lidia Ruiz, Mabel Guerra, Jorge Sosa, 
Emiliano Campos, Marcelo Aparicio, Alvaro Martinez, 
Mario Vadillo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado se dará por aprobado. Se va a enunciar 
por Capítulos. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo I, Arts. 1° al 3°.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo II, Arts. 4° al 6°. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo III, Arts. 7° al 10°. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo IV, Arts. 11° al 14°. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo V, Arts 15° al 17°. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo VI, Arts. 18° al 25°. 

- El Art. 26°, es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 6) 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) –Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- Tiene la palabra el diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (PJ) – Señora presidenta: para acercar 
el número, es 72457. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Presidencia dispone 
un breve cuarto intermedio en las bancas. 

- Así se hace  a la hora 12.17. 
 

- A la hora 12.17 dice la  
 

2 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  

Y DECLARACIÓN 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Se reanuda la sesión.  

Expedientes de proyectos de resolución y 
declaración.  

Por Secretaría se pasará a reseñar los 
expedientes de resolución y declaración, cuyo 
tratamiento sobre tablas consideró la Comisión de 
Labor Parlamentaria.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):   

Del bloque Unión Cívica Radical, 
expedientes: 76929; 76939; 76940, que no cuenta 
con estado parlamentario.  

Del bloque Partido Justicialista, expedientes: 
76936; 76937; 76947, que no cuenta con estado 
parlamentario y 76948, que no cuenta con estado 
parlamentario.  

Del bloque Propuesta Republicana PRO, 
expedientes: 76935; 76944 y sus acumulados 76945 
y 76946, los tres no cuentan con estado 
parlamentario, con modificaciones. 

Del bloque Unión Popular, expedientes: 
76926; 76927 y 76943, que no cuenta con estado 
parlamentario, con modificaciones.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
76947; 76948; 76944 y sus acumulados 76945 y 
76946, con modificaciones; y 76943, con 
modificaciones. 

Se van a votar. 
- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 20) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 76940; 76947; 76948; 76944 y sus 
acumulados 76945 y 76946, con modificaciones; y 
76943, con modificaciones, es el siguiente:  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76940) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En la jornada de este 18 de noviembre, en la 
sede de las Naciones Unidas de Ginebra, Suiza, dio 
el discurso de apertura de la sesión plenaria por los 
30 años de la Convención por los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes de las Naciones Unidas 
en Suiza en la sede del organismo multilateral en 
Ginebra, un joven 18 años, nacido en el 
Departamento de San Rafael.  

Axel kurt Ottosen, que de él se trata, es un 
entusiasta militante de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes, pero sin dudas, y 
precisamente por sus juveniles 18 años, está 
convencido que las sociedades pueden y deben 
cambiar en la medida que “todos nos involucremos 
en ellas”. Una de sus frases puntuales lo dice 
prácticamente todo: “Ya sabemos lo que hay que 
hacer, lo que está bien y lo que está mal, lo que 
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tenemos que hacer es tomar conciencia y empezar a 
actuar, dejar de hacer eventos solo para una foto”. 

Axel Kurt Ottosen trabaja hace tres años 
como Corresponsal Infantil y Adolescente por las 
Américas con el Instituto Interamericano del Niño, 
Niña y Adolescente perteneciente a la OEA. Se 
desempeña hace dos años como Embajador 
Americano y Niño Asesor del Comité por los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Integra 
la Red de Corresponsales Infantiles y Adolescentes 
(CORIA), fue nominado al Premio Internacional del 
Niño de la Paz y en el año 2018 fue seleccionado 
junto a la canadiense Akansksa Sharma, para abrir 
el día de debate general en la Convención por los 
Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

En esta histórica oportunidad del trigésimo 
aniversario de la ley que reconoce los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, y en un auditorio 
con cientos de personas de todo el mundo, se puso 
en la piel la Convención sobre los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, manifestando que “Hoy 
estamos festejando mi cumpleaños. Me crearon 
hace treinta años, pero me tienen guardado en un 
cajón y todo lo que dice no lo han cumplido incluso 
hay países, Estados Unidos por ejemplo, que a 30 
años de mi creación aún me desconocen y no me 
ratifican'”.  

Concluyó sus estudios en un secundario 
contable, la Escuela Margarita Cinca de Geary, aun 
cuando los había iniciado en la Escuela Pascual 
Iaccarini, donde su política de hacer cosas para 
beneficio de todos lo llevó a ser presidente del 
Centro de Estudiantes con apenas 16 años.  

Confiesa que le gustaría estudiar ciencias 
económicas y abogacía. En el largo plazo, tiene 
ideas asentadas: “Mi objetivo, aunque sea bastante 
loco, es llegar a ser presidente de Argentina. El 
sueño americano tiene que estar en la Argentina. 
Tenemos todo para ser una potencia global. Por 
diferentes gobiernos de todos los colores y partidos 
está como está. Necesitamos que el país cambie y 
yo me siento con la capacidad para ayudar a que 
eso suceda”.  

Debemos reconocer los méritos de este 
joven sanrafaelino, es una promesa de responsable 
creatividad y realidades comprobables. Por ello y por 
lo anteriormente expuesto, es que solicitamos 
sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza 19 noviembre de 2019. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la H. Cámara a 
Axel Kurt Ottosen, por su representación ante la 
apertura de la sesión plenaria por los 30 años de la 
Convención por los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes de las Naciones Unidas en Suiza, en la 
sede del organismo multilateral en Ginebra. 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 19 noviembre de 2019. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76947) 

 
FUNDAMENTOS 

 

H. Cámara:  
El presente proyecto de resolución tiene por 

objeto solicitar que se declare de Interés de esta 
Honorable Cámara  la Jornada “Hacia un marco 
normativo de las técinas de construcción con tierra 
mejorada” a partir de normas técnicas del Municipio 
de Lavalle para la construcción en tierra, a llevarse a 
cabo el día 21 de Noviembre en la Provincia de 
Catamarca. 

La Jornada referirá a la “Reglamentación de 
construcción en tierra cruda del Municipio de Lavalle” 
a cargo de la Arquitecta Adriana Saua, “Rescate y 
valorización de las construcciones en tierra cruda en 
Lavalle” a cargo de la Arquitecta Ana Maria Castillo, 
“Obras Públicas de tierras mejoradas en oeste de 
Catamarca” a cargo del  Arqueólogo Daniel Delfino, 
Arquitectas Erika Walter,Cecilia Brizuela Barros, 
Maria G. Watkins. 

En el año 2009, desde el área de Turismo 
del Municipio de Lavalle se plasmó el primer 
proyecto de ordenanza para regular la habilitación de 
construcciones en tierra cruda a ser utilizada en 
emprendimientos de uso turístico y/o cultural. 

Luego se modificó sumando la construcción 
de viviendas unifamiliares a la propuesta original. 

Así nació el código de construcción en tierra 
cruda en quincha y adobe, al que se incorporó un 

capítulo completo sobre restauraciones. 

Este Código de Construcciones en Tierra 
Cruda fue puesto en vigencia a partir de la 
Ordenanza Municipal Nº 889 en el 2014.  

El trabajo es un tratado de normas técnicas 
para construcciones de adobe reforzado y quincha 
mejorada en áreas periurbanas, rurales y de secano 
de Lavalle.  

Regula y ordena la habilitación de edificios 
existentes y/o nuevos, turísticos, culturales y 
viviendas unifamiliares en quincha mejorada, con la 
incorporación de planos de 2 prototipos de 
construcción en quincha. 

De esta manera la estructura maestra 
conformada por columnas vigas y ménsulas de 
madera de eucalipto, con fundaciones de hormigón 
armado, posee sobrecimientos de piedra y hormigón, 
lo que protege del agua las bases de muros, la 
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cubierta es liviana de caña, con aislación térmica con 
barro alivianado y chapas de zinc.  

La estructura maestra mencionada luego se 
reviste con caña y barro finalmente se realizan los 
revoques grueso y fino de barro o de cal mejorados 
con agua de penca. Los costos de este tipo de 
construcción disminuyen en un 30 a 40% respecto 
de la construcción tradicional.  

Los materiales para construir son accesibles 
porque están en el medio rural y del secano, la mano 
de obra para esta edificación es prácticamente 
artesanal. 

Las ventajas de este tipo de construcción 
son amplias como el aprovechamiento de la energía 
solar pasiva para la iluminación, además por la 
orientación hacia el norte de esta vivienda. 

Este tipo de construcción permite una mejor 
aislación térmica logrando disminuir el uso de 
energía para calefaccionar o refrescar ambientes. 

Por estas razones, y por otras que serán 
expuestas oportunamente, solicito a ésta H. Cámara 
disponga la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 

 

Mendoza, 19 de noviembre de 2019  

 

Carina Segovia 

 

Artículo 1° - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara la realización de  la Jornada “Hacia un 
marco normativo de las técinas de construcción con 
tierra mejorada” a partir de normas técnicas del 
Municipio de Lavalle para la construcción en tierra, a 
llevarse a cabo el día 21 de Noviembre en la 
Provincia de Catamarca. 

 

Art. 2° - De forma.  

 

Mendoza, 19 de noviembre de 2019. 

 

Carina Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76948) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
al Poder Ejecutivo de la Provincia que a través del 
Ministerio de Seguridad informe a esta H. Cámara 

sobre la operatividad de todas las dependencias 
policiales dicho Ministerio en el Departamento de 
Lavalle, Provincia de Mendoza. 

Dicha solicitud surge de los hechos de 
inseguridad acontecidos en estos últimos días y de 
los que se hace eco en redes sociales y en las calles 
del Departamento de Lavalle. 

El problema de la seguridad que mantiene 
en vilo al Departamento de Lavalle y que se ha visto 
agravado en los últimos tiempos, producto de una 
serie ininterrumpida de violentos hechos delictivos, 
obliga a recabar información que es imprescindible 
para conocer el funcionamiento de una gestión en lo 
que respecta al manejo de los recursos humanos 
afectados a la seguridad.  

Lavalle históricamente ha sido una 
comunidad rural tranquila alejado del estrés urbano, 
donde todos los vecinos se conocen, donde es 
posible caminar por sus calles sin sobresaltos.  

Estos últimos meses la violencia de sucesos 
en los cuales las víctimas han sido violentadas 
irrumpiendo en sus domicilios con armas de fuego, 
con asaltos a mano armada, abusos y violaciones 
denunciados por mujeres, robos a comercios, 
arrebatos, hace reflexionar sobre las medidas 
llevadas a cabo para promover el control, las 
estrategias utilizadas y sobre todo como hacer más 
eficientes las diferentes demandas de la ciudadanía 
del departamento.  

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

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

Mendoza, 19 noviembre de 2019 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia que a través del Ministerio de Seguridad 
informe a esta H. Cámara sobre la operatividad de 
todas las dependencias policiales de dicho Ministerio 
en el Departamento de Lavalle, Provincia de 
Mendoza, detallando:  

a)- Medidas concretas que realiza la Policía 
en el Departamento para prevenir, reducir y 
contrarrestar los hechos delictivos.  

b)- Informe cuales son las vías telefónicas y 
si están operativas para recibir  denuncias  en cada 
destacamento.  

c)- Detalle si existen cámaras de vigilancia, 
su funcionamiento y donde están localizadas en el 
Departamento de Lavalle.  

d)- Cómo se encuentran distribuidos y 
diagramados los móviles en Lavalle? 
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e)- Cuáles han sido las tareas de 
investigación ante los hechos ocurridos en el último 
mes? Detalle resultados obtenidos.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le anteceden. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75944) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mediante Resolución 489/19 de la H. 
Cámara, se solicitó al Ministerio de Gobierno. 
Trabajo y Justicia de la Provincia de Mendoza 
informe respecto a la Federación Mendocina de 
Automovilismo Deportivo (el estado de inscripción 
registral de la Federación Mendocina de 
Automovilismo Deportivo CUIT: 30-70836591-9, 
respecto al cumplimiento y presentación de balances 
anuales, libros sociales, cambio de autoridades y 
cualquier otra modificación al estatuto y/o dato de 
interés respecto a su legajo). 

A la fecha, luego de más de sesenta días de 
requerida la respuesta, no se ha cumplimentado con 
tal remisión, por lo que resulta necesario reiterar el 
pedido oportunamente cursado sobre el tema de 
referencia. 

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

Mendoza, 19 de noviembre de 2019. 
 

Hebe Casado 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Personas 
Jurídicas de la Provincia de Mendoza dependiente 
del Ministerio Gobierno, Trabajo y Justicia de la 
Provincia de Mendoza informe a la H. Cámara de 
Diputados lo requerido en el punto a y b del Art 1º (a 
y b) en la Resolución 489, que a continuación se 
transcribe: 

a. El estado de inscripción registral de la 
Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo 
a CUIT: 30-70836591-9 

b. Respecto al cumplimiento y presentación 
de balances anuales, libros sociales, cambio de 
autoridades y cualquier otra modificación al estatuto 
y/o dato de interés respecto a su legajo. 

 

Art. 2º - Informar al Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia que el presente pedido es reiteración de lo 
solicitado mediante Art. 1º de la Resolución 489 de 
esta H. Cámara, de fecha 11 de septiembre de 2019. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2019. 
 

Hebe Casado 
 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76945) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mediante Resolución 523/19 de la H. 
Cámara se solicitó al Ministerio de Gobierno. Trabajo 
y Justicia de la Provincia de Mendoza informe 
respecto a la Federación Mendocina de Motociclismo 
Deportivo (el estado de inscripción registral de la 
Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo 
CUIT: 30-71407261-3, respecto al cumplimiento y 
presentación de balances anuales, libros sociales, 
cambio de autoridades y cualquier otra modificación 
al estatuto y/o dato de interés respecto a su legajo). 

A la fecha, luego de más de sesenta días de 
requerida la respuesta, no se ha cumplimentado con 
tal remisión, por lo que resulta necesario reiterar el 
pedido oportunamente cursado sobre el tema de 
referencia. 

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

Mendoza, 19 de noviembre de 2019. 
 

Hebe Casado 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Personas 
Jurídicas de la Provincia de Mendoza dependiente 
del Ministerio Gobierno, Trabajo y Justicia de la 
Provincia de Mendoza informe a la H. Cámara lo 
requerido en el punto a y b del Art 1 (a y b) en la 
Resolución 523, que a continuación se transcribe: 

a. El estado de inscripción registral de la 
Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo 
CUIT: 30-71407261-3 

b. Respecto al cumplimiento y presentación 
de balances anuales, libros sociales, cambio de 
autoridades y cualquier otra modificación al estatuto 
y/o dato de interés respecto a su legajo. 

 
Art. 2º - Informar al Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia que el presente pedido es reiteración de lo 
solicitado mediante Art. 1° de la Resolución 523 de 
esta H. Cámara, de fecha 11 de septiembre de 2019. 
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Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2019. 
 

Hebe Casado 
 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76946) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Mediante Resolución 522/19 de la H. 
Cámara se solicitó al Ministerio de Gobierno. Trabajo 
y Justicia de la Provincia de Mendoza informe 
respecto a la Federación Mendocina del Deporte 
Motor (el estado de inscripción registral de la 
Federación Mendocina del Deporte Motor CUIT: 30-
71601545-5, respecto al cumplimiento y 
presentación de balances anuales, libros sociales, 
cambio de autoridades y cualquier otra modificación 
al estatuto y/o dato de interés respecto a su legajo). 

A la fecha, luego de más de sesenta días de 
requerida la respuesta, no se ha cumplimentado con 
tal remisión, por lo que resulta necesario reiterar el 
pedido oportunamente cursado sobre el tema de 
referencia. 

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

Mendoza, 19 de noviembre de 2019. 
 

Hebe Casado 
 

Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Personas 
Jurídicas de la Provincia de Mendoza dependiente 
del Ministerio Gobierno, Trabajo y Justicia de la 
Provincia de Mendoza informe a la H. Cámara lo 
requerido en el punto a y b del Art 1º (a y b) en la 
Resolución 522, que a continuación se transcribe: 

a. El estado de inscripción registral de la 
Federación Mendocina del Deporte Motor CUIT: 30-
71601545-5. 

b. Respecto al cumplimiento y presentación 
de balances anuales, libros sociales, cambio de 
autoridades y cualquier otra modificación al estatuto 
y/o dato de interés respecto a su legajo. 
 
Art. 2º - Informar al Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia que el presente pedido es reiteración de lo 
solicitado mediante Art. 1º de la Resolución 522 de 
esta H. Cámara, de fecha 11 de septiembre de 2019. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2019. 
 

Hebe Casado 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76943) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene la finalidad 
reconocer la labor y la inventiva de dos jóvenes 
oriundos del Departamento de San Carlos. Quienes 
han aplicado todo su talento en aras de posicionarse 
como campeones nacionales en electromecánica. 

Ellos son Lucas Muñoz Ruiz y Martina 
Valenzuela y al profesor Rubén Rivas por el 
desempeño en el asesoramiento de los alumnos, 
quienes se consagraron como campeones 
nacionales en electromecánica tras participar en la 
instancia nacional de las Olimpiadas de Educación 
Técnica Profesional (ETP), que se desarrollaron 
desde 29 de octubre hasta este 2 de noviembre en 
Tecnópolis, Provincia de Buenos Aires. 

Los alumnos que cursan 6° año en la 
Escuela 4-123 “Integración” de La Consulta debieron 
atravesar en primera instancia una competencia 
institucional para luego ponerse a prueba con 
escuelas de toda la provincia el pasado 1° de 
octubre en la Escuela Pablo Nogués. Así fue que 
obtuvieron el segundo lugar y el pase directo a las 
olimpiadas nacionales donde los jóvenes 
consiguieron el primer título de esta índole para su 
establecimiento. 

En todas las instancias la modalidad de 
competencia fue la misma: un grupo de especialistas 
les planteó una situación problema que Martina y 
Lucas debieron resolver poniendo en práctica sus 
conocimientos en electromecánica. 

El Jurado encargado de evaluarlos destacó 
principalmente su predisposición; la excelente forma 
en desempeñar su trabajo; y sobre todo su 
conocimiento en la materia. En otras oportunidades 
ya se había llegado a instancias nacionales, sin 
embargo siempre se habían quedado en el camino.  

El último desafío que enfrentaron consistió 
en calcular lo que es la parte de mecanizado y 
eléctrico para que un ascensor funcione dentro de un 
centro comercial. Tenían que ver las consignas, 
tener comprensión de textos, hacer cálculos 
correctos, tener en cuenta normativas de las 
provincias. Finalizado el trabajo, debieron exponer 
frente a un jurado que los coronó campeones 
nacionales este sábado. 

Por todos los motivos expuestos le solicito a 
esta H. Cámara que me acompañe en la aprobación 
del presente proyecto. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2019. 
 

Mauricio Torres 
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Articulo 1º - Declárese de interés de la H. Cámara el 
trabajo y la inventiva de Lucas Muñoz Ruiz y Martina 
Valenzuela y al profesor Rubén Rivas por el 
desempeño en el asesoramiento de los alumnos, 
quienes se consagraron como campeones 
nacionales en electromecánica tras participar en la 
instancia nacional de las Olimpiadas de Educación 
Técnica Profesional (ETP) desarrolladas del 29 de 
octubre al 2 de noviembre del corriente año en 
Tecnópolis, Provincia de Buenos Aires. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2019. 
 

Mauricio Torres 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración la 
voluntad de tratar sobre tablas los expedientes 
76929; 76939; 76940; 76936; 76937; 76947; 76948; 
76935; 76944 y sus acumulados 76945 y 76946, con 
modificaciones; 76926, 76927; y 76943, con 
modificaciones.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 20) 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración en 
general y en particular la totalidad de los 
expedientes.  

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 21 al 32 inclusive) 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicarán.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Mociones de 
preferencia. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tienen la palabra los 
diputados.  

- Tiene la palabra el diputado Parisi.  
 
SR. PARISI (UC) – Gracias, señora presidenta. 

No es una moción de preferencia, pero 
prefiero hacerlo ahora, ya que nadie va a pedir la 
palabra, pero acá hay dos despachos de comisión, 
que seguramente serán tratados la sesión que viene, 
y que como no voy a estar presente, por razones 
obvias, quería por lo menos dejar constancia en 
Actas de qué se trataban estos proyectos que han 
sido mandados a Archivo.  

Son dos proyectos que declaran de interés 
de la Cámara y del Gobierno Provincial la prestación 
de servicios públicos de agua potable por parte de la 
Municipalidad de Luján. 

La verdad que yo no soy de los diputados 
que han andado siguiendo sus proyectos 
permanentemente ni haciéndolo, para que se traten, 
la verdad que no ha sido mi estilo, creo que se 
debería dar por sí solo el tratamiento en tiempo y 
forma, y ver de qué manera se sigue. Por lo cual, no 
me había dado cuenta de que este proyecto había 
ido a Cultura y Educación, cuando estábamos 
hablando de servicios públicos, más allá de que sea 
una declaración de interés. 

Y parece, la verdad, que cuando uno declara 
algo de interés es como si no tuviera, es al revés, 
cuando uno declara algo de interés es como si fuera 
un proyecto que no tiene interés. Soy claro en esto, a 
quienes saben de qué estoy hablando. O sea, es 
como para llenar fojas de servicio y decir: “Tuvo 
tantos proyectos a fin de año”. Entonces, 
normalmente los diputados somos afectos a hacer 
declaraciones de interés de cuanta cosa anda por 
ahí, total se aprueba y después cuando se hace el 
recuento a fin de año, dicen: “El diputado tal gastó 
tantos litros de tinta, tantas hojas de papel, fue muy 
laborioso y trabajó mucho”, no importa de qué.  

Esta era una declaración de interés 
importante. ¿Y por qué es importante? Porque 
declaraba de interés público un servicio público 
prestado hoy por el Municipio de Luján, no era 
inocente ni es inocente, es precisamente evitar  que 
ese servicio público sea privatizado y tercerizado por 
el municipio, porque es el destino que va a tener esa 
prestación de servicio en el municipio de Luján, la 
tercerización o la prestación de servicios por parte de 
un privado.  

Cuando sabemos que en una provincia 
donde todos los días estamos discutiendo por el 
agua, donde todos los días sabemos que el agua es 
escasa, que estamos en emergencia hídrica; en una 
provincia donde la factibilidad de agua a un terreno 
significa un aumento del valor exponencial, darle el 
uso y la capacidad a un privado, que decida por 
encima de los intereses racionales del pueblo, hacia 
dónde se genera la prestación del servicio, es 
manejar hacia dónde crece un departamento, es 
manejar hacia dónde va el sector inmobiliario y es 
manejar absolutamente el negocio no sólo del agua, 
sino el negocio inmobiliario.  

Por eso el tema del agua potable y del 
servicio de agua potable debe estar en manos del 
Estado. Porque en Mendoza, quien tiene esa 
potestad, maneja el crecimiento y decide hacia 
dónde va, independientemente de todas las 
reuniones que haya de los intendentes, viendo hacia 
dónde se desarrolla el departamento. Miren, ¡no!  
Funciona de otra manera, funciona quien tiene la 
potestad de dar el servicio, de dar la factibilidad del 
servicio. 

Era por eso, señora presidenta, que estas 
declaraciones de interés, eran realmente de interés, 
porque son de interés social, porque el bien único es 
escaso, y público, que es el agua potable, no puede 
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estar en manos de terceros. Sé que hay alguien que 
pensarán que es de otra manera, la verdad que lo 
respeto, pero lucharé hasta el último día de mi vida 
para que estas cosas no sucedan en la provincia; 
porque quien maneje los recursos naturales, como el 
agua en la provincia de Mendoza, están manejando 
no solo el crecimiento, sino todo el negocio 
inmobiliario y el desarrollo de los pueblos. 

Muchas gracias, señora presidenta. 
 

V 
PERIODO DE HOMENAJES 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Si nadie va a pedir 
preferencias, vamos a abrir el periodo, siendo ésta 
una sesión especial donde vamos a despedir a 
muchos diputados, vamos a empezar con el Periodo 
de Homenajes en esta sesión. 

- Tienen la palabra los diputados. 
- Tiene la palabra el diputado Aparicio. 

 
SR. APARICIO (UC) - Señora presidenta: es para 
homenajear a todos y todas las y los militantes 
políticos; para homenajear a las militantes 
feministas; a los militantes ambientalistas; a los 
militantes sociales; a los militantes culturales; y muy 
principalmente, desde mi bancada, a los delegados 
sindicales, a las comisiones de los sindicatos, a los 
secretarios generales que militamos 
permanentemente por los derechos de los 
trabajadores y las trabajadoras, es mi homenaje en 
función de que, hace pocos días, fue el Día del 
Militante. 

Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (UC) - Señora presidenta, gracias. 

La verdad que no tenía pensado empezar a 
hablar, pero bueno, una maniobra del diputado Biffi 
hace que tenga que comenzar este momento. 

Voy a tratar de abrir el micrófono para que se 
puedan ir soltando los y las legisladores, que 
seguramente empezarán a hablar de a poquito, pero 
siempre cuesta arrancar. 

La verdad que, no tenía pensado, hablar, los 
que me conocen saben que no soy muy afecto a 
este tipo de expresiones, pero sí es indudable que a 
uno, cuando llegan momentos así, se le cruzan un 
montón de cosas por la cabeza. 

En mi caso, termino una etapa en la Cámara 
de Diputados que ha sido muy importante, 
probablemente uno de los mayores crecimientos o 
experiencias que he tenido en vida ha sido acá 
adentro, con satisfacciones, con pesares, pero 
siempre valorando lo aprendido; pero sobre todo 
realmente, más allá de que espero poder tener otra 
experiencia en otra Cámara y aprender nuevas 
cosas, lo más importante es que de acá me llevo 

muchos afectos, y muchos de los afectos que me 
llevo, también terminan su sesión, o sea su 
participación en la Cámara, y por lo cual para mí sí 
pasa a ser muy especial esta sesión. 

 
- Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 

Segundo, diputado Omar Parisi.  
 
La verdad que valorando el vínculo, 

realmente que hemos tenido entre todos, siempre 
digo que hay mucho de show aquí adentro, pero 
después, en el vínculo personal, hay un vínculo 
personal muy fuerte, porque uno termina generando 
afecto entre los diferentes diputados y los miembros 
de la Cámara, los trabajadores. Yo les quiero 
agradecer siempre la buena predisposición; el buen 
trato; a todos los que trabajaron en las diferentes 
gestiones, durante los diferentes mandatos. 
Agradecerles a quienes han sido para mí enseñanza 
en todo estos años, desde miembros de otros 
partidos, como el Cesar, que terminó siendo muchas 
veces algún acto de diversión nuestras discusiones o 
nuestras peleas, pero, realmente, es una persona a 
la que estimo, aprendí mucho y me ha enseñado 
mucho y, de verdad que para mí ha sido un 
crecimiento; Marcos Niven -bueno-, un montón de 
legisladores con los que he aprendido a compartir y 
he aprendido de su experiencia. Me enseñaron, 
muchas veces, a los golpes, cosas que a veces, con 
el ímpetu de la juventud, uno entraba creyendo que 
eran de determinada manera, y después uno se 
daba cuenta que no. 

Particularmente, tengo dos amigos que van a 
terminar su sesión hoy, que para mí han sido como 
padre, que me han enseñado mucho, que son Jorge 
Tanús y Omar Parisi; no sólo desde ahora, es decir, 
el primer día que llegué a esta Cámara, el Jorge fue 
la primera persona que me recibió; que me enseñó; 
quiero decirles que no era muy querido, inclusive 
antes de conocerme, por muchos de mis 
compañeros de mi propio partido, y mucho menos 
por mis compañeros de la oposición; llegaba La 
Cámpora, y todo lo que significaba, iba a hablar, 
pedía la palabra y todos se daban vuelta para ver 
qué iba a decir; qué locura iba a hacer. La verdad, 
que en ese momento, donde uno, a veces, llega a un 
lugar, yo llegué muy joven, y no tiene tanta 
experiencia, la primer persona que me recibió fue el 
Jorge Tanús, me enseñó prácticamente todo; me 
contó muchas cosas que sucedían aquí, su equipo 
de trabajo.  

Omar es un tipo que ha sido muy importante 
en mi vida, no sólo en política, sino afectiva, yo soy 
muy amigo de su hijo, de su familia, me abrió las 
puertas de su casa, y me enseñó desde otro partido, 
cuando conocí a Omar estaba en otro partido. Me 
atribuyo tener mucho de responsabilidad en que 
Omar haya compartido espacio político con nosotros, 
y haga siempre ese maravilloso discurso de su 
“evolución darwiniana”.  
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Y, no quiero olvidarme de nadie, pero sí, en 
estos últimos dos años tuve la oportunidad, una 
experiencia que para mí fue muy linda, que fue ser 
Presidente de Bloque, lo quiero decir con la 
humildad, sin desmerecer a nadie; para mí es el 
bloque más maravilloso que me ha tocado ser parte, 
estar con amigos; de tener discusiones; de avanzar 
con un proyecto colectivo en común; de construir 
desde aquí un proyecto político, que tuvo sus  
buenas y sus malas, pero que continúa creciendo. 

Así que, es un momento de emoción; de 
angustia, porque termina una etapa, seguramente 
vendrán nuevas etapas para todos los que estamos 
acá; y esa incertidumbre ahora, se transformará con 
el correr del tiempo en nuevas expectativas. 

Pero no quería dejar de agradecerles a todos 
los trabajadores de la Cámara, que muchas veces 
pasan desapercibidos y son los responsables de que 
nosotros podamos hacer el trabajo; a todas mis 
compañeras y compañeros diputados de todos los 
bloques; a Carina, con quien tuvimos la tarea de 
compartir el interbloque y trabajar para la unificación 
del Peronismo, que si Dios quiere, en las próximas 
Legislaturas se va a poder concretar; a todos los 
compañeros de las diferentes bancadas que me 
tuvieron que soportar, con mis malos humores; con 
mis reacciones; con mis errores, y agradecerles por 
todas las experiencias vividas. Y nos encontraremos 
como siempre, cada uno defendiendo sus 
convicciones, pero intentando todos trabajar para 
hacer una Provincia mejor. 

Así que, muchísimas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) - Tiene la palabra el 
diputado Martínez, Álvaro. 
 
SR. MARTÍNEZ (PRO) - Señor presidente: si bien a 
mí me queda la mitad de mi mandato, la verdad, que 
ha sido mi primera experiencia legislativa, y quería 
agradecerles a aquellos diputados que me han 
enseñado, tanto del oficialismo como de la oposición. 

Quiero recalcar también, el caso de Jorge 
Tanús, que en una de mis primeras intervenciones 
en esta Cámara, por ahí, uno con el ímpetu, que 
decía el diputado Ilardo, de la juventud, le cuesta 
entender como es el manejo, y Jorge una vez 
terminada la sesión, se acercó y me habló, y la 
verdad que eso quiero rescatarlo, porque si bien no 
compartimos espacio político, demuestra que es un 
gran legislador y una gran persona. Como también el 
caso de nuestro interbloque, nuestro frente, que en 
el caso de César Biffi, que ha ido indicándonos o 
enseñándonos cómo debemos tratarnos, cómo 
debemos manejarnos en este recinto. 

Y, por supuesto, no puedo dejar de 
agradecer a mi bloque, al diputado Priore, que ha 
sido nuestro presidente, aquel que nos ha enseñado, 
puertas para adentro, mucho; y que hoy le toca un 
gran desafío, que es representar a esta fuerza 

política en el Senado, y que estoy seguro que lo hará 
de la misma manera que lo hizo en esta Cámara.  

Muchas Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente, dicen que si 
uno tiene un sueño, tiene que perseguirlo; y si uno 
tiene talento, hay que vencer el miedo y hacer que 
ese talento produzca. Si uno tiene un sueño, por más 
que te digan que ese sueño es imposible, uno tiene 
que tratar de hacerlo realidad.  

Mi sueño es una mejor calidad de vida para 
los mendocinos. 

En estos años he tenido la distinción de ser 
legisladora de esta provincia, primero como 
senadora; y ahora, como diputada. Me voy siendo 
diputada, pero, la verdad que llegué no siendo 
legisladora, porque legislador no se nace, se 
aprende. Uno, en la facultad o en la vida no te 
preparan para ser legislador, se aprende de a poco, 
al principio preguntando hasta dónde queda el pasillo 
para ir al baño, como solemos decir aquí. 

Y cuando asumimos como legisladores, 
asumimos un reto, una gran responsabilidad, porque 
hay que estar a la altura de las circunstancias. En mi 
caso particular, yo lo que puse fueron mis pocos 
talentos, algunos conocimientos, pero de lo que no 
me arrepiento es de haber puesto -y creo que es lo 
que me ha hecho legisladora mucha pasión a lo que 
hago, mucha pasión.  

Yo, porque sé la carga que implica ser 
legislador, porque sé la responsabilidad que implica, 
no puedo hoy dejar de desearles a los que mañana 
asumen, que tengan mucha suerte, de corazón, que 
a partir de mañana, los que tengan el honor y el 
privilegio de ocupar una banca, que muy pocos 
mendocinos ocupan, lo hagan con mucha 
responsabilidad  

En este último tiempo, también me ha tocado 
la responsabilidad adicional de ser presidente del 
bloque Justicialista y de ser coordinadora, junto con 
el diputado Ilardo, del interbloque. Hemos pasado 
momentos duros, algunos de desencuentros, otros 
de encuentros y de tensión, pero yo rescato aquellos 
momentos de encuentro y de lucha compartidos. 

En realidad, si hago memoria para atrás, 
tengo que reconocer que los momentos duros han 
sido los menos, porque me queda una enorme 
satisfacción, de haber trabajado y haber puesto, de 
parte nuestra, lo mejor, para que las leyes que 
hemos sancionado sean las mejores posibles para 
nuestra provincia. Y eso, el haber trabajado 
arduamente, para poner nuestro grano de arena, aun 
en las críticas, hace que tenga sentido nuestra 
vocación por lo público. 

Hay algo que nosotros, los que estamos en 
el sector público, no debemos olvidar nunca, y que 
muchas veces resulta peligroso. No nos debemos 
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olvidar que detrás de cada proyecto de ley, que 
detrás de cada expediente a los que les toca estar 
en un ejecutivo, hay personas; hay mendocinos y 
mendocinas que se pueden beneficiar o se pueden 
perjudicar; si nosotros a cada uno de estos 
expedientes, de estas leyes, le ponemos caras, creo 
que podemos hacer mejor la tarea, creo que la parte 
más apasionante de la labor que hemos 
desarrollado, como miembro de la Legislatura, es 
esta, es haber estudiado y haber trabajado y que, 
con aciertos y con errores, hemos hecho lo mejor 
que hemos podido.  

Pero no es momento, por ahí, para hablar 
tanto de errores y de aciertos, que han sido más los 
errores, seguramente, que los aciertos. Es momento 
para agradecer; primero -como ya han hecho 
referencia, quienes me han antecedido en el uso de 
la palabra-, a los empleados de la Legislatura, que 
nos han ayudado y que nos han asistido con total 
generosidad; también a nuestros equipos, yo creo 
que debo agradecerle a todos y cada uno de los 
chicos y chicas que me han acompañado en mi 
equipo, porque, muchas veces, la productividad de 
los legisladores no depende del legislador, sino de la 
capacidad y el esfuerzo que le pongan los equipos.  

Tengo que agradecerle también a mi bloque, 
al bloque Justicialista, por el apoyo, por el aguante, 
por no dejarme fumar, por haber sido leales y 
verdaderamente compañeros. También tengo que 
agradecer al resto de los bloques; siempre lo he 
dicho, yo aprendí a ser oposición viendo y 
compartiendo bancada con Juan Carlos Jaliff, creo 
que fue mi maestro para ser opositora, aunque ahora 
a él le toca ser oficialista; a Cesar Biffi; a Moralejo, 
recuerdo sus largos discursos; a todos y cada uno 
del resto de los bloques. 

La palabra “gracias” es tan bella; y agradecer 
no solo justo, sino que, en cierta medida, nos hace 
revivir los momentos que hemos vivido durante estos 
años. Agradecer nos hace rememorar todos y cada 
uno de aquellos momentos, los buenos y los malos, 
y por eso es tan importante dar gracias; porque nos 
hace volver al presente todos esos momentos, y que 
aun siendo malos, son  para agradecer, porque nos 
han enseñado, nos han dado alguna experiencia, 
alguna enseñanza. Por eso, generalmente, este tipo 
de discursos tiene un dejo de melancolía, porque 
pasamos a recordar como una película todos los 
momentos vividos. 

Por último, me voy a tomar una pequeña 
licencia, una pequeña quiebra del protocolo y voy a 
hacer un poco autorreferencial. Yo en esta 
Legislatura he representado, de la mejor manera que 
me ha sido posible, a mi pueblo lavallino, a ese 
pueblo en el que he nacido y he crecido; esa tierra 
árida donde cada gota de agua es valiosa, donde la 
única forma de hacerla producir es con el trabajo.  

Soy una mujer, represento a las mujeres de 
mi pueblo lavallino; crecí en una familia viendo 
mujeres luchadoras. Como dice la milonga: “Soy la 

mujer argentina nacida del peronismo”. Soy el 
producto de la ascendencia social, de la movilidad 
social ascendente, hija de un productor rural y de 
una ama de casa, que estudió en la universidad 
pública, que viajó en colectivo, cuando habían muy 
pocas frecuencias, que tuve que ser acogida por 
familiares para poder seguir estudiando. Todo eso he 
querido devolvérselo a mis queridos lavallinos, a mi 
querido pueblo de Lavalle. 

Y cuando hablo de los trabajadores rurales, 
lo hago con conocimiento de causa. Cuando he 
hablado en este recinto de los trabajadores rurales, 
de los pequeños productores, es porque mi padre es 
un pequeño productor. Cuando hablo del trabajo 
rural, es porque con mis hermanos salíamos a 
trabajar, a cosechar tomates, a plantar ajo, para 
podernos comprar la ropa para seguir estudiando. 

Por eso, por haber representado a este 
pueblo, sigo manteniendo intacta mis convicciones, 
mi convicción de que hemos sido todos creados 
iguales y que hemos sido dotados por el creador de 
derechos inalienable, como el derecho a la vida, el 
derecho a la libertad, como el derecho a querer ser 
felices.  

Por eso, también mantengo intacto mis 
sueños, mis sueños de que cada lavallino tenga las 
mimas oportunidades que tiene cualquier ciudadano 
que nazca en cualquier parte de la provincia, que los 
pibes y pibas de Lavalle puedan seguir estudiando, 
ya sea en Lavalle o  puedan seguir viniendo a 
estudiar a la ciudad, porque tengan una mejor 
calidad de transporte público; sigo soñando que en el 
Hospital de Lavalle podamos tener la infraestructura 
y los médicos necesarios para que los lavallinos no 
necesiten venir a la ciudad, para que las mujeres 
puedan parir en Lavalle y no tengan que venir a los 
hospitales del Centro; yo sigo soñando con una 
Mendoza más equitativa.  

Por eso, hoy no digo adiós, no están buenas 
las despedidas, sino que digo a través de mi 
agradecimiento, que he hecho lo mejor posible para 
representar a mi pueblo y para mantener intacto mis 
sueños. Que Dios los bendiga a todos y a todas, y 
que los cuide y los guíe. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Tiene la palabra la  
diputada Escudero.  
 
SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) – Señor presidente: 
hoy también es mi último día, y quería empezar el 
uso de la palabra agradeciendo profundamente a 
todos los trabajadores y trabajadoras  de esta 
Cámara.  

Desde el año 2013, que fue cuando por 
primera vez la Izquierda logró entrar a esta 
Legislatura, desde el Frente de Izquierda nos 
propusimos traer la voz de las mujeres, de los 
trabajadores y de la juventud, y así lo hicimos, junto 
a mis compañeras: Noelia Barbeito, Cecilia Soria, 
Tito Fresina, Martín Dalmau, todos ellos con 
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mandatos cumplidos, junto a Víctor Da Vila y Lautaro 
Jiménez -hoy senador-, y por supuesto, junto a Mailé 
Rodríguez mi compañera de banca y mi gran amiga; 
y esta tarea es la que van a seguir llevando adelante 
Lautaro y Mailén, levantando la voz y los verdaderos 
intereses del pueblo trabajador en esta Cámara.  

Más allá de los proyectos que hemos 
presentado estos años, como pueden ser, terminar 
con los tarifazos, terminar con el fracking, la 
estatización de Edemsa, el Protocolo de Aborto no 
Punible, incluso, que todos los funcionarios políticos 
cobren como una maestra, entre muchos otros. Una 
de las características más importantes que tiene el 
Frente de Izquierda, es que apoyamos la lucha de 
los trabajadores, de las mujeres y de los jóvenes con 
la misma seriedad y compromiso acá adentro que en 
las calles.  

Nosotros trajimos a esta Legislatura la voz 
de las maestras que rechazaban el Ítem Aula, pero 
también salimos a las calles junto a nuestras 
compañeras trabajadoras de la educación y los 
estudiantes a pelear por la educación pública de la 
provincia.  

Denunciamos la hipocresía de hablar del “Ni 
Una Menos”, mientras se sostienen leyes que 
garantizan la discriminación y la desigualdad de las 
mujeres, y también fuimos parte de la gran marea 
verde en la provincia y en el país. También, somos 
los que tanto en este Recinto como  en las calles 
hemos defendido nuestros recursos naturales, y 
hemos defendido siempre la 7722, una ley que hoy 
está siendo amenazada por los proyectos que se 
quieren tratar en el Senado.  

En estos 4 años, acompañamos muchas 
luchas de trabajadores y de mujeres, entre ellos, la 
lucha de los trabajadores y trabajadoras del Casino, 
que peleaban contra los despidos; acompañamos en 
las calles la lucha por el derecho al Aborto Legal 
Seguro Gratuito, como también lo hicimos desde acá 
adentro; acompañamos la heroica lucha en defensa 
del trole y de la empresa Provincial de transporte de 
Mendoza; acompañamos la lucha de trabajadores y 
trabajadoras de las empresas alimenticias 
despedidos, esas empresa que no les importó dejar 
cientos de familias en las calles; y acompañamos 
con muchísima fuerza también, a los trabajadores y 
trabajadoras de La Terre, que pelean por su gestión 
obrera. 

En estos cuatro años vimos como se 
mantuvo la precarización laboral, como se mantuvo 
la falta de acceso a la vivienda, a la salud y a la 
educación; pero vimos también, como este gobierno 
y el gobierno nacional, profundizaron la pobreza del 
hambre y desempleo.  

No nos equivocamos cuando dijimos que 
Macri y Cornejo iban a gobernar para sus 
empresarios amigos y para las ganancias de ellos, 
en contra del pueblo trabajador. 

Como tampoco nos equivocamos cuando 
denunciamos una falsa oposición que terminó 

garantizando las leyes que permitieron el ajuste y las 
leyes que permitieron que hoy, Cornejo, se vaya con 
una Mendoza endeudada. 

Más allá de esto, presidente, yo estoy 
completamente orgullosa de esta nueva generación 
de legisladoras y legisladores de Izquierda, que nos 
pusimos a la cabeza de las distintas luchas 
demostrando que hemos estado y vamos a seguir 
estando siempre del mismo lado. 

Todos los legisladores y legisladoras del 
Frente de Izquierda, cobramos como una maestra y 
el resto de nuestra dieta la aportamos a distintas 
luchas; luchas de mujeres; de trabajadores; luchas 
de estudiantes; de jóvenes y cuando terminan 
nuestros mandatos, volvemos a trabajar como ha 
mostrado mi compañera Noelia Barbeito; porque 
nosotros no hacemos política para enriquecernos, 
hacemos política para afianzar una alternativa obrera 
y socialista. 

Y en momentos como los de ahora, cuando 
vemos a la juventud en Chile junto al pueblo chileno 
peleando contra 30 años de políticas Pinochetistas; 
cuando vemos al Movimiento Obrero Boliviano, salir 
contra este golpe racista y fascista, cobra más 
importancia que nunca seguir desarrollando una 
Izquierda que pelee por una salida de fondo de la 
miseria y la desigualdad que este sistema tiene para 
ofrecernos y esa es la perspectiva por la que 
peleamos los del Frente de Izquierda. Por un 
gobierno de trabajadores que transforme la sociedad 
de raíz sobre otras bases, que no sea sobre el lucro 
de algunos pocos capitalistas que se quedan con 
todas las riquezas, mientras las grandes mayorías 
del pueblo trabajador viven en la pobreza. 

Yo, hoy cumplo un ciclo, señor presidente, 
que es el ciclo de haber tenido que ocupar 
circunstancialmente esta banca, pero es un ciclo que 
no se termina para el Frente de Izquierda, porque 
mis compañeros Lautaro y Mailé, son quienes van a 
seguir trayendo a este recinto en las distintas 
Cámaras las voces del pueblo trabajador mendocino; 
las voces de los que pelean por los recursos 
naturales y los que pelean por sus derechos, como 
las mujeres. 

Para nosotros las bancas son un puesto de 
lucha más, por eso vamos a seguir manteniéndonos 
en las calles como hasta ahora; siendo parte de las 
grandes luchas que ha sabido dar el pueblo 
mendocino; de la lucha por el derecho al aborto; la 
lucha para que las mujeres dejemos de morir en ese 
grito que hemos sabido llevar a las calles con el NI 
UNA MENOS; las luchas de la juventud y, por 
supuesto, las luchas por todos nuestros derechos. 

Y vamos a seguir organizándonos, también, 
para terminar con este sistema de explotación y 
opresión, que como muestran hoy nuestros países 
hermanos que se levantan, no tienen nada para 
ofrecernos. Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Parisi) - Tiene la palabra la 
diputada Ruiz. 
 
SRA. RUIZ (UCR) – Señor presidente: señores 
diputados, es una etapa muy linda y positiva que se 
termina. Quiero agradecer -quiero hacer varios 
agradecimientos- pero agradecer, primero, a mi 
partido por haberme dado la oportunidad de 
representarlo en esta Honorable Cámara, pero 
también, considero que es un merecido 
reconocimiento a mi larga trayectoria y militancia 
desde el año 1983; a mi familia, mi corta familia, que 
siempre me acompañó en este camino que elegí, 
que es la política que tantas satisfacciones y, 
también, sinsabores me ha dado, pero cuando uno lo 
hace con convicción nada te hace desistir de este 
camino que tomaste.  

A este gran equipo de la Cámara por 
acompañarnos y enseñarnos el desenvolvimiento de 
trabajo a realizar, con mucho cariño, con mucho 
afecto hacia nosotros. 

A mis colaboradores personales, grandes 
personas por las cuales siento mucho cariño, y a los 
que extrañaré por el día a día compartido. 

Quiero expresar mi orgullo por haber 
trabajado con este Gobierno, con este Gobernador, 
que tantas leyes ha enviado a este Cuerpo, que se 
han sancionado en beneficio de los mendocinos. 

Me voy con más amigos, también conocidos; 
a los cuales yo les doy mucha relevancia, sobre todo 
a los conocidos, porque pueden seguir ayudándome 
para gestionar cosas para mi gente, para la gente de 
La Paz. Que son muchas las cosas que ellos 
necesitan, precisamente yo me radiqué en la Ciudad 
porque me dediqué varios días, muchos días de la 
semana, a gestionar cosas para ellos; nosotros lo 
podemos hacer con una llamada de teléfono; con ir 
todos los días a los Ministerios; y para ellos, a veces, 
es imposible, sobre todo en los casos de salud. 

Quiero agradecer, también, a mi Bloque y a 
todos los bloques con los cuales hemos compartido 
estos 4 años; y desearles a los que quedan muchos 
éxitos más, y también a los que van a entrar el día 
de mañana. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: en el año 2005 
le prometía a mi familia que me retiraba de la 
política, fue un “amague” porque volví en el 2015. 

En aquella época, señor presidente, usted 
presidía nuestro Bloque; y Marisa, su señora, era 
Presidente del Centro Femenino, cuando yo presidía, 
también, el Partido. ¿Por qué digo esto? Porque no 
tenemos tantas diferencias entre nosotros, y yo 
rescato en la clase política mendocina ese nivel y 
ese respeto a la persona, aunque piense distinto, 
que nos permite salir adelante antes las propuestas 

más difíciles; o sacar leyes que son importantes, aun 
cuando uno no está totalmente de acuerdo. 

Me quedó dando vueltas lo de Lucas, que 
dice que: “llegó y no lo quería nadie”. Y. Quizás por 
esa “brutal espontaneidad” que tiene, pero termina el 
ciclo y todos lo queremos, y todos lo apreciamos; y 
eso, también, es un ejemplo de cómo uno tiene que 
conocer a la persona; cuando uno conoce a la 
persona, lo respeta más, y aun en las diferencias 
uno puede llegar a acuerdos.  

La Legislatura de Mendoza ha sido eficiente, 
si no me equivoco, creo que hemos logrado cerca de 
cincuenta sesiones al año, es un muy buen 
resultado; y muchísimas leyes. Y, en estos cuatro 
años, hemos hecho modificaciones profundas; 
modificaciones estructurales.  

Por mencionar uno, al sistema de la Justicia, 
donde hemos tocado absolutamente todo; cambiado 
cuestiones como la oralidad; como el tema de los 
expedientes electrónicos; cosas que van muy 
profundo en el funcionamiento y hacen agilizar la 
Justicia. Y, más allá de las diferencias, todas las 
leyes se aprobaron, para poder transformar a un 
Poder, como es el Poder Judicial.  

Hicimos lo mismo con la Seguridad; con la 
Policía; con el equipamiento, con discusiones pero 
siempre, creo que a todos, más allá de las distintas 
banderías políticas, nuestro objetivo es el “bien 
común”, todos estamos inspirados en ese bien 
común. 

Yo creo, señor presidente, que a mí en lo 
personal, es la primera vez que funciono en un 
Frente, y no estaba acostumbrado, o sea estoy, por 
naturaleza soy independiente y más con mi Partido, 
lo he sido siempre en las otras ocasiones y me tuve 
que adaptar a un funcionamiento distinto, quizás le dí 
un poco de trabajo, porque me costó, pero estoy 
satisfecho de lo logrado en los cuatro años.  

Lamento no poder estar en el tratamiento del 
Presupuesto, me encanta el Presupuesto, para mí es 
la ley, y hemos, muchos años, hablado con Jorge 
Tanús, que es otro apasionado del Presupuesto, 
porque es la ley que marca exactamente cómo va a 
ser el funcionamiento del año y nos permite 
compararlo con los anteriores ejercicios y ver si 
vamos tomando un rumbo correcto o no, según el 
pensamiento de cada uno. Así es que, con un poco 
de nostalgia, por no poder estar en el tratamiento de 
este próximo Presupuesto. 

También lo que dijo Carina, hay que 
agradecer a todo el personal, el personal siempre 
está colaborando con nosotros y nos permite 
funcionar así, como hacemos cincuenta sesiones al 
año, es porque hay un personal eficiente que nos 
colabora con nosotros, y sinceramente son parte, 
más allá del equipo que nos rodea a cada uno de 
nosotros, el personal estable de la Cámara en 
Mendoza permite que la Cámara de Mendoza 
sobresalga con respecto a otras legislaturas del país. 
Así es que, agradezco también a todo el personal.  
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Esta vez sí me voy a retirar, lo he prometido 
a mi familia y espero poder mantener la palabra.  

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

- Tiene la palabra el diputado Albarracín.  
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: 

Uno cuando llega a esta etapa hace un 
balance de los 4 años. 

Lo primero es un agradecimiento, y en 
particular, más allá del agradecimiento a los 
legisladores, que es un tema que a mí me ha 
gustado estar acá, me he sentido útil estar acá, 
hemos participado en debates muy importantes, 
hemos trabajado mucho, porque creo que lo que de 
diferentes espacios y sectores, el tema público y el 
tema político, nos interesa, cuando tenemos la 
oportunidad hay que buscar que se concreten.  

Y creo que hemos, esta Legislatura, estos 
legisladores, los de la anterior composición, hemos 
dado muestras de trabajar en temas importantes y 
en cosas importantes que necesitaba Mendoza.  

Por otro lado, un gran agradecimiento a 
todos los legisladores, en particular a la Comisión 
que me ha tocado más estar, que es de Legislación. 
Comisión que entiendo que, salvo algunas 
circunstancias siempre se reunió, siempre tuvo 
número, siempre hubo discusión, siempre hubo 
estudio de los temas, y la verdad que eso exigía un 
ritmo, que muchas veces fue muy intenso, y hasta 
demasiado intenso, y eso yo lo entiendo 
perfectamente, pero las oportunidades, que es de 
tratar ciertos temas, de discutirlos, cuando están hay 
que aprovecharlas, eso yo también lo aprendí en la 
vida.  

Yo sé que a veces no se ha tenido el tiempo 
de maduración de algunas cosas, sobre todo para la 
oposición, pero entiendo que la mayor parte de las 
cosas salieron y salieron bien, y salieron con 
acuerdo.  

También un agradecimiento muy importante 
a los empleados, esto es a todos los empleados de 
la Legislatura, porque a mí que me ha tocado estar 
en diversos lugares, siempre yo intercambio con la 
gente del lugar, porque es la gente que sabe del 
lugar, no porque uno haya estado en diferentes 
lugares cree que sabe algunas cosas, puede saber 
algunas cosas, pero las que más saben son los que 
están en el lugar.  

Entonces esa charla, esa pregunta, esa 
duda, esa consulta sana, digamos, me parece que 
ha sido muy buena a todo nivel.  

La Legislatura de Mendoza tiene una 
particularidad que es muy linda, que es chica, 
entonces al ser chica se puede intercambiar, se 
puede contactarse, no son esos cuerpos enormes, 
esos cuerpos fríos, esos cuerpos un poco anónimos; 
acá todos nos conocemos, de alguna manera, todos 
sabemos y podemos hablar, y se ha dado la 

oportunidad de charlar de las diferentes alternativas 
y proyectos que cada uno ha tenido, con sus 
acuerdos y con sus disidencias. Muchas veces, 
hemos llegado acá, hemos empezado a tratar, y a 
veces no sabíamos las posturas que tenía cada uno 
de los bloques; bueno, con todo esto hemos 
funcionado, y esto forma parte de nuestra vida. 

Por eso, la verdad que en el momento del 
balance, del balance final digamos, de la gestión, 
creo que es una gran satisfacción, una gran 
satisfacción por haber compartido con todos, estos 4 
años; y porque además a una actividad que hoy no 
está del todo bien vista, que está más bien vista una 
actividad ejecutiva, muchas veces, le hemos puesto 
la impronta que hay que poner. Porque uno en la 
vida, me parece que si le gusta más o le gusta 
menos o lo ve mejor o lo ve peor: tiene que hacer lo 
que tiene que hacer; y las leyes que se han sacado 
en esta Legislatura, son importantes. Tal vez, no lo 
veremos hoy, tal vez hoy tenemos tal vez más una 
urgencia económica o una emergencia social, pero 
en el tiempo, yo estoy seguro que lo vamos a ver, 
que lo va a ver la sociedad mendocina, y que a la 
sociedad mendocina le hace bien la mayoría de las 
cosas que se han sacado y que se han tratado.  

Así es que, bueno, por eso mi 
agradecimiento por estos 4 años. 

Muchas gracias. 
 

- Ocupa la Presidencia, su titular, doctor 
Néstor Marcelo Parés. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Jaime. 
 
SRA. JAIME (UCR) - Señor presidente: gracias. 

Bueno, a mí también hoy me toca mi última 
sesión, y también quiero tener palabras de 
agradecimiento. Creo que también, como decía el 
diputado Albarracín, ha sido un balance positivo en 
estos 4 años que integramos esta conformación 
legislativa. Ha sido un período de muchísima 
producción legislativa, y creo que hemos llegado a 
transformar leyes muy importantes para la Provincia, 
sobre todo, como mencionaban recién, hemos 
trabajado muchas reformas judiciales, reformas en el 
sistema de seguridad, entre otros, ¿no? Creo que el 
trabajo ha sido arduo, creo haber aportado un granito 
de arena en esto, también, desde mi lugar lo he 
hecho con muchísima responsabilidad y convicción 
en el tratamiento de cada uno de los textos 
legislativos que han salido. 

Y quiero agradecer. Agradecer al señor 
Gobernador de la Provincia de Mendoza, quiero 
agradecer a la Unión Cívica Radical, también quiero 
destacar y agradecer al bloque, tanto a nuestras 
correligionarias que hoy están aquí, las que no 
están, porque ya terminaron anteriormente su 
mandato, y también quiero agradecer y muy 
especialmente a mi equipo de trabajo, ha sido 
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fundamental en estos 4 años de trabajo, y quiero 
también agradecer a mi familia por la paciencia, y 
bueno también a la oposición, y por supuesto a los 
empleados de la Cámara que siempre han sido muy 
predispuestos. 

Muchísimas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: gracias. 

Yo tampoco soy muy adepto, no me gusta 
hablar mucho, y menos las despedidas. Recién 
cuando lo escuchaba al diputado Ilardo, acerca de 
los temores que tenían cuando él iba a ingresar a la 
Cámara, le quiero decir que desde el radicalismo 
tenían mucho temor también, conmigo. Mi anterior 
paso por la función pública, había sido 8 años de 
concejal en Capital, donde no había sido muy amigo 
de los radicales. Así es que, después creo que 
cambió un poco la visión que tienen de mí; y creo 
que si bien me costó acostumbrarme a trabajar en el 
bloque, creo que lo aprendí, y realmente han sido 4 
años, en lo personal muy interesantes para mí y que 
me han permitido desarrollar, he tratado de poner lo 
mejor de mí para el trabajo, y me voy con muy 
buenos recuerdos de este paso por la Cámara. 

Obviamente voy a agradecer a los 
empleados de la Cámara, se lo he hecho 
personalmente a casi todos ellos, porque creo que 
han sido sumamente gentiles, y siempre 
predispuestos para colaborar con nuestra tarea; a 
todos los compañeros de bancada, ya sea a los del 
PRO, radicalismo y de los partidos de la oposición, 
porque hemos hecho buenos afectos y hemos 
podido compartir y llegar a consensos importantes.  

Por lo general, siempre se ve, y los que no 
están en política, los que venden la política son lo 
discensos, que es lo que vemos, por lo general, en 
las sesiones, pero el mayor trabajo que nosotros 
hacemos es generar los consensos en las 
comisiones, para que los proyectos salgan, y ahí, es 
dónde está la virtud de esta Legislatura, que 
realmente a sacado numerosas leyes, y creo que 
son importantes. 

Y bueno, un reconocimiento especial a mi 
equipo de trabajo, que sin ellos, realmente, lo que 
nosotros hubiésemos hecho no lo hubiésemos 
logrado, y también quiero reconocer a Emilio Monzó, 
que fue el que me dio la oportunidad de que yo 
integrara la lista, porque fue él, el que me propuso a 
Cornejo para que yo fuera candidato. 

Así que, un reconocimiento especial a él, 
que sin él yo no hubiese estado acá. 

Así que, muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 

SR. CAMPOS (UCR) - Señor presidente: muy breve, 
dos cosas. 

Primero un agradecimiento, y como decía el 
diputado Albarracín, también un poco, un balance 
¿no? 

Yo primero quiero agradecer, por supuesto, 
al personal de la Cámara, que realmente a los que 
venimos sin experiencia en trabajo legislativo, nos 
guían de una manera muy importante, nos hacen, 
nos han hecho, por lo menos en mi caso, el trabajo 
mucho más fácil. 

Quiero agradecer en segundo término, por 
supuesto, a mi equipo; yo lo voy a personalizar en 
una sola persona muy especial, que está presente, 
que es Fernanda Barcudi, a quien le agradezco sus 
horas desinteresadas de trabajo, sus noches enteras 
sin dormir, trabajando, y en ella a todos los chicos -
no-, que nos han acompañado. 

Agradezco especialmente a mi familia -no-, 
por todas las ausencias; por todo lo que significa, por 
ahí, tener exposición pública, particularmente en el 
caso mío, lo han sufrido bastante. 

Un agradecimiento muy especial al bloque, y 
a todos los bloques, la verdad, que cuando uno lleva 
muchos años de militancia política, desde la juventud 
muy temprana o desde la infancia, siempre con la 
visión de su partido, cree que enfrente tiene 
enemigos -no-, tiene personas con las que les cuesta 
a veces, o que le va a costar más de lo razonable 
lograr acuerdos, o pensar de manera coincidente; y 
la verdad, que es algo, es una de las enseñanzas 
que yo me llevo de este período en la Legislatura, 
porque muchas veces, en muchos legisladores de la 
oposición, encontré ideas muy parecidas a las mías; 
encontré personas de bien; encontré personas con 
las que se podía discutir lealmente. 

También quiero agradecer muy 
especialmente, a las autoridades del bloque, al 
Presidente de la Cámara, al Presidente del bloque, 
que han tenido una generosidad con todo el bloque, 
principalmente, con los más jóvenes, que yo 
destaco, porque, observándolo desde afuera, no 
siempre existe esa generosidad en todas las 
conformaciones del bloque. 

Así que, un agradecimiento especial para 
Néstor Parés, y también para César Biffi. 

Me parece que el balance, por lo menos el 
que yo hago, es muy positivo; obviamente, que muy 
positivo desde lo personal, porque uno se va con un 
bagaje de experiencia, que le cambia muchas veces 
la visión que tenía de la política y de muchos temas 
que hacen al funcionamiento del Estado, y al 
funcionamiento de la sociedad. Pero también, con un 
balance muy positivo desde lo político. 

Yo siento que formé parte de un Gobierno, 
que más allá de las discusiones que podemos haber 
tenido en esta Cámara, ha sido un Gobierno que, 
verdaderamente, ha transformado esta provincia; y 
en muchas de esas transformaciones, nosotros, 
como ya se dijo acá, creo que hemos podido aportar 
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nuestro humilde granito de arena -no-, desde la 
transformación de la Justicia -bueno-, el 
mejoramiento de los Código; el equilibrio de las 
cuentas públicas; el mejoramiento de los servicios 
públicos. 

Digo, la verdad, que fue un Gobierno que 
algunos creemos, va a quedar para la historia, por 
algo fue confirmado de la manera que fue 
confirmado en las últimas elecciones; y la verdad, 
que ser parte de un proyecto político de esa 
envergadura, a mí, por lo menos, en lo personal, me 
llena de orgullo; y me parece que, con los años, 
vamos a ir calibrando, porque que hemos pasado por 
este periodo, lo que significó el Gobierno de Alfredo 
Cornejo y el camino que marcó para el futuro.  

Obviamente, que mucha suerte a los que 
siguen, mucha suerte al Gobierno que entra, de 
todos modos, desde lo personal, y parafraseando un 
poco a Sabina, yo creo que este “adiós”, en mi caso 
particular, entraña un “hasta luego”. Pero, 
sinceramente, muy agradecido con cada uno de 
ustedes por haber compartido estos 4 años  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) – Señor presidente: bueno, 
estamos en hora de homenaje, y antes de iniciar la 
palabra de despedida, quiero hacer un 
reconocimiento muy especial a todas las enfermeras 
de Mendoza y de la República; porque mañana, 21 
de noviembre, se conmemora el Día de la 
Enfermería Argentina; por lo tanto, mi último 
homenaje es para quien pertenece a esa profesión. 

Yo soy enfermera, y por lo tanto, reconozco, 
no sólo desde la parte científica, sino de la parte 
afectiva, y de lo que representa para la sociedad, a 
esta profesión. Así es que ¡feliz día, para ellas! 

Ahora sí, quería despedirme de una forma 
muy particular, pero no tanto como hoy he aparecido, 
en la Cámara, con un yeso, no quería hacerlo de otra 
manera, quería hacerlo de forma importante. 

Bueno, estas son palabras, un poco para 
amenizar o para distender lo que voy a decir. En 
realidad, agradezco muchísimo el haber pasado 
estos cuatro años en esta Cámara, y siendo parte de 
un proyecto político, un proyecto político provincial y 
también, en el caso mío, que representó a Malargüe, 
un desafío para representar al Sur de la provincia. 

Creo haber cumplido algunas cosas 
importantes para con los malargüinos, que son los 
que me dieron el poder de estar sentada hoy acá; y 
también agradecer a todo el personal de la Cámara, 
a mi equipo, que sin ellos y sin su colaboración, no 
hubiera podido hacer todo lo que hemos hecho.  

Agradezco también a la Cámara, a las 
autoridades de la Cámara, al presidente del bloque y 
al Gobernador, por permitirme ser parte de este 
proyecto político y de haber transformado, en cierta 
manera, la Provincia de Mendoza, siempre teniendo 

como meta y objetivo central, el bienestar de todos 
los mendocinos; esa debe ser siempre la meta de los 
que estamos en la Legislatura. 

Me llevo de aquí muchos afectos, muchos 
conocidos, pero algo que voy a guardar siempre, son 
los afectos que he tenido con todos los integrantes 
de la Cámara, no solo del bloque, sino también con 
los del bloque –entre comillas- de oposición. ¿No es 
cierto? Es decir, todos hemos conformado una 
unidad, y me llevo eso: los afectos, que cuando uno 
llega a cierta etapa de la vida, personalmente creo 
que los afectos son una de las cosas que nos 
impulsas a seguir con ciertas actividades. 

Yo, como dijo también el diputado Niven, le 
he dado la promesa a mi familia, de retirarme de los 
cargos electivos; uno siempre va a seguir con la 
política y con todo aquello que ha sido nuestra r azón 
de ser. Desde el año ‘83 y de antes, es que yo milito 
en la Unión Cívica Radical, milité y seguiré en este 
partido, al cual pertenezco y que me ha dado 
muchas cosas. Así como yo le he dado a ellos, ellos 
también. O sea, la institución me ha formado. 

También agradecer a toda la gente de 
Malargüe, sobre todo, que estamos muy lejos, y que 
el haber tenido la oportunidad de ser representado 
en esta Cámara ha sido muy importante para ellos, 
ya que hemos sacado, gracias a todos los 
componentes, hemos sacado leyes trascendentales 
y que hacia mucho tiempo que no se hacía. Por lo 
tanto, me voy feliz por eso y me voy feliz de la vida 
por haber compartido con ustedes estos 4 años. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) - Señor presidente: primero que 
nada, agradecimientos.  

Agradecerle a mi bloque, a Unidad 
Ciudadana, la posibilidad de defender los intereses 
que creemos justo de los mendocinos, durante estos 
años; de darme la posibilidad de la discusión 
permanente y del armado de un espacio político, 
creemos que ... exitoso, y no exitoso desde el 
resultado electoral, pero sí exitoso desde el planteo 
de la idea; porque de esos se trata esta Cámara, es 
donde uno plantea ideas, donde uno escucha a 
otros, se escucha así mismo, se busca el común 
acuerdo y, cuando no lo hay, se vota el resultado 
electoral, así funciona. Hay afectos, hay relaciones 
más cercanas, lo que no hay que nunca hacer es 
que en pos de esos afectos o de esas relaciones 
cercanas se termine negociando lo que uno piensa. 

Quiero agradecerle al Partido Justicialista 
que me dió la enorme posibilidad de estar sentado 
aquí; al pueblo del tercer distrito que después me 
votó para que estuviera. A quienes han confiado, a 
quienes me han criticado, a quienes me extrañan. Yo 
creo que Niven siempre hace referencia que yo era 
del PD, porque me extraña. Después de haber 
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explicado el tema darwiniano de la evolución, -digo- 
que sigan insistiendo, yo creo que me extrañan, lo 
cual me halaga. Decir que, cuando una pasa por la 
Cámara, es mi segunda oportunidad, tiene 
precisamente esa oportunidad, la de poder expresar 
aquello que piensa y hacerlo en libertad absoluta. 
Por eso, también agradezco a mi bloque y agradezco 
al Partido Justicialista que ha permitido que lo 
hagamos en absoluta libertad. Nunca fuimos 
exigidos para que ninguna decisión fuera la que no 
queríamos tomar en lo personal; se discutió y se 
plantó posición, de acuerdo a lo que definíamos 
como mejor para los mendocinos, en cada posición y 
en cada lugar. 

Agradecerle, personalmente, a mis 
compañeros de banca: a Lucas; a Marcelo; a Elio y a 
Jorge, porque hemos compartido muchos momentos 
distintos, familiares. Hemos generado espacios de 
comunicación que son los que se mantienen en el 
tiempo, son solamente eso lo que se mantienen en el 
tiempo, los que tienen ese tipo de afecto o de 
cercanía.  

Decir también, la verdad que me cuesta 
mucho el hablar sin agregar alguna ironía de vez en 
cuando, -digo- entiéndanme siempre he sido así; y lo 
escuchaba al Coco y decía que: “Algunas no eran 
tan maduras”. Yo digo: “Algunos muy verdes y otras 
muy pasas”. Digo, la de ustedes siempre fueron 
verdes, las nuestras nunca las cosechamos, siempre 
quedaron en el árbol hasta que se hicieron pasas. 
No es un reproche, es un reclamo de que todos los 
proyectos son buenos y son dignos de tratar, no 
solamente los que vienen del Ejecutivo, espero que 
alguno de esos que han quedado colgado en el 
parral alguno los coseche y los lleve adelante estos 4 
años que quedan por delante.  

Agradecerle, señor presidente, porque la vez 
que hemos podido o hemos necesitado algo, hemos 
tenido que charlar, hemos charlado con franqueza, 
con la capacidad que aún en la disidencia nos 
hemos respetado, y que cuando hemos tenido 
oportunidades de hacer cosas en forma conjunta lo 
hemos hecho, y cuando hemos tenido posibilidades 
de hacerlo hemos tenido un mutuo respeto que 
realmente es valorable. 

Agradecerle al personal del Bloque, al 
personal de la Legislatura, que permiten que esto 
funcione diariamente, que nos llenan de atenciones 
de un trabajo constante para que todo este perfecto, 
esto es difícil, muy difícil, hay 48 personalidades 
distintas, caracteres distintos, emociones distintas, y 
la verdad que se logra llevar adelante también por el 
trabajo de todo aquello que es el aspecto de la 
logística  y del funcionamiento de la Cámara. 

Y por último, agradecerle al Gobierno 
Provincial, porque… y les voy a contar un cuentito: 
En Japón tienen la costumbre de comer pescado 
crudo, está dentro de sus tradiciones y sus 
costumbres culinarias, y se dieron cuenta en algún 
momento que el pescado crudo es mejor cuando 

llega vivo, no un pescado que se atrapa, llega 
muerto, congelado, y después se come crudo, la 
verdad que pierde muchas características, muchas 
condiciones, incluso, dermatológicas, entonces 
empezaron a experimentar que los peces, porque ya 
eran pescado pero estaban vivos todavía, los traían 
vivo adentro de contenedores hasta el momento que 
se servían en la mesa de quien lo iba a consumir. 
Son tan curiosos los japoneses que se dieron cuenta 
que esto era bueno, pero que podía ser más bueno 
aún, porque ¿qué sucedía cuando los  peces 
estaban en el estanque? Se aletargaban, se 
quedaban quietos, perdían vivacidad, perdían 
capacidad de inmovilidad, era como si se 
paralizaran; entonces, algún japonés pensó y dijo “y 
vamos echar algún enemigo natural en el estanque 
para que los mantenga vivo”, y tiraron un tiburón 
pequeño que no les iba a hacer daño, pero que en 
realidad les permitían que se mantuvieran 
permanentemente en movimiento, activo, con la 
mente ágil, combativos; bueno, esa es mi situación. 
Le agradezco al Gobierno de la Provincia porque me 
echó varios tiburones, algunos me quedan, que 
seguramente los resolveremos en el tiempo, pero les 
agradezco porque gracias a esos tiburones me 
mantuvieron vivo, activo, y me van a  seguir 
manteniendo de la misma manera, luchando por los 
principios, por lo que creemos y no alejándonos de la 
política, sino en una permanente discusión de lo que 
creemos que es mejor para los mendocinos. Gracias, 
señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Galvan.  
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: bueno, en 
realidad no iba a hablar y lo digo en serio, pero cómo 
no iba hablar yo que hablo bastante. Más que nada 
me acuerdo de la primera sesión, la primera sesión 
dije si no hablo ahora no hablo más, y empecé 
hablar, yo bueno, me dio efecto. 

Más que nada, agradecer, por eso quería 
hablar, agradecer a tantas personas que ayudan a 
hacer posible ésto, esto es como…vio estas 
presentaciones de bandas de rock que tienen todo 
un escenario, pero atrás están los hacedores, ahí 
están los que hacen la música, los guionistas, y acá 
también es un poco así, todos estos empleados y 
empleadas legislativas que hacen el día a día, y que 
nos dan, nos salvan; los chicos y chicas que son 
parte de nuestro equipo, los cuales también sin ellos 
no sería posible esto.  

Y también, los compañeros pero también 
aquellos que están en las otras bancadas, porque 
sino el debate no sería divertido, y la verdad, es que 
en alguien que ya en aquella época de los 70 era un 
imberbe, sigue siendo bastante imberbe, ya lo habrá 
podido comprobar el señor presidente, y también, el 
diputado Biffi, que algunas veces me dijo algunas 
cositas que quedan ahí, pero me divierten porque la 
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verdad, dije: “No cambié mi esencia, soy la misma un 
poco más aggiornada” 

La verdad, -como alguien con estas 
características-, me costó bastante esta cuestión, 
como dijo algo Niven recién, de poder trabajar en 
equipo. Uno, es alguien que está acostumbrado a 
trabajar solo y por ahí, eso es como más fácil; así es 
que eso, también, se lo debo acá, a mi compañera 
Carina, con la cual tenemos profundas disidencias 
en algunos temas, pero también, muchas 
coincidencias en cosas fundamentales que tienen 
que ver con la vida, con el ser humano; y la verdad 
es que, es cuando uno valora, ¡no!, a pesar de la 
disidencia uno tiene fuertes coincidencias y fuertes 
convicciones. 

Así es que, a todas y todos los que forman 
parte de este bloque, también, un agradecimiento; 
también, a los compañeros que últimamente no 
estaban, pero con los que tenemos muchas 
coincidencias, que son los compañeros de Unidad 
Ciudadana que ahora van a formar nuevamente un 
bloque. 

Así es que, al resto de las bancadas; a los 
chicos de PROTECTORA; a las chicas que se 
fueron, a pesar de todos sus argumentos, a veces, 
incisivos, -valoro-, porque creo que un país y una 
provincia son grandes cuando hay distintas 
opiniones, eso es muy importante para que una 
democracia sea positiva. 

Muchas gracias por el presente que me 
llevo, lo voy a disfrutar; gracias, nuevamente, a todos 
y todas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (PJ) – Señor presidente: la verdad que 
usted me hizo sentar ahí, en ese lugar durante toda 
una sesión, y también, me pude observar y a todos 
los que estábamos sentados en este lugar. 

Y yo, como soy mujer y me encanta ser 
mujer, también soy sensible, es decir, no es 
sensible..., soy sensible, tomo afecto por las 
personas y de verdad, no me gustan las despedidas, 
las despedidas son horribles, que feo despedir a la 
gente. Yo no quiero despedir a nadie, solo que 
hubiera sido muy bueno que la gente pudiera 
escuchar las cosas que se dicen dentro de esta 
Cámara todos los que se estaban despidiendo.  

Hubiera sido bueno porque hay como un mal 
concepto para afuera, ¡no!, de los diputados o de los 
senadores. Y la verdad, es que aquí se ha trabajado 
mucho, en tiempos muy difíciles donde los 
consensos eran muy complicados; entonces, a todos 
los que hoy día se van, creo que Mendoza les debe 
un agradecimiento por la tarea que han realizado 
tratando de encontrar consensos políticos que fueran 
buenos para todos los mendocinos. 

Me parece que esto es lo que les debemos a 
los que se van, de verdad, el agradecimiento de 

todos, porque cada cosa que nosotros hacemos aquí 
adentro repercute en los mendocinos de una 
manera, en que a veces, ni siquiera nos damos 
cuenta. 

Ha sido un año difícil, pero la verdad, es que 
hay que destacar la madurez política que ha habido 
dentro de esta Cámara. Siento que particularmente 
para mí, se han demostrado grandes valores 
políticos, de alguna manera, cometo una infidencia 
con esto, pero la presidenta de nuestro bloque no 
quería ser la presidenta del bloque; y la verdad, es 
que la responsabilidad, el trabajo, el estudio, la 
capacidad que le puso a esto me mostró que tiene 
las fibras, de verdad, y que piensa, de verdad, en la 
gente. 

La despedida para Carina tiene que ver, 
también, con su compromiso, acompañada por una 
mujer que como decía ella, pensaba absolutamente, 
diferente, pero trabajaron juntas, y lo hicieron muy 
bien. La verdad que es el agradecimiento de 
nuestros Bloques a estas dos figuras que, de alguna 
manera, nos representaron, y lo hicieron muy bien. 

A mi compañera de bancada, que es mi 
compañera de San Martín; que además de ser mi 
compañera de banca, es mi compañera de lucha y 
de militancia en el Departamento. Y, una compañera 
que estuvo mucho tiempo en esto y que, de alguna 
manera, vino aquí a representar a su gente; trabajó 
mucho, con mucha responsabilidad. 

Escuchaba de Marcos Niven que hablaba de 
las cosas que se cambiaron en el tema de la Justicia, 
y sé cuanto tiempo estuvo trabajando y a cuántos 
lugares fue, trabajando con un tema muy importante 
que fue un hito en la Provincia de Mendoza, que tuvo 
que ver con el juicio por jurado. 

Cuesta mucho decirlo, algunos nos vamos a 
seguir viendo, pero, con algunos aunque pongamos 
mucho esfuerzo, seguramente, no nos vamos a ver 
más.  

Y, la verdad es que, con encuentros, 
desencuentros, pero con un cariño intacto de mucho 
tiempo, pero de mucho tiempo, tengo que saludar a 
Jorge, ustedes escucharon de la oposición, y desde 
los bloques nuestros, hablar de Jorge, que 
seguramente, ha dejado una impronta en esta 
Cámara; hoy se despide de nosotros pero, la verdad 
es que nos enseñó a muchos de nosotros a 
transcurrir por este lugar. Tuvimos encuentros y 
desencuentros, pero, de verdad, el cariño, yo no sé 
cómo se hace para enojarme con alguien y dejar de 
quererlo, así, al mismo momento, no me sale. 

Sigo sintiendo el mismo afecto con Parés, 
aunque me hubiera peleado 27 veces, y de verdad 
tengo afecto; no lo diría si no, no tengo necesidad de 
decirlo, lo digo de verdad; además se va, pero no 
importa.  

De verdad tengo afecto por muchos de 
ustedes, y sobre todo por muchos de ustedes de los 
que he aprendido un montón, está bien. 
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Por el diputado Díaz, vieron que hay algunos 
políticos que son como telescópicos, uno los ve de 
lejos y se da cuenta que son políticos; son como de 
raza; vienen así como “armaditos” de hace mucho 
tiempo, y uno lo ve y dice: “este es político”, Así es el 
diputado Díaz. Así es el “pibe este” que vino a 
revolucionarnos por todos lados, el Lucas, no se va 
muy lejos porque se va para el otro lado, pero va a 
seguir “jodiendo” de este lado, también, pero no hay 
problema. Así es el Jorge, que estuvo mucho tiempo 
enseñándonos a todos. Así es el Cesar, del que 
también aprendí un montón. Y se van. Y se va el 
“Coco” que, con esa cara de bueno, nos arruinó un 
montón de proyectos. Y se van muchos políticos de 
raza a los que, de verdad, Mendoza tiene que 
agradecerles mucho el trabajo y la responsabilidad 
con la que se trabajó aquí dentro, y hay mucha gente 
que no lo sabe. 

Marcos, perdón si me olvido de alguno, pero 
de verdad reconozco que había una “fibra” aquí 
dentro de esta Cámara; habían personajes dentro de 
esta Cámara de los que uno, estuviera o no de 
acuerdo, tenía que sacarse el sombrero, porque de 
verdad tenían muy claras sus convicciones y muy 
claro lo que hacían y cómo  trabajaban, por lo que 
estamos en este lugar, que es por el bienestar de 
nuestra provincia. 

Hemos tenido muchos disensos, muchas 
cosas, nunca vamos a estar de acuerdo, pero el 
respeto que guardo por muchos de ustedes que hoy 
nos dejan. Ricardo Mansur, que ya se fue. El Omar 
Parisi, que me obligó a estudiar mil veces; algunas 
veces porque esos discursos que tenía, medio 
prosaico, yo me tenía que poner a estudiar, 
averiguar un montón de las cosas que él decía. 

El cariño intacto por cada uno de ustedes; el 
agradecimiento, no sé si me corresponde, pero lo 
hago en el nombre de los mendocinos, porque los he 
visto trabajar, ponerle el pecho a las balas, y hacer 
todo lo que había que hacer, para que las leyes que 
sacáramos, de verdad, le sirvieran a los mendocinos.  

Es muy triste decirles chau, capaz que 
vuelven en cualquier momento, pero es muy bueno 
agradecer la posibilidad de haberlos conocido y de 
que hayan estado en esta Cámara enseñándonos a 
muchos de nosotros.  

Yo creo que he estado 2 o 3 veces aquí y me 
he dado cuenta que todos los días uno, si tiene la 
cabeza abierta, puede aprender, sin dar ejemplos 
que parezcan feos, pero del César, con sus años, su 
experiencia y de este pibe, que jode, pero es un 
pibe, y la tiene muy clara, uno aprende, aprende de 
los jóvenes, aprende de los mayores, aprende. Y se 
aprende toda la vida, evoluciona, y le hace mejor a la 
gente a la que representa.  

Gracias presidente, gracias a usted por todo, 
lo despedimos con mucho cariño y esperamos que 
algún día nos cuente quien va a ser el nuevo 
presidente, para que podamos hablar.  
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputada. 
- Tiene la palabra el diputado Tanús. 

 
SR. TANÚS (UC) – Señor presidente: primero 
gracias Cristina por la mención, también Alvarito por 
la mención, muchas gracias, y Lucas, la mención 
personal.  

Muy breves palabras.  
La primera, agradecimiento a mi equipo 

personal, que me ha acompañado estos últimos 
años, que son varios años, no voy a hacer un 
balance de dieciséis años en el Poder Legislativo, 
pero lo voy a hacer en la figura de Gabriela García, y 
que todo mi equipo de colaboradores se sienta 
representado por Gabriela.  

Y también quiero agradecer en la figura de 
Gustavo Montaña a el personal de la Cámara, que 
me acompañó estos últimos 12 años, y en particular 
los años que fui presidente. A todo el personal de la 
Cámara en la figura de uno de los choferes de la 
Presidencia, que es Gustavo Montaña, para que lo 
extienda a todo el personal de la Cámara.  

Cuando uno se va tiene que reconocer que 
termina un ciclo, y que va a empezar una nueva 
etapa, sobre todo en la vida personal y política de 
quienes acá nos sentamos.  

Quiero mencionar, en estos años, a los 2 
intendentes de San Martín que me ayudaron a que 
yo esté acá.  

Primero fue Pablo Patti en el 2003, cuando 
yo ingresé con 37 años al Senado, y junto a Pablo 
Patti nuestro candidato a Gobernador, de ese 
momento, que fue Guillermo Amstutz, que confió en 
mí para que fuera su representante en el Poder 
Legislativo. 

Y en los años subsiguientes Jorge Giménez, 
que fue Intendente también de nuestro querido 
departamento dieciséis años.  

Puedo decir que el peronismo gobernó San 
Martín 28 años, 16 Jorge y 12 Pablo, y entiendo que 
eso es parte del reconocimiento que yo hago a las 
gestiones locales, para que un legislador esté 
también representándonos en la Provincia.  

Y a los 2 gobernadores, con los cuales 
compartí la tarea de la Presidencia, que es como 
usted sabe presidente, una tarea no de legislar, no 
tal vez de representar, como es la tarea de un 
legislador, mucho menos la tarea de controlar, sino 
la tarea de ser leales a una idea política, a una 
gestión, a ser un ministro parlamentario puertas 
afuera de la Casa de Gobierno, para acompañar al 
Gobernador, que tiene la altísima responsabilidad en 
una provincia difícil de gobernar Mendoza.  

Así es que, con esos conceptos también lo 
alabo a usted, presidente, que deja hoy seguramente 
la banca para ser miembro del Tribunal de Cuentas, 
y agradezco a quienes confiaron en mí, Francisco 
Pérez, y muy especialmente a Celso Jaque, muy 
especial a Celso Jaque.  
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Eh, bueno, esa es la parte de 
agradecimientos. 

A mis compañeros del partido Justicialista, a 
todos, a pesar de la división de los bloques, por 
ideas políticas, por metas que, como bien dijo Lucas, 
se resolvieron en una elección interna, y que 
comienza una nueva etapa de unidad en el 
peronismo, y felicito por eso, a mis compañeros que 
hoy, que a partir de la semana que viene van a estar 
unidos.  

Dos reconocimientos más. Porque la tarea 
legislativa es una parte; y la tarea política es otra. A 
quienes me acompañaron en dos momentos muy 
importantes y difíciles: Carlitos Ciurca en el 2017, 
cuando fui candidato a diputado nacional, y él 
colaboró de una manera muy importante, 
ayudándome en esa campaña; y a Anabel 
Fernández Sagasti, que confió en mí para 
acompañarla en una interna muy difícil que dio el 
peronismo, y que bueno, que además del proceso 
interno pudimos dar una propuesta electoral para 
Mendoza, en las últimas elecciones. Creo que nada 
más. 

Creo que faltan muchas cosas en el Poder 
Legislativo, pendientes, muchas. Tiene méritos la 
Legislatura en Mendoza, que es que es una 
Legislatura austera, institucionalmente correcta, pero 
creo que le faltan cosas a la Legislatura, tal vez 
también al Gobierno, tal vez a ambos; que hacen 
que Mendoza esté un poco atrás de los desafíos 
contemporáneos que tiene hoy día la sociedad. 

Voy a mencionar 4, breves, para que los que 
se queden reflexionen, haber, si se pueden mejorar. 
Primero, nosotros tenemos en uno de los servicios 
básicos, que es el tema de la educación, todo el 
mundo dice, cuando hace una propuesta de 
Gobierno, que vamos a mantener, la prioridad son: la 
salud, la seguridad y la educación; parece como un 
libreto. Y Mendoza tiene más de 20 años de atraso, 
en no tener una ley provincial de educación que 
coordine todos los estamentos del Estado que 
regulan la educación pública: jardines, CEOs, 
educación primaria, secundaria, educación 
subsidiada, contenidos académicos, idiomas. En 
eso, estamos en deuda, para adelante. Obviamente 
que no es responsabilidad solamente de los que 
estamos acá, también es responsabilidad del 
Gobierno, pero la Legislatura de Mendoza no ha 
producido una ley provincial de educación seria, con 
respecto a los próximos años. 

Lo mismo pasa en la salud. Nosotros 
tenemos prestaciones de salud públicas 
específicamente, que son los hospitales y los centros 
de salud, privada pública como es la OSEP, donde 
todo el mundo aporta y el Estado pone plata, 
privadas, mixtas, del Ejército, del PAMI, y de no sé 
cuántos organismos más; y Mendoza no tiene una 
ley que regule los servicios de salud, con seriedad, 
es una heterogeneidad absoluta, y la gente a veces 

no sabe dónde golpear la puerta. Eso nos lo 
debemos los legisladores de Mendoza. 

Lo otro, es que tenemos que legislar sobre 2 
puntos que van a ser muy conflictivos de aquí para 
adelante. Uno, fue parte de la propuesta electoral de 
Rodolfo Suárez, que fue el tema de la minería; 
entiendo que ese tema, el peronismo pide que se 
trate con la nueva conformación del Gobierno, con la 
nueva propuesta de gestión del Estado y 
presupuestaria, me parece razonable y correcto. Hay 
que hacer una Ley de Minería, seria, seria; no sé si 
es solamente derogar un artículo 2° de la Ley 7.722. 
Hay que hacer  una Ley de Minería, seria, discutida 
con los empresarios, que defina un protocolo técnico, 
técnico, que las universidades colaboren, que las 
empresas y las cámaras de la construcción y de la 
industria colaboren, para que haya un protocolo de 
aplicación de los elementos químicos que aseguren 
tranquilidad, en el desarrollo de una industria que no 
se puede postergar más en la provincia. ¡No se 
puede postergar más!, y hay que hacerlo seriamente. 
No es corregir un artículo de la ley, es diseñar, 
pensar una Ley de Minería para el futuro, para 
ampliar la matriz productiva; aunque sabemos que la 
minería no es la que más puestos de trabajo genera, 
genera una parte puestos de trabajo, y genera, tal 
vez, riquezas a quienes las exploten, y regalías a la 
provincia que aporta su subsuelo. 

Y por último, la última deuda, que para mí es 
la más importante, y es que Mendoza, 
inteligentemente hace más de 100 años, quienes 
gobernaban Mendoza, y quienes eran dueños de 
Mendoza, principalmente, porque no venían a este 
lugar los representantes populares, venían algunos 
representantes de los sectores poderosos de la 
provincia, que influían en la proyección electoral de 
la provincia. 

Y después de la Campaña del Desierto, 
Mendoza, llamativamente, -fíjense lo que les voy a 
contar-, después de la Campaña del Desierto, donde 
los dueños de Mendoza se repartieron la tierra -así 
fue-, ponían plata para ayudar a Julio Argentino 
Roca; desalojar a los indios que estaban en el 
interior, y a cambio de eso recibían en compensación 
¡tierra!, esos mismos, sentados acá donde están 
ustedes, y estábamos nosotros; escribieron la Ley de 
Aguas, y le pusieron un principio, que para algunos 
es como la Biblia, la inherencia del agua a la tierra. 

O sea, privatizaron el agua de Mendoza 
hace 100 años, y después, tal vez algunos 
dirigentes, también sentados acá, parecidos ¡eh!, lo 
dejaron escrito en la Constitución. 

Entonces, nos debemos una Ley de Aguas 
para los próximos 100 años, estimados colegas, para 
cambiar ese privilegio que sirvió para desarrollar 
Mendoza, ¡si!, por supuesto, sirvió, fue un buen 
punto de partida en otra cultura, pero la cultura 
contemporánea nos obliga a pensar en otra forma de 
distribuir el agua de Mendoza; porque sino el agua 
se la dejan a algunos, y no llega a donde tiene que 
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llegar, y no tiene legislación; y no tiene perspectiva 
de crecimiento económico, la actividad, sobre todo, 
que más puestos de trabajo genera, junto a la 
construcción, que es la actividad agrícola de la 
provincia. 

Entonces, yo me voy con esa deuda, 
obviamente que me gustaría aportar; colaborar para 
quienes se queden, puedan cambiarlo, pero tenemos 
deudas que hay que cumplir con el futuro y dejar de 
mirar el pasado. 

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

- Tiene la palabra la diputada Ruíz. 
 
SRA. RUÍZ (UCR) - Señor presidente: cortito, yo 
recién ya me despedí, pero quería hacerlo de usted 
que no estaba. 

Quería agradecer su predisposición siempre 
que necesité algún consejo; alguna ayuda de algo; 
felicitarlo, realmente, por su conducción en esta 
Cámara, porque gracias a usted, muchas veces se 
han aprobado, se han podido aprobar leyes muy 
importantes para los mendocinos; y desearle muchos 
éxitos en el nuevo cargo provincial. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Gracias diputada. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
Pero si el diputado Biffi..., yo voy a hacer uso 

de la palabra, antes que usted, porque usted es el 
Presidente de mi bloque, y creo que corresponde 
que sea el último orador. 

Y si me deja, diputado Ilardo que hable 
desde este sitio. 

¿Me va a dejar hoy por ser la última? 
- Gesto de consentimiento por parte del 

diputado Ilardo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias diputado. 

Bueno, como Niven y Pagés les prometo que 
no vengo nunca más en una boleta, tampoco, 
¡quédense tranquilos! (Risas). 

Me toca despedirme de la Presidencia, voy a 
estar unos días más como diputado, he sido honrado 
para presidir el Tribunal de Cuentas, pero quería 
despedirme de esta Presidencia, como siempre, 
entiendo que uno tiene que despedirse de los 
lugares, que es agradeciendo.  

En primer lugar, agradecer a todo mi equipo, 
que me ha acompañado durante estos años, hemos 
ido formando; algunos que han venido conmigo otros 
que han sido personal de la Cámara. Por supuesto, 
agradecer al personal de la Cámara: el que nos 
prende los micrófonos, la luz, bueno, tantas cosas 
que uno quizás ni... 

- Refiriéndose a una diputada de la bancada 
justicialista, dice el: 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - A usted no le funciona 
el micrófono, pero eso es problema del Senado, no 
es problema mío, el recinto no es mi responsabilidad. 

Agradecer, como decía a todo el personal de 
la Cámara, agradecer a todos los diputados de esta 
Cámara, que han confiado estos cuatro años, que yo 
presidía esta Cámara  

Por supuesto, agradecerle al bloque de la 
Unión Cívica Radical, y al interbloque de Cambia 
Mendoza, que en principio confío en mí. Agradecerle 
al Gobernador de la Provincia, que me dio la 
oportunidad de ser parte de esta gestión, de la cual 
me voy muy orgulloso de ser parte, muy muy 
orgulloso. 

Agradecerle, sin lugar a dudas a la familia, 
que por estas cosas, uno le quita bastante tiempo. 

Realmente son sensaciones encontradas, 
porque como yo lo he dicho y estoy convencido de 
ello, en unos días, tengo que pasar por la Junta 
Electoral de la Provincia y desafiliarme de un partido, 
del cual vengo militando desde el año 82, 83; para 
tener una nueva función. Espero honrar ese cargo, 
es un desafío, como trate de honrar éste que tuve, 
durante estos cuatro años y durante los años 
anteriores, siendo presidente de mi bloque y también 
alguna banca antes, como diputado. 

Agradecer los afectos que me llevo. Uno, en 
estos lugares, se lleva muchos afectos; quizás con 
algunos más, con otros menos, pero uno comparte 
muchas horas, muchos sinsabores, muchas alegrías; 
comparte parte de su vida, con sus compañeros de 
trabajo. 

Orgulloso, realmente, de haber presidido 
esta Cámara de Diputados, que, sesión tras sesión, 
creo que no nos hemos perdido ninguna, creo que 
Diputados hubo quórum suficiente para sesionar, en 
todas. Aprobamos leyes, que creo -tengo el 
convencimiento de- que han beneficiado a nuestra 
provincia, no voy a hacer un recuento, porque sé que 
ya lo han hecho. 

Agradecerles a aquellos que me enseñaron, 
porque uno, en estos ,lugares indudablemente 
aprende, como decía la diputada Pérez, Cristina, 
aprende de los más jóvenes, de los que tienen 
algunos años más, de todos siempre uno, si sabe 
escuchar, indudablemente, puede aprender, porque 
nunca se las sabe todas.  

Agradecerle al presidente anterior de esta 
Cámara, el diputado Tanús, del cual aprendí mucho, 
bastante. Agradecerle a mi presidente de bloque, 
que la verdad que después de muchos años, la vida 
nos dio un desafío, de acompañar al Gobierno, y lo 
hicimos entregando lo mejor que teníamos. 
Sencillamente eso. Muchas gracias; y sepan que 
pueden seguir contando conmigo desde el lugar que 
me va a tocar estar. 

Muchas gracias. 
Tiene la palabra el diputado Biffi. 

 



20 de noviembre de 2019     27ª Reunión  H. Cámara de Diputados        3ª Sesión de Tablas                    Pág. 57 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 3º del 20-11-19  
 

 

SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: los voy a llenar 
de obviedades, pero no hay otra manera de hacer 
estas cosas y seguramente seré repetitivo con cosas 
que aquí se han dicho. Pero no puedo dejar de 
hacerlo, porque esto tiene que ver con las formas de 
la democracia, que algunos descreen, y yo creo que, 
aún siendo más importante el fondo o la sustancia, la 
democracia tiene que respetar ciertas formas ¿O 
acaso no cumplimos con las formas cuando 
prorrogamos las sesiones ordinarias o damos inicio a 
las sesiones extraordinarias? Son formas y le dan 
fundamento, en algún sentido, al sistema 
democrático. Y esta forma en particular, la de 
despedirnos, para algunos puede no ser importante, 
para nosotros debería serlo. -Digo-, para nosotros, 
los diputados y diputadas y senadores y senadoras, 
porque tiene que ver con nuestro trabajo y con 
nuestra tarea.  

Breve agradecimiento que no puedo dejar de 
hacer, a Jorgelina, mi secretaria; al personal del 
bloque: Luis, Claudia y Elsa; al personal de la 
Cámara -como han hecho todos- a las dos 
secretarías, que están aquí presentes, que han 
hecho muy bien su tarea; obviamente, al presidente 
de la Cámara, que tiene que ver con algunas 
cuestiones que quiero decir después, porque, 
básicamente, ha cumplido con su tarea y es muy 
importante que la Cámara de Diputados y la Cámara 
de Senadores funcione como debe ser; a mi bloque, 
que me ha apoyado estos 4 años; al interbloque, que 
aún desde lugares distintos supimos interpretar la 
necesidad de acompañar un Gobierno que 
necesitaba de nuestro acompañamiento legislativo 
importante, aún con algunos momentos de tensión 
entre nosotros, por  distintos proyectos. Pero, en el 
resumen, tengo que decir que, claramente, el 
balance es sumamente positivo y en ese balance 
incluyo a los diputados y diputadas de la oposición, a 
todos. 

Yo no sé si alguien lo va a reconocer. Pero 
yo creo que la Legislatura de Mendoza tiene un 
comportamiento que vale la pena resaltar y rescatar -
algo dijo Jorge, muy bien- que tiene que ver con la 
austeridad de nuestra Cámara, con el 
funcionamiento aceitado permanente de las 
comisiones, las sesiones; y tiene que ver con algo en 
particular, que a mí me desvela, y que creo que en 
estos tiempos vale la pena, resaltar, discutir o poner 
en valor, que es la capacidad de la política de lograr 
acuerdos, consensos, en un mundo revuelto. Basta 
mirar la región, la propia América, Europa y en todos 
los lugares, independientemente, de la mirada que 
tengamos, si estamos a favor o en contra, de los que 
se movilizan o de los gobiernos, lo que uno advierte 
ahí es el formidable fracaso de la política. 

La política, no sé si lo he dicho en alguna 
sesión, pero a mí me gusta mucho esa definición que 
dice “Es la manera de resolver de la forma más 
pacifica posible, conflictos de intereses y relaciones 
de poder”.  

Donde fracasa la política aparece lo que 
vemos hoy, porque algunos creerán que detrás de 
esos movimientos, -insisto- más allá de nuestra 
mirada ideológica, hay una causa política, y yo la 
verdad que me cuesta encontrar dónde está en esas 
movilizaciones masivas, proyectos políticos, 
liderazgos políticos, plataformas políticas, que inviten 
a pensar en que hay allí una solución a los 
problemas de tal o cual país. Yo creo, que 
básicamente suceden porque la dirigencia política, 
los políticos, los dirigentes, perdieron la capacidad 
de entender la necesidad de compartir rumbos y 
discutir hasta llegar acuerdos. Porque además, a mí 
me parece que -voy a involucrar a los medios en 
este discurso- hay como un doble discurso, cuando 
hay acuerdos en la dirigencia política entre los 
partidos políticos, entre los líderes políticos, 
pareciera que hay detrás de ese acuerdo o esa 
negociación algo oscuro, entonces el pacto y la 
negociación están mal mirados, vale mucho más el 
enfrentamiento y hasta a veces el odio, y de 
considerar al otro como un enemigo, que es la 
capacidad de dialogar, de consensuar, de acordar, 
de sentarse en una mesa común y definir un 
conjunto de políticas para una sociedad; y cuando 
eso no pasa, cuando finalmente lo que vence es el 
enfrentamiento o el odio, o la consideración del otro 
como enemigo, lo que uno recibe es “los políticos no 
son capaces de ponerse de acuerdo” y 
consecuentemente tenemos esta realidad. Entonces, 
es ahí donde aparecen lo que yo creo que son los 
verdaderos liderazgos, aquellos que son capaces de 
entender los momentos políticos, de pensar en las 
otras generaciones, y no en las elecciones –como 
diría Churchill-,  y de levantar la mirada.  

Y déjeme que sea autorreferencial, haciendo 
referencia a todos nosotros, creo que esta 
Legislatura ha tenido muchos momentos donde 
fuimos capaces de superar esas diferencias y 
ponernos por sobre encima de nuestras propias 
pertenecías políticas, es cierto, a veces beneficia 
más al gobierno que a la oposición, pero la oposición 
tiene mucho mérito si es que, -como decimos- “el 
gobierno ha tenido éxito” o por lo menos fue 
ratificado con la sociedad, la oposición acompañó 
leyes muy importantes, y leyes que eran difíciles de 
conseguir a veces los números necesarios, y fue 
producto del trabajo, producto del trabajo, de la 
capacidad de razonar, de la capacidad de entender 
que Mendoza está por sobre encima de nosotros 
mismo. De tal modo, que en esta breve referencia 
que he hecho, a lo que yo creo que nos está 
pasando en el mundo, permítanme decirles que yo 
creo que la oposición ha tenido un rol más que 
plausible y les agradezco a los diputados y diputadas 
que han sabido entender esos momentos.  

Decía la diputada Segovia, a la que escuché 
con mucha atención como siempre, siempre escucho 
a todos los diputados y diputadas, que ella tenía la 
sensación que había venido aquí para trabajar por el 
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bienestar de la sociedad, y yo me quedé con eso, 
porque rememorando a Epicuro, al filósofo griego, 
allá en el 300 antes de Cristo, me vino a la cabeza, 
que él decía, -claro un pensamiento tremendamente 
disruptivo para la época-, “Que de nada debería 
agradecer o adorar a los dioses, porque no había 
vida después de la muerte y que, 
consecuentemente, en la misión del hombre en la 
tierra era construir su felicidad, ser feliz” 

Epicuro decía: “No es una tarea sencilla, 
tiene que poner mucho esfuerzo, mucho ahínco en 
construir esa felicidad”. 

Pensadores modernos a partir de esa teoría 
dijeron: “Eso no es posible, si no hay un desafío 
colectivo, nadie puede construir su propia felicidad si 
alrededor no hay un esfuerzo colectivo que 
acompañe” Ese esfuerzo colectivo significa para mí 
“construir el Estado legítimo”. Alfonsín hablaba 
mucho del Estado legítimo.  

Ustedes saben que todavía está en 
discusión -ahora, ya no tanto, me parece- si 
necesitamos más o menos Estado. Yo siempre digo: 
“Necesitamos un mejor Estado”, porque ese Estado, 
ese Estado legítimo es aquel que es capaz de 
construir el bienestar de la sociedad en su conjunto. 
Es la principal herramienta que tiene la república 
democrática, cuando digo: “República democrática”; 
digo: “República, obviamente, por lo que significa la 
división de Poderes”; y cuando digo: “Democrática”, 
es porque esa República es capaz de asignar bienes 
y servicios a todos y cada uno, para darle un destino 
mucho más venturoso. 

Hice esta reflexión porque me parece que 
vienen tiempos en la Argentina que todos vamos a 
tener que pensar en ¿cómo hacemos finalmente 
para construir el nuevo Estado de bienestar? Y en 
tiempos particulares en la Provincia de Mendoza, 
con un gobierno de Cambia Mendoza que encabeza 
un dirigente de la Unión Cívica Radical y un gobierno 
nacional, encabezado por Alberto Fernández. A los 
dos les deseo la mejor de las suertes, no tengo 
menos que todas mis esperanzas puestas en que al 
gobierno nacional le vaya bien y, obviamente, al 
gobierno provincial también. 

De modo que para los que se queden, para 
los que continúen en esta tarea difícilmente, vayan a 
encontrar -alguien lo dijo al pasar- reconocimiento de 
parte de nadie, los Parlamentos en general, están 
discutidos en todo el mundo, pareciera que no se 
sabe que la democracia necesita de representación y 
la representación siempre depende de los partidos 
políticos, solos, en alianzas, en coaliciones 
electorales, y finalmente, la vota la gente; de tal 
modo, que no hay democracia si no hay 
representaciones, no hay representación sin partidos 
políticos y, consecuentemente, en todo caso, lo que 
puede estar puesto en duda es la capacidad de 
resolver los problemas que tiene una sociedad, pero 
no la representación. 

Aún así, va a ser muy difícil encontrar 
reconocimiento a los Parlamentos, pero a esta 
Legislatura, en particular, le deseo que sea capaz de 
entender que los tiempos que vienen son 
decididamente difíciles. La Argentina está en una 
situación muy critica, Mendoza ha logrado sortear 
alguna dificultades, pero no es una isla, tampoco, 
quisiera que fuera una isla; tengo siempre la 
pretensión de una Argentina social y 
económicamente integrada, de modo que, no estoy 
pensando en la salvación de Mendoza por sí; creo 
en mi país, en mi nación y creo que los tiempos que 
vienen son para mentes muy lúcidas y para mucha 
sensatez. 

Bueno, a la espera presidente, de que con 
su nueva tarea, ya despojado de su condición de 
afiliado a la Unión Cívica Radical, le vaya muy bien y 
a la espera de que tengamos la mejor de la suerte 
posible, vuelvo a agradecer a todos los diputados y 
diputadas por estos cuatro años que para mí, 
también han significado, de enriquecimiento 
intelectual muy, pero muy importante. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, no habiendo más 
temas que tratar, se da por finalizada la sesión del 
día de la fecha. 

- Aplausos en las bancas. 
- Son las 14.13 horas. 

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

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTE. 76924) 

 
LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorpórese el artículo 54 bis a la Ley Nº 
5.059 que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

"Art. 54 bis - Los abogados alcanzados por 
las incompatibilidades del  artículo 27 de la Ley Nº 
4976, podrán realizar los aportes correspondientes a 
la Caja, durante el tiempo en que persista dicha 
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incompatibilidad, de modo tal que éstos se computen 
a efectos de otorgárseles los respectivos beneficios 
dispuestos en la presente norma." 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

2 
(EXPTE. 75687) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorpórase el Control Nutricional Infantil 
Obligatorio, que incluye antropometría, valoración de 
la ingesta, hábitos alimentarios y educación 
nutricional, efectuada por médicos pediatras o 
médicos generalistas o de familia que atienden niños 
(con formación en pediatría), en las siguientes 
etapas vitales:  
 

1° A los seis (6) meses. 
2° En la etapa preescolar, entre dos y cuatro 

(2-4) años. 
3° En la etapa escolar, entre los seis y diez 

(6-10) años para las niñas, y entre los seis y doce (6-
12) años para los niños. 
 
Art. 2 º - Estos controles obligatorios quedarán 
debidamente registrados en la Libreta Sanitaria 
Infantil instituida por Ley N° 5335. En caso de 
identificarse trastornos de origen alimentario, el 
médico tratante deberá realizar la pertinente 
derivación. 
 
Art. 3º - Confórmase en cada una de las Regiones 
Sanitarias de la Provincia de Mendoza al menos un 
equipo interdisciplinario de referencia en nutrición, 
integrado por médicos pediatras y/o generalistas o 
de familia con formación en pediatría, nutricionistas, 
psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, para la 
atención de los pacientes con trastornos 
alimentarios.  
 
Art. 4º - La autoridad de aplicación será el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 
 

Art. 5º - La presente ley deberá ser reglamentada 
dentro de los treinta días de su promulgación. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

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

3 
(EXPTE. 76804) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Sustitúyese el artículo 2 de la Ley Nº 
5.736, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Art. 2º - El Poder Ejecutivo, oficinas 
públicas, los organismos centralizados, 
descentralizados y autárquicos y las empresas del 
Estado o con participación estatal y sus 
dependencias así como el Poder Judicial y sus 
dependencias, están obligados a contestar, en forma 
debidamente fundada, precisa y completa, los 
pedidos de informes, Declaraciones y Resoluciones 
de las Cámaras legislativas, así como las solicitudes 
de información, datos y antecedentes que les sean 
solicitados por Resolución legislativa, dentro del 
plazo especificado que determinen las mismas, el 
cual no podrá ser inferior a diez (10) días hábiles, 
contados desde la recepción del requerimiento. 
Lo dispuesto en la presente Ley resultará también de 
aplicación respecto a los pedidos de informes 
requeridos por Fiscalía de Estado y la Oficina de 
Investigaciones Administrativas y Etica Pública.” 
 
Art. 2º - Incorpórase el artículo 2 bis de la Ley Nº 
5.736, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Art. 2 bis - En caso que el plazo estipulado 
en la Resolución requirente resultara insuficiente, 
conforme a la complejidad de lo requerido o a la 
extensión de la búsqueda de información vinculada 
al requerimiento, el destinatario del requerimiento lo 
informará a la Cámara Legislativa de origen, por nota 
y en forma debidamente fundada, expresando 
motivos de la demora y pudiendo solicitar una 
prórroga de hasta diez (10) días hábiles más para 
contestar el informe.” 
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Art. 3º - Sustitúyese el artículo 7 de la Ley Nº 5.736, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Art. 7 En caso de no cumplirse con lo 
peticionado en la requisitoria en los plazos 
establecidos en la presente Ley, se informará sobre 
el incumplimiento a Fiscalía de Estado, 
acompañando constancia de recibo y/o cargo de la 
recepción del pedido ante el organismo requerido, 
además de la constancia de la Mesa de Entradas de 
la Cámara legislativa requirente en la que se informe 
que el requerimiento no ha sido contestado. 
 

Recibido el informe de la Cámara requirente 
que dé cuenta de la falta de cumplimiento, Fiscalía 
de Estado formulará un nuevo requerimiento para 
que en el plazo de diez (10) días hábiles contados 
desde su notificación, se evacúe el informe 
solicitado, bajo apercibimiento de aplicación de 
sanciones al responsable del organismo u órgano 
que corresponda. 
 

Vencido dicho plazo sin que se haya dado 
cumplimiento a lo requerido, se aplicará al 
responsable funcional del órgano u organismo, la 
sanción de apercibimiento, si fuese la primera 
ocasión, o de multa de hasta el veinticinco por ciento 
(25%) del sueldo bruto correspondiente a la Clase 
tercera de la Dirección General de Escuelas, en caso 
de reiteración de faltas; no pudiendo en ningún caso 
superarse por la aplicación de multas el porcentaje 
de embargabilidad establecido en la legislación 
vigente sobre la materia, en cuyo caso el descuento 
se hará hasta la concurrencia de ese porcentaje y en 
tantos meses consecutivos como sean necesarios, 
hasta completar el importe de la multa con sus 
respectivos intereses devengados sobre el saldo y 
hasta la fecha de efectivo pago.” 

 
Art. 4º - Sustitúyese el artículo 9 de la Ley Nº 5.736, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 9 Fiscalía de Estado instrumentará las 
medidas necesarias para que se haga efectiva la 
aplicación del apercibimiento o multa, mediante 
simple comunicación a la Contaduría General. 
 

Una vez notificada fehacientemente la 
pertinencia de la aplicación de una sanción, el 
funcionario responsable tendrá diez (10) días hábiles 
para efectuar su descargo  y eventualmente 
contestar el informe, pudiendo ser dejada sin efecto 
la comunicación de la sanción a aplicarse en caso 
que existieran razones fundadas atendibles que 
justificaran su accionar el responsable requerido. 
 

Vencido el plazo fijado en el párrafo anterior 
sin que se efectúe descargo, se hará efectiva la 
sanción y se solicitará el informe a la autoridad 

inmediata superior al funcionario que ha incumplido, 
a efectos de completar el requerimiento original.” 
 
Art. 5º - Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 5.736, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 10 - En el caso de que se constate 
reiteración en el incumplimiento del pedido de 
informes, vencido el nuevo plazo establecido en el 
art. 9, el Fiscal de Estado de la Provincia, ordenará a 
la Contaduría General de la Provincia se efectivice el 
descuento sobre el bono de sueldo del responsable 
de la multa correspondiente. Contaduría General de 
la Provincia, dentro de los diez (10) días hábiles 
posteriores a efectuado el descuento, deberá 
notificar a las Cámaras, las que a su vez informarán 
de tal circunstancia al plenario del cuerpo en la 
sesión siguiente de recibida la notificación de 
aquella.” 
 
Art. 6º - La presente Ley regirá a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(EXPTE. 75882) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artículo 1º - Las mozas y mozos de los restaurantes, 
bares y establecimientos afines tendrán derecho a 
que la propina por parte de los consumidores, que es 
uso y costumbre, sea incluida en una leyenda en la 
factura final o comanda indicando que es sugerida y 
como monto mínimo para poder facilitarle a los 
consumidores el conocimiento del monto mínimo. 
 
Art. 2º - La propina sugerida conforme a esta Ley 
será de un diez por ciento (10%) con respecto al 
monto total de la consumición correspondiente. 
 
Art. 3º - El monto obtenido por el trabajador 
proveniente de las propinas por él recibidas, no 
podrá ser descontado de su remuneración ni de los 
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adicionales que perciba el mismo de conformidad al 
convenio colectivo. 
 
Art. 4º - Los ingresos percibidos como consecuencia 
de la presente ley serán repartidos en partes iguales 
entre los mozos y todo el personal de cocina. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

5 
(EXPTE. 76303) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artículo 1º - Objeto. La presente ley tiene por objeto 
establecer un marco general del ejercicio profesional 
de la Licenciatura en Obstetricia, como actividad 
autónoma en la Provincia de Mendoza. El mismo 
estará fundado en los principios de integridad, ética, 
idoneidad, equidad y solidaridad, con una 
perspectiva de género y un enfoque de derechos 
humanos, en particular, de derechos sexuales y 
derechos reproductivos. 
 
Art. 2º - Autoridad de aplicación. La autoridad de 
aplicación de la presente Ley es el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, cuyas funciones 
son: 

- Ejercer el control del ejercicio profesional y 
de la matrícula respectiva. 

- Desarrollar guías y protocolos a fin de 
dictar recomendaciones para el ejercicio de la 
profesión. 

- Elaborar estadísticas y estudios sobre el 
ejercicio de la actividad. 

- Ejercer el poder disciplinario sobre las 
personas matriculadas. 
 
Art. 3º - Ejercicio profesional. El ejercicio profesional 
de la Licenciatura en Obstetricia comprende las 
funciones de asistencia previa, durante y post 
eventos obstétricos, así como las acciones de 
prevención del daño, promoción, recuperación y 
rehabilitación de la salud de la persona gestante y su 
núcleo familiar, en todos los niveles de atención, 
dentro de los límites de sus competencias. También 

se considera ejercicio profesional la gestión sanitaria, 
la docencia de grado y posgrado, la investigación y 
las actividades de índole socioeducativa, comunitaria 
y jurídicopericial propias de los conocimientos 
específicos. 
 
Art. 4º - Modalidades del ejercicio profesional. El 
título de Licenciado/a en Obstetricia, otorgado por 
universidad nacional o provincial, de gestión pública 
o privada con reconocimiento oficial, o extranjera con 
reválida de título, y con la debida matriculación 
provincial, habilita para ejercer la actividad 
profesional en forma autónoma, de manera 
independiente o en relación de dependencia, en 
forma individual y/o integrando equipos de salud 
interdisciplinarios. La asistencia puede ser brindada 
en instituciones sanitarias estatales, de la seguridad 
social o privadas habilitadas, o en consultorio 
privado. La atención del parto se deberá encuadrar 
en las Condiciones Obstétricas y Neonatales 
Esenciales (CONE) aprobadas por la Resolución Nº 
670/19 de la Secretaría de Salud de la Nación o 
norma que la reemplace. En situación de emergencia 
obstétrica durante la atención en el consultorio, o 
como situación de absoluta excepción en el domicilio 
de la persona asistida, se deberá convocar sin 
demora a un Servicio Médico de Emergencia con 
traslado. 
 
Art. 5º - Complementación curricular. Las/los 
profesionales en obstetricia que no hayan alcanzado 
el título de licenciada/o en obstetricia deben aprobar 
un ciclo de complementación curricular en una 
universidad pública o privada, conforme lo 
establezca la reglamentación. 
 
Art. 6º - Funciones. Acorde con lo enunciado en el 
artículo 3, las personas Licenciadas en Obstetricia 
pueden ejercer las siguientes funciones, teniendo en 
cuenta que se trata de una enumeración no 
restrictiva, acorde a su capacitación e incumbencias 
profesionales: 

a) Asistencia previa, durante y post eventos 
obstétricos: 

- Participar en la atención de la salud sexual 
y reproductiva de las personas y la comunidad, en 
todas las etapas vitales. 

- Asesorar sobre y, prescribir métodos 
anticonceptivos, incluyendo los métodos 
anticonceptivos hormonales, cualquiera sea la vía de 
administración, los dispositivos intrauterinos (DIU), 
los sistemas intrauterinos (SIU) también llamados 
dispositivos intrauterinos con carga hormonal, y los 
implantes subcutáneos en pacientes de bajo riesgo 
sin patologías comórbidas. 

- Brindar atención preconcepcional, solicitar 
estudios e indicar vacunas. 

- Detectar el embarazo y asistirlo a lo largo 
de toda la gestación, cuando sea de bajo riesgo. 
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- En embarazos de riesgo, derivar a la 
persona gestante al especialista o al nivel asistencial 
de complejidad adecuada. 

- Controlar y asistir el parto y el 
alumbramiento de bajo riesgo. 

- Realizar la recepción inmediata del recién 
nacido, en ausencia del especialista. 

- Identificar signos de alarma y realizar 
reanimación del recién nacido inmediato, esto último 
en ausencia del especialista. 

- Asistir y controlar el puerperio normal. 
- Prescribir o indicar y administrar 

medicamentos de uso obstétrico durante la etapa 
preconcepcional, la gestación, el parto, el 
alumbramiento y/o el puerperio, según Anexo de la 
presente Ley. 

- Integrar equipos interdisciplinarios en el 
seguimiento y atención de embarazos y partos de 
riesgo, así como de puerperios patológicos. 

- Asistir en la atención de la 
urgencia/emergencia obstétrica y del recién nacido, 
así como del puerperio patológico, acorde a su 
especialización o en ausencia del especialista. 
 
b) Prevención del daño, promoción, recuperación y 
rehabilitación de la salud: 

- Brindar consejería integral en salud sexual 
y salud reproductiva. 

- Ofrecer consejería en lactancia materna y 
puericultura. 

- Promover el ejercicio de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos. 

- Dictar cursos de preparación para el parto y 
la maternidad. 

- Promover y facilitar el vínculo madre-hijo/a, 
la lactancia materna y los cuidados preventivos en el 
puerperio. 

- Ofrecer consejería y solicitar screening en 
climaterio y derivar luego al especialista. 

- Indicar estudios de detección de cáncer de 
mama y de Papanicolaou, y tomar muestras  para 
este último. 

- Integrar equipos de atención integral de la 
salud de adolescentes. 
 
c) Docencia e investigación: 

- Desarrollar actividades docentes en sus 
diferentes modalidades y niveles educativos. 

- Diseñar, ejecutar y/o evaluar proyectos de 
investigación. 
 
d) Gestión sanitaria, comunitaria, jurídicopericial, 
socioeducativa: 

- Integrar comités hospitalarios y de otros 
efectores de salud. 

- Extender certificados dentro del campo de 
su competencia: de embarazo, de descanso laboral 
o educativo en caso de embarazo, de nacimiento, de 
defunción fetal. 

- Realizar peritajes, acorde a su 
especialización. 

- Participar en el gerenciamiento de 
instituciones sanitarias, en sus diferentes niveles de 
responsabilidad. 

- Coordinar equipos según su capacitación y 
las especialidades acreditadas. 

- Desarrollar actividades educativas y 
sociosanitarias en la comunidad en prevención de 
violencia hacia la mujer, adicciones, accidentes en el 
hogar, infecciones de transmisión sexual y otras 
temáticas de relevancia social, como hábitos 
alimentarios, acorde a su capacitación. 
 
Art. 7º - Especialidades. Para la práctica de 
especialidades, las personas Licenciadas en 
Obstetricia deben poseer título válido, matrícula 
vigente, y la certificación de la especialidad otorgada 
por el correspondiente Consejo Deontológico 
Provincial. 

Al momento de la sanción de la presente 
Ley, las especialidades propuestas por el Honorable 
Consejo Deontológico de Obstetricia en los distintos 
campos de la práctica profesional, y aprobadas por 
norma ministerial son las siguientes: 
 
- Resolución Nº 3345/2012: 

-Administración de la Salud. 
-Salud Comunitaria. 
-Preparación Integral para la Maternidad. 
-Identificación del Recién Nacido. 
-Salud Sexual y Reproductiva. 

 
- Resolución Nº 2304/2018: 

-Lactancia Materna. 
-Emergentología Obstétrica. 
-Puericultura. 
-Diagnostico y Control de Salud Fetal. 
-Obstetricia Legal. 

 
Art. 8º - Incompatibilidades. Las incompatibilidades 
para el ejercicio profesional de la Licenciatura en 
Obstetricia serán fijadas en la reglamentación de la 
presente norma. 
 
Art. 9º - Inhabilitación. No pueden ejercer la 
profesión las personas Licenciadas en Obstetricia 
que hayan sido condenadas a penas privativas de la 
libertad, o a inhabilitación absoluta o especial para el 
ejercicio profesional por el transcurso del tiempo que 
determine la condena. 
 
Art. 10 - Obligaciones. Las personas Licenciadas en 
Obstetricia están obligadas a respetar la 
confidencialidad y el secreto profesional; ajustar su 
desempeño profesional dentro de los límites de su 
incumbencia; colaborar con las autoridades 
sanitarias en situaciones de emergencia; reportar, 
notificar y denunciar casos de violencia obstétrica, 
incumplimiento de leyes y/o reglamentaciones. 
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También, a denunciar la dilación de la factibilidad del 
ejercicio de derechos de las personas usuarias de 
los servicios de salud, referentes al proceso de 
gestación, parto, nacimiento, posparto, lactancia y/o 
crianza. 
 
Art. 11 - Derechos. Sin perjuicio del conjunto de 
derechos que las asisten, en tanto profesionales de 
la salud, las personas Licenciadas en Obstetricia 
pueden negarse a realizar o colaborar en la 
ejecución de prácticas que entren en conflicto con 
sus convicciones religiosas, morales o éticas, o 
excedan el ejercicio de su profesión. Ello siempre 
que de tal conducta no resulte un daño inmediato o 
mediato para la salud o la vida de la persona 
involucrada, informándole previamente sus derechos 
como paciente/ciudadana/o, y efectuando la 
oportuna derivación para que acceda a dichas 
prácticas sin dilaciones, en particular cuando se trate 
de situaciones de urgencia o emergencia. 
 
Art. 12 - Deróganse las disposiciones y normas 
provinciales que entren en colisión con la presente 
Ley. 
 
Art. 13 - La presente Ley será reglamentada por el 
Poder Ejecutivo en el término de noventa (90) días 
desde su promulgación. 
 
Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
ANEXO 
 
VADEMECUM OBSTÉTRICO 
 
I) Etapa preconcepcional: 
 
a) Métodos anticonceptivos aprobados por la 
Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a titulo 
enunciativo y no restrictivo y acorde a su 
capacitación: 

- De barrera: preservativos masculinos y 
femeninos, diafragmas y campos de látex 

- Químicos: geles y cremas. 
- Hormonales, independientemente de su 

formación y forma de administración o soporte: 
orales, inyectables, parches, anillos vaginales, 
sistema liberador intrauterino (SIU), implantes 
subcutáneos. 

- Dispositivos intrauterinos: T de cobre y de 
plata. 

- De abstinencia periódica. 
 
b) Acido fólico: prevención de los defectos del tubo 
neural. 
 

II) Durante la gestación: 
a.Polivitamínicos, hierro y acido fólico: 

prevención de anemia; retardo de crecimiento 
intrauterino; parto pre-término. 

b.Vacunas según normas nacionales 
vigentes. 

c.Tratamiento de vaginosis bacteriana y 
micosis vaginal; prevención de parto pre- término; 
ruptura prematura de membranas ovulares, 
coreoamnionitis. 

d.Tratamiento de bacteriuria asintomática: 
prevención de parto pre-término, ruptura prematura 
de membranas ovulares; desarrollo de pielonefritis, 
bajo peso al nacer. 

e.Analgésicos/antiespasmódicos. 
f.Antieméticos/antinauseosos. 
g.Antiparasitarios: prevención de anemias. 
h.Útero-inhibidores: prevención de parto pre-

término. 
 

III) Durante el parto: 
a.Anestésicos locales: infiltración local: 

episiotomía/episiorrafia o sutura de laceraciones. 
b.Antibióticos: prevención de la infección 

neonatal precoz por estreptococo beta hemolítico del 
grupo B. 
 

IV) Durante el alumbramiento y el puerperio: 
a.Ocitócicos para el manejo activo de la 

tercera etapa del parto: prevención de hemorragias 
post-parto y anemias. 

b.Vacunas: según normas nacionales 
vigentes. 

c.Gammaglobulina anti Rh: en madres Rh 
negativas no sensibilizadas con hijos Rh positivos: 
prevención de enfermedades hemolíticas en 
embarazos subsiguientes. 
 

6 
(EXPTE. 75204 72457) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 

Capítulo I: Disposiciones Generales. 
 
Artículo 1º - La presente Ley tiene como fines y 
objetivos: 

a) Reducir el consumo de productos 
elaborados con tabaco y sus derivados; 
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b) Reducir al mínimo la exposición de las 
personas a los efectos nocivos del humo, gases, 
aerosoles o vapores emanados de los productos 
comprendidos en el artículo 2 de la presente Ley, 
priorizando el derecho a la salud de los no 
consumidores de tabaco o sus sustitutos y a trabajar 
en ambientes laborales saludables; 

c) Reducir o evitar las consecuencias que en 
la salud humana origina el consumo de los productos 
elaborados con tabaco y sus derivados; 

d) Reconocer la adicción a los productos 
comprendidos en el artículo 2 de la presente Ley 
como una enfermedad a efectos de su diagnóstico, 
tratamiento y cobertura médica; 

e) Favorecer las acciones que fomenten 
programas de asistencia para las personas que 
consuman tabaco o sus sustitutos y que estén 
interesadas en dejar de consumirlos, facilitando su 
rehabilitación. 

f) Desincentivar el inicio del consumo de los 
productos comprendidos en el artículo 2 de la 
presente Ley, mediante la implementación de 
políticas públicas efectivas para proteger a las 
nuevas generaciones de la iniciación en el consumo 
de los mismos. 

g) Fomentar la difusión del conocimiento de 
las patologías vinculadas con el tabaquismo, sus 
consecuencias y sus formas de prevención y 
tratamiento. 

h) Instrumentar campañas educativas a 
través de todos los medios de comunicación social, 
en colaboración con organizaciones de la sociedad 
civil, científicas y académicas, para concientizar 
sobre la problemática sanitaria del consumo de los 
productos comprendidos en el artículo 2 de la 
presente Ley y dar a conocer los alcances y 
fortalecer el cumplimiento de las normas de la 
presente Ley. 

i) Impulsar y planificar procedimientos de 
control para asegurar el cumplimento de las normas 
de publicidad, comercialización, distribución y 
consumo de los productos comprendidos en el 
artículo 2 de la presente Ley. 
 
Art. 2º - A los efectos de la presente Ley, se 
consideran productos elaborados con tabaco y se 
declaran sustancias nocivas para la salud de las 
personas, a todos aquellos productos destinados al 
consumo humano que posean como materia prima o 
como ingrediente activo al tabaco y/o sus derivados, 
tengan o no nicotina y exista o no combustión y que, 
al ser consumidos, expidan humo, gases, o vapores 
de cualquier tipo, a excepción de los medicamentos 
que lo incorporen y estén aprobados por la autoridad 
sanitaria. 
 

Asimismo, se consideran elementos nocivos 
para la salud de las personas a los sistemas que 
requieran o utilicen tabaco en cualquier proporción 
para su uso, incluyendo aerosoles, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores electrónicos, sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, pipas de 
agua (narguile o hookah) mecánicas o electrónicas y 
dispositivos similares. 
 
Art. 3º - A efectos de la aplicación de la presente 
Ley, entiéndese por: 

a) Elementos identificados o asociados con 
marcas de productos de tabaco: remeras, gorras, 
encendedores, ceniceros y toda clase de productos 
que no incluyan al tabaco, pero utilicen emblemas, 
marcas figurativas, imágenes, aromas, signos 
visuales o auditivos que puedan asociarse con 
cualquier producto elaborado con tabaco o sus 
derivados, siendo esta enumeración enunciativa, no 
taxativa ni limitativa de otros productos que cumplan 
con las condiciones expresadas; 

b) Consumo de productos de tabaco y sus 
derivados: acto de inhalar, exhalar, masticar, vapear, 
estar en posesión o control en forma activa de algún 
producto mencionado en el artículo 2. 

c) Espacio cerrado: son aquellos lugares con 
paredes que cubran el cuarenta por ciento (40%) o 
más de la distancia entre el piso y el techo y/o 
cielorraso y/o que abarquen el sesenta por ciento 
(60%) o más del perímetro del ambiente y/o que 
estén techados, total o parcialmente, 
independientemente de la cantidad de aberturas o 
sistemas de ventilación que posean. Incluye, en 
forma enunciativa: salones, salas, aulas, pasillos, 
corredores, baños, escaleras, ascensores, salas de 
estar o de descanso, galpones, depósitos, cocinas, 
cuartos de limpieza, vestíbulos, salas de recepción, 
patios techados con cerramientos, galerías y otros 
similares. 

d) Espacio semi cerrado: espacio con 
cerramientos parciales de dimensiones menores a 
los delimitados en la definición precedente, tanto en 
relación al techo como a las paredes. Se exceptúa a 
los patios, balcones y terrazas. 

e) Espacio cerrado privado de acceso 
público: aquellos espacios cerrados donde el público 
puede circular, ingresar o permanecer o donde el 
público es invitado a ingresar o se le permite la 
entrada. 

f) Los establecimientos, sin acceso al 
público, pero destinados al cuidado de niños, adultos 
mayores o personas con capacidades diferentes, 
serán considerados como espacio público a los fines 
de la presente Ley. 

g) Lugar de trabajo: área bajo el control de 
un empleador, público o privado, que los empleados 
usan, ya sea en el transcurso de su tarea laboral 
habitual o en forma esporádica o eventual, 
incluyendo entre oficinas, pasillos, huecos de 
escalera, baños, depósitos, áreas de descanso y 
otros. 

h) Contaminación ambiental por tabaco o sus 
derivados: la presencia en el aire de elementos 
nocivos provenientes del humo, gases, aerosoles o 
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vapores generados por la combustión o 
calentamiento de los productos comprendidos en el 
artículo 2, en cualquiera de sus formas y que 
provocan degradación del ambiente. 

i) Publicidad y promoción: toda forma de 
comunicación, recomendación o acción comercial y 
toda forma de contribución a cualquier acto, actividad 
o individuo con el objeto de promover directa o 
indirectamente los productos enunciados en el 
artículo 2. Quedan incluidas a modo enunciativo, las 
recomendaciones y acciones que abarcan: 1) 
arreglos de venta y/o distribución; 2) las formas 
ocultas de publicidad o promoción, como la 
introducción de productos de tabaco y sustitutos en 
el contenido de diferentes medios de difusión; 3) 
diversas formas de asociación de productos de 
tabaco y sustitutos con eventos o con otros 
productos; 4) promoción o distribución de artículos 
tales como golosinas, juguetes u otros productos que 
imiten la forma de los cigarrillos y demás productos 
enumerados en el artículo 2. 

j) Patrocinio o esponsoreo: toda forma de 
contribución a cualquier acto, actividad o individuo 
con el objeto de promover directa o indirectamente 
cualquier producto mencionado en el artículo 2, una 
marca o denominación comercial de tales productos 
o una empresa elaboradora de los mismos 

k) Exhibición de elementos relacionados con 
el tabaco y derivados a toda forma de exposición de 
productos mencionados en el artículo 2 que permita 
su visibilidad al público 
Punto de venta: todo lugar habilitado para la venta 
de los productos mencionados en el artículo 2 según 
la normativa vigente. 
 

Capítulo II: Programa Provincial de Control 
de Tabaco. 
 
 
Art. 4º - Será autoridad de aplicación del Programa 
Provincial de Control de Tabaco, el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia 
de Mendoza u organismo que en el futuro lo 
reemplace. 
 
Art. 5º - Son objetivos básicos del Programa, los 
siguientes: 

a) Reducir el consumo de productos 
definidos en el artículo 2 de la presente ley. 

b) Reducir al mínimo la exposición de las 
personas a los efectos nocivos del humo, gases, 
aerosoles o vapores emanados de los productos 
mencionados en el artículo 2, priorizando el derecho 
a la salud de los no consumidores de tabaco o 
sustitutos, y el derecho a trabajar en ambientes 
laborales saludables. 

c) Prevenir el inicio del consumo de los 
productos mencionados en el artículo 2 mediante la 
implementación de políticas públicas efectivas para 
proteger a las nuevas generaciones de la iniciación 

en la adicción al tabaco y a la difusión del 
conocimiento de las patologías vinculadas con el 
tabaquismo, sus consecuencias y sus formas de 
prevención y tratamiento. 

d) Implementar campañas educativas a 
través de los medios masivos de comunicación 
social, orientadas principalmente a fomentar nuevas 
generaciones de no fumadores; en colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil, científicas y 
académicas, para concientizar sobre la problemática 
sanitaria del tabaco, dar a conocer los alcances de 
esta ley y fortalecer el cumplimiento de la misma, así 
como la realización de campañas de información y 
esclarecimiento en establecimientos educacionales 
públicos y privados, acerca de los riesgos que 
implica el consumo de productos mencionados en el 
artículo 2, promoviendo estilos de vida y conductas 
saludables. 

e) Impulsar y planificar procedimientos de 
control para asegurar el cumplimiento de la presente 
norma. 

f) Formular programas de asistencia gratuita 
para las personas que consuman cualquier producto 
mencionado en el artículo 2, interesadas en dejar de 
consumirlos, facilitando su rehabilitación. 

g) Desarrollar acciones para estimular a las 
nuevas generaciones para que no se inicien en la 
adicción al consumo de productos mencionados en 
el artículo 2, especialmente a las mujeres 
embarazadas y madres lactantes, resaltando los 
riesgos que representa consumirlos para la salud de 
sus hijos. 

h) Realizar convenios con los organismos 
competentes de las universidades públicas o 
privadas, para promover en sus respectivos ámbitos, 
la enseñanza del contenido del Programa creado por 
la presente Ley. 

i) Ejecutar investigaciones y estudios que 
permitan evaluar la eficiencia, eficacia, progreso, 
suficiencia y resultados estadísticos del Programa y 
posibiliten su perfeccionamiento. 

El Poder Ejecutivo, por intermedio de la 
autoridad de aplicación, deberá informar anualmente 
al Poder Legislativo, en forma pormenorizada, los 
avances del Programa, resultados objetivos 
obtenidos, según indicadores epidemiológicos, 
impacto y eficacia de las actividades en 
cumplimiento de las políticas y estrategias previstas 
y grado de cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art. 6º - Institúyese al día treinta y uno (31) de Mayo 
como "Día Provincial Sin Tabaco", oportunidad que 
será conmemorada por los tres Poderes del Estado y 
los Municipios, debiendo desarrollarse en dicha 
fecha diversas acciones orientadas a la difusión y 
discusión pública de los avances obtenidos contra el 
tabaquismo y los inconvenientes detectados dentro 
de sus jurisdicciones. 
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Capítulo III: Ambientes libre de consumo de 
tabaco y sustitutos. 
 
Art. 7º - Prohíbese la consumición de cualquier 
producto mencionado en el artículo 2 en áreas 
cerradas y semi cerradas de los espacios que se 
indican a continuación: 

a) Edificios públicos, dependientes de los 
tres Poderes provinciales; Municipalidades; 
organizaciones no gubernamentales, órganos 
descentralizados, tengan o no atención al público y 
cualquiera sea su finalidad (sanitaria, educativa, 
comercial, cultural, de servicios, judicial, oficinas 
administrativas, salas de deliberaciones, juzgados, 
talleres de mantenimiento gimnasios y/o clubes 
públicos). 

b) Vehículos propios de la administración 
pública o contratados a su servicio. 

c) Establecimientos comerciales, industriales 
y/o de servicios públicos o privados de uso o acceso 
público, con ambientes cerrados y localizados en el 
territorio de la Provincia, cualquiera fuere la actividad 
desarrollada. 

d) Medios de transporte público de pasajeros 
de todo tipo y distancia, por vía terrestre, aérea o 
lacustre, incluyendo transporte de alquiler. 

e) Los lugares de trabajo cerrados públicos o 
privados de acceso al público, comprendidos en la 
Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo o 
aquella que en el futuro la reemplace, donde realice 
sus labores cualquier persona en calidad de 
empleado, trabajador, pasante, obrero o trabajador 
voluntario. 

f) Áreas en las que el consumo de productos 
comprendidos en el artículo 2 generen un alto riesgo 
de combustión por la presencia de materiales 
inflamables, estaciones de expendio de 
combustibles, sitios de almacenamiento de los 
mismos o materiales explosivos o similares. 

g) Centros de enseñanza de cualquier nivel, 
inclusive instituciones donde se realicen prácticas 
docentes, en cualquiera de sus formas. 

h) Establecimientos de guarda, atención e 
internación de niños en jardín maternal, de adultos 
en hogares para ancianos, hospitales u otros centros 
de atención médica. 

i) Museos, bibliotecas; espacios culturales y 
deportivos cerrados donde se realizan eventos de 
manera masiva. 

j) Cualquier otro espacio cerrado destinado 
al acceso de público, en forma libre o restringida, 
paga o gratuita, no incluido en los incisos 
precedentes. 
 

Las personas no fumadoras tendrán el 
derecho de exigir al propietario, representante legal, 
gerente, administrador o responsable a cualquier 
título del respectivo local o establecimiento, que 
conmine al infractor a cesar en su conducta. 

En caso de duda respecto de los lugares 
alcanzados por la prohibición de consumo, deberá 
interpretarse a favor de la restricción al consumo y 
prevalecerá siempre el derecho a la salud. 
 
Art. 8º - Los establecimientos e instituciones en las 
que se prevén las prohibiciones establecidas en la 
presente Ley, deberán exhibir en lugares visibles, 
carteles que indiquen la restricción, mediante el texto 
“Este edificio/transporte/espacio es libre de humo, 
gases, aerosoles o vapores emanados de productos 
elaborados con tabaco y sustitutos. Queda prohibido 
su consumo. Ley Nº…..”, no pudiendo tener a la vista 
elementos que inciten, sugieran, colaboren o 
favorezcan el consumo tales como ceniceros, 
encendedores, carteles, folletería y otros. 
 
Art. 9º - Será responsabilidad del propietario, 
representante legal, gerente, administrador o 
responsable a cualquier título del respectivo local o 
establecimiento, requerir a la persona o personas 
que incumplan con la presente norma el cese 
inmediato del acto de fumar, vapear o consumir de 
cualquier forma los productos mencionados en el 
artículo 2 de la presente Ley. 

De existir una negativa, se deberá requerir al 
infractor que se retire, negar el servicio y si persiste, 
requerir el auxilio de la fuerza pública. Para los casos 
donde los infractores sean empleados o trabajadores 
del local o establecimiento, existirá la posibilidad de 
aplicar las sanciones contempladas en la legislación 
laboral vigente. 
 
Art. 10 - La autoridad de aplicación, con la finalidad 
de facilitar las denuncias por incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley, habilitará como 
mínimo un (1) número telefónico gratuito y una (1) 
dirección de correo electrónico, que deberán ser 
difundidos a través de los medios masivos de 
comunicación y expuestos en forma visible en los 
lugares de venta de los productos mencionados en el 
artículo 2 y en aquellos donde se prohíba su 
consumo. 
 

Capítulo IV: Comercialización y distribución 
 
Art. 11 - Queda prohibida la venta, distribución, 
ofrecimiento y entrega, a título oneroso o gratuito, de 
los productos mencionados en el artículo 2 de esta 
ley, en los siguientes lugares: 

a) Establecimientos de enseñanza de todos 
los niveles, estatales y privados. 

b) Establecimientos hospitalarios y de 
atención de la salud, públicos y privados. 

c) Oficinas y edificios públicos: y, 
d) Medios de transporte público de pasajeros 

de todo tipo y distancia, por vía terrestre, aérea o 
lacustre. 
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Art. 12 - Prohíbese en todo el ámbito de la Provincia 
la venta, distribución, ofrecimiento y entrega, a título 
oneroso o gratuito, de productos o elementos 
mencionados en el artículo 2, a menores de 18 
(dieciocho) años de edad. 

En caso de duda, se deberá solicitar la 
exhibición de documentación que acredite la edad de 
la persona. Cada vendedor colocará dentro del local 
donde se expendan productos elaborados con 
tabaco o derivados un cartel que indique: “Está 
prohibida la venta de productos elaborados con 
tabaco y derivados a menores de edad. Ley Nº……” 
 
Art. 13 - La venta u ofrecimiento de los productos y 
elementos mencionados en el artículo 2 podrá 
realizarse solamente en un paquete que contenga 
las cantidades o número de unidades mencionadas 
por el fabricante, quedando prohibida la apertura de 
los envases originales y la venta fraccionada o al 
menudeo. 
 
Art. 14 - No podrá venderse ni ofrecerse los 
productos y elementos mencionados en el artículo 2 
en lugares diferentes a los establecimientos 
habilitados para tales efectos por el Municipio 
correspondiente, conforme a la normativa vigente. 

En particular, no podrán venderse ni 
ofrecerse en clubes nocturnos, discotecas o 
similares, establecimientos deportivos, 
gastronómicos, ni en lugares destinados al 
esparcimiento donde concurran niños, niñas y 
adolescentes, ni a través de distribuidores 
automáticos, entendiéndose por tal a cualquier 
medio de distribución o venta no operado por un ser 
humano. 
 

Capítulo V: Publicidad, promoción y 
patrocinio. 
 
Art.15 - Queda prohibida la publicidad, promoción, 
patrocinio o esponsoreo de los productos y 
elementos mencionados en el artículo 2 de la 
presente Ley, en forma directa o indirecta, como así 
también marcas, slogans, dibujos, logotipos, 
símbolos, lemas, colores corporativos, sonidos, 
música o cualquier forma identificatoria de estos 
productos, a través de cualquier medio de difusión o 
comunicación, recomendación o acción comercial 
con el fin de promover directa o indirectamente el 
consumo de los mismos, incluso en los puntos de 
venta habilitados. 
 
Art. 16 - Los locales comerciales donde se vendan 
productos mencionados en el artículo 2 de la 
presente ley, podrán colocar letreros, indicando que 
tienen dichos productos para la venta mediante la 
colocación de un cartel por cada fabricante o 
importador conteniendo exclusivamente el listado 
con la marca, el logo y el precio de sus productos 
elaborados con tabaco. 

El letrero indicativo de la venta de productos 
deberá estar confeccionado en un cartel cuyo 
tamaño no supere la medida de A4, el fondo deberá 
ser blanco y las letras negras, y podrán tener 
accesorios llamativos que resalten el cartel a simple 
vista del consumidor. 
 
Art. 17 - La responsabilidad por el incumplimiento de 
las normas del presente Capítulo y las 
correspondientes sanciones, recaerán en forma 
primaria sobre los fabricantes o importadores de 
productos elaborados con tabaco que contraten, 
directa o indirectamente la publicidad, promoción o 
patrocinio, y subsidiariamente, sobre las personas 
físicas o jurídicas que produjeren o publicaren esos 
contenidos para los medios de comunicación y sobre 
los propios medios que prestaron el servicio. 
 

Capítulo VI: Sanciones 
 
Art. 18 - Las infracciones a las disposiciones de la 
presente Ley serán pasibles de las siguientes 
sanciones, que serán graduadas según gravedad: 

a) Apercibimiento. 
b) Multa en moneda de curso legal, 

equivalente al valor al consumidor final de entre 
cincuenta (50) y ciento cincenta (150) paquetes de 
veinte (20) cigarrillos de los de mayor precio 
comercializados en el país en caso de 
incumplimiento cuando se incumpliere lo normado en 
el Capítulo III. En caso de reincidencia dicha multa 
podrá alcanzar un valor de hasta dos cientos (200) 
paquetes con las mismas características. 

c) Multas en moneda de curso legal 
equivalente al valor de venta al consumidor final de 
cien (100) a setecientos (700) paquetes de veinte 
(20) cigarrillos del mayor valor comercializado en el 
país, en caso de violación de lo dispuesto en los 
Capítulos IV y V. En caso de reincidencia, la multa 
se puede elevar hasta el valor equivalente a un mil 
(1.000) de paquetes de los antes enunciados. 

d) Decomiso de la mercadería en infracción. 
e) Clausura del local, institución o cualquier 

otro establecimiento donde se contravenga lo 
pautado en la presente ley. 

Las sanciones previstas se aplicarán con 
independencia de la responsabilidad civil o penal que 
pudiere corresponder y su aplicación deberá 
realizarse teniendo como marco de referencia la 
preservación del derecho a protección de la salud y 
el derecho a un ambiente sano, consagrados en la 
Constitución Nacional, el derecho a que se respete la 
vida y la integridad física establecidos en pactos y 
tratados internacionales. 

A los fines de determinar la reincidencia del 
infractor, se tendrán en cuenta las infracciones 
cometidas durante los veinticuatro (24) meses 
posteriores a la sanción definitiva. 

Para el caso de presuntas infracciones al 
Capítulo III, la autoridad de aplicación verificará si el 
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responsable del establecimiento ha tomado los 
recaudos previstos y, en su caso, requerirá el auxilio 
de la fuerza pública, en cuyo supuesto no se instruirá 
causa. 
 
Art. 19 - Las sanciones establecidas serán aplicadas 
por la Autoridad de aplicación, por sí o por medio de 
quienes autorice, previo sumario que garantice el 
derecho de defensa, a través de las autoridades 
sanitarias o de comercio que correspondieren, sin 
perjuicio de la competencia de otros organismos en 
la materia, promoviendo la firma de convenios con 
los Municipios a los fines de garantizar el efectivo 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art. 20 - El procedimiento sancionatorio para los 
casos de incumplimiento de la presente Ley será el 
establecido por las disposiciones y principios 
establecidos en la Ley N° 9.003 de procedimiento 
administrativo o la que en el futuro la reemplace, 
siendo de aplicación supletoria el Código Procesal 
Civil y Comercial de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 21 - El monto de las multas percibidas por cada 
jurisdicción será destinado al financiamiento de los 
gastos que demande el cumplimiento de la presente 
ley. 
 
Art. 22 - La autoridad de aplicación creará un registro 
provincial de infractores y lo mantendrá actualizado 
coordinando sus acciones con las jurisdicciones 
municipales y con el gobierno nacional. 
 
Art. 23 - A los fines de armonizar el régimen vigente 
de control de tabaco, deróganse las Leyes Nros. 
6.898, 7.790 y 8.382. 
 
Art. 24 - Invítase a los Municipios a adherir a la 
presente ley y/o sancionar Ordenanzas que 
contemplen las disposiciones que la integran. 
 
Art. 25 - La presente ley entrará en vigencia a los 
noventa (90) días contados desde su promulgación. 
 
Art. 26º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
7 

(Acta) 
 

RESOLUCIÓN Nº 760 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 2 de la 2º Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente al 
179° Período Legislativo Anual, de fecha 13-11-19. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 761 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 75687 del 26-12-18 –De Salud Pública y 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley de los diputados Mansur y Rueda y 
de la Diputada Casado, incorporando dentro de la 
Libreta Sanitaria Infantil instituida por Ley 5335, el 
Control Nutricional. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 762 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 76804 del 22-10-19 –De Legislación y 
Asuntos Constitucionales, en el proyecto de ley de 
las diputadas Salomón y Rodríguez y del Diputado 
Ruiz, sustituyendo los artículos 2º, 7º y 9º; e 
incorporando el artículo 2 bis, a la Ley N° 5.736. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 763 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 76924 del del 13-11-19 (H.S. 73274 -
Rubio- 12-11-19) –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, incorporando el artículo 54 
bis a la Ley 5059 –Creación Caja Forense de la 
Provincia-. 
 
Art. 2º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
12-11-19, obrante a fs. 09 expediente mencionado 
en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 764 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

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

N° 75882 del 14-3-19 –De Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Desarrollo Social, en 
el proyecto de ley del diputado Pereyra, 
estableciendo que en la factura final o comanda de 
restaurantes, bares y establecimientos afines, 
deberá incluir una leyenda indicando la propina 
sugerida y el monto mínimo. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 765 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 74248/18, Proyecto de Resolución del 
Diputado Molina, solicitando al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía informe sobre 
puntos referidos a las Barreras Sanitarias para 
aplicación de la Ley Nº 6.959.  
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
 

RESOLUCIÓN Nº 766 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 74273/18, Proyecto de Declaración de los 
diputados Tanús, Parisi, Ilardo, Aparicio y Perviú, 
expresando el deseo que la H. Cámara de 
Senadores de la Nación de tratamiento al proyecto 
de ley bajo el número 14/18, que dispone la 
emergencia tarifaria en los servicios públicos. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 767 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 74292/18, Proyecto de Declaración de las 
diputadas Paponet, Pérez C., Ruiz L. y Segovia y de 
los diputados Rueda, Sosa C., Cofano y Molina, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
promueva las gestiones ante los Senadores 
Nacionales por Mendoza, a fin de que se sancione el 
proyecto de ley que declara la emergencia tarifaria 
en los servicios públicos de suministro eléctrico, gas 
y agua potable. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
 
RESOLUCIÓN Nº 768 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 74409/18, proyecto de ley del diputado 
Molina, creando una Comisión Bicameral de 
seguimiento y control de la plaga Lobesia Botrana. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
 
RESOLUCIÓN Nº 769 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 75452/18, proyecto de declaración del 
diputado Martínez E., expresando el deseo que el 
Municipio de Rivadavia informe sobre puntos 
referidos al brote de triquinosis en el mencionado 
Departamento. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 770 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 75616/18, proyecto de declaración del 
diputado Molina, expresando el deseo que el 
ISCAMEN realice acciones frente al SENASA para 
flexibilizar los controles y la solicitud del Documento 
de Tránsito Vegetal. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 771 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 75721/18, proyecto de declaración del 
Diputado Majstruk, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo declarase la emergencia ganadera 
en todo el territorio provincial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
 
RESOLUCIÓN Nº 772 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 75204 al Expte. 
72457. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

Nº 75204/18 y su acum. 72457/17 – Proyecto 
de ley de la diputada Casado y de los Diputados 
Priore y Martínez A. y de los Diputados Parisi, Ilardo 
Suriani, Tanús y Bianchinelli, respectivamente, 
estableciendo normas para la protección de la salud 
individual y colectiva respecto a productos 
elaborados con tabaco y sus derivados y derogando 

las Leyes Nº 6898, 7790 y los artículos 3 y siguientes 
de la Ley 8382. 
 
Art. 3º - Dar estado parlamentario a los Despachos 
de las Comisiones de Salud Pública y de Legislación 
y Asuntos Constitucionales obrantes en el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
 
RESOLUCIÓN Nº 773 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 76945 del 19-11-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Casado, reiterando el 
pedido de informe solicitado a la Dirección de 
Personas Jurídicas en relación a la Resolución Nº 
522 los puntos a) y b) del artículo 1. 
 

N° 76946 del 19-11-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Casado, reiterando el 
pedido de informe solicitado a la Dirección de 
Personas Jurídicas en relación a la Resolución Nº 
523 los puntos a) y b) del artículo 1. 
 
Art. 2º - Acumular los Exptes. 76945 y 76946 al 
Expte. 76944. 
 
Art. 3º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

Nº 76940 del 19-11-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Sanz, distinguiendo por 
parte de la H. Cámara a Axel Kurt Ottosen, por su 
presentación en la Convención por los Derechos del 
Niño, Niña y Adolescentes de las Naciones Unidas 
en Suiza. 
 

Nº 76947 del 19-11-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, declarando de 
interés de la H. Cámara la jornada “Hacia un marco 
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normativo de las técnicas de construcción con tierra 
mejorada”, a realizarse en la Provincia de 
Catamarca. 
 

Nº 76948 del 19-11-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, solicitando al 
Ministerio de Seguridad informe sobre puntos 
referidos a la operatividad de todas las dependencias 
policiales en el Departamento Lavalle.  
 

N° 76944 del 19-11-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Casado, reiterando el 
pedido de informe solicitado a la Dirección de 
Personas Jurídicas en relación a la Resolución Nº 
489 los puntos a) y b) del artículo 1. 
 

Nº 76943 del 19-11-19 – Proyecto de 
resolución del diputado Torres, declarando de interés 
de la H. Cámara al trabajo y la inventiva de Lucas 
Muñoz Ruiz, Martina Valenzuela y al Prof. Rubén 
Rivas, quienes se consagraron como Campeones 
Nacionales en Electromecánica en las Olimpíadas de 
Educación Técnica Profesional (ETP), desarrolladas 
del 29 de octubre al 2 de noviembre del corriente año 
en Tecnópolis, Provincia de Buenos Aires. 
 
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 76929, 76939, 76936, 76937, 76935, 
76926 y 76927. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(EXPTE. 76929) 

 
RESOLUCIÓN Nº 774 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la realización del cuarto ciclo 
del megaevento “Burbujas y Sabores” organizado 
por la Municipalidad del Departamento de 
Guaymallén, evento que se llevará a cabo desde el 
día 21 de noviembre al 6 de diciembre del corriente 
año, en diferentes puntos de la mencionada comuna. 
 

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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 76939) 

 
RESOLUCIÓN Nº 775 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara, al médico especialista en Neuroradiología 
Intervencionista Doctor Fernando Ezequiel Petra, por 
su compromiso, dedicación y contribución a la salud 
en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(EXPTE. 76940) 

 
RESOLUCIÓN Nº 776 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara al señor Axel Kurt Ottosen, por su 
participación en la apertura de la sesión plenaria 
conmemorando los 30 años de la Convención por los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de las 
Naciones Unidas en Suiza, desarrollada en la sede 
del organismo multilateral en Ginebra.  
 



20 de noviembre de 2019     27ª Reunión  H. Cámara de Diputados        3ª Sesión de Tablas                    Pág. 73 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 3º del 20-11-19  
 

 

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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 76940) 

 
RESOLUCIÓN Nº 777 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, los actos tendientes a la 
conmemoración del 50º aniversario de la institución 
Feyes San Rafael, que se celebrarán el día 29 de 
noviembre del corriente año. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

25 
(EXPTE. 76937) 

 
RESOLUCIÓN Nº 778 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la realización del XXV 
Encuentro Nacional de Profesores de Geografía y 
del XXV Encuentro Nacional de Metodología en la 
Enseñanza de la Geografía, eventos que tendrán 
lugar desde el día 20 al 23 de mayo del año 2020 en 
el Departamento de San Rafael.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 

Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

26 
(EXPTE. 76947) 

 
RESOLUCIÓN Nº 779 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la realización de la Jornada 
“Hacia un marco normativo de las técnicas de 
construcción con tierra mejorada”, organizada en 
base a las normas técnicas para construcción en 
tierra elaboradas por el Municipio de Lavalle, evento 
que tendrá lugar el día 21 de noviembre en la 
Provincia de Catamarca.  
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
(EXPTE. 76948) 

 
RESOLUCIÓN Nº 780 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe sobre la operatividad de las dependencias 
policiales ubicadas en el Departamento de Lavalle, 
detallando:  
 

a) Medidas concretas que realiza la Policía 
en el Departamento para prevenir, reducir y 
contrarrestar los hechos delictivos.  
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b) Detalle cuáles son las vías telefónicas que 
se encuentran disponibles para los ciudadanos, y si 
están operativas para recibir  denuncias en cada 
destacamento.  

c) Mencione si existen cámaras de vigilancia. 
Caso afirmativo, explique detalles de su 
funcionamiento y lugar donde están localizadas en el 
Departamento. 

d) Informe cómo se encuentran distribuidos y 
diagramados los móviles en Lavalle. 

e) Describa cuáles han sido las tareas de 
investigación realizadas ante los hechos ocurridos en 
el último mes. Mencione resultados obtenidos.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

28 
(EXPTE. 76935) 

 
RESOLUCIÓN Nº 781 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la realización de la “3º 
Maratón de la Calma #MEME”, evento que se llevará 
a cabo en nuestra Provincia, entre los días 2 y 8 de 
diciembre del corriente año.  
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
(EXPTE. 76944) 

 
RESOLUCIÓN Nº 782 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar los pedidos de informes 
solicitados al Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia para que, a través de la Dirección de 
Personas Jurídicas, responda las Resoluciones 489 
de fecha 4-9-19, 522  y 523 ambas de fecha 11-19-
19.   
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen y copia autenticada 
de las Resoluciones mencionadas. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

30 
(EXPTE. 76926) 

 
RESOLUCIÓN Nº 783 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el desarrollo del programa 
premio “Medalla al Mejor Compañero”, realizado 
durante el mes de noviembre de cada año a cada 
alumno/a elegido/a como mejor compañero/a por sus 
pares del último año de cursado de las distintas 
instituciones educativas primarias, secundarias, de 
capacitación laboral y CENS del Departamento de 
San Carlos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
(EXPTE. 76927) 
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RESOLUCIÓN Nº 784 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el desarrollo del proyecto 
radial “La Loyartina FM 97.7”, llevado a cabo por 
directivos, docentes y alumnos de la Escuela N° 4-
059 “Hermana María Mónica Loyarte”. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinte días del 
mes de noviembre 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

32 
(EXPTE. 76943) 

 
RESOLUCIÓN Nº 785 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara a Lucas Muñoz Ruiz, Martina Valenzuela y 
al Prof. Rubén Rivas, por su partipación, trabajo y 
desempeño en las Olimpíadas de Educación Técnica 
Profesional (ETP), desarrolladas desde el día 29 de 
octubre al 2 de noviembre del corriente año en 
Tecnópolis, Provincia de Buenos Aires; evento en el 
cual se consagraron como Campeones Nacionales 
en Electromecánica tras participar en la instancia 
nacional de las competencias.  
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 

 
 
 
 


