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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 
24 de abril de 2019, siendo la hora 11.20, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha.  

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

- Así se hace. (Aplausos).  
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  
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1 
ACTAS 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – A continuación 
corresponde considerar las Actas. 

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

Acta Nº 19, de la 19 Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 178 
Período Legislativo Anual, de fecha 10 de abril de 
2019.  

Acta Nº 1, de la Sesión Preparatoria del 
Período Ordinario, correspondiente al 179 Período 
Legislativo Anual, de fecha 17 de abril de 2019. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración las 
actas. 

- Se votan y aprueban.  
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
2 

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

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

Licencia de la diputada Stella Maris Ruiz, 
para ausentarse de la provincia desde el día 18 al 22 
de abril del corriente. 

Del diputado Bianchinelli, para ausentarse a 
la sesión en el día de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: para justificar la 
ausencia del diputado Gustavo Ruiz. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se van a votar si se 
conceden con goce de dieta. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
3 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resoluciones de 
Presidencia. 

Por Secretaría se dará lectura a la 
Resolución número 27. 

- El texto de la Resolución de Presidencia 
número 27, es el siguiente: 
 

RESOLUCIÓN Nº 27 S.L. 
 

VISTO: 
Los artículos 49 y 54 del Reglamento Interno 

de la Honorable Cámara, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que reunidos los Bloques en reunión de 
Labor Parlamentaria llegaron a consenso respecto 
de los temas a considerar en atención a la próxima 
sesión preparatoria de la apertura de un nuevo 
período legislativo; 

Que en vistas a la importancia que la misma 
reviste, se propuso posponer la sesión de tablas 
correspondiente al día 17 de Abril del corriente, a 
efectos de proceder a la elección de las autoridades 
de la Cámara en la Sesión Preparatoria antes 
mencionada 

Que prestando su acuerdo todos los Bloques 
presentes, se solicita a la Secretaría Legislativa la 
presente formalización del acto y posterior 
comunicación a las áreas intervinientes; 
 
POR TODO ELLO, 
 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer la 20° sesión de tablas 
correspondiente al período extraordinario de la H. 
Cámara, para celebrarla el próximo día 24 de Abril 
del corriente, junto a su respectivo temario. 
 
Art. 2º - La presente Resolución se dicta ad-
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 

MENDOZA, a los dieciséis días del mes de abril del 
año dos mil diecinueve. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
Resolución de Presidencia número 27. 

- Se vota y dice el 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta aprobada. 

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

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

cuya lectura se omite, es el siguiente 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes Mensajes y Proyectos de 
Ley: 
 
Expte. 76062 del 11-4-19 (Nota 136-L) – Ratificando 
el Decreto Nº 346 de fecha 6-3-19, por el cual se 
homologa Acta Acuerdo con entidades sindicales 
A.T.E y A.P.E.L. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 76063 del 11-4-19 (Nota 137-L) – Ratificando 
el Decreto Nº 2389 de fecha 27-12-18, por el cual se 
aprueba el contrato suscripto en fecha 30-8-18 entre 
la Provincia de Mendoza y la Empresa 
“TAYRONAMIN S.A.”, cuyo objetivo es la venta por 
parte de la Provincia a la empresa de una porción de 
terreno libre de mejoras en el Parque Industrial 
Provincial de Luján de Cuyo. 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 
2 - Comunica promulgación de la siguiente Ley: 
 
Nº 9151 (Nota 15251/19) – Decreto Nº 610/19, 
estableciendo el Régimen Procesal de la Acción Civil 
de Extinción de Dominio. 

AL ARCHIVO 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
Nº 9152 (Nota 15246/19) – Autorizando al Gobierno 
de la Provincia a transferir terrenos a título de 
donación a la Municipalidad de Las Heras y a 
Vialidad Provincial, destinado para uso y afectación 
al Proyecto de Urbanización, construcción de 
infraestructura pública, equipamiento y comunitario 
del Barrio “Altos Verdes”, ubicado en la Localidad 
Uspallata del mencionado Departamento . 

AL ARCHIVO 
 
C) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
1 - Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
Nº 1506/19 (Nota 15250/19) – Sobre puntos 
relacionados al alojamiento para invitados a la Fiesta 
Nacional de la Vendimia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75840 
EN COMISIONES (Dip. Paponet) 
 

Nº 1279/18 (Nota 15266/19) – Solicitando se analice 
la posibilidad de efectuar la designación de un juez o 
jueza para el Juzgado Civil del Departamento de 
General Alvear.   

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75600 
EN EL ARCHIVO (Dip. Majstruk) 
 
Nº 1316/18 (Nota 15265/19) – Solicitando se analice 
la posibilidad de adoptar las medidas necesarias a 
fin de dar cumplimiento a la Ley Provincial 8666, que 
establece la creación de la Cámara Tercera del 
Trabajo en la Segunda Circunscripción Judicial, con 
asiento en la Ciudad de General Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75624 
EN EL ARCHIVO (Dip. Majstruk) 
 
Nº 1514/18 (Nota 15264/19) – Sobre la actividad 
turística en el marco de los festejos vendimiales 
2.019. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75887 
EN COMISIONES (Dip. Sosa C.) 
 
2 - Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1569/19 (Nota 15230/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75907 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sosa C.) 
 
Nº 1585/19 (Nota 15231/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75910 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vadillo) 
 
Nº 1586/19 (Nota 15232/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75936 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vadillo) 
Nº 1589/19 (Nota 15233/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75922 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pereyra) 
 
Nº 1599/19 (Nota 15267/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75987 
EN EL ARCHIVO. (Dip. Andía) 
 
Nº 1605/19 (Nota 15268/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75976 
EN EL ARCHIVO. (Dip. Molina) 
 
Nº 1614/19 (Nota 15269/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76001 
EN EL ARCHIVO. (Dip. Segovia) 
 
Nº 1640/19 (Nota 15270/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76008 
EN EL ARCHIVO. (Dip. Rueda) 
 
Nº 1645/19 (Nota 15271/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76018 
EN EL ARCHIVO. (Dip. Perviú) 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
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1 - Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1590/19 (Nota 15243/19) – Sobre puntos en 
relación al cumplimiento de la Ley 7679 que regula la 
actividad de los Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75924 
EN COMISIONES (Dip. Pereyra) 
 
Nº 1448/19 (Nota 15238/19) – Sobre puntos 
referidos a la Cobertura Universal de Salud (CUS). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75784 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 
2 - Solicita hacer uso de prórroga de las siguientes 
Resoluciones: 
 
Nº 1608/19 (Nota 15282/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75982 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
Nº 1610/19 (Nota 15280/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75984 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
Nº 1613/19 (Nota 15281/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76000 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
E) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1481/19 (Nota 15235/19) – Sobre puntos 
relacionados con el túnel de vinculación Cacheuta – 
Potrerillos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75809 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
F) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
1 - Remite informe de la siguiente Resolución: 
Nº 1577/19 (Nota 15244/19) – Sobre puntos 
relacionados a la Cooperativa de Vivienda, 
Urbanización y Servicios Públicos “San Vicente 
Ltda”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75962 
EN COMISIONES (Dip. Aparicio) 
 
2 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) 
días, respecto de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1492/19 (Nota 15242/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75834 
EN EL ARCHIVO (Dip. Mansur) 
 
Nº 1515/19 (Nota 15237/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75913 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 

 
G)Dirección General de Escuelas: 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1606/19 (Nota 15252/19) – Sobre puntos 
referidos a la Escuela 7-001 de Arte Aplicado 
ubicada en el Departamento Godoy Cruz.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75979 
EN COMISIONES (Dip. Stocco). 
 
Nº 1468/19 (Nota 15255/19) - Sobre puntos referidos 
a la inversión realizada en infraestructura educativa 
desde 2.015 a la fecha. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75816 
EN COMISIONES (Dip. Paponet). 
 
Nº 1511/19 (Nota 15274/19) – Sobre puntos 
referidos a la Escuela Nº 7-001 de Arte Aplicado 
ubicada en el Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75856 
EN COMISIONES (Dip. Galván). 
 
Nº 1609/19 (Nota 15261/19) – Sobre distintos puntos 
en relación a la implementación de la Ley Nº 8660. 

A SUS ANTECEDENTES EN EL EXPTE. 
75983 EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
H) Secretaria de Servicios Públicos: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1358/19 (Nota 15254/19) - Sobre puntos 
relacionados con las tarifas de los servicios públicos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75717 
EN COMISIONES (Dip. Majstruk). 
 
I) Obra Social de Empleados Públicos (OSEP): 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1061/18 (Nota 15228/19) – Sobre los aranceles 
de las prácticas que se brindan a los afiliados. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75330 
EN COMISIONES (Dip. Perviú). 
 
Nº 1216/18 (Nota 15229/19) – Sobre puntos 
relacionados a la celebración de convenio de 
prestación entre OSEP y el Circulo Médico del Este. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75532 
EN COMISIONES (Dip. Pérez C.). 
 
Nº 1524/19 (Nota 15284/19) – Sobre puntos 
referidos al servicio de retiro y transporte de 
muestras biológicas desde los centros de extracción 
hacia los laboratorios del Hospital El Carmen del 
Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75883 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani). 
 
J) Ente Mendoza Turismo : 
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Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1514/19 (Nota 15249/19) – Sobre puntos 
referidos a la actividad turística en el marco de los 
festejos vendimiales 2019. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75887 
EN COMISIONES (Dip. Sosa C.) 
 
Nº 1316/18 (Nota 15262/19) – Solicitando se declare 
de interés cultural al Centro Cristóforo Colombo, 
Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74109 
EN EL ARCHIVO (Dip. Jaime) 
 
K) Agua y Saneamiento Mendoza S.A.: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1475/19 (Nota 15278/19) - Sobre puntos referidos 
a la elevadora de líquidos cloacales ubicada en las 
inmediaciones de las calles Obreros Ferroviarios y 
Gualberto Godoy de la Ciudad de Palmira, 
Departamento Gral. San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75829 
EN COMISIONES (Dip. Pérez C.). 
 
L) Ente Provincial del Agua y de Saneamiento: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1388/19 (Nota 15283/19) – Sobre la situación del 
Bº Pedro Vargas del Departamento San Rafael. 
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75729 EN 
COMISIONES (Dip. Perviú). 
 
M) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 
Nación: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1103/18 (Nota 14960/19) – Solicitando se 
otorgase la habilitación correspondiente para la 
circulación del transporte de cargas pesadas en la 
Ruta Internacional R-145 y en el paso fronterizo 
Pehuenche. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75416 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sanz) 
 
N) Defensoría de las Personas con Discapacidad: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1607/19 (Nota 15260/19) – Sobre  puntos 
referidos a la existencia de denuncias efectuadas por 
los padres de alumnos en cuanto a inscripción a 
Ciclo Lectivo 2019 en la Escuela 7-001 de Arte 
Aplicado, que comparte edificio con la Escuela 
Especial Helen Keller. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75980 
EN COMISIONES (Dip. Stocco). 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 69340/15 y su acum. 69807/15: 

a) De Salud Pública, girando al Archivo de la 
H. Legislatura el Expte. 69340/15 y su acum. 
69807/15, proyecto de ley de la diputada Varela y del 
diputado Ilardo, respectivamente, estableciendo la 
incorporación al sistema de Salud de la Provincia la 
labor del payamédico de hospital. 

b) De Desarrollo Social y de Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
declaración de la diputada Varela y del diputado 
Ilardo, respectivamente, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo arbitre los medios para incorporar al 
Sistema de Salud de la Provincia la labor del 
Payamédico de Hospital. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 74634/18 –De Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda; Ambiente y Recursos Hídricos y de 
Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de declaración de la Diputada Pérez C., 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Irrigación, incorporase en el presupuesto 2019, la 
impermeabilización de un tramo de 5 km. del canal 
Chimbas, comprendido desde la intersección del 
mencionado canal con la Ruta Provincial Nº 60, 
Distrito Barriales, Departamento Junín, hasta la 
intersección con la Ruta Provincial Nº 50 en el 
Distrito Palmira, Departamento San Martín. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 76068/19 – Sr. Alfredo Puerta, solicita 
intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
2 - Expte. 76069/19 – Sr. Hugo Gutierrez, solicita 
intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

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

PODER EJECUTIVO 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P. E.  

(EXPTE. 76062) 
 

MENDOZA, 11 de abril de 2019 
 
NOTA Nº 136-L 
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A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA 
S                                                             D 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley, mediante el cual se Ratifica el 
Decreto Nº 346 de fecha 6 de marzo de 2019, por el 
cual se homologa el Acta Acuerdo suscripta por los 
representantes de las H. Cámaras de Diputados y 
Senadores de la Legislatura de la Provincia de 
Mendoza y las entidades sindicales: A.T.E. y 
A.P.E.L.; y el Acta Ratificatoria Acuerdo, suscripta 
por los representantes de las H. Cámaras de 
Diputados y Senadores de la Legislatura de la 
Provincia de Mendoza y la entidad sindical A.T.E., en 
la que se acuerda un incremento salarial para el año 
2019 y cláusula de ajuste automático conforme los 
Índices de Precios al Consumidor (IPC). 
 

Sin otro particular saludo a V.H. 
 

Alfredo V. Cornejo 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto N° 346 de fecha 6 
de marzo de 2019, por el cual se homologa el Acta 
Acuerdo suscripta por los representantes de las H. 
Cámaras de Diputados y Senadores de la 
Legislatura de la Provincia de Mendoza y las 
entidades sindicales: A.T.E. y A.P.E.L.; y el Acta 
Ratificatoria Acuerdo, suscripta por los 
representantes de las H. Cámaras de Diputados y 
Senadores y la entidad sindical A.T.E., en la que se 
acuerda un incremento salarial para el año 2019 y 
cláusula de ajuste automático conforme los Índices 
de Precios al Consumidor (IPC), el que como anexo 
forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Miguel L. Nieri                                 Alfredo V. 
Cornejo 
Mtro. De Hacienda                          Gobernador 
y Finanzas 
 

- A LAS COMISIONES DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY DEL P. E.  

(EXPTE. 76063) 
 

MENDOZA, 11 de abril de 2019 

 
NOTA Nº 137-L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL 
S                                    /                                    R 
 
Ref. Expediente N° 2031-D-16-01283 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. a fin de 
remitir el adjunto proyecto de ley, por el cual se 
ratifica el Decreto N° 2389/18. 

Dicho decreto aprueba el contrato suscripto 
en fecha 30 de agosto de 2018 entre la Provincia de 
Mendoza y la empresa TAYRONAMIN S.A., cuyo 
objetivo es la venta por la parte de la Provincia a la 
mencionada empresa de una porción de terreno libre 
de mejoras en el Parque Industrial Provincial de 
Luján de Cuyo, sujeta a sus reglamentaciones y 
conforme la normativa vigente. 

Saludo a V.H. con atenta consideración. 
 

Alfredo V. Cornejo 
Gobernador 

 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
SANCIONAN CON FUERZA DE  
 

LEY 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto N° 2389/18 que 
en copia certificada integra la presente ley como 
Anexo, constante de SIETE (7) fojas. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Pedro M. Kerchner                         Alfredo Cornejo 
Mtro. de Economia                         Gobernador 
Infraestructura y Energía 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76030) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objeto poner a consideración de la Honorable 
Cámara de Diputados y Honorable Cámara de 
Senadores, la incorporación  en el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social de la Provincia de Mendoza, 
un Protocolo y/ o programas de Salud Mental con  
técnicas o herramientas que permitan precaver 
enfermedades mentales a fin de realizar diagnósticos 
de prevención. 
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El presente proyecto de ley, pretende hacer 
hincapié en la implementación de herramientas o 
técnicas que permitan precaver las enfermedades 
mentales en el ámbito de la salud, y enfocarse 
fundamentalmente en la prevención de estas 
enfermedades. 

Hay que tener presente no solo a las 
personas que las padecen sino también  en el fuerte 
impacto  que genera la demencia en la familia. 

La mayoría de las veces, únicamente reciben 
tratamientos y terapias las personas que sufren la 
enfermedad, quedando su entorno al margen de una 
atención especializada necesaria. Es esencial 
trabajar con la familia, entre otras cosas: las 
relaciones entre los miembros para favorecer 
negociaciones futuras, promover el diálogo, explorar 
los significados que se atribuyen a la enfermedad, 
promocionar el equilibrio entre las demandas de la 
demencia y la necesidad personal de cada uno, estar 
atentos a los nuevos roles que se asumen, las 
nuevas narrativas generadas en torno a la demencia. 
Además, el profesional deberá descubrir los recursos 
y fortalezas que tiene cada familia y sus miembros. 

Por ello contar con datos epidemiológicos 
propios es fundamental, para que la población 
comprenda la gravedad y alta frecuencia de los 
trastornos mentales, que los esfuerzos se 
direcciones a la comprensión, para terminar con el 
estigma que padecen las personas afectadas y sus 
familias, que al dolor del sufrimiento tienen que 
agregar vergüenza e incomprensión. 

La salud mental es un estado de bienestar 
en el que las personas realizan y desarrollan sus 
capacidades de pensamiento, sentimiento haciendo 
frente al estrés normal de la vida, esto les permite 
integrarse, producir y contribuir con la comunidad. 
Por ello, la salud mental es importante para el 
bienestar individual y es el componente esencial 
para una vida sana. 

En el 2018, la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UBA,  por medio de un convenio con el 
Consorcio Internacional de Epidemiologia 
OMS/Universidad de Harvard y con el apoyo técnico 
de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), 
realizó un estudio epidemiológico, que  indicó  que 
uno de cada tres argentino en algún momento de su 
vida presentó un trastorno mental. 

Mediante cálculos probabilísticos el riesgo 
estimado que se estableció fue de un 37.1%, 
además se determino un aumento significativo de 
expectativa de vida y junto con esto las 
enfermedades dependientes de la edad, como las 
demencias  

El último censo registró que de 40.117.096 
habitantes, de los cuales 3.979.032 son mayores de 
65 y según los datos epidemiológicos disponibles, 
aproximadamente 600.000 sujetos tendrían 
demencia y 900.000 deterioro cognitivo. Para el 2020 
se considera que las enfermedades mentales, van 

ser uno de los trastornos más frecuentes en la 
población general. 

Mendoza, no cuenta con datos estadísticos o 
estudio epidemiológico sobre salud mental, 
considerando que la aplicación del Protocolo por 
parte del Ministerio de Salud Desarrollo Social y 
Deportes, será el punto de partida para cualquier tipo 
de prevención y prevalencia que existente. 

La demencia es un síndrome (conjunto de 
síntomas) que afecta la capacidad del ser humano 
en el desarrollo de actividades en su vida diaria. Se 
la considera una enfermedad del cerebro de 
naturaleza crónica y progresiva que afecta tanto a 
hombres como a mujeres de cualquier condición 
social. 

Es importante tener presente los síntomas 
que son el primer llamado de atención ante el 
desarrollo de esta enfermedad: 
 

Olvido de información reciente que dificulta 
la vida cotidiana. 
Lentitud en la realización de tareas que 

antes resultaban fáciles. 
Olvido de fechas y de cómo llegar a un lugar 

conocido. 
Dificultad para comprender el uso de objetos, 

colocar cosas fuera de lugar, perdida de objetos, 
acusar a otros de robo. 

Dificultad para seguir una conversación, 
repetir historias, no comprender lo que se lee y 
olvido de palabras. 

Manejo inadecuado del dinero, pagando de 
más u omitiendo pagos. Oscila entre lo generoso o 
tacaño. 
 

Descuido del aseo personal y de la vivienda. 
Vestirse inadecuadamente o desvestirse en público. 

Aislamiento social: perdida de iniciativa para 
participar en actividades sociales y recreativas. 

Cambios en el humor en periodos cortos de 
tiempo. Ir desde la alegría al enojo pasando por la 
tristeza sin justificación aparente. Emocionalidad 
exacerbada. 

Caminar sin objetivo específico dentro y 
fuera de la vivienda. Fugas de la casa y 
desorientación. Deambulación nocturna. 

Agitación y confusión en el atardecer. 
Dificultad para dormir o despertarse reiteradas veces 
durante la noche. 

Los criterios actuales para el diagnóstico de 
un síndrome demencial requieren que la presencia 
de deterioro cognitivo sea documentada a través de 
una evaluación breve del estado mental y confirmada 
por una evaluación de neuropsicología más extensa. 

Ante esta situación, es importante que el 
profesional de asistencia primaria pueda discriminar 
todos aquellos olvidos que ameriten una evaluación 
específica y para ello es imprescindible contar con 
herramientas de detecciones sensibles, específicas, 
fáciles de interpretar y de rápida administración. 
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Las mismas deben poder ser administradas 
por médicos profesionales de la salud y permitirle 
distinguir entre la declinación cognitiva habitual en el 
proceso de envejecimiento normal del deterioro 
cognitivo consistente con enfermedad de Alzheimer 
u otras demencias .Una de las herramientas, entre 
otras, de detección que se aplica mundialmente, es 
el test Mini Mental State Examination (MMSE), del 
Addenbrooke's  

Cognitive Examination Revisado (ACE-R, del 
Foto test, que fue desarrollado por Folstein y  Cols 
en 1975, como instrumento práctico para la 
detección de trastornos cognitivos y  ha alcanzado 
una amplia difusión debido a que es breve, fácil en 
su administración, y sencillo en su puntuación para 
ser utilizado por médicos de asistencia primaria,  el 
cual se adapta a las características de cada región, 
teniendo en cuenta factores, culturales, sociales etc. 

Al ser un instrumento estandarizado de uso 
generalizado, también favorece la posibilidad de 
contar con un parámetro adecuado de comparación 
entre distintos centros. Este test, tiene una alta 
dependencia del lenguaje y consta de varios ítems 
relacionados con la atención, dentro de las escalas 
cognitivas-conductuales. 

Existen distintas versiones  estandarizadas  
del MMSE en español,  pero la ausencia de valores 
de corte en nuestro país determina una utilización 
informal de esta importante herramienta diagnóstica. 
Si bien el idioma español es el denominador común 
entre España, los países de habla hispana en 
Latinoamérica y los hispánicos en los Estados  

Unidos de Norteamérica, las diferencias 
culturales son tan marcadas que no permiten 
extrapolar las normativas de uso ni los valores de 
estandarización. 

Durante 1999 fueron publicadas por el Grupo 
de Neuropsicología Clínica de la Sociedad 
Neurológica Argentina, las normativas para su 
administración en Argentina, basados en un estudio 
realizado en un sector poblacional rioplatense. 

Entre marzo y mayo del 2015 se realiza un 
estudio de cohorte transversal, prospectivo y 
correlacional en sujetos con deterioro cognitivo leve 
(DCL), pacientes con demencia de tipo Alzheimer 
(AD8) y controles normales, todos pacientes que 
consultaron al Laboratorio de Memoria del Hospital 
Zubizarreta y el Servicio de Neurología Cognitiva del 
Instituto Neurológico FLENI, por sucesos de 
disminución de memoria. 

A la población en estudio se le completó una 
evaluación clínico-neurológica y se administró un 
extenso protocolo neuropsicológico. Comparado con 
cuestionarios de referencia, como el CDR o pruebas 
de detección cognitiva de rápida aplicación, como el 
MMSE, fue capaz de diferenciar sujetos sanos de 
aquellos con DCL, y sujetos con DCL de aquellos 
con demencia. Considerando la necesidad de 
temprana detección y el posterior tratamiento de 
demencias, resulta de vital importancia poder contar 

con instrumentos que diferencien los adultos 
mayores sanos de aquellos con probable deterioro 
cognitivo en asistencia primaria. 
Los instrumentos de detección deben poder ser 
administrados de manera rápida y simple, ser 
económicos, confiables y sensibles, y poder 
administrarse en un tiempo menor a 5 min. Esto 
permitiría anticipar la consulta de estos pacientes a 
servicios especializados en neurología cognitiva, 
permitiendo así una intervención temprana. Lo cual 
sigue siendo, hasta la actualidad, lo recomendado 
para lograr una mejor calidad de vida y un menor 
impacto de las demencias. 
Ante los motivos expuestos solicito a este Honorable 
Cuerpo Legislativo, la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2019 
 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1° - Dispóngase, en el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza /u Organismo que a futuro lo reemplace, la 
incorporación de la técnica establecida por el “Mini-
mental state examination” (MMSE) de Folstein, o en 
su reemplazo la técnica o herramienta que el 
Ministerio de aplicación establezca, en el marco de la 
atención primaria de la salud. 
 
Art. 2°- Dispóngase  como ámbito de aplicación el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de 
la Provincia de Mendoza /u Organismo que a futuro 
lo reemplace, instrumentar la aplicabilidad de dichas 
técnicas en el marco de atención primaria de salud, a 
fin de promover la salud mental y prevenir los 
trastornos mentales de conducta 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2019. 
 

Marcela Fernández 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76038) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el año 1993 fue sancionada en esta Casa 
de las Leyes, la Ley 6099. La misma tenía por objeto 
declarar de interés de la provincia la “Prevención y la 
Lucha contra incendios en zonas rurales”. En el 
mismo sentido, en dicho cuerpo se lleva a cabo la 
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elaboración de un plan provincial de Picadas 
Contrafuego, con el fin de prevenir incendios y 
facilitar las tareas de extinción.  

Con ello se buscó obtener una política 
racional en este tema, orientado a obtener una 
política de protección al sector rural, y así evitar 
deterioros físicos y económicos significativos.  
En la citada ley se otorga a la autoridad de aplicación 
la competencia para aplicar multas frente al 
incumplimiento de las medidas prevista en el plan 
provincial. No obstante en el actual artículo 17 se 
prevé la posibilidad de aplicar dichas sanciones de 
un importe que no supere los veinte mil pesos. Es a 
raíz de esta situación que surge la necesidad de 
impulsar una reforma a la legislación vigente, debido 
a que por lo insignificante del monto, en relación al 
potencial daño que puede provocar surge como una 
necesidad inminente ampliar el importe al efecto de 
que el readquiera su carácter punitivo.  

En el mismo sentido el presente proyecto 
incorpora el articulo 17 bis a la ya citada ley, 
previendo una sanción para aquellas personas que, 
conforme establece el artículo 6, tengan la obligación 
de mantener en condiciones el espacio delimitado 
para las picadas cortafuego. Fijando un monto que 
será determinado al momento de cometer la 
infracción, tomando como valor de referencia el litro 
de gasoil. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2019. 
 

Mauricio Torres 
 
Artículo 1° - Modifíquese el Artículo 17 de la Ley 
Provincial 6.099, que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

Artículo 17 - La sanción indicada en el 
Artículo anterior consistirá en una multa que irá 
desde $50.000 (pesos cincuenta mil) a $500.000 
(pesos quinientos mil), conforme la gravedad del 
incumplimiento, tal como establece el Art. 18 de la 
presente. 
 
Art. 2° - Agréguese el Artículo 17 bis a la Ley 
Provincial 6099, que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 

Artículo 17 bis - Para el caso del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el Art. 6° de la presente ley, la multa consistirá en un 
valor equivalente a tres veces el precio del litro de 
gasoil, tomando como referencia el que establezca la 
empresa YPF a la fecha del incumplimiento, a razón 
de 30 litros por kilómetro de picada no realizada. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2019. 
 

Mauricio Torres 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76042) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley, tiene por objeto 
la creación del “Programa de detección temprana de 
la Hipertensión Arterial” para la Provincia de 
Mendoza. La hipertensión arterial es una 
enfermedad que se produce por el aumento de la 
fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las 
arterias de manera sostenida y que, en nuestro país, 
afecta a 1 de cada 3 adultos/as.  

Esta enfermedad es muchas veces 
asintomática por lo que la detección temprana y el 
tratamiento adecuado son fundamentales para evitar 
complicaciones severas como cardiopatías, 
accidentes cerebro-vasculares, daños renales u 
oculares entre otras complicaciones.  

Para evitar su manifestación es importante la 
concientización de los factores que afectan la 
presión arterial, como la herencia, la edad, la 
obesidad, la ingesta de sal, el consumo excesivo de 
alcohol, el uso de fármacos y la poca actividad física 
o sedentarismo. La hipertensión arterial además es 
un factor de riesgo para los sectores de menos 
ingresos ya que según la Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo realizada en el año 2013 hay 
una mayor prevalencia de hipertensión arterial en los 
sectores de menores ingresos (38,5 %) que en los 
hogares con mayores ingresos (29 %.). 

Teniendo en cuenta que en nuestro país y en 
el mundo el 17 de mayo de cada año es el día 
dedicado a la toma de conciencia sobre la 
hipertensión arterial y, que, es recomendable 
realizarse una medición de la presión arterial por lo 
menos una vez al año para la obtención de un 
diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, y 
tomando en consideración la Ley 25501, promulgada 
el 29 de noviembre del año 2001, que establece la 
prioridad sanitaria del control y prevención de las 
enfermedades cardiovasculares en todo el territorio 
nacional y que en su propuesta de " Programa 
Nacional de Prevención de las enfermedades" 
destaca la importancia de la información y 
concientización de la hipertensión arterial como 
factor de riesgo vinculados a la enfermedad 
coronaria y cerebro-vascular. 

Además en vistas de que la única manera 
certera de detectar la hipertensión arterial en la 
población adulta es la medición de la misma a través 
de la obtención de los valores de: la presión arterial 
sistólica (PAS) o máxima y la presión arterial 



24 de abril de 2019     20ª Reunión  H. Cámara de Diputados        20ª Sesión de Tablas                      Pág. 14 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 20 del 24-4-19  
 

 

diastólica (PAD) o mínima resultando hipertenso o 
hipertensa aquella persona que dicha medición 
máxima sea mayor o igual a 140 y cuya medición 
mínima sea de 90. 

A razón de lo expuesto anteriormente es que 
propongo la realización de una medición masiva de 
la presión arterial dirigida a toda la población mayor 
de 18 años en toda la Provincia de Mendoza cada 17 
de mayo, para una toma de conciencia y de acción 
efectiva para combatir esta enfermedad. Dicha 
medición se realizará de manera gratuita y voluntaria 
en plazas departamentales o nudos de importante 
circulación peatonal y buscará el diagnóstico 
temprano de la hipertensión arterial así como 
también la concientización, difusión de los factores 
de riesgo y recomendaciones para evitarla. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2019. 
 

Liliana Paponet 
Daniel Rueda 

 
Objetivos Generales 

 
Artículo 1° - La Ley tiene como objetivos generales: 

- La detección temprana y el tratamiento 
adecuado para la hipertensión arterial en los adultos 
y adultas mayores de 18 años en todo el territorio 
provincial. 

- Garantizar el acceso a la prueba para la 
población más vulnerable. 

- Mejorar las condiciones de salud de la 
población en general. 
 

Programa 
 
Art. 2° - Créese el “Programa provincial de detección 
temprana de la hipertensión arterial”. 
 

Objeto de la Ley. 
 
Art. 3° - .Se realizará una medición masiva y 
voluntaria de la presión arterial en las plazas 
municipales o puntos estratégicos de circulación 
peatonal de la Provincia de Mendoza el 17 de mayo 
de cada año, en donde se instalarán equipos 
médicos de atención primaria o auxiliares del área de 
la salud que realizarán la medición de la presión 
máxima y mínima para el diagnóstico de la 
hipertensión arterial. 
 

Del Estudio 
 
Art. 4° - El estudio se realizará de manera voluntaria 
y rápida. Se distribuirá además folletería que 
explique los factores de riesgo que puede provocar 
la hipertensión arterial así como las indicaciones 
recomendadas para evitar el desarrollo de la misma. 
 

Del Resultado 

Art. 5° - En caso de detectar hipertensión arterial el 
personal médico derivará a la persona a una 
consulta médica completa para su adecuado 
tratamiento en un centro de salud, hospital, médico 
de cabecera etc. Se le otorgará a esa persona 
folletería que indique las recomendaciones a seguir y 
además explicará la cobertura que existe en nuestro 
país para esta enfermedad. 
 
Art. 6° - Invitar a los municipios a adherir a la 
presente ley, y a llevar a cabo cada 17 mayo el 
“Programa de detección temprana de la hipertensión 
arterial” en las plazas departamentales o puntos 
estratégicos de circulación peatonal.  
 
Art. 7° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2019. 
 

Liliana Paponet 
Daniel Rueda 

 
- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 

Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76049) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que la Ley Nacional de Tránsito 24449 y sus 
modificatorias regulan el uso de la vía pública, 
siendo de aplicación a la circulación de personas, 
animales y vehículos terrestres en la vía pública y a 
las actividades vinculadas con el transporte, los 
vehículos, las personas, las concesiones viales, la 
estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren 
con causa del tránsito. En el artículo 13 de dicha 
norma, se establece que la Licencia Nacional de 
Conducir otorgada por municipalidades u organismos 
provinciales autorizados por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial habilitará a conducir en todas las 
calles y caminos de la República Argentina, como así 
también en territorios extranjeros en los casos en 
que se hubiera suscripto el correspondiente 
convenio, previa intervención de la mentada Agencia 
Nacional. 

Que en el inciso h) del mencionado artículo 
13, se determina que la Nación es competente en el 
otorgamiento de las licencias para conducir 
vehículos del servicio de transporte de pasajeros y 
carga de carácter inter jurisdiccional, pudiendo 
delegar por convenio tal facultad en las provincias y 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que dentro de las facultades establecidos en 
el inciso e) del artículo 4° de la Ley 26363 y sus 
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modificatorias, el Poder Ejecutivo Nacional ha 
establecido mediante el decreto nacional n. 29/2019, 
modificatoria del Decreto N° 779/95, las clases de 
licencias para conducir automotores y prevé que la 
edad del titular, la diferencia de tamaño del 
automotor o el aditamento de remolque determinará 
la subdivisión reglamentaria de las distintas clases 
de licencia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Provincia de Mendoza mediante la 
Ley 9.024, adhirió al capítulo correspondiente a las 
categorías de licencias de conducir; delegando en 
las autoridades nacionales la reglamentación de 
dichas categorías de licencias. 

Que en virtud de la experiencia y de la 
necesidad de trabajar en el perfeccionamiento de los 
comportamientos en la conducción vehicular 
tendientes a reducir el índice de la tasa de 
siniestralidad, se propicia una adaptación a la 
realidad actual, concentrado en las habilidades de 
los jóvenes que se adentran en la conducción.  

En ese orden de ideas, resulta necesario 
efectuar pruebas experimentales a los jóvenes de 
diecisiete (17) años, con el objeto de evaluar el 
desempeño técnico operativo de los mismos, y en su 
caso, capacitarlos que cierta antelación para 
prepararlos en la conducción. La realidad marca la 
tendencia que los menores de edad aprenden a 
circular automóviles antes de cumplir la edad de 
dieciocho (18) años a los fines de lograr obtener el 
otorgamiento de la licencia de conducía definitiva. La 
norma no puede ser indiferente ante estas conductas 
reiteradas fuera de la ley, y debe reguladas. Por ese 
motivo, se propone establecer un marco regulatorio 
que responsabilice a uno o dos personas mayores 
de edad con licencia de conducir, para 
comprometerlos a acompañar en la práctica y 
enseñanza en la conducción de los menores de 17 
años. Dichas personas necesariamente deberán 
estar presentes al momento de la conducción del 
menor, de modo que este tipo de prueba piloto para 
el/la futuro/a conductor/a, lo capacite con cierta 
antelación en la práctica de la conducción de 
automóviles estándares.  

En otro orden de ideas, el decreto 
reglamentario estableció nuevas categorías de 
licencias donde se incluyen específicamente a 
vehículos eléctricos. Si bien la Provincia de Mendoza 
no adhirió al inciso c del artículo 11 de la Ley 24449, 
en estos tiempos resulta importante adaptarnos a la 
realidad que condice con un sistema de movilidad 
avanzado, donde conviven vehículos eléctricos y de 
tracción a sangre, entre los que se encuentran 
bicicletas eléctricas, monopatines y/o patinetas 
eléctricas, motovehículos eléctricos; triciclos 
eléctricos, entre otros. A fin de no perjudicar al 
mercado de dichos bienes; y de incorporar a los 
menores de dieciséis (16) años, entendemos que 

resulta importante incorporar en la experiencia de la 
conducción de vehículos de menor cilindrada y/o 
eléctricos de baja potencia.  

Que a fin de afianzar las estrategias de 
gobierno tendientes a lograr una Movilidad Segura y 
Sustentable resulta necesario seguir avanzando con 
la gestión de soluciones innovadoras y responsables 
que permitan alcanzar altos estándares en seguridad 
vial, así como reducir siniestros. 

Que este proyecto resulta necesario a los 
fines de efectuar pruebas experimentales con el 
objeto de evaluar el desempeño técnico operativo, 
económico y ambiental de nuevas tecnologías de 
transporte, obteniendo parámetros reales que 
redundarán en la probable implementación a mayor 
escala de estas tecnologías. 

Por lo expuesto: 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
Artículo 1 - Modifíquese el artículo 22 de la Ley. 
9024, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: “Adhiérase parcialmente a la Ley Nacional 
de Transito No 24449, modificada por Ley No 26363, 
sólo en lo que respecta al Título III, Capítulo I, 
Artículo 11, con la reservas “realizadas en el artículo 
siguiente”; y al Capítulo II, Artículos 13 al 20, 
reservando para la Provincia de Mendoza, respecto 
del Artículo 20, la expedición de la Licencia de 
conducir Clase D solo a personas mayores de 21 
años de edad. Dicha Licencia se expedirá� sin el 
requisito de antigua edad previa en la categoría B, a 
requerimiento de la Dirección de Seguridad vial, 
únicamente para el personal de la Policíaca de 
Mendoza y del Servicio Penitenciario Provincial que 
cumplan funciones de chofer o motorista”. 
 
Art. 2°- Incorpórese el artículo 22 bis a la Ley 9024 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 22º bis: Los menores que hayan cumplido la 
edad de diecisiete (17) años podrán acceder a una 
licencia provisoria para conducir Automóviles de la 
categoría B I, siempre que conduzcan acompañados 
de al menos dos (2) personas mayores de edad 
responsables de su aprendizaje y cuya datos 
deberán estar consignados en la licencia de 
conducir. Dicha licencia expirará indefectible al 
cumplir la mayoría de edad del autorizado. En caso 
de que el conductor conduzca sin el/los 
responsables del aprendizaje, se le será revocada la 
licencia en forma permanente y sin posibilidad de 
renovación. 
Los menores que hayan cumplido la edad de 
dieciséis (16) años podrán acceder a la licencia para 
conducir los vehículos de la categoría A I.I. del 
Decreto Nacional n. 26/2019 o norma que un futuro 
lo remplace." 
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Art. 3° - De forma.  
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76050) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de esta honorable 
cámara el siguiente proyecto de ley, con el fin de 
adherir a la Ley Nacional 26819 con el fin de 
establecer que el día 21 de septiembre sea 
considerado como el “Día Internacional de la Paz”. 

Las provincias de Tucumán, Córdoba, San 
Juan, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del 
Estero, Salta, Jujuy, Neuquen, Río Negro, Chubut y 
Tierra del Fuego ya han adherido a la citada ley 
nacional.  

La iniciativa, es promovida por Mil Milenios 
de Paz que es un movimiento internacional, pacifista, 
asociativo y solidario de la sociedad civil, dedicado a 
contribuir al establecimiento de una Cultura de paz 
en nuestro planeta a través del arte, cultura y 
educación para la paz. 

El Día Internacional de la Paz se estableció 
originalmente en 1981 en una resolución 37/67 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para que 
coincidiera con la inauguración de su período de 
sesiones cada septiembre. Fue en el año 2001 
cuando la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) declaró que el 21 de 
septiembre será una fecha orientada para celebrar y 
observar la paz. 

Un día dedicado a conmemorar y fortalecer 
los ideales de paz en cada nación y cada pueblo. 
Asimismo, la carta de la ONU hace un llamamiento 
“a practicar la tolerancia y a convivir en paz como 
buenos vecinos”, además de “unir nuestras fuerzas 
para mantener la paz y la seguridad internacionales”. 
Subrayó también que en este día se observará 
“como un día de cesación del fuego y de no violencia 
a nivel mundial”. 

El día 28 de noviembre de 2012, el Congreso 
Nacional sancionó la Ley 26819 en adhesión a las 
Resoluciones 36/67 y 55/282 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, autorizándose a 
izar la bandera de la Paz en los edificios públicos 
pertenecientes a los tres (3) poderes del Estado 

nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en los establecimientos escolares 
públicos y privados de todo el territorio nacional. 

Por lo expuesto, ponemos a consideración 
de esta Honorable Cámara el siguiente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
Artículo 1º - Adhiérase la Provincia de Mendoza, a la 
Ley nacional 26.819, que declara el día 21 de 
septiembre de cada año como “Día Internacional de 
la Paz”.  
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76054) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de Ley tiene por objeto 
crear en el ámbito de la Provincia de Mendoza la 
“Ley de Góndola para la Competencia Equitativa”. 

Con el objetivo de promover la 
competitividad, impedir distorsiones de precios y 
permitir el acceso a una oferta variada que contenga 
a los pequeños y medianos productores locales. 

La presente iniciativa encuentra fundamento 
en la importancia de brindar políticas públicas que 
logren reducir los efectos de la crisis económica, 
financiera y productiva en el sector de las pequeñas 
y medianas empresas. 

La competencia desleal y el abuso de 
posiciones dominantes y precios depredadores 
provocan que productores nacionales y locales no 
tengan acceso a un espacio en góndolas de 
supermercados haciendo imposible defender y 
promover la libre competencia de todos los 
mercados. 

En éste sentido se debe reconocer que el 
acaparamiento de góndolas y ofertas agresivas “a 
precios predatorios”, que incluyen descuentos sobre 
el 50% del producto, lo que deja fuera de mercado a 
las otros productos del mismo rubro. 
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El presente proyecto busca contribuir a que 
el precio de los productos ofrecidos a los 
consumidores sea transparente y combatir prácticas 
de posición dominante en perjuicio de los 
consumidores. 

En estos tiempos de crisis e inflación 
generan una aceleración del costo de muchos 
alimentos y la expectativa de más aumentos generan 
distorsiones en los precios de los productos. 

La devaluación del peso, la inflación y la 
incertidumbre del rumbo económico provocan que 
los precios de la canasta básica de alimentos 
pierdan su referencia y aumenta al poseer una 
hegemonía de productos en las góndolas. 

De ésta manera este proyecto de ley tiende 
a beneficiar a productores y consumidores 
generando una competencia equitativa induciendo 
un equilibrio en la cadena de valores. 

En este sentido, hemos contado con el 
asesoramiento de personas vinculadas al sector 
supermercadista quienes poseen un conocimiento 
del mercado y un compromiso social que ha 
manifestado públicamente tendiente a establecer un 
régimen de trasparencia en la competencia y precios 
claros que favorecen a los consumidores. 

Por las razones expuestas, y otras que al 
momento de su tratamiento se darán, se expone el 
presente proyecto de ley a consideración de ésta H. 
Cámara para el tratamiento y posterior aprobación. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Carina Segovia, Carlos Sosa, Javier Molina, 
Lidia Ruiz, Patricia Galván, Daniel Rueda,María 
Paponet, Javier Cofano, Gustavo Majstruk y Silvia 
Stocco. 
 
Artículo 1° - La presente ley es de aplicación 
obligatoria para todas las Grandes Superficies 
Comerciales Alimenticias de la Provincia de 
Mendoza, y a sus respectivos proveedores, en la 
medida en que se dediquen a la venta exclusiva o 
significativa de productos alimenticios. 
 
Art. 2° - A los fines de la presente ley, se entenderá 
por: 

a)- “Grandes Superficies Comerciales 
Alimenticias” a aquellos establecimientos que 
realicen ventas minoristas de productos alimenticios, 
en forma exclusiva o significativa, y que se 
encuentren dentro de alguno de los siguientes 
supuestos: 

I)-Superen los mil metros cuadrados (1.000 
m2) de superficie destinada a la exposición y venta 
cubierta en los núcleos urbanos con una población 
de hasta 500.000 habitantes; 

II)- Superen los dos mil metros cuadrados 
(2.000 m2) de superficie destinada a la exposición y 
venta cubierta en núcleos urbanos con una población 
de más de 500.000 habitantes;  

III)- Operen bajo una misma razón social, o 
pertenezcan a un mismo grupo económico y posean 
uno o más locales de ventas, de baja superficie, 
cuya sumatoria supere los metros cuadrados 
indicados en los apartados I) o II) precedentes, y 
cuyos clientes sean principalmente del lugar en el 
que se encuentran instalados, sin importar que sean 
explotados por sí mismos o dados en concesión o 
franquicia (en adelante los “Supermercados de 
Proximidad”); 

IV)- Cumplan los requisitos de los apartados 
I) o II) y sean establecimientos de comercialización 
mayorista pero también realicen ventas minoristas 
superiores al 30% de su facturación mensual total.  

b)- “Proveedores” a todas aquellas personas 
humanas o jurídicas que suministren productos 
alimenticios a las grandes superficies comerciales 
alimenticias. 
 
Art. 3° - La presente ley tiene por objetivo:  

a) - Contribuir a que el precio de los 
productos alimenticios sea transparente y 
competitivo, en beneficio de los consumidores;  

b) - Mantener la armonía y el equilibrio entre 
los operadores económicos alcanzado por la ley, con 
la finalidad de evitar que realicen prácticas 
comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo 
para la competencia u ocasionen distorsiones en el 
mercado;  

c) - Ampliar la oferta de productos 
alimenticios artesanales y/o regionales nacionales 
producidos por las micro/pequeñas y medianas 
empresas (“MIPYMES”) y proteger su actuación.  

d) - Fomentar, a través de un régimen 
especial, la oferta de productos del sector de la 
agricultura familiar, campesina e indígena, definido 
por el Artículo 5º de la Ley 27118, y de la economía 
popular, definido por el Artículo 2° del Decreto 
159/2017. 
 
Art. 4º - Queda prohibida la utilización de una 
góndola en más de un 30% de su capacidad para 
una sola marca o proveedor, incluyendo a un grupo 
de empresas proveedoras relacionadas o vinculadas, 
dentro de una misma categoría de producto. Dicha 
participación deberá involucrar a no menos de cinco 
marcas o proveedores, de alcance nacional, 
provincial o regional. Se debe garantizar como 
mínimo un 5% de la capacidad de las góndolas para 
ser utilizado con productos originados por la 
agricultura familiar, campesina o indígena definido 
por el Artículo 5º de la Ley 27118, y los sectores de 
la economía popular, definida por el Artículo. 2° del 
Decreto 159/2017.  

Este artículo será de cumplimiento 
obligatorio salvo en aquellos casos en que no exista 
tal cantidad de competidores y/o sea imposible 
aprovisionar sus góndolas con dicha cantidad o 
excepción debidamente fundada otorgado por la 
autoridad de aplicación. 
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Art. 5° - Establézcase  para las compras y 
contrataciones entre los sujetos definidos en el 
Artículo 2° de la presente ley y los sujetos del sector 
de la agricultura familiar, campesina e indígena, 
definido por el Artículo 5º de la Ley 27118, y de los 
sectores de la economía popular, definidos por el 
Artículo 2° del Decreto 159/2017, el siguiente 
régimen comercial: 

a) Plazos de pago no superiores a los 60 
(sesenta) días corridos;  

b) Esquemas flexibles y acorde al sector 
para la entrega de productos;  

c) Costos logísticos y de reposición 
subvencionados en, por lo menos, un 30% (treinta 
por ciento) respecto del resto de los proveedores; 

d) Facilidades en los requisitos para la 
contratación, distribución y comercialización.  

La Subsecretaria de Industria y Comercio de 
la Provincia de Mendoza, o la que en un futuro la 
reemplace, dispondrá de un equipo técnico 
especializado que facilite el cumplimiento del 
presente artículo. 
 
Art. 6° - El incumplimiento de la ley será sancionado 
con multas de entre el uno (1%) y tres por ciento 
(3%) de los ingresos netos obtenidos durante el 
ejercicio fiscal del año anterior actualizados. En caso 
de reincidencia, las multas serán del cinco por ciento 
(5%). El procedimiento para la aplicación de las 
penalidades, será:  

a) Apercibimiento, multas y clausura.  
b) Los fondos que ingresen en conceptos de 

multas serán depositados en una cuenta especial y 
serán destinados en un 20% para la difusión de esta 
ley, y el resto para fines sociales.  

Las partes intervinientes podrán presentar 
ante el organismo de control que determine la 
Autoridad de Aplicación, las denuncias por 
incumplimiento a las normas del presente régimen. 
Art. 7° - Designase a la Dirección de Defensa al 
Consumidor de la Provincia de Mendoza como 
autoridad de aplicación de la presente ley, que 
tendrá las siguientes funciones:  

a) Velar por el cumplimiento de la presente 
ley.  

b) Organizar y mantener actualizado un 
registro de los establecimientos regidos por esta ley. 

c) Dictaminar sobre todo asunto puesto a su 
consideración.  

d) Juzgar y sancionar toda infracción o 
violación a la presente ley.  

e) Difundir en medios locales de 
comunicación, web oficial de la Provincia de 
Mendoza, vía pública, dependencias públicas 
locales, cadenas de comercialización alcanzadas por 
la normativa y otras vías que considere oportunas, 
los alcances de la presente ley así como las diversas 
vías de comunicación para consultas y denuncias. 

f) Las que establezca la reglamentación de 
esta ley, que solo podrá determinar las funciones de 
la Subsecretaria de Industria y Comercio de la 
Provincia de Mendoza y el monto de las multas por 
incumplimiento detalladas en el artículo precedente. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Carina Segovia, Carlos Sosa, Javier Molina, 
Lidia Ruiz, Patricia Galván, Daniel Rueda,María 

Paponet, Javier Cofano, Gustavo Majstruk y Silvia 
Stocco. 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES; ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76057) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como fin regular el 
proceso de transición que se produce desde el 
momento de la elección de nuevas autoridades para 
el poder ejecutivo provincial, hasta la toma de 
posesión. Hasta el momento dicho procedimiento no 
estaba definido por norma alguna y solamente se 
tenía en cuenta cuestiones protocolares fruto de 
usos y costumbres. 

Las transiciones electorales del año 2015 
pusieron en evidencia que era necesario establecer 
obligaciones y responsabilidades para garantizar al 
gobierno entrante que, luego de proclamado por las 
autoridades competentes, recibiera toda la 
información necesaria para la normal continuidad de 
las políticas públicas y de los servicios prestados por 
el Estado. Podemos recordar que tanto en la nación 
como en nuestra provincia hubo serios problemas de 
comunicación que generaron trastornos y 
complicaciones que afectaron el normal 
desenvolvimiento de la administración como 
consecuencia de no contar con un proceso 
planificado y ordenado; en lugar de esto, la 
ciudadanía sufrió la discrecionalidad del gobierno 
saliente a la hora de entregar información. 

Como casos antecedentes de regulación de 
procesos transicionales podemos mencionar la 
TransitionalAct de los EE UU sancionada en 1963. 
En el año 2002, en Brasil se sanciona un Decreto 
presidencial regulando el proceso de transición 
gubernamental. 
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Entre los antecedentes dentro de nuestro 
país tenemos proyectos presentados en este sentido 
en las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. 
Incluso Neuquén sancionó una norma similar en el 
año 2002 (Ley 2720). 

Nos parece fundamental institucionalizar 
este procedimiento, de manera tal de dar continuidad 
a la ejecución de las políticas públicas y la prestación 
de servicios al ciudadano. Estado y Sociedad hoy 
han llegado a un nivel de complejidad tal, que la 
gestión de lo público, no puede ser librada a la 
discrecionalidad y arbitrariedad del gobierno de 
turno.  

Por lo dicho anteriormente es que se han 
definido temas fundamentales, a saber: 

Se define qué es la transición de gobierno y 
se establece qué información es necesaria para 
asegurar la continuidad de la administración del 
Estado provincial, así como también, se fijan plazos 
lógicos de manera que no esté sujeto a la 
arbitrariedad del funcionario de turno. 

También se manifiesta claramente la 
obligación del gobierno en ejercicio de rendir cuenta 
sobre la planificación e implementación de políticas 
públicas, el manejo de los recursos públicos en lo 
que respecta a la ejecución presupuestaria, las 
finanzas, los créditos, las compras y la planta de 
personal, a través de la confección de informes de 
gestión y la elaboración del informe final, presentado 
por la nueva administración luego de seis meses de 
asumida. Respecto a la contratación de personal se 
prohíbe la contratación de personal durante el 
proceso de transición los mendocinos. Los 
nombramientos y cambios en la nómina de 
empleados públicos tienen que ser motivados por un 
análisis reflexivo siguiendo criterios de mérito y 
capacidad, y no decisiones arbitrarias motivadas por 
intereses individuales. 

Como autoridad de aplicación se designa a 
la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética 
Pública, a diferencia de otros proyectos y leyes 
sancionadas en materia de regulación de 
transiciones electorales que establecen algún órgano 
en el ámbito del Poder Ejecutivo. Nuestro criterio 
para esta elección es que creemos que esta nueva 
institución encargada de garantizar el acceso a la 
información pública y la transparencia en la Provincia 
de Mendoza, es el órgano técnico, imparcial y 
adecuado para que las autoridades en ejercicio de la 
administración y las autoridades electas trabajen en 
forma conjunta para asegurar la continuidad de la 
administración y las políticas públicas.  

Por último, se le otorga participación al 
Poder Legislativo como órgano de representación de 
la ciudadanía. Cada cámara enviará un 
representante que participe en todas las reuniones 
que se lleven a cabo durante el proceso de 
transición. Así también, ambas cámaras recibirán el 
informe final de gestión elaborado por la Junta de 
Transición. 

Por todo lo expuesto es que ponemos en 
consideración de este honorable cuerpo este 
proyecto esperando sea un nuevo avance 
institucional para mejorar la calidad de nuestra 
democracia representativa. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
Artículo 1° - Objeto. La presente ley tendrá por objeto 
regular el periodo de transición del gobierno en 
funciones saliente hacia el gobierno entrante electo 
en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial. 
 
Art. 2° - Fines. La finalidad de la presente norma es 
lograr una transición pacífica, ordenada, eficiente y 
transparente de la administración del gobierno. 
 
Art. 3° - Definición. A los efectos de la presente ley 
se define como transición de gobierno a todas 
aquellas acciones que se llevan a cabo para facilitar 
el cambio de administración, poniendo especial 
énfasis en aquellas que tienen como objetivo el 
suministro de información sobre el estado de 
situación del gobierno. 
 
Art. 4° - Del Proceso de Transición. El proceso de 
transición gubernamental para el Poder Ejecutivo de 
la Provincia de Mendoza se inicia a la cero (0.00) 
hora del día siguiente de emitida el acta de 
proclamación de autoridades electas por la Junta 
Electoral de la Provincia de Mendoza y finaliza con la 
jura de asunción del nuevo gobierno.  
 
Art. 5° - Ámbito de Aplicación. Todos los funcionarios 
de la Administración Central, los organismos 
centralizados y descentralizados comprendiendo 
empresas y sociedades del Estado, las sociedades 
anónimas con participación estatal mayoritaria y 
todas aquellas en las cuales la Provincia de 
Mendoza tenga participación en el capital, los fondos 
fiduciarios integrados total o mayoritariamente con 
bienes o fondos de la provincia y los entes 
interjurisdiccionales, están obligados a presentar 
informes de gestión de acuerdo con los contenidos 
aquí establecidos. 
 
Art. 6° - Autoridad de Aplicación. Créase la Junta 
Especial de Transición que estará coordinada por la 
Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética 
Pública de la Provincia, y la que integrarán las 
siguientes autoridades: el Auditor de la oficina de 
Investigaciones Administrativas y Ética Pública quien 
ejercerá la función de presidente de la Junta; ocho 
(8) miembros representantes del gobierno saliente a 
propuesta del gobernador en ejercicio, quien deberá 
nombrar representantes de las carteras de Gobierno, 
Economía, Hacienda, Educación, Salud y todas 
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aquellas que, adicionalmente, crea conveniente 
representar; y ocho (8) miembros representantes del 
gobierno electo a propuesta del gobernador electo. 

La Junta deberá ser constituida luego de 
cuarenta y ocho (48) horas de iniciado el proceso de 
transición gubernamental definido en el Art. 4° de la 
presente ley. 
 
Art. 7° - Obligaciones de la Junta. Los 
representantes del gobierno saliente y los 
representantes del gobierno electo cumplirán los 
procedimientos legales pertinentes de manera 
ordenada y eficaz, absteniéndose de generar 
acciones que obstaculicen el proceso de transición 
gubernamental o perturben la normalidad de la 
gestión de los actos de gobierno. Siguiendo estos 
principios es que deberán:  

1) Asistir a las reuniones pautadas en el 
ámbito de la Junta Especial de Transición; 

2) Invitar formalmente a los presidentes de 
ambas Cámaras Legislativas para que envíen cada 
una de ellas, un miembro informante que participe 
del proceso de transición, quienes tendrán voz, pero 
no voto. 

3) Suscribir el Informe Final de Transición; 
4) Producir dentro de los plazos estipulados 

por la presente ley, los informes que le 
correspondan. 
 
Art. 8° - Atribuciones. En el marco de sus objetivos, 
la Junta podrá solicitar los informes de gestión a las 
reparticiones obligadas mencionadas en el artículo 
5° de la presente ley. 
Es responsabilidad política del Gobernador saliente 
la entrega de toda aquella información necesaria 
para dar inicio a la nueva gestión. 
 
Art. 9° - Derechos y Obligaciones del presidente de 
la Junta.  

1) Articular las reuniones entre miembros de 
la Junta proveyendo las condiciones materiales en 
cuanto a comodidades básicas, tecnología y lo que 
sea necesario para lograr condiciones para el trabajo 
en un marco de orden y cooperación entre los 
representantes del gobierno saliente y entrante.  

2) Solicitar el servicio del Escribano de 
Gobierno quien redactará las actas y dará fe pública 
del contenido de las reuniones. 

3) Procurar, con el auxilio de la fuerza 
pública, la entrega de toda la información que 
solicitará la junta de acuerdo a lo dispuesto en la 
presente norma. 
 
Art. 10 - Informes de Gestión. Los informes de 
gestión tienen carácter de declaración jurada, 
deberán contar con el acuerdo del gobernador y 
contener la siguiente información: 

1) Los planes, proyectos o programas 
correspondientes al área durante la última gestión; 

2) Situación presupuestaria y financiera, 
detalle de los préstamos financieros en gestión, 
otorgados y solicitados, nivel de endeudamiento 
total, especificando las obligaciones de corto plazo y 
el estado de deuda con los proveedores; 

3) Un inventario de bienes, depósitos, 
disponibilidades monetarias y obligaciones exigibles; 

4) Detalle del recurso humano de todos los 
organismos del Estado Provincial; indicando 
empleados de planta permanentes, transitorios y 
contratados; 

5) Detalle de todos los procesos judiciales en 
los que el Estado Provincial sea parte; 

6) Un listado de todas las contrataciones 
públicas, licitaciones, concursos, obras públicas, 
adquisiciones de bienes y servicios que se 
encuentren en curso o pendientes, especificando 
características, montos y proveedores. 

La presente enumeración es meramente 
enunciativa, por lo que se podrá incorporar toda 
aquella información que resulte relevante a los fines 
de esta ley. 

Los informes de gestión podrán hacer 
referencia a la información publicada o disponible de 
acceso público conforme lo determina la Ley 9070. 
 
Art. 11 - Informe Final de Transición. El Informe Final 
de Transición será un resumen que confeccionarán 
los representantes del gobierno electo, de toda la 
información recabada, y deberá ser publicado dentro 
de los noventa (90) días hábiles a partir de la 
asunción de las nuevas autoridades del Poder 
Ejecutivo Provincial. 

El presente informe será girado a las dos 
Cámaras de la Legislatura Provincial y publicado en 
la página Web del Gobierno de la Provincia. 
 
Art. 12 - Obligación del gobierno saliente. Los 
miembros representantes del gobierno en ejercicio, 
estarán obligados a proveer a la Junta los Informes 
de gestión descriptos en el Artículo 10 de la presente 
norma, necesarios para la confección del Informe 
Final de Transición descripto en el artículo 
precedente. 
 
Art. 13 - Personal del Estado. Durante el periodo de 
transición no podrán hacerse nombramientos de 
Personal permanente, técnico-profesional o 
administrativo, cualquiera sean sus funciones y 
áreas de competencia. Tampoco podrá modificarse 
la nómina de personal mediante ascensos, 
recategorizaciones o traslados. 
 
Art. 14 - Entrega de Mando. El gobernador saliente 
deberá hacer entrega personalmente del mando 
dentro de las 24hs de finalizado su mandato y 
siguiendo los actos simbólicos de conformidad con 
los usos, costumbres y/o reglamentos de protocolo 
existentes.  
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El Gobernador electo se encontrará en 
condiciones de asumir el cargo a la cero (0.00) hora 
del día siguiente al de la finalización del gobernador 
saliente. 
 
Art. 15 - Sanciones. El incumplimiento de la presente 
ley será equivalente al delito de incumplimiento de 
los deberes de funcionario público, con 
independencia de las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales que pudieran 
corresponder. 
 
Art. 16 - Adhesión. Invitase a los Municipios de la 
Provincia a adherir al régimen establecido por la 
presente ley. 
 
Art. 17 - Reglamentación. La presente ley será 
reglamentada por el Poder Ejecutivo Provincial 
dentro de los treinta (30) días de su entrada en 
vigencia. 
 
Art. 18 - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76058) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por  
finalidad adherir a la Ley Nacional 26835, Ley de 
Promoción y Capacitación en las Técnicas de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Básicas, 
sancionada el 29 de noviembre de 2012 y 
promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 8 de 
enero de 2013, (Boletín Oficial N° 32567).  

Que la Ley Provincial 7670 tiene un alcance 
mayor que la nacional, que solo prevé las escuelas. 
La Coordinación de Defensa Civil ya viene 
realizando esa tarea de modo ampliado por eso es 
pertinente incorporarla. 

En nuestra provincia se está trabajando con 
niños y adolescentes en colegios primarios y 
secundarios, brindando las capacitaciones de 
primeros auxilios y RCP, adaptadas a la edad de 
cada nivel. 

Que el espíritu de la “Ley de Promoción y 
Capacitación en las Técnicas de Reanimación 
Cardiopulmonar Básica” en su Art. 2° expresa: 
“Tiene por finalidad capacitar en la atención primaria 

básica del paro cardiorrespiratorio para prevenir el 
acontecimiento de muertes evitables en el ámbito 
extra-hospitalario a los estudiantes del nivel medio y 
del nivel superior.” objetivo este, comunes con las 
tareas que se están llevando adelante desde la 
Coordinación de Defensa Civil y Ministerio de Salud 
de la Provincia. 

Creemos conveniente la Integración de la 
Comisión RCP Argentina y sus funciones. 

Que por todo ello y en base a las potestades 
que me brinda la Constitución, pido expresamente a 
mis pares la sanción de este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Eduardo Martínez 
 
Artículo 1° - Adherir a la Ley Nacional 26835, “Ley de 
Promoción y Capacitación en las Técnicas de 
Reanimación Cardiopulmonar Básicas”. 
 
Art. 2° - Adherir a la Ley Provincial 7670 “Creación 
del Programa Provincial de Emergencias, Prevención 
y Tratamiento de Muerte Súbita y Síncope”. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Eduardo Martínez 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SALUD 
PÚBLICA  
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76059) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El agua constituye uno de los recursos 
naturales de mayor relevancia en zonas áridas, más 
aun en épocas de escasez hídrica como la que 
estamos atravesando en nuestra provincia. 

La Constitución Nacional establece en su 
Artículo 41 que todos los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras. 
También establece en el Artículo 124 que todo lo 
referente a los recursos naturales existentes 
corresponde al dominio originario de las provincias. 

Los diferentes usos que se hacen del 
recurso hídrico: riego, potabilización, pesca y 
recreación deben necesariamente realizarse 
racionalmente a fin de evitar su contaminación o 
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desaprovechamiento, siguiendo los principios de 
política ambiental que establece la Ley 5961 de 
Preservación del Medio Ambiente, como por 
ejemplo: que el uso y aprovechamiento del ambiente 
y de los recursos naturales debe ser realizado de 
forma tal de no producir consecuencias dañosas 
para las generaciones presentes y futuras; los 
ecosistemas y sus elementos integrantes deben ser 
utilizados de un modo integral, armónico y 
equilibrado teniendo en cuenta la interrelación e 
interdependencia de sus factores y asegurando un 
desarrollo óptimo y sustentable. 

La náutica, es una de las actividades que se 
realizan en nuestra provincia especialmente 
motivada por la belleza paisajística, por su 
vinculación con la riqueza ictícola y su 
aprovechamiento deportivo; y también como 
atractivo turístico de gran valor. Atento ello, debemos 
fomentar su práctica pero siempre dentro de un 
marco normativo que garantice su sana interrelación 
con el medio ambiente. La actividad náutica puede 
realizarse utilizando de embarcaciones de distintos 
tipos (canotaje, kayak, botes a remo, veleros, bici-flot 
o hidropedal, windsurf, catamarán, balsas, botes con 
motor, lanchas deportivas, motos de agua, jet sky, 
esquí acuático, buceo autónomo y/o comercial, 
rafting kite surf, etc.). La náutica motorizada ya sea 
comercial o deportiva es la que nos interesa en este 
particular. 

La actividad náutica que se desarrolla en los 
lagos de nuestra provincia ,se encuentra normada 
por la Ley 3859 la que fuera sancionada en el año 
1972, reglando el uso de los espejos de agua en 
concordancia con la Ley de Agua de la Provincia. 

Como expresa el Art. 1° de la Ley 3859. “… 
El ejercicio de estas actividades estará subordinado 
a los usos establecidos en los cinco incisos del 
Artículo 115) de la ley general de aguas de la 
provincia, que se consideraran prioritarios a la 
actividad náutica.” 

La navegación con motores, se lleva 
adelante con plantas impulsoras de diferente tipo, ya 
sea fuera de borda o intra de borda, de dos tiempos 
o de cuatro tiempos, con carburación, con inyección 
electrónica, con hélice o turbina. Regular el uso de 
motores de Combustión interna como medio de 
propulsión de embarcaciones en todo el ámbito de la 
Provincia de Mendoza, se impone. 

Es bien sabido que los motores a explosión 
con tecnología y funcionamiento a carburación y de 
dos tiempos, generan altas emisiones de 
hidrocarburos, ya que poseen un sistema de 
combustión interna que mezcla aire y a combustible 
con aceite que resulta altamente contaminante, 
porque provoca una quema de aceite constante con 
cada ciclo de explosión. Durante su funcionamiento, 
este tipo de motores produce una mezcla del 
combustible y aceite, cuyos residuos resultantes son 
despedidos a través del escape y por cualquier tipo 
de fuga que los mecanismos o mangueras puedan 

tener. El exceso de aceite residual es frecuente que 
se observe en las manchas con irisaciones de 
colores que flotan sobre la superficie del agua. 
Además el sonido de un motor de dos tiempos es 
muy alto en decibeles. Por su parte los motores de 
automóviles adaptados a las embarcaciones del tipo 
Catamarán denominadas Balsas, son un potencial 
riesgo de contaminación ya que no están construidos 
para el uso que se les está dando. Es imperioso 
trabajar sobre las emisiones de hidrocarburos, 
monóxido de carbono y oxido de nitrógeno que la 
náutica aporta al medio ambiente a través de sus 
motores. 

Lo dicho, no solo afecta la calidad de los 
recursos hídricos, sino que repercuten sobre la flora 
y fauna que en ellos se desarrolla, afectando en 
consecuencia los ecosistemas acuáticos de los 
espejos de agua artificiales, cuyo objetivo de 
creación es ser reservorios de agua con prioridades 
de manejo muy por encima de los usos recreativos 
que puedan haber surgido en cada uno de ellos, 
tales como el riego con el cual se sostiene toda la 
actividad agropecuaria, pilar de la economía 
provincial, la generación hidroeléctrica y el agua para 
consumo humano. 

Ya desde los años noventa, existen en el 
mercado disponibilidad de motores de propulsión de 
embarcaciones con tecnología más avanzada, los 
cuales minimizan las emisiones generadas y el 
sonido de funcionamiento. Dichos motores son los 
denominados de cuatro tiempos o de dos tiempos 
ecológicos de inyección directa. Resulta necesario 
entonces el uso de motores de cuatro tiempos o de 
ser de dos tiempos, con certificación de emisiones 
ultra bajas (Agencia de Protección Medio Ambiental 
de los Estados Unidos EPA 2006, European Union, 
Carb3 o más estrellas). 

La situación actual es que la mayor parte de 
las embarcaciones matriculadas en nuestra 
provincia, son con motor de dos tiempos 
convencionales, situación que necesita una 
adecuación conforme se viene relatando. 

A dichos efectos, se pretende prohibir la 
inscripción de embarcaciones nuevas que cuenten 
con motores de dos tiempos a carburación, propiciar 
el cambio de motores de dos tiempos por vetustez, 
rotura o decisión del propietarios, a los de cuatro 
tiempos o a un motor de dos tiempos con 
certificación de emisiones Ultra bajas (EPA 2006, 
European Union, Carb3 o más estrellas), en 
embarcaciones registradas mediante la exención de 
abono de derechos de navegación, tasas retributivas 
por matriculación e inspección. 

Para el caso de nuevas matriculaciones, 
será requisito necesario para la obtención de la 
matricula, que el motor de la embarcación sea motor 
de cuatro tiempos o de dos tiempos con certificación 
de emisiones Ultra bajas (EPA 2006, European 
Unión, Carb3 o más estrellas). 
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A su vez las embarcaciones registradas 
cuyos motores, por rotura o cualquier deficiencia 
mecánica no puedan recuperarse y deban darse de 
baja, deberán, a fin de poder obtener la nueva 
registración/matricula, cumplir con el requisito de 
contar con un motor de cuatro tiempos o de dos 
tiempos con  certificación de emisiones Ultra bajas 
(EPA 2006, European Unión, Carb3 o más estrellas). 

Dada esta situación y atento al Poder de 
Policía, que le asiste a nuestra provincia en todo su 
territorio, en especial sobre la jurisdicción de sus 
lagos, ya que el agua es un recurso vital para el 
desarrollo de su economía, es que considero que 
resulta necesario modificar el Art. 3° de la Ley 3859. 

Por estas breves consideraciones, solicito a 
mis pares la aprobación del siguiente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Gustavo Ruiz 
 
Artículo 1° - Modificase el Art. 3 de la Ley 3859, que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 3° - La autorización para la utilización de 
cualquiera de los ambientes hídricos de la provincia, 
con fines de navegación, será otorgada por la 
división náutica, previa intervención del 
Departamento General de Irrigación y de la Dirección 
de Hidráulica, a los que deberá comunicarse el 
otorgamiento de aquellas. 

Cuando se causare infición a las aguas que 
las tornare inaptas para el uso a que están 
destinadas o se produjeren molestias graves por 
causa del uso para náutica, la autoridad de 
aplicación, a solicitud del Departamento General de 
Irrigación o del Ministerio de Bienestar Social, 
cancelara las licencias y emplazara al inmediato 
retiro de las embarcaciones. Si el emplazado así no 
lo hiciere, lo efectuara la división náutica por cuenta 
del infractor. 

A los fines de preservar los ríos, lagunas, 
diques y/o embalses dentro del Territorio Provincial: 

a) Sera requisito necesario para la obtención 
de la matrícula a la que se refiere el Artículo 4º de la 
presente Ley, a partir del 1 de enero del año 2021 
que los motores que propulsan las embarcaciones 
sean motores de cuatro tiempos o de dos tiempos 
con certificación de emisiones Ultra bajas (EPA 
2006, European Unión, Carb3 o más estrellas). 

b) Estarán exentas de abonar derechos de 
navegación, tasas retributivas por matriculación e 
inspección por el plazo de un año, las 
embarcaciones matriculadas con anterioridad al 1 de 
enero de 2021 que, no contando con él, cambiaran a 
un motor de cuatro tiempos o a uno de dos tiempos 
con certificación de emisiones Ultra bajas (EPA 
2006, European Unión, Carb3 o más estrellas) con 
posterioridad a dicha fecha. 

c) En las embarcaciones con motores ya 
registrados, que por rotura o cualquier deficiencia 
mecánica no puedan recuperarse y deban darse de 
baja, para la obtención de la nueva matricula 
deberán cumplir con el requisito de contar con motor 
de cuatro tiempos o de dos tiempos, con certificación 
de emisiones Ultra bajas (EPA 2006, European 
Unión, Carb3 o más estrellas).” 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Gustavo Ruiz 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS, OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76066) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A través de una resolución del Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INV), publicada el lunes 
22 de octubre del 2018 en el Boletín Oficial, se 
autorizó el uso de envases de acero inoxidable para 
el fraccionamiento de vino. El nuevo tipo de envases 
no estará disponible solo para vinos, sino también 
para otras bebidas alcohólicas, como los vinos 
gasificados o vinos espumantes. El volumen de cada 
envase, de acuerdo al INV, no podrá superar los 50 
litros. 

De acuerdo a los datos de la corporación, 
que reúne a bodegas y organismos públicos, en los 
primeros ocho meses del año, el consumo interno de 
vino en la Argentina cayó entre 3% y 4% comparado 
con el mismo período del año anterior. 

Con el vino en lata, los productores podrán 
ofrecer el vino en un envase de tamaño más chico —
como una lata de cerveza— pero también más 
económico, con lo que buscan ganar mercado en un 
contexto de caída en el consumo interno. Ya que uno 
de los motivos para enlatar el vino es reducir los 
costos de envasado. Las latas reducen en un 40% 
estos costos, lo que permite ofrecer un vino de 
mayor calidad al mismo precio.  

Otro de los motivos es la cuestión de la 
comodidad y los cambios en los hábitos, con más 
gente que vive sola, una lata se puede transportar 
más cómodamente y ofrece una cantidad de vino 
adecuada para una o dos personas. 

Sin duda, alguna de las preguntas que se 
generan, es saber cuánto tiempo puede aguantar el 
vino en el interior de una lata, dentro de la lata da la 
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posibilidad de que el mismo perdure más que en 
botella y no sufra oxidaciones o alteraciones 
provocadas por la luz . El vino en lata no tiene fecha 
de vencimiento, pero se recomienda tomar el blanco 
dentro del año de producido y el tinto dentro de los 
dos años. Pasado ese período los vinos pierden 
algunas propiedades pero no por el hecho del 
formato sino por el tipo de vino. Son vinos jóvenes 
no de guarda principalmente. Las condiciones son 
muy similares a cuando se almacena en depósitos 
de acero dentro de las mismas bodegas. Los 
envases en lata ya son usados con éxito en 
mercados como los Estados Unidos para vinos de 
gama media y también alta. La realidad es que no es 
algo nuevo. En 2005, un emprendedor argentino 
desarrolló la marca Iron Wine y desafió las 
costumbres de esta industria al presentar un 
producto tan innovador como desafiante: el primer 
vino en lata de producción nacional. 

Desde el sector vitivinícola acompañan la 
iniciativa, ya que no solo habilita a las empresas a 
vender vino en lata, sino que también permite que en 
los recipientes de hasta 50 litros, no se pierda el 
excedente que generan, y pueda ser consumido a 
través del vino por copa, lo que beneficiará a la 
categoría en el “on premise”, que incluye ferias, 
restaurantes, bares, hoteles, discotecas. 

Esta buena noticia presenta grandes 
desafíos para las bodegas, ya que deberán 
adaptarse para la nueva forma de envasado, 
adquiriendo maquinaria para ello. Por lo que 
consideramos necesario que existan créditos 
blandos de fácil acceso, proporcionados por el 
Fondo de la Transformación para que tanto las 
grandes bodegas como las familiares puedan 
acceder a este equipamiento y rápidamente insertar 
el producto en el mercado local e internacional 

Por lo expuesto: 
 

Mendoza, 15 de abril de 2019. 
 

Álvaro Martínez 
 
Artículo1° - Créase el Programa de Financiamiento 
“N.E.V.E.L” (nuevo envase de vino en lata), para la 
“adquisición de equipamiento para el envasado de 
vino en lata”  
 
Art. 2° - El programa de Financiamiento estará a 
cargo del Fondo de la Transformación y Crecimiento 
(FTyC) dependiente del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia u organismo 
que lo reemplace. 
 
Art. 3 - La autoridad de aplicación generará una línea 
de crédito destinada a la adquisición del 
equipamiento necesario para el envasado de vino en 
lata.  
 

Art. 4° - El monto sugerido del crédito es de hasta 
pesos un millón ($ 1.000.000).  
 
Art. 5° - Las bodegas que pueden acceder a este tipo 
de financiamiento son aquellas que produzcan hasta 
10.000.000 (diez millones) litros por año. Como así 
también empresas prestadoras de servicio de 
embotellado o enlatado hasta igual volumen de 
producción. 
 
Art. 6° - La tasa aplicable será un cincuenta por 
ciento (50%) menor de la que se otorga para otros 
préstamos dependientes del FTyC destinados a la 
adquisición de Capital de Trabajo. El plazo de 
devolución será el mismo de tales créditos. 
 
Art. 7° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de abril de 2019. 
 

Álvaro Martínez 
 

- A LAS COMISIONES  DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76076) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por fin derogar el 
Art. 6º del Decreto 228/16 que establece el “ítem 
aula” que corresponde al 10% de la asignación de 
clase, estado docente, zona y antigüedad. 

El Ítem es cobrado por TODOS los docentes 
titulares, suplentes, (en el caso de estos últimos, 
cuando cubran suplencias que no alcancen al mes, 
será en proporción a sus días de suplencia, cuando 
sea temporaria), y cualquiera sea titulo (docente, 
habilitante y supletorio), en las distintas modalidades 
y niveles, que estén frente a alumnos, como así 
también los supervisores, directores, vicedirectores, 
secretarios, preceptores, bibliotecarios, etc. es decir 
a todos aquellos que estén en el escalafón docente 
(Desde el 1 agosto de 2016 se incluye a los 
docentes en cambio de funciones, que presten 
servicio dentro del sistema educativo, según Decreto 
989-16 Ratificado por Ley 8889). 

El ítem contempla hasta 3 inasistencias por 
mes, con un máximo de 10 anuales, que pueden ser 
justificados en uso de las licencias contempladas en 
la Ley 5811, como por ejemplo: enfermedad, cuidado 
de familiar enfermo razones particulares, 
fallecimiento de familiar, donación de sangre, etc,  
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El ítem aula es un ítem extorsivo y 
discriminatorio. Es una política que ataca los 
derechos conquistados en la Ley 5811 que establece 
el régimen de licencias de los trabajadores de la 
educación ya que implica que un 10% del salario 
sólo se cobrará si el trabajador de la educación no 
falta más de 3 veces justificadas por mes y hasta 10 
veces en el año no acumulables. 

Dicho ítem es una prueba mas de la 
incapacidad de fiscalización real que posee DGE con 
su junta médica, y de evaluar efectivamente cada 
caso particular que así amerite; resultando en una 
situación irrisoria que atenta contra todos los 
docentes prácticamente forzándolos a no enfermarse 
o ir a trabajar enfermos con los riesgos que eso 
implica, vulnerando sus derechos; todo esto debido a 
un pequeño grupo de docentes que supo abusar de 
licencias gracias a amigos o conocidos médicos que 
emitían certificados falsos. 

El estado debe fortalecer sus políticas de 
control, el funcionamiento eficaz de la junta médica, 
y hacer uso de los mecanismos que Salud Laboral 
posee en el ámbito docente para justificar o certificar 
las inasistencias de cada profesional que solicite 
licencia. 

Creemos fervientemente que el educador 
debe ser premiado para desarrollar una labor mejor, 
que el recorte nunca debe ser en educación, y es por 
ello que desde nuestro bloque nos oponemos a 
estas medidas que castigan al profesional de la 
educación; y por ellos solicitamos se remueva el ítem 
aula  

 
Mendoza, 16 de abril de 2019 

 
Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

 
Artículo 1º - Deróguese el Artículo 6° del Decreto 
228/16 del Poder Ejecutivo, a fin de eliminar el “Ítem 
Aula” para todos los que integran el escalafón 
docente. 
 
Art. 2º - Compensar el salario básico docente 
incorporando la suma correspondiente al Ítem Aula. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76079) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En nuestras recorridas por supermercados 
hipermercados y ferias de la Provincia, detectamos 
reclamos por parte de consumidoras y consumidores 
de nuestra Provincia con respecto a la necesidad de 
que productos de origen local, estén debidamente 
señalizados en los lugares de venta. 

Consideramos que ante estos reclamos, se 
pueden dar soluciones,  sin una gran erogación o sin 
una compleja maniobra administrativa. 

El presente proyecto de Ley busca hacer 
visibles en determinados espacios y bajo ciertas 
condiciones, los productos de origen Provincial, 
dándole espacio a PYMES y pequeñas industrias del 
ámbito local para que puedan exponer, promover, 
difundir y comercializar sus productos. 

Esta visibilización de los productos 
mendocinos, para la exposición y venta pretende ser 
una oportunidad para los productores locales y una 
protección ante el avasallamiento comercial de las 
grandes marcas. El consumo de productos locales 
hace referencia al esfuerzo colaborativo para 
construir economías basadas en productos de la 
región, lo cual trae beneficios medioambientales, 
sociales y económicos a través de la mejora en las 
relaciones sociales locales. 

Nuestra sociedad está dando un vuelco en 
cuanto a la forma de consumir, tanto usuarios como 
consumidores reclaman por productos de origen 
local, fomentar la adquisición de productos de la 
región, tiene incidencia sobre la distribución del 
ingreso, sobre los costos y sobre la creación de 
puestos de trabajo en nuestra Provincia. 

El comercio y las producciones locales 
deben ir de la mano, y debemos encontrar canales 
de promoción y venta de nuestros productos 
mediante políticas públicas que favorezcan la 
visibilización de nuestros productos en los 
establecimientos vigentes habilitados, como 
supermercados, hipermercados, etc. 

Creemos que una norma como esta, protege 
a los sectores productivos de la provincia ante la 
implacable concentración económica existente, lo 
cual afecta a las Pymes y productores de Mendoza. 

Por los motivos antes expuestos, por los que 
oportunamente se expresen en el recinto y porque 
tenemos el convencimiento de que este proyecto de 
ley va en consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030 suscriptos por nuestro 
Gobierno, es que solicito a mis pares me acompañen 
en el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza  16 de abril de 2019 
 

María José Sanz 
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Artículo 1°-  Créase el Programa para la promoción y 
difusión de productos provinciales. 
 
Art. 2°-  Establézcase que mercados, 
supermercados, hipermercados y similares, 
instalados o a instalarse en la Provincia de Mendoza, 
deberán garantizar en sus góndolas, la provisión de 
productos alimentarios de origen Provincial conforme 
las leyes de sanidad y calidad alimenticia, para las 
personas. 
 
Art. 3°- Los alimentos a los que se refiere el artículo 
anterior, deberán estar debidamente señalizados e 
indicados en las góndolas, para que los y las 
consumidoras los identifiquen fácil y rápidamente, ya 
sea en aparadores muebles de diverso material y 
forma, así como refrigeradores/heladeras que tengan 
por objeto la exhibición de los productos. 
 
Art. 4°- De igual manera el 50% de los inicios de 
góndolas deberán contar con espacio destinado a la 
venta de productos de origen Provincial, elaborado 
por micro PyMES, PyMES y empresas mendocinas, 
en los mismos espacios y condiciones de promoción 
que los demás proveedores. 
 
Art. 5  - Serán alcanzados los productos 
comercializados en los rubros que compongan la 
Canasta Básica de Alimentos, según establezca la 
Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas, dependiente del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia 
de Mendoza u organismo que a futuro lo reemplace, 
con especial énfasis en Alimentos y Bebidas. 
 
Art. 6  - Definiciones. A los fines de la presente ley se 
entiende por góndola a los aparadores muebles de 
diverso material y forma, así como 
refrigeradores/heladeras que tengan por objeto la 
exhibición de productos para la venta. 
 
Art. 7 - La Autoridad de Aplicación  de la presente 
Ley será la Subsecretaria de Industria y Comercio 
dependiente del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía u Organismo que a futuro lo 
reemplace. 
 
Art. 8  - La Autoridad de Aplicación deberá difundir 
en medios locales de comunicación, web oficial del 
Gobierno de Mendoza, vía pública, dependencias 
públicas locales, cadenas de comercialización 
alcanzadas por la normativa y otras vías que 
considere oportuna, los alcances de la presente ley 
así como las diversas vías de comunicación para 
consultas y denuncias. 
 
Art. 9  - La aplicación, alcances, implementación y 
sanciones ante incumplimiento de la presente ley en 
cada uno de los establecimientos y sus requisitos 

deberán ajustarse a lo que establezca la 
reglamentación de la presente ley, según lo 
determine la autoridad de aplicación. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

María José Sanz 
 

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

21 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76080) 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
finalidad que la Provincia de Mendoza adhiera a la 
ley Nacional N° 25.855, la cual tiene por objeto 
promover el voluntariado social en actividades sin 
fines de lucro así como regular las relaciones entre 
los voluntarios sociales y las organizaciones donde 
desarrollan sus actividades. 

El voluntariado social está ligado a la 
participación comunitaria, enriqueciendo a toda la 
sociedad, potenciando y haciendo realidad los 
valores de solidaridad y el compromiso social. 

Ser voluntario es responder libremente al 
ideal de vida personal. Es encausar una vocación 
solidaria. 

Cuando una persona asume un compromiso 
de servicio al prójimo sin esperar ninguna retribución 
en cambio, está ejerciendo su libertad personal de la 
manera más bella y plena, movido sólo por su ideal 
del que penden todos sus valores, especialmente en 
este caso: el de la generosidad. No piensa en sí 
mismo sino en el otro que lo necesita, en una 
palabra el único placer es servir. 

El voluntario experimenta plenamente la 
libertad porque no lo condiciona nada exterior a él, 
no responde a un salario ni a una obligación 
impuesta. Posee la verdadera libertad, la libertad 
personal capaz de unir el deber con el placer de 
hacer algo que considera valioso. 

Dadas las importantes funciones que 
cumplen los voluntarios en nuestra sociedad, es 
necesario el dictado de medidas que promuevan su 
desarrollo, su ordenamiento y su inclusión en 
actividades de carácter social, civil o cultural. 

Adhiriendo a esta ley se avanza en el apoyo 
y reconocimiento del importante aporte que hacen 
las ONGs y el indispensable trabajo de los 
voluntarios que las mantienen. 
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Por lo expuesto,  
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
Artículo 1° - Adherir a la Ley Nacional 25.855, la cual 
tiene por objeto promover el voluntariado social en 
actividades sin fines de lucro así como regular las 
relaciones entre los voluntarios sociales y las 
organizaciones donde desarrollan sus actividades. 
Con las modificaciones de la presente Ley.  
 
Art. 2° - Modifíquese el artículo 6 inciso h) de la Ley 
25855, el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: "Art. 6 inc h) Que la actividad prestada 
como voluntario se considere como antecedente 
para cubrir vacantes en el Estado provincial en los 
términos del artículo 11 de esta ley." 
 
Art. 3° - Incorpórese a la Ley 25.855 el artículo 10 
bis, el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: "Art. 10 bis: Las actividades que requieren 
examen psicofísico obligatorio son aquellas en las 
que los voluntarias/os tengan contacto directo o 
indirecto con menores de edad." 
 
Art. 4° - Modifíquese el artículo 14, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: "Art. 14: La 
actividad prestada como voluntario, debidamente 
acreditada, constituirá un antecedente de valoración 
obligatoria, en los concursos para cubrir vacantes en 
los tres poderes del Estado, así como también en los 
entes autárquicos y en los entes autónomos de la 
Provincia." 
 
Art. 5° - La autoridad de aplicación de la presente 
norma será la que disponga Poder Ejecutivo. 
 
Art. 6° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
DESARROLLO SOCIAL 
 

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76082) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:. 
 

Las abejas producen miel, jalea real, polen, 
apitoxina y propóleos que son utilizados en la 
alimentación, en la producción de cosméticos y en 
diversos preparados farmacéuticos. A pesar de la 
importancia de estos productos, el aporte 
fundamental de las abejas está dado por los 
servicios ambientales que brindan como la 
polinización de especies nativas o implantadas. Las 
abejas melíferas polinizan el 40% de los principales 
cultivos alimentarios del mundo. 

Hoy, existe una creciente preocupación 
mundial ante la rápida disminución de las 
poblaciones de abejas en muchos lugares del 
planeta por los efectos producidos por la 
deforestación, el monocultivo, la expansión de la 
frontera agrícola, el cambio climático y el uso 
desmedido de agroquímicos que pueden ser tóxicos 
para las abejas y otros insectos. 
 

APICULTURA EN MENDOZA 
 

En La Pampa húmeda se produjo una 
transformación de la matriz productiva hacia la 
agricultura, donde la mayor área sembrada se está 
destinando a la siembra de soja por su mayor 
rentabilidad. Esto ha producido dos fenómenos muy 
importantes: en primer lugar, el corrimiento de la 
ganadería hacia las zonas áridas y semiáridas, y en 
segundo  lugar, el desplazamiento de la apicultura 
debido a que la flor de la soja no es melífera. 

Explorando nuevas fronteras estos 
apicultores descubrieron que en Mendoza, si bien no 
se obtienen altos rendimientos, sí se produce una 
miel de excelente calidad por su bajo porcentaje de 
humedad. Sin embargo, lo más importante que 
descubrieron es que nuestra zona es 
agroecológicamente excepcional para la 
multiplicación de material vivo (por cada colmena 
que ingresan producen hasta 4 colmenas). 

La apicultura de Mendoza ha logrado 
posicionarse como un actor importante en la 
producción apícola Argentina, siendo destacado 
como productor de miel y material vivo. Incluso hasta 
el 2017, podemos conocer que existen 343 
apicultores distribuidos por todos los departamentos 
de  la provincia. 

Es importante mencionar que así como la 
provincia es importante productora en el país, 
Argentina ha logrado el año pasado ser el segundo 
exportador mundial de miel, detrás de China, y el 
tercer productor mundial. En esta oportunidad las 
exportaciones totales de miel alcanzaron las 70.000 
toneladas por un valor de US$175 millones. Además, 
según un informe de Agroindustria, se explica que 
los principales destinos de estos envíos son Estados 
Unidos (48,3%), Alemania (25,4%) y Japón (6,3%).  

Es por la importancia que reviste la 
apicultura aquí, tanto por su potencial productivo 
como por la posibilidad de desarrollo regional, que 
hay numerosas declaraciones de interés de esta 
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Honorable Cámara de Diputados y la Honorable 
Cámara de Senadores, sobre encuentros y ferias de 
la actividad. Al mismo tiempo, es de suma 
importancia la Ley 6.817 del 2003,donde se declara 
de interés provincial a la apicultura y también a la 
abeja, como bien social, la cual deberá ser protegida 
como insecto útil. Finalmente en materia legislativa, 
luego de la temporada apícola (2016-2017), se 
declaró la emergencia y desastre apícola través del 
Decreto 341. Esta decisión fue tomada en el marco 
de la Ley 4304/78 sobre contingencias climáticas, ya 
que esos años se registraron heladas tardías, viento 
zonda e intensas y persistentes lluvias que afectaron 
negativamente a la flora melífera, impactando de 
manera directa en la disponibilidad de recursos para 
las abejas y dando como resultado una muy pobre 
cosecha de miel. 
 

CAUSAS DE LA DISMINUCIÓN DE LAS 
POBLACIONES DE ABEJAS: 
 

Como se explica anteriormente la masiva 
desaparición de las abejas, se ve afectada por un 
fenómeno complejo en el que se suman los cultivos 
transgénicos, el cambio climático, los monocultivos, 
las enfermedades y parásitos y además los impactos 
de plaguicidas, entre otros.  

Las consecuencias generales del Cambio 
Climático son: el deshielo de los glaciares, aumento 
del nivel del mar y fenómenos climáticos de gran 
intensidad como huracanes, lluvias intensas, heladas 
o sequías, afectando a los seres vivos de los 
diferentes ecosistemas así como a la actividad 
apícola ya sea en cuanto a la disponibilidad del agua 
y alimento, en la obligación de adaptarse a los 
bruscos cambios ambientales o en la necesidad de 
las abejas en evadir en busca de regiones con 
características óptimas para su desarrollo. 

Las enfermedades de las abejas, causan 
anualmente serias pérdidas en la producción apícola. 
En muchos casos ocasionan hasta la muerte de las 
colonias y en consecuencia generan serias pérdidas 
de producción. Uno de los problemas más serios que 
atraviesa el sector apícola es Varroa destructor, un 
ácaro capaz de deprimir el sistema inmune de las 
abejas debilitando su salud y haciéndolas más 
susceptibles a la aparición de infecciones 
secundarias. 

A su vez, el modelo de agricultura 
convencional que pretende producir mayor cantidad 
de alimentos, expande la frontera agrícola y lo hace 
en monocultivo con grandes cantidades de 
agroquímicos. Esto no sólo hace que perdamos la 
biodiversidad de plantas que se podrían polinizar, 
sino que también estos productos utilizados son 
nocivos para las personas, el ambiente y las abejas. 
 

NEONICOTINOIDES  
 

Un grupo de estos agroquímicos que se 
utilizan comúnmente en la agricultura intensiva para 
proteger a los cultivos de las plagas pero que 
también son los que más efectos negativos causan 
en las abejas son los neonicotinoides.  

Se considera que el rol de los 
neonicotinoides y su modo de acción sistémico en 
las plantas, es lo que las hace tóxicas para los 
insectos que se alimentan de ellas. Esto hace que 
sean efectivos para el control de un rango de pestes, 
incluyendo las que se alimentan de la salvia como 
los pulgones. Sin embargo, los residuos de los 
insecticidas en la planta permanecen en el polen y 
en el néctar, lo que significa que también afecta a 
especies no-objetivo que los recolectan. Entre estos 
insectos que pueden verse perjudicados también 
encontramos fauna benéfica para los cultivos como 
son por ejemplo, las vaquitas. 

Las pruebas de laboratorio sobre LD50 
(dosis letal para el 50% de los animales testeados) 
muestran que los neonicotinoides como la 
Clotianidina, el Dinotefuran, el Imidacloprid y el 
Tiametoxam son altamente tóxicos para las abejas 
melíferas. El Acetamiprid y el Tiacloprid tienen 
diferencias estructurales que los hacen menos 
tóxicos; el contacto LD50 para el Tiacloprid es 816 
veces más alto que para el Imidacloprid. Estos son 
solamente indicadores generales de concentraciones 
que causan efectos tóxicos directos; mientras otros 
productos pueden producir efectos indirectos como 
es el Síndrome de Despoblamiento de las Colmenas 
que hace que las abejas  se desorienten o que se 
suprima su respuesta inmune y finalmente terminan 
muriendo.  

Según la clasificación de agroquímicos de 
acuerdo a su toxicidad, este grupo químico 
neonicotinoides pertenece a la banda toxicológica 
Amarilla “II” la cual es considerada “moderadamente 
peligrosa”. Existen otros productos que pueden 
reemplazarlos, y que son los de bandas toxicológicas 
menos nocivas como las Azules “III” y Verdes “IV” 
considerados “ligeramente peligrosos” e “ improbable 
que presente peligro agudo” respectivamente. 

La situación en nuestro país continúa con 
una fuerte polémica que crece cada vez más. Es que 
en marzo de 2017 se produjo la masiva muerte de 72 
millones de abejas en Córdoba, lo que desató fuertes 
cruces entre el ministro de Agroindustria de la 
Nación, Luis Miguel Etchevehere, y la Sociedad 
Argentina de Apicultores (SADA). 
 

PETICIÓN DE LA SADA 
 

La Sociedad Argentina de Apicultores 
(SADA) le envió una carta al presidente del 
S.E.N.A.S.A, Ricardo Negri, en mayo de 2018, para 
solicitarle que “prohíba el uso de neonicotinoides en 
semillas y como plaguicida en todo el territorio de la 
República Argentina”. 



24 de abril de 2019     20ª Reunión  H. Cámara de Diputados        20ª Sesión de Tablas                      Pág. 29 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 20 del 24-4-19  
 

 

Según la entidad, el pedido se basa en 
“evidencias científicas que atribuyen efectos 
deletéreos en la población de polinizadores y en las 
investigaciones que llevaron a la reciente prohibición 
de las sustancias activas Clotianidina, Imidacloprid y 
Thiametoxan en Europa en abril de 2018″. 

“En nuestro país, S.E.N.A.S.A. ha aprobado 
más de una decena de principios activos 
neonicotinoides. Entre ellos los más conocidos por 
su elevada toxicidad, clotianidina, imidacloprid, 
thiametoxam. Estos insecticidas se venden en 
alrededor de 250 marcas comerciales, con distintas 
formulaciones y formas de aplicación”. “Los 
neonicotinoides aparecen en la Guía de Productos 
Fitosanitarios como insecticidas altamente tóxicos 
para las abejas especialmente cuando son utilizados 
por aspersión. Nada dice por supuesto de los efectos 
subletales a largo plazo, ni de otros efectos en las 
abejas como su desorientación, que en corto plazo 
también significan la muerte”, indicó.  

“Argentina, su ambiente, sus ciudadanos, 
sus polinizadores y apicultores no pueden 
considerarse como de menor jerarquía que los 
europeos en cuanto a la irrestricta defensa de sus 
derechos humanos, a la salud y a la vida”, concluyó 
SADA. 
 
TECNICAS ALTERNATIVAS SUSTENTABLES 
 

Ante esto sugerimos la utilización métodos 
alternativos sustentables como los que se 
mencionan a continuación para disminuir el impacto 
ambiental, los perjuicios a la salud de la población y 
de las abejas. 

Bioinsumos: la biofertilización como la 
utilización de bioinsecticidas o biofunguicidas, mejora 
los mecanismos de defensa y disminuye la 
predisposición de ataque de las plagas o 
enfermedades en las plantas. Además se favorecen 
las asociaciones simbióticas de los ecosistemas y 
mantienen la fauna benéfica. 

Control biológico y microbiológico: Su 
utilización es una alternativa por la especificidad 
sobre sus huéspedes, baja o nula patogenicidad 
sobre la fauna benéfica, insectos nativos, además de 
no afectar ni a los mamíferos ni a los peces. 

Uso de Agroquímicos en cantidades 
adecuadas y de Bandas toxicológicas Azules y 
Verdes. Manejo integrado de plagas, es una 
estrategia que usa una gran variedad de métodos 
complementarios: físicos, mecánicos, químicos, 
biológicos, genéticos, incluso legales y culturales 
para el control de plagas. Estos métodos se aplican 
en tres etapas: prevención, observación y aplicación. 
La actividad apícola nacional y particularmente en 
nuestra provincia es gravemente perjudicada por la 
muerte masiva de abejas y la crisis del sector, 
sumado al desastre ecológico que ha comenzado, es 
de vital importancia  otorgar protección a los 

polinizadores. Es por todos que pido por la 
aprobación de este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Prohíbase en todo el territorio provincial 
el uso del grupo químico neonicotinoides cualquiera 
sea el momento, condición y metodología  de  
aplicación; debido a las consecuencias de toxicidad 
aguda y crónica a corto, mediano y largo plazo, así 
como la ecotoxicidad generada por dosis subletales, 
producida en los seres vivos y  especial sobre la 
población de abejas. 
 
Art. 2° - Arbítrese los medios necesarios para 
promover: las buenas prácticas agrícolas, productos 
agroquímicos de bandas toxicológicas verdes, 
prácticas agroecológicas y cualquier otra práctica 
amigable con los seres vivos y el ambiente. 
 
Art. 3° - La presente ley se reglamentará en el plazo 
de 90 días a partir de su publicación. 
 
Art. 4° - De forma.  
 

Mendoza, 17 de abril de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HIDRICOS, OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS 
 

23 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76083) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
finalidad, se incorpore de forma obligatoria el 
“descorche” o “derecho de corcho” a favor de los 
consumidores en todos los restaurantes, bares, 
locales gastronómicos, casas de comidas y afines 
del territorio de la Provincia de Mendoza.- 

Dicho derecho es la modalidad establecida 
por algunos restaurantes cuando un comensal 
ingresa con su propia botella de vino para ser 
consumida con los alimentos que se sirvan en el 
establecimiento. Esta modalidad implica que el 
personal del lugar reciba la botella, la atempere si es 
necesario, quitar el corcho y se sirva en vajilla 
apropiada, estableciendo una tarifa que el 
consumidor abona como parte integrante de la 
cuenta final. 
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Que teniendo en consideración los 
indicadores estadísticos actuales que muestran una 
fuerte caída en el consumo de vino per cápita, como 
así también la crisis económica que afecta al sector 
vitivinícola, es necesario que la provincia tome 
acciones de diversa índole a los fines de recuperar la 
cultura vitivinícola y la incorporación del vino de 
manera más asidua a los hábitos del consumidor.- 

Además del fuerte componente económico, 
se debe ponderar también el factor cultural de la 
Provincia de Mendoza, siendo el Vino Argentino un 
alimento declarado bebida nacional por la Ley 
26870, ostentando la Ciudad de Mendoza la 
categoría de Capital Mundial del Vino dada por la red 
mundial Great Wine Capitals, siendo nuestra 
provincia la mayor productora del vino en el territorio 
argentino y teniendo además una impronta turística 
receptiva, es obligación contar con leyes que 
fomenten el consumo vínico tanto para los 
ciudadanos de esta provincia, como también para 
sus visitantes.- 

Así también, más allá de ser una gran matriz 
productiva de Mendoza, sigue siendo una economía 
regional, dada la multiplicidad de elaboradores de 
vino que existen en la actualidad, existiendo 
pequeños elaboradores que realizan productos de 
excelente calidad, y al no ser parte de grandes 
empresas y tener producción reducida, no tienen la 
posibilidad de ser incorporados en las cartas de 
vinos de los diferentes establecimientos, en 
consecuencia, esta ley al posibilitar que el 
consumidor lleve su propia botella, los pequeños 
elaboradores verán sus productos en lugares antes 
inaccesibles, alentando así desde una ley una 
competencia leal entre elaboradores, sin importar su 
envergadura, siendo en definitiva el consumidor 
quien escoja el vino que desea y no por imposición 
del establecimiento.- 

Es también importante remarcar, no obstante 
ser de público conocimiento, el desproporcionado 
valor al que se comercializan los vinos en los 
establecimientos gastronómicos de la provincia, 
superando ampliamente el valor al cual se puede 
conseguir el mismo producto en una góndola de 
supermercado, muchas veces por encima del 200%, 
logrando en consecuencia, que un consumidor 
pague un precio exorbitante para consumir una 
botella de vino, o en el caso que buscamos 
desalentar, optar por otro producto que no posea un 
precio privativo como el que poseen los vinos en las 
cartas gastronómicas.- 

Por los motivos expuestos solicitamos al 
cuerpo el tratamiento del siguiente proyecto de ley y 
su acompañamiento para la aprobación del mismo. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2019. 
 

Carina Segovia 
Javier Molina 

 

Artículo 1º - Incorpórese de forma obligatoria en 
todos los establecimientos gastronómicos y afines de 
la Provincia de Mendoza en favor de los 
consumidores el “derecho de corcho o descorche”, 
posibilitando al cliente a concurrir al establecimiento 
con sus propias botellas de vino a los fines de 
consumo, pudiendo cobrar por ello un canon fijo 
establecido previamente.- 
 
Art. 2º - Quedan exceptuados de la aplicación de la 
presente ley aquellas bodegas que en sus 
instalaciones ofrezcan servicio gastronómico y venta 
de sus productos.-  
 
Art. 3º - El importe máximo a cobrar en concepto de 
canon por botella es el equivalente a 5 (cinco) 
Unidades Fijas (U.F.) determinadas por la Ley 
Impositiva vigente para multas, facultándose a los 
establecimientos a imponer montos menores a los 
fines de perseguir el objeto de la presente ley.- 
 
Art. 4º - Todos los locales gastronómicos y afines, 
habilitados por la respectiva Municipalidad, deberán 
exhibir a través de cartelería en el establecimiento el 
“derecho de corcho o descorche”, indicando en él, el 
número de la presente ley y el canon establecido 
para el mismo, no pudiendo superar nunca el 
máximo establecido en el Art. 3° de la presente ley.- 
 
Art. 5º - En caso de incumplimiento de la presente 
ley, el establecimiento será sancionado con multa 
pecuniaria equivalente a 100 (cien) U.F. para la 
primera infracción a la ley, 200 (doscientas) U.F. 
para la segunda infracción, 300 (trescientas) U.F. 
para la tercera infracción, clausura diaria para las 
siguientes y clausura definitiva para los casos de 
reincidencia. 
 
Art. 6º - Facúltese a las municipalidades a realizar el 
control de la aplicación de la presente ley en los 
locales gastronómicos y afines por ellas habilitados.- 
 
Art. 7º - La aplicación de las sanciones y 
recaudación de los recursos provenientes de las 
multas pecuniarias, estará a cargo del Municipio en 
que se verificó la infracción. La recaudación obtenida 
deberá ser destinada a la creación de un organismo 
u oficina que promueva el consumo del vino. 
 
Art. 8º - Facúltese a las oficinas de Defensa del 
Consumidor de las diferentes municipalidades, a los 
fines de recibir las denuncias ante el incumplimiento 
de la presente ley, tramitación de las mismas y 
consecuentemente, la aplicación de sanciones 
previstas por la Ley de Defensa del Consumidor 
24240 y modificatorias en caso de corresponder.- 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2019. 
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Carina Segovia 
Javier Molina 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76039) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es de conocimiento público que el 2 de abril 
de 1982 las Islas Malvinas fueron recuperadas 
durante poco más de dos meses por la República 
Argentina lo que quebró momentáneamente 149 
años de usurpación del Reino Unido de Gran 
Bretaña. 

La decisión del gobierno militar de entonces 
condujo a una guerra de 74 días que finalizó con la 
derrota de nuestro país y provocó la muerte de 649 
argentinos en combate a los que en los últimos 37 
años se han sumado no menos de otros 350 por las 
secuelas de la guerra. 

Hoy la Argentina en pleno rechaza las 
enormes violaciones a los derechos humanos 
cometidas dentro y fuera de los centros de detención 
establecidos en el país por la dictadura cívico-militar 
contra miles de argentinos. Y condena la aventura 
bélica a la que esa misma dictadura sometió al país. 

La naturaleza ilegítima del gobierno cívico-
militar nunca le quitó legitimidad a los actos de 
valentía y heroísmo desplegados antes, durante y 
después de los combates por las Islas Malvinas, 
llevados a cabo por miles de argentinos y decenas 
de mendocinos en defensa de la soberanía nacional. 

Tampoco menoscaban la heroicidad de 
estos actos, los ocultamientos y marginaciones que 
debieron sufrir los héroes de Malvinas a su regreso 
tras la derrota, salpicados injustamente por las 
legítimas condenas ciudadanas contra una dictadura 
cívico-militar que aniquiló vidas, derechos y riqueza 
argentinos. 

Es intención de esta H. Cámara de 
Diputados declarar de interés el homenaje al 
suboficial primero Tomás Lupo, llevado a cabo el 
pasado primero de abril en la escuela Pablo Nogués 
de la Ciudad de Mendoza. 

Se trata del maquinista mendocino que 
motorizó hasta Malvinas a la corbeta ARA 
Drummond el día de la recuperación de las Islas el 2 
de abril de 1982, cuando esta corbeta se encargó de 
despejar el lugar de desembarco de las tropas 
argentinas. 

Al igual que muchos héroes de Malvinas, 
tras la guerra, Tomás Lupo debió padecer la falta de 

reconocimiento, el olvido y la marginación de buena 
parte de sus compatriotas y el suicidio de algunos de 
sus compañeros de armas, lo que no impidió que su 
vocación se orientara a ofrecer charlas escolares 
sobre Malvinas, especialmente en la escuela Pablo 
Nogués, donde hoy cursan sus dos nietos, Francisco 
y Tiziano. 

El homenaje de referencia es el fruto 
espontáneo de la participación de la comunidad 
educativa de la escuela Nogués, lo que incluye al 
director, Emilio Moreno, docentes, empleados, 
alumnos que prepararon el acto y el mural, las hijas 
Marta y Adriana que descubrieron la placa y hasta el 
responsable del salón comedor del establecimiento 
donde hoy se encuentran dichos mural y placa, Ariel 
Mezenasco, a los que también se sumó la 
colaboración del jefe de la delegación Mendoza de la 
Armada, capitán de corbeta, Roberto Pérez. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2019. 
 

Carlos Sosa 
 
Artículo 1° - Declarar de interés legislativo de esta H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
acto homenaje de descubrimiento del mural y placa 
en el salón comedor de la escuela Pablo Nogués de 
la Ciudad de Mendoza, a la memoria  del maquinista 
mendocino del ARA Drummond, Tomás Lupo, quien 
motorizó la navegación de esa corbeta argentina 
hasta las islas Malvinas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2019. 
 

Carlos Sosa 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76040) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto tiene por finalidad 
requerir informes al Ejecutivo Provincial a través de 
sus ministros de Hacienda, Paula Alasino y del 
secretario de  Cultura, Diego Gareca (según 
corresponda) para que ofrezcan a esta Honorable 
Cámara de Diputados el detalle de los montos por 
subsidios del Estado Provincial a cada uno de los 
municipios de Mendoza que fueron destinados a 
cubrir los costos de producción de sus respectivas 
fiestas departamentales de la Vendimia 2019. 
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El monto solicitado deberá incluir el 
destinado al acto principal de cada fiesta de la 
Vendimia departamental y también el de él o los 
espectáculos vinculados a dichas fiestas 
departamentales a través de las denominadas 
'segundas noches' o 'terceras noches' si las hubiera. 
Asimismo, se solicita se dé a conocer el plazo de 
rendición de cuentas de los subsidios otorgados que 
tienen los municipios para justificar el destino de los 
montos recibidos 
 

Mendoza, 9 de abril de 2019. 
 

Carlos Sosa 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo a través de 
sus órganos competentes, que en plazo legal 
establecido, informe a esta H. Cámara por escrito 
puntos varios referidos a: 

a)-Listado de subsidios otorgados por la 
Provincia a los municipios con destino a cubrir los 
costos de producción de sus fiestas departamentales 
2019, con los espectáculos de las 'segundas y 
terceras' noches incluidos. 

b)-Plazos de rendición municipal de los 
gastos realizados con los fondos de los subsidios 
recibidos 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2019. 
 

Carlos Sosa 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76043) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mediante Resolución Nº 44, de fecha 
9/05/2018 de la H. Cámara, se solicitó al Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía de la 
Provincia de Mendoza que informe sobre la 
asignación de volúmenes indisponibles de mosto y 
sobre redistribución de los excedentes de cupo legal, 
todo ello en el marco de la aplicación del Acuerdo 
Mendoza- San Juan, aprobado por Ley 6216; el 
Decreto 670/2014, y normas concordantes. 

En el Art. 1° inc. d) de la Resolución Nº 
44/2018 H.C.D., de acuerdo a lo aprobado mediante 
Resolución N° 1176 del Ministerio de Economía 
Infraestructura y Energía, en su inc. d) Art. 1° y Art. 
4° del Acta Anexa, se solicitó también conocer de 
qué forma redistribuyó la Cámara Argentina de 

Fabricantes y Exportadores de Mosto, los 
17.146.001 litros de mosto que resultaron 
excedentes en el período 2016, conforme a lo 
indicado en dicha norma. 

El mentado pedido de informe de la H. 
Cámara fue contestado por el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía en fecha 
13/07/2018. Sin embargo, respecto del apartado d) 
indicó: "...el Ministerio no dispone de esa 
información, la que será requerida a la Cámara 
Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto y 
remitida a la H. Cámara a la brevedad." 

Luego de 4 meses de la referida respuesta, 
al no registrarse el ingreso de tal información en la H. 
Cámara, se reiteró el pedido mediante Resolución Nº 
1196, de fecha 28/11/2018. El Ministerio contestó 
acompañando datos que ya había agregado en el 
primer informe, de julio de 2018, que, claramente no 
aportaban la información requerida. 

Por ello, esta H. Cámara debió efectuar 
nuevo pedido mediante Resolución Nº 1384, de 
fecha 13/02/2019, destacando que las copias 
remitidas contestando las dos resoluciones 
anteriores no cumplían con brindar la información 
oportunamente pedida. 

Sin embargo, sorpresivamente, en fecha 
21/03/2019, el Ministerio volvió a enviar los mismos 
datos entregados en el informe anterior. 

Debemos destacar entonces que han habido 
contestaciones a los diversos pedidos de informe por 
parte del Ministerio, de hecho en su última respuesta 
refiriéndose a las Resoluciones Nº 1196 y 1384, 
expresa: "...se informa que lo requerido en ambas 
normativas, ha sido remitido oportunamente a la H. 
Cámara en fecha 31/01/2019 a las 10.20hs., 
conforme constancias de recepción que en este acto 
se adjunta" 

Es decir, no existe silencio de parte del 
Ministerio, lo que ocurre es que la información 
proporcionada no se corresponde con la solicitada. 

Para ser claros, dentro de la distribución de 
cupos de mosto, existe una reasignación de cupos 
(ver copia adjunta) y un "sobrante". Respecto de ese 
sobrante, el Ministerio, según informe que le eleva el 
Fondo Vitivinícola de Mendoza en fecha 30/05/2018, 
ha expresado (en todas las oportunidades): "los 
volúmenes excedentes de cada periodo, por 
disposición de la Comisión Legal Diversificadora y a 
los efectos de no consagrar un sobre cumplimiento 
de la pauta fueron retornados a los establecimientos 
aportantes para que sean asignados sin cargo, a 
través de la H. Cámara Argentina de Fabricantes y 
Exportadores de Mosto (CAFyEM), a favor de los 
establecimientos que no reúnan los requisitos." 

Justamente lo que esta H. Cámara ha 
solicitado en numerosas ocasiones es cómo se 
distribuyó ese sobrante por la CAFyEM, a qué 
establecimientos se les otorgó, y cuál es el volumen 
asignado a cada uno. 
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En su momento, se pidieron estos datos sólo 
respecto al año 2016, estimando oportuno, atento al 
extenso plazo transcurrido, ampliar lo requerido a la 
redistribución de sobrante efectuada por la CAFyEM 
en los años 2017 y 2018. 

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, 9 de abril de 2019. 
 

Ricardo Mansur 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza 
informe en debida forma a esta H. Cámara lo 
solicitado en el punto d) de la Resolución 44/2018, 
que a continuación se transcribe: 

"Establecimientos a los que la Cámara 
Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, 
redistribuyó los 17.146.001 litros de mosto que 
resultaron excedentes en el período 2016 (conf. Art. 
1° inc d) Resol. N°1176/16 y Art. 4° del Acta Anexa), 
indicando volumen asignado a cada uno". 
 
Art. 2° - Informar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza 
que el presente pedido es reiteración de lo solicitado 
mediante Resolución Nº 44/2018 del 9/05/2018; Nº 
1196/2018 del 28/11/2018; y Nº 1384/2019 del 
13/02/2019. 
 
Art. 3° - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza 
informe a esta H. Cámara los establecimientos a los 
que la Cámara Argentina de Fabricantes y 
Exportadores de Mosto, redistribuyó los litros de 
mosto que resultaron excedentes en el período 2017 
y 2018, indicando volumen asignado a cada uno". 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2019. 
 

Ricardo Mansur 
 

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

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76044) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Solicitar al Poder Ejecutivo para que, 
mediante Dirección General de Escuelas, informe a 
esta H. Cámara sobre los siguientes puntos 

vinculados a la ejecución del Fondo Escolar del 
Programa 39 para los años 2017 y 2018 destinados 
a las escuelas Técnicos Profesionales de la 
provincia. 

La Ley 26058 instituyó un Fondo Nacional 
para la Educación Técnico Profesional con la 
finalidad de asegurar, en forma gradual y sostenida, 
la inversión necesaria para el mejoramiento de la 
calidad de los entornos formativos y las condiciones 
institucionales necesarias para el adecuado 
desarrollo de las trayectorias formativas, a ser 
financiado con un monto anual que no puede ser 
inferior al 0,2% del total de los Ingresos Corrientes 
previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para 
el Sector Público Nacional.  

En función de esta ley surgieron distintas 
resoluciones del Consejo Federal tendientes a un 
financiamiento de la mejora continua de la calidad de 
la educación técnica. 

En el año 2012 y en función de los aportes 
realizados por los aportes de las provincias, 
analizados por el Federal de ETP y el INET, se envió 
al Consejo federal y este aprobó la Resolución 175 
“Mejora continua de la Calidad de la Educación 
Técnico Profesional”, que establece como una línea 
de acción, el equipamiento, materiales e insumos 
para el desarrollo de actividades formativas en 
talleres, laboratorios y espacios productivos. 

En concordancia con lo aportado y acordado 
por la Comisión Federal para la ETP (conformada 
por los referentes provinciales de Educación 
Técnica) y teniendo en cuenta la Res. 175 – CFE-12, 
el INET elaboró una serie de planes federales para la 
mejora de la calidad de la educación técnica y de los 
entornos formativos. 

El primero de estos Planes Federales fue 
presentado a la Comisión Federal y se elevó para 
ser aprobado por la Comisión Federal de Educación 
que los aprobó con el voto de todos los 
representantes de las provincias como la Resolución 
213-CFE-13. Esta resolución aprueba la 
transferencia de fondos a las provincias destinados a 
la adquisición de insumos para la realización de 
prácticas formativas del ciclo lectivo del año 2014, en 
dos cuotas una en marzo de 2014 y la segunda en 
julio de 2014. El monto anual se estableció en 120 
pesos por alumno con una fórmula de ajuste en 
función de las especialidades y la cantidad de 
alumnos de cada institución. 

Ante el buen rendimiento e impacto de este 
aporte, en el año 2014 se aprobó la Resolución 238-
CFE-14 que extendió, con carácter permanente, el 
mecanismo de ejecución aprobado por la Resolución 
CFE Nº 213/13 “Insumos educativos para prácticas 
de la ETP”, de fecha 17 de diciembre de 2013, 
incluyendo en sus alcances tanto a las instituciones 
de ETP de gestión estatal como de gestión privada 
que cumplieran en un todo con las condiciones 
enunciadas en el apartado 56 de la Resolución CFE 
N° 175/12 y que se encontraran incorporadas al 
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Registro Federal de Instituciones de Educación 
Técnico Profesional (RFIETP) al mes de diciembre 
de cada año precedente. Se recomienda leer los 
considerandos de la mencionada Resolución 238-
CFE-14. 

Para Insumos del año 2015 se estableció un 
monto anual de 160 pesos. Para los años 2016, 
2017 y 2018, ese monto no tuvo variación. Para 
estos dos últimos años los fondos fueron aprobados 
por el denominado Programa 39. Lo mismo ocurre 
con los fondos destinados reparaciones y mobiliarios 
y el destinado a herramental menor. 

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

Mendoza, 9 de abril de 2019. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo para que, 
mediante Dirección General de Escuelas, informe a 
esta H. Cámara sobre los siguientes puntos 
vinculados a la ejecución del Fondo Escolar del 
Programa 39 para los años 2017 y 2018 destinados 
a las escuelas Técnicos Profesionales de la 
provincia: 

1- Razones por la cual se acreditaron en 
distintos tiempos a las escuelas en el año 2017 y 
2018 los fondos provenientes del programa 
mencionado destinado a insumos educativos para 
prácticas cuando los recursos estaban disponibles 
desde principio de año. 

2- Razones por la cual los Aportes para 
Reparaciones Menores y mobiliario no se acreditaron 
en tiempo y forma en el año 2017 y 2018 a las 
escuelas, cuando estaban disponibles a principios de 
cada respectivo año. 

3- Razones por la cual los Aportes para 
Herramental Menor se acreditaron en distintos 
tiempos a las escuelas en el año 2017 y 2018, 
cuando los recursos estaban disponibles a principio 
de año. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2019. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.76046) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto que la Administración Tributaria Mendoza 
(ATM) agilice el certificado de la exención a los 
ingresos brutos para las actividades dispuesta en el 
Artículo 185 inc. x del Código Fiscal, 

Este beneficio se tramita por la página web 
de la Administración Tributaria Mendoza, 
mensualmente si el contribuyente tiene las 
actividades que la Ley Impositiva establece. 

Desde el mes de enero de 2019 a través de 
resoluciones de ATM se ha prorrogado la validez del 
certificado de exención en el mes diciembre de 2018, 
la última resolución lo prorroga hasta el 30 de abril 
del corriente año. 

Estas normas no establece la forma que los 
nuevos contribuyentes pueden obtener el certificado 
de exención  además de aquellos contribuyente que 
el sistema no se las ha validado en el mes de 
diciembre de 2018. 

Alguna de las actividades que están sujetas 
a solicitar la excepción es el cultivo de vid y 
elaboración de vino, actividades que en la provincia 
tiene gran número de contribuyentes. Actualmente 
muchos contribuyentes están teniendo dificultades 
ya que deben solicitar la exención en forma 
dirigiéndose a las oficina de la sede central de ATM, 
donde no están obteniendo respuesta, debiendo 
asumir costos impositivos a pesar de cumplir con los 
requerimientos de fondo para obtener tal beneficio. 

En la práctica en el ejercicio fiscal 2018 el 
contribuyente si no cumple con la validación mensual 
no podía gozar del beneficio, independientemente de 
que reuniera las condiciones que enumera el Artículo 
185 x del Código Fiscal. Por ello si un mes no 
ingresaba a la página web de la Administración 
Tributaria Mendoza para solicitar el beneficio, debía 
tributar como si no gozara del beneficio. 

Si bien la misión de esta Administración 
Tributaria Mendoza, es alcanzar metas de 
recaudación, y reducir la morosidad como así 
también la evasión, para lo cual dicta normas que 
conducen al logro de estos objetivos y así prestar 
mejores servicios, consideramos que no se debe 
descuidar la practicidad y simplicidad en los trámites 
que deben realizar los contribuyentes, sobre todo 
teniendo en cuenta que se trata de beneficios para 
pequeños y medianos productores. 

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

 
Mendoza, 9 de abril de 2019. 

 
Claudia Carina Segovia 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Administración Tributaria 
Mendoza (ATM) agilice el certificado de la exención 
a los ingresos brutos dispuesta en el Artículo 185 inc. 
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x del Código Fiscal, para las actividades vinculadas a 
la actividad primaria dispuestas en la Ley Impositiva. 
 
Art. 2º - Solicitar que se habiliten las delegaciones y 
receptorías Departamentales para que den 
respuesta inmediata a los contribuyentes sobre 
obtener el certificado de exención del Articulo 185 
inc. x Código Fiscal. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2019. 
 

Claudia Carina Segovia 
 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76048) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto solicitar a esta Honorable Cámara de 
Diputados de Mendoza la declaración de interés de 
las II Jornadas Cuyanas de Relaciones 
Internacionales y IX Jornadas de la Red Federal de 
Estudios sobre Malvinas (ReFEM), a realizarse los 
días 9 y 10 de mayo del corriente año en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo, con el aval académico de la 
misma a través de la Res. 370/18 CD. 
Se trata de una nueva edición de las Jornadas 
Cuyanas de Relaciones Internacionales organizadas 
por el Centro de Estudios de Relaciones 
Internacionales y Medio Ambiente (CERIMA) que 
tienen como objetivo promover una instancia de 
debate académico a nivel local, regional y nacional 
que aborde algunas de las diversas problemáticas 
referidas a las Relaciones Internacionales y la 
política exterior en nuestro país. Las Jornadas 
responden a las demandas de estudiantes, 
graduadas y graduados en generar un espacio de 
debate y desarrollo en Cuyo que se inserte dentro 
del calendario académico de los estudios 
internacionales. 

Está destinada a estudiantes secundarios 
avanzados/as, estudiantes. graduadas y graduados 
de ciencias políticas, relaciones internacionales, 
derecho, economía, sociología, geografía, historia 
entre otras carreras orientados hacia los estudios 
internacionales, profesionales y público en general. 
Se llevarán a cabo los días jueves 9 y viernes 10 de 
mayo de 9 a 13 hs. y de 15 a 21 hs. Los ejes 
temáticos propuestos son:  

 
Conflictos medioambientales 
Economía Política Internacional 
Problemáticas latinoamericanas 
Procesos de integración regional e internacionales 
Seguridad y defensa internacional 
Cuestiones de derecho internacional 
 

Las Jornadas contaron con el respaldo de 
esta institución el año anterior bajo la Res. 70886/17, 
y la participación de alrededor de doscientas 
personas y se encuentran organizadas por el Centro 
de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio 
Ambiente (CERIMA) perteneciente a la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, que 
cuenta además con un equipo interuniversitario de 
estudiantes colaboradores y colaboradoras de 
distintas universidades. El objetivo es propiciar la 
generación de un espacio para el debate y el análisis 
crítico de problemáticas afines a las Relaciones 
Internacionales. A su vez se busca incentivar la 
investigación, divulgación y participación científica de 
estudiantes y jóvenes egresados y egresadas en las 
temáticas propuestas. Además cabe destacar la 
participación de especialistas reconocidos del país y 
del exterior. 

Ante los motivos expuestos 
precedentemente, es que solicito al Honorable 
Cuerpo la sanción favorable del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta HCDD las II 
Jornadas Cuyanas de Relaciones Internacionales, a 
realizarse los días 9 y 10 de mayo del corriente año 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
- ACUMULAR AL EXPTE. 75939 

(Resolución 1557/19) 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.76053) 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara 

 



24 de abril de 2019     20ª Reunión  H. Cámara de Diputados        20ª Sesión de Tablas                      Pág. 36 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 20 del 24-4-19  
 

 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
finalidad solicitar al Director General de OSEP, que 
asista a esta H. Cámara para brindar detalles acerca 
del protocolo de actuación y emergencias llevado a 
cabo en la atención de pacientes en delegaciones 
del interior de la Provincia.  

El día viernes 5 de abril del corriente, una 
paciente de 33 años de edad, con un embarazo de 
28 semanas de gestación, asiste a la delegación de 
Lavalle de la Obra Social de Empleados Públicos 
para ser atendida por un ginecólogo.  

El día del turno una enfermera realizó 
mediciones de presión arterial e indicó que los 
valores eran extremadamente elevados por lo que 
tuvieron que derivarla a un centro de mayor 
complejidad.  

Cuando llegó la ambulancia, y desde el 
momento del turno en la obra social, transcurrieron 
casi tres horas de demora hasta llegar al Hospital del 
Carmen, a donde llega con un alto nivel de riesgo, 
causado por lo mencionado anteriormente. 

Una vez allí se realizó el parto a la misma, 
en la semana 28 de gestación, como habíamos 
detallado anteriormente, con los riesgos que ello 
implica para la salud del niño y de la madre. Luego la 
paciente, al no haber sido atendida a tiempo, estuvo 
en terapia intensiva del nosocomio.  

Todo este suceso podría haberse evitado si 
se hubiera actuado a tiempo, y con protocolos de 
actuación definidos, con personal capacitado y 
conocimiento de los riesgos que implica cada 
decisión en casos como éste.  

Son tantos los reclamos de la atención en los 
pacientes que asisten a la obra social OSEP, que es 
necesario que se informe sobre lo acaecido y se 
tomen medidas inmediatas sobre el asunto. 

Sin más, solicito se disponga la aprobación 
del presente proyecto de resolución, por los 
fundamentos brindados y los que se expondrán si así 
lo solicita esta H. Cámara.  

 
Mendoza, abril de 2019. 

 
Carina Segovia 

 
Artículo 1° - Solicitar al Director General de OSEP, 
Lic. Sergio Vergara, que asista a esta H. Cámara 
para brindar detalles acerca del protocolo de 
actuación y emergencias llevado a cabo en la 
atención de pacientes en delegaciones del interior de 
la Provincia.  
 
Art 2° - De forma.  
 

Mendoza, abril de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75055) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar al Director de la Obra Social de 
Empleados Públicos, Lic. Sergio Vergara, que en el 
plazo legalmente establecido, informe a esta H 
Cámara sobre el protocolo de atención llevado 
adelante en la Delegación de Osep Lavalle con una 
paciente embarazada. 

El día viernes 5 de abril del corriente, la 
paciente Navarrete Paola Alexandra, de 33 años de 
edad, con un embarazo de 28 semanas de 
gestación, asiste a la delegación de Lavalle de la 
Obra Social de Empleados Públicos para ser 
atendida por un ginecólogo.  

En el momento de la atención le otorgaron el 
turno con un obstetra, siendo que no se encuentra 
capacitado para la calidad de atención que amerita 
un embarazo de alto riesgo, como ya constaba en la 
historia clínica de la paciente embarazada. 

Además también constaba que era una 
paciente con preeclamsia, que es un tipo de alta 
presión arterial que algunas mujeres tienen después 
de la semana 20 de embarazo o después de dar a 
luz, y así y todo, antes de que la vea el obstetra, una 
enfermera realizó mediciones de presión arterial e 
indicó que los valores eran extremadamente 
elevados.  

En este momento se iniciaron acciones para 
trasladarla a un hospital de mayor complejidad, no 
consiguiendo que alguno de estos nosocomios 
pudiera recibirla. Además la ambulancia no llegaba 
al lugar donde se encontraba la paciente, en donde 
presión arterial seguía ascendiendo. 

Cuando llegó la ambulancia, y desde el 
momento del turno en la obra social, transcurrieron 
casi tres horas de demora hasta llegar al Hospital del 
Carmen, a donde llega con un alto nivel de riesgo, 
fallas multiorgánicas, causadas por lo mencionado 
anteriormente. 

Una vez allí se realizó el parto a la misma, 
en la semana 28 de gestación, como habíamos 
detallado anteriormente, con los riesgos que ello 
implica para la salud del niño y de la madre. Luego la 
paciente, al no haber sido atendida a tiempo, pasó a 
terapia intensiva del nosocomio.  

Todo este suceso podría haberse evitado si 
se hubiera actuado a tiempo, y con protocolos de 
actuación definidos, con personal capacitado y 
conocimiento de los riesgos que implica cada 
decisión en casos como éste. 

Son tantos los reclamos de la atención en los 
pacientes que asisten a la obra social OSEP, que es 
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necesario que se informe sobre lo acaecido y se 
tomen medidas inmediatas sobre el asunto. 

Sin más, solicito se disponga la aprobación 
del presente proyecto de resolución, por los 
fundamentos brindados y los que se expondrán si así 
lo solicita esta H. Cámara. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar al Director de la Obra Social de 
Empleados Públicos, Lic. Sergio Vergara, que en el 
plazo legalmente establecido, informe a esta H. 
Cámara sobre puntos atinentes a su función y 
administración, detallando:  

a. Protocolo de actuación llevado a cabo en 
la atención de la paciente Navarrete Paola 
Alexandra, quien presentaba un embarazo de 28 
semanas de gestación, el día 5 de abril del corriente 
en la delegación Lavalle de dicha obra social. 

b.-Historia clínica de la paciente antes 
mencionada.  

c.-Indique el motivo por el cuál fue atendida 
por un Lic. En Obstetricia y no por un Médico 
Ginecólogo como ella solicitaba. 

d.-Informe motivo por el cual no fue 
trasladada al Hospital Sícoli, ocasionando demoras y 
riesgos en la salud de la madre y del niño por nacer 
en ese momento.  
 
Art 2° - De forma.  
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 76053 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.76056 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara 
 
El presente proyecto, tiene por fin declarar 

de interés de la H. Cámara de la Provincia de 
Mendoza, el libro titulado “¡Linda yunta... pa' unos 
versos!” (Poemas y Relatos Camperos) de los 
autores Rubén Chaves Canciani y Carlos Ramírez.  

La obra citada ut supra se ha editado gracias 
al apoyo del Fondo Provincial de la Cultura del 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, como así 
también de la Municipalidad de Junín. 

Su contenido está dirigido al público en 
general pero principalmente a los jóvenes de nuestra 
tierra, que son el futuro y tienen el deber de conocer 

y amar “lo nuestro” para tener su propia identidad 
ante el mundo.  

“Linda yunta” es una frase que pertenece al 
vocabulario gauchesco argentino, como expresión de 
animosidad, referida a dos animales que son parejos 
en una actividad; esta frase se extiende a dos 
escritores que se destacan trabajando juntos en las 
faenas del campo, quienes se juntan en un 
imaginario corral llamado libro, encerrando estos 
versos para que cada vez que se abra salgan sus 
poesías y se desparramen por “tuitos lares” 
quedando arraigadas en cada uno de los lectores. 

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

Mendoza, 10 de abril de 2019 
 

Jorge Sosa 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de ésta H. Cámara el 
libro “¡Linda yunta... pa' unos versos!” (Poemas y 
Relatos Camperos), de los autores Rubén Chaves 
Canciani y Carlos Ramírez.- 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019 
Jorge Sosa 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76060) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H.Cámara: 
 

Fernanda Mirón, cursó sus estudios 
secundarios en Malargüe en el Instituto secundario y 
la edad de 17 años se mudó a la Ciudad de 
Mendoza para cursar la carrera de Arquitectura Y 
Urbanismo de la Universidad de Mendoza.  

Fué alumna de la Universidad de Mendoza y 
de la Universitat per Stranieri di perugia, Italia en el 
año 2012. 

Se recibió de Arquitecta el pasado mes de 
diciembre 2018 y su tesis de grado se titulo 
''Terminal Aeroportuaria para la Ciudad de 
Malargüe''. 

En base a las necesidades actuales y futuras 
del Departamento de Malargüe se propone una 
“Terminal Aérea” que contribuya en: 

- La protección intercultural 
- Crecimiento socioeconómico y turístico de 
la región Sur de la Provincia de Mendoza. 
- Interacción con otras culturas y regiones 
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- Favorezca la conectividad a nivel provincial, 
nacional e internacional. 
La problemática es que el Departamento de 

Malargüe se encuentra aislado, ya que la Ruta 40 es 
la única ruta nacional que lo atraviesa. Hay una 
importante necesidad de conexión mas fluida por el 
transporte aéreo ya que las distancias de centros 
importantes superan los 200 Km. 

El actual emplazamiento del aeropuerto, 
limita el crecimiento de la ciudad en forma vertical 
(Debido al cono de aviación no pueden existir 
edificios de altura en torno al aeropuerto) y horizontal 
(provoca asentamientos dispersos hacia el sur. 
También dificulta el desarrollo homogéneo de la 
huella urbana. Su tipología no tiene posibilidades de 
expansión ni de ampliación y el diseño del esquema 
funcional no se adapta al de aeropuertos actuales 
teniendo espacios pequeños que no alcanzan a 
satisfacer las necesidades básicas de los que 
necesita un pasajero. 

La elección en éste proyecto del terreno se 
basa en:  

- Tener una relación directa y complementar 
el actual Proyecto Nacional TILMA (Puerto 
seco) 
- Favorecer el crecimiento compacto de la 
huella urbana. 
- Evitar los asentamientos dispersos hacia el 
sur del área ocupada por el aeropuerto. 
- Permitir el crecimiento de manera 
horizontal y vertical del cono de aviación. 
- Fácil acceso por vías rápidas de 
comunicación (conexión fluida con puntos 
focales). 
Las premisas del diseño en cuanto a lo 

formal y espacial permitirán fundirse con el entorno 
surgiendo del terreno, garantizando así un 
crecimiento a futuro. También incorporación de la 
naturaleza en sus interiores y aprovechar las 
visuales del entorno.  

En cuanto a lo funcional, permite un 
dimensionamiento de las áreas según la proyección 
en el tiempo. Áreas administrativas y servicios del 
aeropuerto en el centro y áreas destinadas al 
pasajero en la periferia del volumen. 

Estructurales tales como; otorgar 
protagonismo a la estructura y exhibir lógica 
estructural. Superficie inclinada en la cubierta para 
evacuar agua de deshielo típico en la zona. 

Y las sustentables: Reutilización del asfalto 
de las pistas antiguas. Ventilación Pasiva 
(Ventilación cruzada). Uso de paneles solares. 
Materiales con buena aislación. Aleros y galerías 
para la protección contra la incidencia solar. 

''Terminal Aeroportuaria para la Ciudad de 
Malargüe'' 

La terminal aeroportuaria sería el segundo 
aeropuerto Sustentable de Latinoamérica, luego del 
Aeropuerto de Galápagos, Ecuador y beneficiaria: 

- la conectividad del departamento con el 
resto de la provincia y el país 
- el desarrollo compacto de la huella urbana 
- el desarrollo socio-económico de la región 
- el crecimiento de la ciudad en altura 
Adjunto planos de diseño. 
Por lo anteriormente expuesto, es que 

solicito a mis pares que me acompañen en el 
siguiente proyecto de resolución. 

- (Los planos de diseño obran en el 
expediente original). 
 

Mendoza, 11 de abril de 2019. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruíz 
María José Sanz 

 
Artículo 1º - Reconocer de Interés de la H. Cámara el 
trabajo de Tesis de la Arq. Fernanda Mirón sobre la 
construcción para el “Aeropuerto Internacional 
Sustentable Malargüe”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2019. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruíz 
María José Sanz 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76061) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 
 

La pobreza y su evolución están vinculadas 
a una serie de factores, tales como crecimiento 
económico, política económica, cambios en el 
mercado de trabajo, movilidad social, integración 
valorativa de tipo individual, integración de las 
personas a la sociedad, espacios de acción colectiva 
y cambio en las oportunidades ocupacionales. El 
estudio de la pobreza se relaciona estrechamente 
con la noción de desarrollo, ya que representan 
aspectos contrapuestos a lo que se vislumbra como 
una vida digna y plena. La pobreza es consecuencia 
del desarrollo desigual de la economía nacional, La 
pobreza abarca adicionalmente condiciones 
personales, que tienen que ver con características 
individuales y del entorno social. 

Entendemos que es necesario superar el 
concepto clásico de pobreza entendido cómo una 
falta de ingresos y debemos enfocarlo desde la 
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visión de violaciones de derechos. definiendo la 
pobreza como la privación de los derechos a la 
salud, la educación, la información, una nutrición 
adecuada, el agua y el saneamiento y la vivienda. 

La educación, la familia y el trabajo son 
bienes fundamentales protegidos por las 
declaraciones de derechos humanos, tomemos por 
ejemplo el Protocolo de San Salvador: 

Art.6º- Consagra el derecho al trabajo, 
desarrollándolo en el 

Art.7º- Establece obligaciones positivas de 
los Estados parte, en especial, la capacitación de los 
trabajadores, la estabilidad laboral y asegurar una 
remuneración suficiente. 

Art.13º- Contiene el derecho a la educación, 
aunque no incluye la primera infancia, etapa que se 
evidencia cada vez más necesaria. 

Art.15º- La protección de la familia, 
estableciendo expresamente que los Estados parte 
se comprometen a ejecutar programas especiales de 
formación familiar a fin de contribuir a la creación de 
un ambiente estable y positivo. 

Hemos visto como la crisis social, política y 
económica que atraviesa la Argentina como 
consecuencia de esta gestión, con la vuelta al 
financiamiento externo, el cierre de industrias y 
pymes, la suba de tarifas, el desempleo, hechos que 
agravaron más a una franja de la población que no 
accede a sus derechos básicos como vivienda, salud 
y alimentación, solo consiguió ampliar la brecha 
entre ricos y pobres, por la falta de políticas de 
estado que apunten a una expansión económica. 

Somos conscientes que la solución de la 
pobreza es urgente y puede llevarse a cabo, 
mediante políticas de estado decididas, de alcance 
masivo, que lleguen a todos los hogares que lo 
necesiten.  

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2019. 
 

Eduardo Martínez 
 

 
Artículo1º - Expresar nuestra más profunda 
preocupación de esta H. Cámara por los altos 
índices de pobreza e indigencia que ha alcanzado 
nuestra querida Provincia y la Nación. 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2019. 
 

Eduardo Martínez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
35 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76065) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El joven con discapacidad José Luis Silva, 
de 20 años de edad, D.N.I. 40.683.825, afiliado a 
OSEP, se encontraba internado en el Hogar San 
Expedito, cuya dirección es Garibaldi 551 de Las 
Heras en el momento de su fallecimiento, por causas 
que se investigan en la Fiscalía correspondiente. 
Dicha internación fue gestionada por la Dirección de 
Salud Mental de OSEP. 

Los padres del joven con discapacidad 
residen en el Departamento de Malargüe, a una 
distancia de más de 300 km del lugar de internación. 
José Luis presentaba discapacidad auditiva y mental.  

La Ley de Salud Mental de la Nación 26657 
y su decreto reglamentario establecen claramente 
los derechos humanos que se resguardan y protegen 
de las personas con padecimientos mentales, las 
condiciones de derivación, de intervención y de 
internación entre otros: 
 
Artículo 7° - El Estado reconoce a las personas con 
padecimiento mental los siguientes derechos: 

a) Derecho a recibir atención sanitaria y 
social integral y humanizada, a partir del acceso 
gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e 
insumos necesarios, con el objeto de asegurar la 
recuperación y preservación de su salud; 

b) Derecho a conocer y preservar su 
identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía 
y su historia; 

c) Derecho a recibir una atención basada en 
fundamentos científicos ajustados a principios éticos; 

d) Derecho a recibir tratamiento y a ser 
tratado con la alternativa terapéutica más 
conveniente, que menos restrinja sus derechos y 
libertades, promoviendo la integración familiar, 
laboral y comunitaria; 

e) Derecho a ser acompañado antes, 
durante y luego del tratamiento por sus familiares, 
otros afectos o a quien la persona con padecimiento 
mental designe; 

f) Derecho a recibir o rechazar asistencia o 
auxilio espiritual o religioso; 

g) Derecho del asistido, su abogado, un 
familiar, o allegado que éste designe, a acceder a 
sus antecedentes familiares, fichas e historias 
clínicas; 

h) Derecho a que en el caso de internación 
involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones 
de la misma sean supervisadas periódicamente por 
el órgano de revisión; 
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i) Derecho a no ser identificado ni 
discriminado por un padecimiento mental actual o 
pasado; 

j) Derecho a ser informado de manera 
adecuada y comprensible de los derechos que lo 
asisten, y de todo lo inherente a su salud y 
tratamiento, según las normas del consentimiento 
informado, incluyendo las alternativas para su 
atención, que en el caso de no ser comprendidas por 
el paciente se comunicarán a los familiares, tutores o 
representantes legales; 

k) Derecho a poder tomar decisiones 
relacionadas con su atención y su tratamiento dentro 
de sus posibilidades; 

l) Derecho a recibir un tratamiento 
personalizado en un ambiente apto con resguardo de 
su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto 
de derecho, con el pleno respeto de su vida privada 
y libertad de comunicación; 

m) Derecho a no ser objeto de 
investigaciones clínicas ni tratamientos 
experimentales sin un consentimiento fehaciente; 

n) Derecho a que el padecimiento mental no 
sea considerado un estado inmodificable; 

o) Derecho a no ser sometido a trabajos 
forzados; 

p) Derecho a recibir una justa compensación 
por su tarea en caso de participar de actividades 
encuadradas como laborterapia o trabajos 
comunitarios, que impliquen producción de objetos, 
obras o servicios que luego sean comercializados 
 
Artículo 8° - Debe promoverse que la atención en 
salud mental esté a cargo de un equipo 
interdisciplinario integrado por profesionales, 
técnicos y otros trabajadores capacitados con la 
debida acreditación de la autoridad competente. Se 
incluyen las áreas de Psicología, psiquiatría, trabajo 
social, enfermería, terapia ocupacional y otras 
disciplinas o campos pertinentes. 
 
Artículo 9° - El proceso de atención debe realizarse 
preferentemente fuera del ámbito de internación 
hospitalario y en el marco de un abordaje 
interdisciplinario e intersectorial, basado en los 
principios de la atención primaria de la salud. Se 
orientará al reforzamiento, restitución o promoción de 
los lazos sociales. 
 
Artículo 10 - Por principio rige el consentimiento 
informado para todo tipo de intervenciones, con las 
únicas excepciones y garantías establecidas en la 
presente ley. Las personas con discapacidad tienen 
derecho a recibir la información a través de medios y 
tecnologías adecuadas para su comprensión. 
 
Artículo 11 - La Autoridad de Aplicación debe 
promover que las autoridades de salud de cada 
jurisdicción, en coordinación con las áreas de 
educación, desarrollo social, trabajo y otras que 

correspondan, implementen acciones de inclusión 
social, laboral y de atención en salud mental 
comunitaria. Se debe promover el desarrollo de 
dispositivos tales como: consultas ambulatorias; 
servicios de inclusión social y laboral para personas 
después del alta institucional; atención domiciliaria 
supervisada y apoyo a las personas y grupos 
familiares y comunitarios; servicios para la 
promoción y prevención en salud mental, así como 
otras prestaciones tales como casas de convivencia, 
hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros 
de capacitación socio-laboral, emprendimientos 
sociales, hogares y familias sustitutas. 
 
Artículo 14. —La internación es considerada como 
un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo 
puede llevarse a cabo cuando aporte mayores 
beneficios terapéuticos que el resto de las 
intervenciones realizables en su entorno familiar, 
comunitario o social. Debe promoverse el 
mantenimiento de vínculos, contactos y 
comunicación de las personas internadas con sus 
familiares, allegados y con el entorno laboral y social, 
salvo en aquellas excepciones que por razones 
terapéuticas debidamente fundadas establezca el 
equipo de salud interviniente. 
 
Artículo 15 - La internación debe ser lo más breve 
posible, en función de criterios terapéuticos 
interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente 
como cada una de las intervenciones del equipo 
interdisciplinario deben registrarse a diario en la 
historia clínica. En ningún caso la internación puede 
ser indicada o prolongada para resolver 
problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el 
Estado debe proveer los recursos adecuados a 
través de los organismos públicos competentes. 
 
Artículo 16 - Toda disposición de internación, dentro 
de las Cuarenta y Ocho (48) horas, debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 

a) Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e 
integral y motivos que justifican la internación, con la 
firma de al menos dos profesionales del servicio 
asistencial donde se realice la internación, uno de los 
cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico 
psiquiatra; 

b) Búsqueda de datos disponibles acerca de 
la identidad y el entorno familiar; Consentimiento 
informado de la persona o del representante legal 
cuando corresponda. Sólo se considera válido el 
consentimiento cuando se presta en estado de 
lucidez y con comprensión de la situación, y se 
considerará invalidado si durante el transcurso de la 
internación dicho estado se pierde, ya sea por el 
estado de salud de la persona o por efecto de los 
medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso 
deberá procederse como si se tratase de una 
internación involuntaria. 
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Artículo 19 - El consentimiento obtenido o mantenido 
con dolo, debidamente comprobado por autoridad 
judicial, o el incumplimiento de la obligación de 
informar establecida en los capítulos VII y VIII de la 
presente ley, harán pasible al profesional 
responsable y al director de la institución de las 
acciones civiles y penales que correspondan. 
 
Artículo 20 - La internación involuntaria de una 
persona debe concebirse como recurso terapéutico 
excepcional en caso de que no sean posibles los 
abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse 
cuando a criterio del equipo de salud mediare 
situación de riesgo cierto e inminente para sí o para 
terceros. Para que proceda la internación 
involuntaria, además de los requisitos comunes a 
toda internación, debe hacerse constar: 

a) Dictamen profesional del servicio 
asistencial que realice la internación. Se debe 
determinar la situación de riesgo cierto e inminente a 
que hace referencia el primer párrafo de este 
artículo, con la firma de dos profesionales de 
diferentes disciplinas, que no tengan relación de 
parentesco, amistad o vínculos económicos con la 
persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o 
médico psiquiatra; 

b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su 
tratamiento;  

c)Informe acerca de las instancias previas 
implementadas si las hubiera 
 
Artículo 21 - La internación involuntaria debidamente 
fundada debe notificarse obligatoriamente en un 
plazo de Diez (10) horas al juez competente y al 
órgano de revisión, debiendo agregarse a las 
Cuarenta y Ocho (48) horas como máximo todas las 
constancias previstas en el Artículo 20. El juez en un 
plazo máximo de Tres (3) días corridos de notificado 
debe: 

a) Autorizar, si evalúa que están dadas las 
causales previstas por esta ley; 

b) Requerir informes ampliatorios de los 
profesionales tratantes o indicar peritajes externos, 
siempre que no perjudiquen la evolución del 
tratamiento, tendientes a evaluar si existen los 
supuestos necesarios que justifiquen la medida 
extrema de la internación involuntaria y/o; 

c) Denegar, en caso de evaluar que no 
existen los supuestos necesarios para la medida de 
internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar 
la externación de forma inmediata. El juez sólo 
puede ordenar por sí mismo una internación 
involuntaria cuando, cumplidos los requisitos 
establecidos en el Artículo 20, el servicio de salud 
responsable de la cobertura se negase a realizarla. 
 
Artículo 22 - La persona internada involuntariamente 
o su representante legal, tiene derecho a designar un 
abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe 
proporcionarle uno desde el momento de la 

internación. El defensor podrá oponerse a la 
internación y solicitar la externación en cualquier 
momento. El juzgado deberá permitir al defensor el 
control de las actuaciones en todo momento. 
 
Artículo 24 - Habiendo autorizado la internación 
involuntaria, el juez debe solicitar informes con una 
periodicidad no mayor a Treinta (30) días corridos a 
fin de reevaluar si persisten las razones para la 
continuidad de dicha medida, y podrá en cualquier 
momento disponer su inmediata externación. Si 
transcurridos los primeros Noventa (90) días y luego 
del tercer informe continuase la internación 
involuntaria, el juez deberá pedir al órgano de 
revisión que designe un equipo interdisciplinario que 
no haya intervenido hasta el momento, y en lo 
posible independiente del servicio asistencial 
interviniente, a fin de obtener una nueva evaluación. 
En caso de diferencia de criterio, optará siempre por 
la que menos restrinja la libertad de la persona 
internada. 
 
Artículo 25. —Transcurridos los primeros Siete (7) 
días en el caso de internaciones involuntarias, el 
juez, dará parte al órgano de revisión que se crea en 
el Artículo 38 de la presente ley. 
 
Artículo 26 - En caso de internación de personas 
menores de edad o declaradas incapaces, se debe 
proceder de acuerdo a lo establecido por los 
Artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la presente ley. 
En el caso de niños, niñas y adolescentes, además 
se procederá de acuerdo a la normativa nacional e 
internacional de protección integral de derechos. 
 
Artículo 27 - Queda prohibida por la presente ley la 
creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos 
o instituciones de internación monovalentes, públicos 
o privados. En el caso de los ya existentes se deben 
adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta 
su sustitución definitiva por los dispositivos 
alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún 
caso puede significar reducción de personal ni 
merma en los derechos adquiridos de los mismos. 
 
Artículo 28 - Las internaciones de salud mental 
deben realizarse en hospitales generales. A tal 
efecto los hospitales de la red pública deben contar 
con los recursos necesarios. El rechazo de la 
atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en 
internación, por el solo hecho de tratarse de 
problemática de salud mental, será considerado acto 
discriminatorio en los términos de la Ley 23592. 
 
Artículo 29 - A los efectos de garantizar los derechos 
humanos de las personas en su relación con los 
servicios de salud mental, los integrantes, 
profesionales y no profesionales del equipo de salud 
son responsables de informar al órgano de revisión 
creado por la presente ley y al juez competente, 
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sobre cualquier sospecha de irregularidad que 
implicara un trato indigno o inhumano a personas 
bajo tratamiento o limitación indebida de su 
autonomía. La sola comunicación a un superior 
jerárquico dentro de la institución no relevará al 
equipo de salud de tal responsabilidad si la situación 
irregular persistiera. Dicho procedimiento se podrá 
realizar bajo reserva de identidad y contará con las 
garantías debidas del resguardo a su fuente laboral y 
no será considerado como violación al secreto 
profesional. Debe promoverse la difusión y el 
conocimiento de los principios, derechos y garantías 
reconocidos y las responsabilidades establecidas en 
la presente ley a todos los integrantes de los equipos 
de salud, dentro de un lapso de Noventa (90) días de 
la sanción de la presente ley, y al momento del 
ingreso de cada uno de los trabajadores al sistema. 
 
Artículo 30. —Las derivaciones para tratamientos 
ambulatorios o de internación que se realicen fuera 
del ámbito comunitario donde vive la persona sólo 
corresponden si se realizan a lugares donde la 
misma cuenta con mayor apoyo y contención social 
o familiar. Los traslados deben efectuarse con 
acompañante del entorno familiar o afectivo de la 
persona. Si se trata de derivaciones con internación, 
debe procederse del modo establecido en el Capítulo 
VII de la presente ley. Tanto el servicio o institución 
de procedencia como el servicio o institución de 
destino, están obligados a informar dicha derivación 
al Órgano de Revisión, cuando no hubiese 
consentimiento de la persona. 

Por otra parte la Ley Nacional 26378que 
aprobó la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su protocolo 
facultativo, aprobados mediante resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de 
diciembre de 2006 establece entre otros derechos en 
su Artículo 26 Habilitación y rehabilitación – Los 
Estados Partes deben velar por que las personas 
con discapacidad para que puedan lograr la inclusión 
y participación plena en todos los aspectos de la 
vida: física, mental, social y vocacional. 

De acuerdo a lo enunciado se observa que el 
joven habría permanecido en condiciones de 
internación en un hogar debido a su padecimiento 
mental. Dicha institución se encuentra  a más de 
300km de su hogar. Además de ser una internación 
prolongada, ambas contrarias a la Ley Nacional de 
Salud Mental. 

Se desconoce la situación de habilitación de 
dicha institución para dar contención a un joven con 
discapacidad y padecimiento mental. 

Si se realizaron los pasos necesarios  la de 
acuerdo a la ley para internación involuntaria. 

Si las condiciones de atención fueron 
supervisadas por órgano judicial, si se dio aviso de 
acuerdo a la ley. 

Si el joven tenía asistencia a rehabilitación, 
educación y /o formación laboral o solamente había 

sido alojado de por vida en la institución donde 
falleció tempranamente sin mediar problema de 
salud anterior. 

La Obra Social de Empleados Públicos 
habría procedido incumpliendo la Ley Nacional de 
Salud Mental y la Ley de carácter constitucional de 
adhesión a la Convención Internacional de Derechos 
de las Personas con Discapacidad en este caso. 
Conociéndose que hay más afiliados que están 
internados prolongadamente y hasta su fallecimiento 
en hogares de dudosa habilitación y que estos 
hogares tienen alojados muchos pacientes con 
diagnóstico psiquiátrico/ psicológico y que además la 
mayoría no están habilitados más que para cumplir 
funciones de geriátricos, si es que tienen las 
habilitaciones municipales y del Ministerio de Salud 
como corresponden. 

Por lo que solicito se realice un exhaustivo 
pedido de informe y de acuerdo al mismo se tomen 
medidas desde esta Cámara para Resolver cualquier 
falta a los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad y con padecimiento mental. 
 

Entre otros puntos que se puedan indagar  a 
posteriori se solicita que: 

La Obra Social de Empleados Públicos 
presente: 

1- Evaluación previa de los equipos 
interdisciplinarios de Salud Mental que 
fundamentaron la internación prolongada del afiliado 
con discapacidad de 20 años de edad José Luis 
Silva. 

2- Copia del Convenio de OSEP con la 
Institución San Expedito si existiera. De no existir 
convenio, la copia de las habilitaciones municipal y 
del Ministerio de Salud de dicha Institución. 

3- Que OSEP responda si dicha Institución 
es un geriátrico, hogar o residencia para 
discapacidad, clínica monovalente, etc. si cuenta con 
habilitación para pacientes con diagnóstico de salud 
mental. 

4- Que alternativas a la internación se 
realizaron con el joven. 

5- Por qué el mismo es internado a más de 
300 km de la residencia de sus padres. 

6- Cada cuánto tiempo el joven tenía 
contacto con sus padres. 

7- Si el joven asistía a rehabilitación, 
tratamiento psicológico y psiquiátrico, donde y bajo la 
supervisión de quien. 

8- Si el joven presentaba algún trastorno de 
salud que pudiera ser origen de su fallecimiento. 

9- Cuál es la supervisión y auditoria que se 
realiza en este tipo de internaciones y bajo la 
responsabilidad de que área y profesionales. 

10- Cuantos afiliados con discapacidad y 
padecimiento mental y/ o adicciones se encuentran 
con internación prolongada mayor a 2 meses, 
diagnóstico de los mismos, donde se encuentran 
internados y alternativas a la internación que la obra 
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social hay implementado en cada caso anterior a la 
internación lemente. 

11- En caso de ser internaciones 
involuntarias se presente copia de los informes al 
juez competente de dichas internaciones. Y los 
informes judiciales al respecto de la supervisión de 
dichas internaciones. Tanto en el caso que nos 
ocupa de José Luis Silva como en el de los demás 
afiliados internados con igual perfil solicitado ya en el 
punto anterior. 

Dado que lo ocurrido, la muerte de un joven 
con discapacidad no es algo menor y donde corren 
responsabilidades civiles y penales es que pido el 
apoyo de esta cámara para esclarecer los hechos y 
que no siga repitiéndose el incumplimiento de dos 
leyes nacionales con repercusión en la doblemente 
vulnerabilidad de la población con discapacidad y 
con padecimientos mentales. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares, 
consideren la aprobación de este proyecto. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2019. 
 

Silvia Stocco 
 
Artículo 1° - solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos – OSEP que, en el plazo legalmente 
establecido, informe a esta H. Cámara sobre temas 
relativos a su función, a partir del fallecimiento del 
joven con discapacidad José Luis Silva, D.N.I. 
40.683.825, afiliado a OSEP en condiciones de 
internación prolongada, detallando los siguientes 
puntos : 

1- Presente y explique la evaluación previa 
de los equipos interdisciplinarios de Salud Mental 
que fundamentaron la internación prolongada del 
afiliado con discapacidad de 20 años de edad José 
Luis Silva. 

2- Copia del Convenio de OSEP con la 
Institución San Expedito, si existiera. De no existir 
convenio, la copia de las habilitaciones municipal y 
del Ministerio de Salud de dicha Institución. 

3- Que informe si dicha Institución es un 
geriátrico, hogar o residencia para discapacidad, 
clínica monovalente, etc. Bajo que categoría de 
discapacidad se encuentra. Si cuenta con 
habilitación para pacientes con diagnóstico de salud 
mental. 

4- Que alternativas a la internación 
(dispositivos de salud mental) se realizaron con el 
joven. 

5- Que expliquen las razones de por qué el 
mismo es internado a más de 300 km de la 
residencia de sus padres. 

6- Qué personal asistía al joven en el lugar 
de internación.  

7- Cada cuánto tiempo el joven tenía 
contacto con sus padres. 

8- Si el joven asistía a rehabilitación, 
tratamiento psicológico y psiquiátrico, donde y bajo la 
supervisión de quien. 

9- Si el joven presentaba algún trastorno de 
salud que pudiera ser origen de su fallecimiento. 

10- Informe cuál es la supervisión y auditoria 
que se realiza en este tipo de internaciones y bajo la 
responsabilidad de que área y profesionales. 

11- Cuantos afiliados con discapacidad y 
padecimiento mental y/ o adicciones se encuentran 
con internación prolongada mayor a 30 días, 
diagnóstico de los mismos, donde se encuentran 
internados y alternativas a la internación que la obra 
social haya implementado en cada caso anterior a la 
internación. 

12- En caso de ser internaciones 
involuntarias se presente copia de los informes al 
juez competente de dichas internaciones. Y los 
informes judiciales al respecto de la supervisión de 
dichas internaciones. Tanto en el caso que nos 
ocupa de José Luis Silva como en el de los demás 
afiliados internados con igual perfil solicitado ya en el 
punto anterior. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2019. 
 

Silvia Stocco 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76071) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto distinguir en esta H. Cámara a las ‘Mujeres 
del Barrio Ciancio’ por su labor social y compromiso 
con la comunidad del mismo. 

Son un grupo de mujeres de uno de los 
barrios más antiguos del Departamento de Maipú. 
Trabajan día a día por los vecinos y vecinas del 
mismo, para resolver las situaciones diarias, 
necesidades y carencias mediante reuniones y 
conexiones con responsables de las mismas para 
así encontrar soluciones concretas. 

El barrio cuenta con una población grande 
de niños, niñas y adolescentes, que por razones 
económicas no cuentan con la posibilidad de tener 
esparcimiento, diversión y actividad recreativa, es 
por ello que el fuerte en el trabajo es generar 
actividades de esta índole. Además de clases de 
apoyo como forma de acompañamiento a sus 
trayectorias escolares. 
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El sostenimiento y sustentamiento del grupo 
y sus respectivas actividades, vienen de la 
colaboración de distintas personas que de manera 
desinteresada, aportan para la misma causa, todos 
ellos, vecinos del departamento. A su vez, las 
mujeres, realizan actividades para recaudar fondos 
como, bingos y sorteos.  

A lo largo del año, dan luz y alegría a sus 
vecinos y vecinas realizando festejos en distintas 
fechas, entre ellas, día del niño, Navidad, Reyes 
Magos, Pascuas, carnaval, fiestas patrias. 
Semanalmente reúnen a los niños, niñas y 
adolescentes del barrio, los días sábados para 
distintas actividades. 

Es de destacar la responsabilidad y la labor 
comprometida de estas mujeres que hacen de nexo 
para dar soluciones a distintas problemáticas y 
necesidades de manera organizada y eficiente. El 
grupo está integrado por Miriam Picon, Carina 
Canchi, Micaela Correa, Silvia Codina y Danisa 
Camargo. 

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

 
Mendoza, 15 de abril de 2019 
 

Tamara Salomón 
 

Artículo 1º - Distinguir en esta H. Cámara a las 
‘Mujeres del Barrio Ciancio’ por su labor social y 
compromiso con la comunidad del Barrio Ciancio, 
Maipú. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de abril de 2019 
 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76072) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al encargado de despacho de la 
subsecretaría de trabajo y seguridad social de la 
Provincia de Mendoza, informe a esta H. Cámara 
acerca de los criterios que se están utilizando al 
momento de homologar los acuerdos celebrados 
dentro de la orbita de la oficina de conciliación 
obligatoria. 

Conforme la Ley 8990 la homologación 
necesaria para que dar firmes y ejecutoriados los 
convenios celebrados a instancia de los convenios 
firmados por ante los conciliadores pertenecientes a 
la Oficina referida el criterio con el cual se deberá 
homologar será el que contemple “una justa 
composición del derecho y de los intereses de las 
partes conforme con lo previsto en el Art. 15 de la 
Ley de Contrato de Trabajo.” 

Según ha podido conocerse por parte de la 
Asociación de Abogados los dictámenes que 
estarían resolviéndose desde la Subsecretaría no 
cumpliría con criterios básicos de protección a los 
derechos e intereses de los trabajadores. 

Por lo expuesto es que solicito sea 
acompañado el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Helio Perviú 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

 
Artículo 1° - Solicita al señor encargado de 
Despacho de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social informe y remita a esta H. Cámara: 

1.- La cantidad de expedientes en los que 
consten homologaciones de convenios debiendo 
alcanzar el número de cincuenta causas 
homologadas, desde el inicio del año 2019, debiendo 
enviarlas con copias de los expedientes que le 
dieron origen, los que deberán contener las 
denuncias, acta de audiencia y monto del acuerdo 
homologado, debiendo las mismas responder a 
números consecutivos de los expedientes 
generados, evitando que sea una elección aleatoria 
o arbitraria de las causas. 

2.- Informe la cantidad de denuncias 
mensuales que ingresan al sistema y el tiempo total 
de finalización del expediente hasta su homologación 
en los casos que se logran conciliar intereses. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Helio Perviú 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76073) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Organismos de excombatientes de la Guerra 
de Malvinas, nos han solicitado que intervengamos 
para hacer pedido de informe sobre la posibilidad de 
que el listado de personas especificados, sean o no 
ex combatientes de la Guerra de Malvinas. 
 
Considerando: 

Que los datos recabados por el censo del 
año 2017 por el Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza nos han sido remitidos a través de la 
Resolución Nº 947/18, y luego de haber sido 
comparados con los veteranos que reciben una 
pensión nacional a través de PAMI y comparados 
con el Padrón del Ministerio de Defensa de la 
Nación, nos arroja un listado de 61 personas de las 
cuales se desconoce a cual fuerza pertenecieron. 

Que "Ex Combatiente de Malvinas" es todo 
el personal de oficiales, suboficiales y soldados 
conscriptos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 
que hayan participado en las acciones bélicas 
llevadas a cabo en la jurisdicción del TOM (Teatro de 
Operaciones Malvinas) y directamente en la 
jurisdicción del TOAS (Teatro de Operaciones del 
Atlántico Sur). Cabe aclarar que el personal que sólo 
permaneció en el territorio continental durante la 
guerra de 1982, no estuvo ni en el TOM ni en el 
TOAS, y para la legislación no es Ex Combatiente de 
Malvinas; aunque haya sido movilizado y/o 
convocado al sur del paralelo 42 es decir al TOS - 
Teatro de Operaciones Sur.  

Descripción e Introducción a creación, fines, 
propósitos y objetivos de los Teatros de Operaciones  

TOM - Teatro de Operaciones Malvinas: 
Jurisdicción: Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del 
Sur.  

TOAS - Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur: Jurisdicción: Plataforma Continental, Islas 
Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y el espacio 
aéreo y submarino correspondiente.  

TOS - Teatro de Operaciones Sur: 
Jurisdicción: Territorio continental al sur del paralelo 
42. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia identifique e informe a qué fuerza 
pertenecieron los ex combatientes de Malvinas, 
censados en 2017, y que se enumeran a 
continuación: 
Numero DNI Apellido Nombres 
1 11809696 Aguiar Ramón Rufino 
2 16460785 Alaniz José Alberto 

3 13469766 Alvarez Daniel José Ramón 
4 13119152 Ayres Danilo Omar 
5 13706107 Benegas Mario Rodolfo 
6 16389387 Bravo Benito Héctor 
7 11809626 Bressia Francisco Antonio 
8 13569168 Campeotto Omar Alberto 
9 14712953 Caram Juan Edgardo 
10 13303675 Comes Manuel Antonio 
11 12044379 Correa Miguel Angel 
12 12813658 Corvalan Daniel Alberto 
13 16333290 Díaz José Humberto 
14 14811078 Domínguez Gabriel Alberto 
15 16481542 Domínguez Juan Antonio 
16 12794744 Espinoza Carlos Sergio 
17 16926177 Estrella  Juan Carlos 
18 12794880 Fredes Hugo Alfredo 
19 16076868 Garay  Daniel Walter 
20 16120116 Gentile Carlos Dante 
21 10445848 Gil Cesar Eduardo 
22 14939555 González Juan Antonio 
23 17019164 González Sergio Silvio 
24 14349314 Grando Orlando Humberto 
25 16241188 Grosso Raúl Abel 
26 16616722 Gurgui Juan José 
27 12974262 Gutiérrez Elio Sergio 
28 16588798 Herrería Edmundo José 
29 12715748 Ibarzabal Antonio Enrique 
30 16673099 Juárez Hipólito 
31 14591397 Lateana Norberto Omar 
32 14783544 López Aníbal 
33 16796749 López Guillermo 
34 14291231 Luna Ángel Roberto 
35 16011976 Medina Daniel 
36 17543949 Molina Héctor Ramón 
37 12519020 Moran Carlos Oscar 
38 16434726 Morelli Marcos Antonio 
39 14349379 Novelle Juan Carlos 
40 14637800 Oño Rodolfo 
41 10736233 Ortega Hugo Martín 
42 14532489 Pereira Jorge Horacio 
43 16122394 Pérez Jorge Hilario 
44 7971448 Poglionico Ángel Custodio 
45 12435116 Quiroga Aldo Domingo 
46 13870762 Raue Carlos Darío 
47 13998975 Rojas Walter Medardo 
48 16408208 Ruiz Santos Orlando 
49 13453906 Santarelli Enrique Javier 
50 14349346 Saralegui Jose Daniel 
51 14818257 Secchi Willian Alberto 
52 12223896 Segura Carlos Humberto 
53 13760185 Sosa German Alcides 
54 14818279 Storni Jorge Alberto 
55 12288643 Tisera Carlos Alberto 
56 16362440 Urtubia Amado Víctor 
57 14667777 Vecino José Antonio 
58 14783545 Vicente Domingo Arturo 
59 13912802 Videla Carlos Eduardo 
60 13871719 Villanueva Jorge Aníbal 
61 13303692 Zuquetti Carlos Alberto 

 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76074) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La semiología o semiótica es la ciencia 
derivada de la filosofía que trata de los sistemas de 
comunicación dentro de las sociedades humanas, 
estudiando las propiedades generales de los 
sistemas de signos, como base para la comprensión 
de toda actividad humana. Aquí, se entiende por 
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signo un objeto o evento presente que está en lugar 
de otro objeto o evento ausente, en virtud de un 
cierto código. 

La semiótica distingue entre la denotación y 
la connotación; entre claves o códigos y los 
mensajes que transmiten, así como entre lo 
paradigmático y lo sintagmático. 

Estas dimensiones dan origen a disciplinas 
homónimas que rigen las relaciones entre signo y 
cosa designada: la semántica; relaciones entre 
signos: la sintáctica; y entre signos y sus condiciones 
de uso: la pragmática. Esto es, desde las 
dimensiones se analizan los fenómenos, objetos y 
sistemas de la significación de los lenguajes y de los 
discursos en los diferentes lenguajes en tanto 
procesos a ellos asociados (producción e 
interpretación). Toda producción e interpretación del 
sentido constituye una práctica significante, un 
proceso de semiosis que se vehiculiza mediante 
signos y se materializa en textos.  

La semiótica visual es una rama de la 
semiótica que trata sobre el estudio o interpretación 
de las imágenes, objetos e incluso gestos y 
expresiones corporales, para comprender o acoger 
una idea de lo que se está visualizando. Por ejemplo, 
una persona que asiste a una exposición de pintura, 
utiliza la semiótica visual, para interpretar la imagen 
observada. 

Teniendo en cuenta la importancia de la 
difusión, apoyo y fomento del arte audiovisual o 
semiótico de la Provincia de Mendoza se han puesto 
en contacto con nosotros ciudadanos interesados, 
pidiendo que intercedamos para hacer pedido de 
infirme a la Dirección General de Escuelas o ante las 
autoridades correspondientes. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
Artículo1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas informe a esta H. Cámara cuáles son las 
Escuelas Secundarias que tienen materias o 
currículas audiovisuales o de semiótica. 
 
Art. 2º - El informe deberá contener nombre y 
ubicación de dichas escuelas. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76075) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los días 10, 11, 12,13 y 14 de septiembre 
del corriente año se realizará en Mendoza el 
Encuentro Global del Movimiento B. 

Sistema B es una organización global que 
promueve una nueva Economía, de Triple Impacto, 
donde el éxito se mide por el impacto económico, el 
bienestar de las personas y el medioambiente. 

En América Latina, y en el resto del mundo, 
miles de personas encuentran en este movimiento 
una nueva “genética” económica que permite que los 
valores y la ética inspiren soluciones colectivas sin 
olvidar necesidades particulares al mismo tiempo. 

El “mercado” puede redefinir su sentido, para 
ser el espacio social donde se expresen valores y se 
construya un sentido colectivo sin olvidar de los que 
quedan afuera del sistema económico, de los que 
aún no nacieron y de la Tierra como casa común de 
la Vida en permanencia.  

Se cree en la lógica sistémica, donde todos 
los actores contribuyan, desde su lugar, a la 
generación de bienestar económico, social y 
ambiental, por eso se articulan iniciativas con todos 
ellos para lograrlo. 

Las Empresas B redefinen el sentido de éxito 
de la empresa, recibiendo una marca colectiva como 
identidad de mercado. Se someten a una evaluación 
integral de su sustentabilidad con instancias de 
certificación y recertificación, y realizan enmiendas a 
sus herramientas de gobernanza legales. Las 
Empresas B tienen 4 elementos o claves 
características: 

- Las motiva la creación de impacto positivo 
en la sociedad y el medio ambiente:  

Propósito 
- Amplía el deber fiduciario de accionistas y 

gestores para incluir intereses no financieros: 
Cambio de Estatutos 

- Se evalúa y se compromete a mejorar sus 
estándares de gestión y transparencia: 
Certificación 
- Son parte de una Comunidad: Declaración 

de Interdependencia 
Con respecto a las políticas públicas, 

sistema B instala conversaciones sobre políticas 
públicas que crean condiciones de una economía 
regenerativa e inclusiva. Por ejemplo, desde sus 
Comunidades Jurídicas B, promueve leyes que 
permitan la creación de Sociedades de Beneficio e 
Interés Colectivo (BIC) y otras iniciativas donde 
instrumentos de mercado (ej: Contratos) y públicos 
(Ej: Subsidios, compras públicas, etc) puedan estar 
orientados bajo la filosofía B. 
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En alianza con varias universidades, Sistema 
B apoya la investigación, formación y redes de 
estudiantes, académicos y emprendedores que 
quieran reflexionar, estudiar, comunicar y desarrollar 
ejemplos concretos de empresas y prácticas 
económicas cuyo éxito mida el bienestar integral y 
no solo por las utilidades de los accionistas. Lo hace 
creando plataformas globales de conexión entre 
profesores, alumnos y empresas que redefinen el 
sentido de su éxito. 

El encuentro tendrá como objetivo: 
- Inspirar 
- Posicionar la nueva economía de triple 

impacto  
- Intercambiar experiencias y aprendizajes 

para lograr mejores soluciones a los problemas 
ambientales y sociales  

- Generar espacios de conversación y 
acuerdos para acelerar el cambio hacia una nueva 
economía  

Participarán de dicho encuentro líderes de 
diferentes sectores y países, tales como empresarios 
B de todo el mundo, ejecutivos y dueños de grandes 
empresas multinacionales, académicos e 
investigadores de la red de Academia B, abogados y 
policy makers de los Grupos Jurídicos B, 
inversionistas de impacto y líderes de la sociedad 
civil, autoridades públicas, referentes del mundo de 
la cultura, las artes y la música. 

Por lo expuesto,  
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara el 
Encuentro Global del Movimiento B, que se realizará 
del 10 al 14 de septiembre del 2019. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.76081) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

La Lobesia Botrana o también conocida 
como la polilla del racimo de la vid, tiene mayor 

incidencia en los viñedos de Mendoza, existiendo 
apariciones en los cultivos de San Juan y de otras 
regiones de nuestro país. 

El principal daño que causa esta plaga es 
que las larvas se alimentan de flores y frutos 
provocando una importante disminución en la 
cantidad y fundamentalmente en la calidad de las 
uvas. 

Con el fin de reducir la población en los oasis 
de cultivos de la provincia es necesario llevar 
adelante acciones para la detección temprana de 
esta plaga, utilizando elementos de vigilancia en las 
épocas del año que este insecto este activo. Con 
esta información se podrá determinar la zona y el 
momento oportuno de aplicación de los recursos 
fitosanitarios específicos para esta polilla. 

Es fundamental para el control y la 
erradicación de esta plaga la combinación de 
herramientas e información entre las entidades 
gubernamentales involucradas y los productores. 

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

Mendoza,17 de abril de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo.1º - Solicitar al Instituto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria de la Provincia (ISCAMEN), informe a 
esta H. Cámara sobre los siguientes puntos: 

a) Plan de acción y ejecución que el 
Gobierno de la Provincia realiza para el control de la 
plaga de la Lobesia Botrana. 

b) Estado de la plaga en nuestra provincia en 
la actualidad. 

c) Métodos de seguimientos de la plaga que 
se implementan. 

d) Otros tipos de tratamientos sustentables 
fitosanitarios aplicados durante esta campaña. 

e) Capacitación se brinda a productores 
sobre el manejo de la plaga. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese.- 
 

Mendoza,17 de abril de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 

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

42 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76045 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

El presente proyecto de declaración tiene 
como objeto, ver con agrado que la Dirección 
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General de Escuelas revise varios puntos referidos a 
meriendas escolares en la Provincia de Mendoza. 

Dicho proyecto tiene fundamento en la 
denuncia realizada por docentes, situación que 
expone una larga lista de reclamos de docentes y 
celadores que dicen que se redujo la porción de la 
merienda escolar. 

La profunda crisis económica por la que el 
país está atravesando afecta en forma directa la 
calidad y cantidad de alimentos que reciben sobre 
todo nuestros niños y adolescentes. 

El comienzo del ciclo escolar 2019 muestra 
que la cantidad de raciones de meriendas escolares 
solicitadas aumento, poniendo de manifiesto la 
necesidad de alimentación que existe en la sociedad. 

Si bien desde la Dirección General de 
Escuelas advirtieron que no se han reducido las 
meriendas desde 2016 y que se sigue ayudando a 
unas 800 escuelas de todo el territorio provincial es 
necesario revisar las cantidades de dichos alimentos 
puesto que la realidad es que dicha merienda en 
muchos casos es el único alimento que reciben en el 
día. 

La alimentación es parte fundamental de los 
procesos de aprendizaje, si un niño/a no recibe los 
nutrientes suficientes en su etapa de crecimiento 
puede haber un impacto directo en el desarrollo de 
su sistema nervioso central. Efectivizar este derecho 
es la única manera de asegurar a estas personas 
una educación de calidad. 

Debemos recordar que la merienda supone 
una recarga de energía muy útil y necesaria para 
continuar la jornada o para emprender una serie de 
actividades que requieren un esfuerzo psíquico y/o 
físico como es el caso de las actividades 
extraescolares realizadas por niños y adolescentes. 

Otra de las realidades que se pusieron en 
manifiesto es que la inflación ha superado 
ampliamente el valor de las raciones por lo que los 
proveedores no cumplen con lo exigido. 

En virtud de los fundamentos expuestos y 
por otros fundamentos que se darán en su 
oportunidad, es que solicito a mis pares aprueben el 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2019. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1  - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas revise varios puntos referidos a 
meriendas escolares en la Provincia de Mendoza 
que a continuación se detallan: 

a)Aumentar las cantidades de meriendas 
brindadas a las instituciones escolares con el fin de 
no disminuir el tamaño de la ración. 

b)Revisar la calidad nutricional de las 
raciones de modo que sean acorde con la realidad 
social de la Provincia de Mendoza. 

c)Ajustar el valor del monto asignado a cada 
ración de forma de no disminuir la calidad y cantidad 
de la merienda escolar en la provincia. 
 
Art.2  - De forma. 
 

Mendoza,9 de abril de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

 
43 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 76047) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ante la nueva estructura que pretende 
realizar el INTA, y mediante una decisión inconsulta 
y arbitraria; y que de acuerdo a la nueva estructura 
se pone en riesgo la institucionalidad de INTA, y de 
la EEA (Estación Experimental Agropecuaria) 
Mendoza en particular, ya que en la nueva propuesta 
no figura la AER (Agencias de Extensión Rural) 
Luján de Cuyo; 

Que esta decisión ha sido tomada sin 
consultar a los CLA (consejo local asesor) de  las 
EEA Y AERs., ni tampoco a la estructura vertical de 
INTA,  lo que provoca un profundo malestar en el 
seno de los CLA  y de las instituciones que lo 
integran, ya que se ve afectado directamente el 
funcionamiento de la Estación Experimental en sus 
actividades de atención primaria a los productores, 
actividades  en marcha y proyectos en desarrollo en 
el área de influencia de la EEA Mendoza; 

Que la EEA Mendoza tiene una importancia 
superlativa en la región y la AER tiene un rol central 
en el proceso de apropiación de tecnología de parte 
del sector productivo de una de las mas importantes 
regiones vitivinícolas del país y otras actividades 
propias de la región. Ese proceso se traduce no solo 
en adopción de tecnología sino en un gran impacto 
en la generación de capital social en la cadena de 
valor; 

Que estas decisiones inconsultas, equívocas 
y lesivas para nuestra economía regional tomas a 
espaldas de las Provincias, en particular de Mendoza 
la que se ve afectada en mayor medida, provoca un 
grave daño a los pequeños y medianos productores, 
a la agricultura familiar y a toda la actividad agrícola 
de Mendoza, que de consumarse esta medida 
causará un impacto destructivo en lo social y laboral 
de todos aquellos que hoy todavía viven y subsisten 
a pesar de las adversidades de la actual política 
económica llevada adelante por el gobierno nacional; 
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Que en momentos de crisis económica en 
todas las economías regionales los productores 
agropecuarios necesitan aún más de la asistencia 
técnica e innovación tecnológica que brinda el INTA, 
a través de sus Agencias e Institutos de 
Investigación para el conjunto de la sociedad y 
especialmente a la Agricultura Familiar (IPAF), para 
mantener los circuitos productivos, no perder 
competitividad y seguir generando empleo local y 
autoabastecimiento alimentario; 

Que la vinculación entre la investigación, 
desarrollo tecnológico y la extensión rural, es y ha 
sido una de las fortalezas sobresalientes del INTA, 
por lo que es prioritario no solo mantener sino 
fortalecer este sistema institucional para la 
asociación, es un valor la presencia cercana del 
Estado Nacional a través del INTA, lo que les 
permite  sentirse acompañados, apoyados y 
asesorados   en el trabajo cotidiano; 

Por todo lo anteriormente expuesto es que 
solicito a mi pares me acompañen en el presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Mario Vadillo 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado: 
 

Que el Poder Ejecutivo Nacional deje sin 
efecto la resolución tomada por el CD del INTA que 
aprueba la nueva estructura para la EEA Mendoza, 
en una decisión inconsulta, arbitraria y lesiva para la 
agricultura de la provincia de Mendoza, perjudicando 
gravemente a los pequeños y medianos productores, 
la agricultura familiar y toda la economía regional en 
virtud de esta nueva estructura que se pretende 
implementar con claros fines de recorte 
presupuestario. 

Que el Sr. Intendente de Lujan de Cuyo y el 
Sr. Gobernador de la Provincia, realicen las acciones 
necesarias a fin de asumir la defensa de la 
estructura del INTA Mendoza atento a los 
fundamentos que forman parte de la presente. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Mario Vadillo 
 

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

44 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76052) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por fin solicitar a 
la Secretaria de Servicios Público de la Provincia de 
Mendoza,  arbitre los medios necesarios para 
garantizar la paridad de género en chóferes del 
servicio público de transporte, y en las futuras 
licitaciones de licencias para taxis y remises. 

Según Naciones Unidas, la igualdad de 
género se refiere a “la igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades de las mujeres y 
los hombres,”. Por tanto, el sexo con el que hayamos 
nacido nunca va a determinar los derechos, 
oportunidades y responsabilidades que podamos 
tener a lo largo de nuestra vida. La igualdad de 
género es por tanto un principio jurídico universal, 
mientras que la equidad de género introduce además 
un componente ético para asegurar una igualdad 
real en cuanto a representación política o mercado 
laboral, entre otras. 

En el mes de Enero del corriente año, se 
creó el Listado de Mujeres Aspirantes a Chóferes de 
Colectivo, en el ámbito del Ministerio de Producción 
y Trabajo de la Nación, que surgió tras una 
resolución judicial que ordena a las empresas de 
transporte público de pasajeros que fueron 
demandadas a que contraten al menos un 30% de 
conductoras; Mediante este registro el Ministerio da 
cumplimiento a la sentencia de la Sala II de la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 
recaída en autos “Borda c/Estado Nacional y otros 
s/amparo, Expediente N°25952/2014”. 

Dicha fallo del tribunal se basó en los 
acuerdos y objetivos de la CTIO(Comisión Tripartita 
para la Igualdad de Oportunidades), integrado por 
representantes de los sectores gubernamental, 
sindical y empresarial; que se encarga desarrollar 
estrategias de acción tripartitas tendientes a 
impulsar, en el mercado de trabajo, la igualdad de 
trato y oportunidades entre hombres y mujeres en la 
incorporación al empleo (cfr. Anexo, Acta Acuerdo 
Nro. 57; Decreto 254/98 que promueve el “Plan para 
la Igualdad de Oportunidades entre Varones y 
Mujeres en el Mundo Laboral”; Resolución MTEySS 
Nro. 463 del 28/07/1998) y que, asimismo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Acta Acuerdo de 
2005, entre sus atribuciones, se encuentra la de 
reorientar las destrezas tradicionales y capacidades 
de las mujeres hacia nuevos mercados, así como 
también optimizar sus capacidades empresarias y de 
productividad, sobre todo en campos 
tradicionalmente reservados a los varones; en este 
fallo también se resolvió “Instar a los Poderes 
Ejecutivos y Legislativos a que adopten, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las medidas 
apropiadas para revertir la discriminación por género 
a partir de la realización de campañas de 
información y capacitación laboral y programas 
específicos a tales efectos” 
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El Listado fue creado por Resolución de la 
Secretaría de Promoción, Protección y Cambio 
Tecnológico del Ministerio de Producción y Trabajo, 
para asegurar la igualdad real de oportunidades de 
las mujeres para acceder a ser chóferes de servicios 
de transporte. 

Toda aquella mujer que quisiera inscribirse 
en el Listado de Mujeres Aspirantes a Chóferes de 
Colectivo, el cual las empresas de transporte público 
utilizarán para buscar “aspirantes” para chofer, 
deben enviar una nota por correo electrónico a 
registroconductoras@trabajo.gob.ar en la que 
soliciten incorporarse y adjuntar una imagen 
escaneada de la ficha completada y de la 
documentación solicitada. 

En la lucha por la igualdad de género es que 
creemos prudente que exista paridad en el régimen 
de contratación, igual cantidad de mujeres y 
hombres, y que Mendoza desde Secretaría de 
Servicios Públicos debe promocionar  la creación de 
este listado de aspirantes, e instar a las empresas 
del servicio público de transporte a utilizar dicha 
información para contrataciones futuras y así 
también generar en próximas licitaciones de licencias 
de taxi/remis que se garantice igualdad y equidad de 
género mediante ésta paridad de género. 

El rol de chofer, como tantos otros, han sido 
condicionados por los estereotipos, y costumbre, de 
que los hombres son aquellos capaces de realizar 
semejante tarea; pero en los últimos años estos roles 
comienzan a abrirse al género femenino, y al 
entendimiento de la equidad e igualdad laboral de 
hombres y mujeres en todo ámbito; donde ya 
tenemos como antecedente la ley de Paridad de 
Género que garantiza una esfera política igualitaria, 
es momento de legislar en materia de género en 
ámbitos laborales y sociales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y en 
búsqueda de una sociedad igualitaria en las 
condiciones y oportunidades laborales de varones y 
mujeres, es que solicito a mis pares me acompañen 
en el presente proyecto. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2019. 
 

Mario Vadillo 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que  Secretaria de 
Servicios públicos: 
 

a)-Solicite a las empresas concesionarias del 
servicio público del transporte a contratar en una 
igual cantidad de Mujeres y Varones con el rol de 
Chofer Promocione la creación del Listado de 
Mujeres Aspirantes a Chóferes de Colectivo. 

b)-Asegure y garantice mediante los medios 
correspondientes que exista paridad de género en la 
licitación de licencias de taxi y remises. 
 
Art. 2° - De Forma 

 
Mendoza, 10 de abril de 2019. 

 
Mario Vadillo 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

45 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76064) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Ponemos a consideración de esta H. 

Cámara el siguiente proyecto de declaración por el 
cual se pretende visibilizar la importancia de la 
realización de residencias médicas en el ámbito de la 
Flebología y Linfología.  

Cabe destacar que en la actualidad no existe 
en nuestro país residencia alguna relativa a la 
especialidad flebología o linfología. A nivel provincial, 
la carencia cuantitativa y cualitativa de especialistas 
en esta área trae aparejado la sobrecarga de los 
sistemas de asistencia para el tratamiento de 
patologías afines con dicha especialidad. 

Por otro lado, podemos destacar que la 
inexistencia de residencias médicas en esta trama 
trae como resultado que los médicos no elijan esta 
especialidad, por consiguiente las inversiones 
tecnológicas en este campo también resultan 
escasas. 

La flebología es una especialidad que fue 
reconocida como tal a partir de la fundación de la 
“Sociedad Francesa de Flebología” en el año 1947, y 
que tuvo su origen hace aproximadamente entre 3 y 
4 millones de años, cuando el hombre tuvo la 
iniciativa de ponerse de pie, todo esto se encuentra 
en innumerables documentos históricos que a lo 
largo del tiempo muestran la necesidad del 
tratamiento de la insuficiencia venosa, la cual hace 
presente día a día en nuestra sociedad. 

La Flebología ha experimentado un 
exponencial crecimiento en las últimas cinco 
décadas por la mejora del conocimiento de la 
fisiología y fisiopatología de la enfermedad venosa y 
de un mayor desarrollo tecnológico, transformándola 
en una especialidad dinámica, mínimamente 
invasiva, con una consecuente disminución de los 
efectos secundarios, y aplicación a un grupo etáreo 
más amplio, sumado a los buenos resultados 
estéticos y con internación en modalidad clínica de 
día y reinserción laboral temprana. 

Que existen múltiples instituciones 
provinciales tanto públicas como privadas que 
requieren de especialistas en esta materia que no 
están siendo formados en su debida forma por 
carecer de lugares para su formación completa. 
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Resulta necesario realizar esfuerzos a fin de 
incluir esta especialidad como área de formación e 
instar a las instituciones públicos y privadas a ofrecer 
plazas para la realización de las residencias en 
flebología y linfología. 

Por todo lo expuesto, ponemos a 
consideración de esta H. Cámara el siguiente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Que se vería con agrado que a través 
del Ministerio de Salud se inste a las instituciones 
médicas públicas y privadas a ofrecer plazas de 
residencia en la especialidad Flebología y Linfología 
a los fines de descomprimir la sobrecarga que el 
tratamiento de esta patología posee actualmente en 
la provincia. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 11 de abril de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
46 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 76067) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de declaración tiene como fin 
informar que  General Alvear es el segundo 
departamento con mayor cantidad de afiliados en 
proporción al número de habitantes. Se han agotado 
todas las instancias de reclamo provincial; el mal 
funcionamiento de la mencionada delegación afecta 
a más de 18.000 afiliados al sistema. 
La situación es realmente grave. Hay acefalía y falta 
de personal. 
 
Acefalía. En el mes de mayo de 2018, quien 
ocupaba el cargo de Titular de la Delegación de 
PAMI (Daniel López) cuando asumió como concejal 
(bloque PRO), a diferencia de su par de Mendoza 
capital –Roberto Ríos renunció a fin de ser 
rápidamente reemplazado y, en consecuencia, los 
adultos mayores no fueron afectados-, se reservó el 
cargo y hasta la fecha NO tiene designado el 
reemplazo correspondiente; éste ha sido sin dudas el 
desencadenante de los gravísimos problemas que se 
fueron acumulando en la delegación. No podemos 

pasar por alto que, jubilados-voceros le han pedido 
numerosas veces al concejal López por distintos 
medios (hasta en la banca del ciudadano, en el 
Honorable Concejo Deliberante), que desde una 
mirada altruista y ética RENUNCIE A DICHA 
RESERVA para sanear y normalizar la problemática 
que hoy tienen miles y miles de afiliados 
alvearenses. 
 
Inexistencia de Médico Auditor. La persona que 
ocupó dicho cargo se jubiló aproximadamente hace 
un año, por lo que las autorizaciones se deben 
enviar a la ciudad de San Rafael o a la ciudad de 
Mendoza, tardando entre 20 y 30 días la 
contestación de las mismas. 
 
Reducción de personal técnico y administrativo. 
Quien ocupaba el cargo de Trabajadora Social, 
actualmente jubilada, está sin designación de 
reemplazo desde el pasado mes de febrero; lo cual 
se traduce en una afectación directa hacia los 
beneficiarios ya que las gestiones realizadas en la 
agencia no cuentan con los informes sociales 
correspondientes (por ejemplo, problemas en 
relación al Programa ProBienestar). 
El departamento de General Alvear cuenta con 5 
Asociaciones y/o Centros de Jubilados, quienes 
aportan personal Ad-Honorem y estructura edilicia 
para, entre otras actividades sociales, la entrega de 
bolsones. En estas últimas entregas no ha 
participado personal de la agencia; no cuentan con el 
listado de beneficiarios actualizado. 

Falta de personal administrativo.El personal 
es escaso en relación a la demanda de atención 
diaria, solo 3 personas cumplen esa función; una de 
ellas asiste una vez por semana al distrito de Bowen, 
distante 17 km, con 3000 afiliados. Los socios del 
distrito de San Pedro del Atuel, a 20 Km., no corren 
con la misma suerte ya que deben trasladarse a la 
ciudad para realizar todo tipo de gestión, hasta 
inclusive una receta electrónica. 
El mal funcionamiento de la entidad disminuye la 
calidad de vida y salud de las personas afiliadas a la 
misma. Ante la situación de vulnerabilidad a la que 
están expuestos la mayoría de los beneficiarios de 
PAMI – Delegación General Alvear, sumado a la 
escalada inflacionaria y al recorte en la cobertura de 
medicamentos utilizados por las personas mayores, 
es que solicitamos a la máxima autoridad de PAMI la 
rápida intervención a fin de subsanar los derechos 
lesionados y terminar con dicha situación que no es 
más que una verdadera injusticia social. 
 

Es por todo lo expuesto que solicito el 
acompañamiento de mis pares. 
 
Mendoza, 15 de abril de 2019. 
 

Maricel Arriaga 
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Artículo 1° - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por la Provincia de Mendoza 
realicen las gestiones necesarias ante la Dirección 
Ejecutiva Nacional de PAMI, Dr. Sergio Cassinotti, y 
a quien corresponda  para lograr la normalización del 
servicio de la Agencia PAMI General Alvear, cuya 
problemática por acefalía y falta de personal 
administrativo han desencadenado en la vulneración 
de los derechos fundamentales de más de 18.000 
adultos mayores.  
 
Art. 2º - Remítase copia de la presente a cada uno 
de los legisladores nacionales por Mendoza, y al 
Director Ejecutivo Nacional de PAMI, Dr. Sergio 
Cassinotti. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de abril de 2019. 
 

Maricel Arriaga 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

47 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE.76077) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H.Cámara 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto incluir una placa recordatoria de Mujeres 
Legisladoras Provinciales y Nacionales desde 1951 
hasta 1976, en el Espacio de las Mujeres 
Mendocinas que se encuentra en el Sector Sur del 
Salón de los Pasos Perdidos.  

Tradicionalmente la historia de las mujeres 
está inscripta en mecanismos de sujeción, en 
procesos de luchas y resistencias, en la 
resignificación del propio cuerpo ante las diferentes 
prácticas de control social en diferentes contextos. 
Sin embargo, en los inicios del siglo XX las mujeres 
fueron protagonistas de importantes luchas sociales, 
desde distintas perspectivas ideológicas, sus voces 
fueron creciendo con el transcurrir del tiempo, su 
palabra dio cuenta de la conciencia de género y de 
clase, comenzaron a salir del anonimato y se 
apropiaron de los espacios públicos en defensa de 
sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales. 

Hoy reconocemos a la mujer como sujetos 
históricos y verdaderos agentes de cambio, como 
protagonistas, que construyeron su identidad 
ganando espacios a través del trabajo, la cultura, la 
vida familiar, y sobre todo en las luchas políticas y 
sociales. La mujer trasciende y se convierte en una 
herramienta imprescindible para el análisis de 
aspectos culturales que nos  permiten a lo largo del 
tiempo esclarecer las cuestiones sociales y políticas,  

Y así fue como un 11 de noviembre de 1951 
se realizaron elecciones generales, y las mujeres 
votaron por primera vez. Fueron elegidas 
parlamentarias 23 diputadas nacionales, 6 
senadoras nacionales, y si se cuentan a las 
legisladoras provinciales fueron electas en total 109 
mujeres. En mayo del 52, se consagraron 26 
mujeres en diputados, había tres que solo tenían el 
cargo de delegadas nacionales por que pertenecían 
a territorios no a provincias. 

Delia Parodi y Judith Acuña (Corrientes). 
Seferina Rodríguez y Generosa D. Aguilar 

(Salta) 
Magdalena Alvarez, Maria Elena Casuccio, 
Francisca Ana Flores, Zulema Noemí 
Pracánico, Celina E. Rodríguez y Carmen 
Salaber (Buenos Aires) 
Celia Argumedo (Mendoza) 
Josefina Biondi , Isabel A. Torterola y Josefa 

D. Brigada ( Santa Fe) 
María C caviglia (Entre Rios) 
Angéliva Esperanza Dacunda (Corrientes) 
Juana Alicia Espejo, Matilde Gaeta y Ana 

Carmen Macri (Capital Federal) 
Dominga Ortiz y Mafalda Piovano (Santiago 

del Estero) 
María Urbelina Tejada (San Juan) 
Otilia Villa Maciel (Tucuman) 
En elecciones parlamentarias 

complementarias, dos diputadas por las nuevas 
provincias creadas ínterin: Paulina Escardo (Chubut) 
y Silvia Obdulia Alvaredo (La Pampa) 
Las Delegadas al Congreso Nacional elegidas por 
territorios nacionales: Elena Aída Fernicola 
(Misiones), Esther Mercedes Fadul  (Tierrra del 
Fuego) y Josefa Miguel Tubio (La Pampa). En el 
Senado ingresaron seis mujeres. 

La igualdad política de hombres y mujeres, 
se complementó con la igualdad jurídica de los 
cónyuges y la patria potestad compartida que 
garantizó el Art. 37 de la Constitución de 1949. 

Estamos convencidos  que debemos valorar 
la perseverancia de mujeres visibilizándolas y 
promoviéndolas como sujetos dignos de la historia, 
ya que habitualmente la historia pone de manifiesto a 
mujeres destacadas en la medida que compartan 
cierta similitud con los varones, dejando oculto al 
resto del colectivo de mujeres. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Eduardo Martínez 
Patricia Galván 
Silvia Stocco 
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Artículo 1º - Que vería con agrado, la inclusión de 
una placa recordatoria de Mujeres Legisladoras 
Provinciales y Nacionales desde 1951 hasta 1976, 
en el Espacio de las Mujeres Mendocinas que se 
encuentra en el sector Sur del Salón de los Pasos 
Perdidos.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Eduardo Martínez 
Patricia Galván 
Silvia Stocco 

 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

48 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE 76078) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El siguiente proyecto de declaración tiene 

por objeto que las empresas Petroleras licitadas que 
presten servicios en la Provincia de Mendoza donen 
camionetas que ya no estén aptas para prestar 
servicio de acuerdo a las políticas internas que tiene 
cada empresa.  

En el trayecto de mi mandato como diputado, 
vengo visitando Centros de Salud en el 2do distrito 
de la provincia en los Departamentos Rivadavia y 
Junín donde he notado un fuerte déficit de 
ambulancias, también recibimos fuertes reclamos en 
Rivadavia donde cuentan con dos ambulancias para 
abastecer las necesidades de la mayoría de los 
Centros.  

Sería conveniente que el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía incorpore en los 
contratos de licitación el pedido de donación de un 
10% de sus flotas de camionetas 4x4 para 
restaurarlos y convertirlos en móviles sanitarios. 

Por las razones expuestas, vería con agrado 
la aprobación del presente proyecto . 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019. 
 

Eduardo Martínez 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía incorpore en 
los contratos de licitación de empresas petroleras el 
pedido de donación al Ministerio de Salud de la 
provincia de un 10% de sus flotas de camionetas 4x4 
usadas que ya no cumplan con los requisitos que 
proponen sus políticas internas. 

 
Art. 2º - Restaurar y convertir las donaciones 
nombradas en el Artículo 1° en móviles sanitarios 
para que sean destinadas a los Centros de Salud de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2019 
 

Eduardo Martínez 
 

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

III 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Exptes. 75321 y su acum. 75324 ambos del 30-
10-18 - Proyectos de ley de la diputada Guerra y de 
la Diputada Jaime, respectivamente, modificando los 
artículos 1, 2, 12, 13, 20, 21, 25 y 40 de la Ley 8993 - 
Regulando las normas de conductas y la 
responsabilidad en el ejercicio de la función pública-. 
(LAC) 
 
2 - Expte. 74369 del 5-6-18 - Proyecto de ley de los 
diputados Ilardo Suriani, Parés, Aparicio, Tanús, 
Perviú, Parisi, Vadillo y Martínez E. y de las 
Diputadas Escudero y Galván, adoptando para el 
territorio provincial, la Guía Técnica para la Atención 
Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el 
Ministerio de Salud de la Nación –Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable (PNSS y PR)-. (SP-LAC) 
 
3 - Expte. 73146 del 8-8-17 – Proyecto de Ley del 
diputado Molina, derogando la Ley Provincial 6527, 
autorizando al Poder Ejecutivo la venta; enajenación 
del bien inmueble y muebles del ex-frigorífico Cuadro 
Nacional, Departamento San Rafael y disponiendo la 
donación sin cargo a la Municipalidad de San Rafael. 
(LAC) 
 
4 - Expte. 75674 del 19-12-18 (H.S. 72050 –P.E.- 18-
12-18) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, sustituyendo el artículo 49 de la Ley 5811 y 
derogando el artículo 56 del Decreto Ley 560/73 –
indemnización por incapacidad del empleado 
público-. (LAC) 
 
5 - Expte. 69933 del 30-10-15 – Proyecto de ley de la 
diputada Femenía y del diputado Tanús, ratificando 
la creación y funcionamiento del Ente Público 
“Espacio para la Memoria y para la Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos”, que funcionará 
en las instalaciones del ex centro clandestino de 
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detención “Departamento 2 de Investigaciones (D2)”. 
(DGCPP-HPAT) 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 96 Expte. 63665/13 – De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda; Ambiente y Recursos 
Hídricos y de Desarrollo Social, en el proyecto de 
declaración de la diputada Meschini, expresando el 
deseo que la Secretaría de Servicios Públicos 
sugiera a las empresas de Transporte Público de 
Pasajeros de corta y media distancia la instalación 
de cartelería en cada unidad, invitando a dar 
prioridad de todos los asientos a las personas 
mayores de 70 años, con discapacidad motriz o 
visual, embarazadas y niños menores de 3 años. 

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

Preferencias con despacho. 
Me informan por Secretaría que no existen 

preferencias con despacho de Comisión en 
condiciones de ser tratadas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos a considerar 
los despachos contenidos en el Orden del Día. 

Corresponde considerar el despacho 96, 
expediente 63665. 

- El texto del despacho 96, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN Nº 96 
 
Expte. N° 63.665/13. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestras Comisiones de Obras Pública, 
Urbanismo y Vivienda y de Ambiente y Recursos 
Hídricos, han considerado el Proyecto de Ley, 
presentado por la diputada Lorena Meschini, 
mediante el cual se establece - con carácter de 
obligatorio - en el transporte público de pasajeros de 
corta y media distancia de la provincia de Mendoza, 
la prioridad de todos los asientos para ancianos, 
discapacitados, embarazadas y niños menores a tres 
años de edad y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable, 
al siguiente :  
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Servicios Públicos sugiera a las empresas de 
transporte público de pasajeros de corta y media 

distancia, la instalación de cartelería en cada unidad, 
invitando a dar prioridad de todos los asientos a: 
 

Personas de ambos sexos mayores a 70 
años. 

Personas con cualquier discapacidad motriz 
o visual. 

Mujeres embarazadas. 
Personas de ambos sexos con niños 

menores a 3 años de edad.  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 25 de septiembre de 
2.018. 
 

LUCAS ILARDO SURIANI, JORGE SOSA, 
MARICEL ARRIAGA, LILIANA PAPONET, MARÍA 
JOSÉ SANZ, ANA MARÍA ANDÍA, PATRICIA 
GALVÁN, ERNESTO MOLINA, PABLO CAIRO. 
 

 
DESPACHO DE COMISIÓN Nº 96 (ADHESIÓN) 

 
 
Expte. Nº 63.665/13 . 
 
H. Cámara:  
 

Vuestra Comisión de Desarrollo Social, ha 
considerado el Proyecto de Ley, presentado por la 
Diputada Lorena Meschini y otros, mediante el cual 
se establece - con carácter de obligatorio - en el 
transporte público de pasajeros de corta y media 
distancia de la Provincia de Mendoza, la prioridad de 
todos los asientos para ancianos, discapacitados, 
embarazadas y niños menores a tres años de edad 
iniciativa educativa. y, por la razones que dará el 
miembro informante, ADHIERE al despacho 
producido por las Comisiones de Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de Ambiente y Recursos 
Hídricos, de fecha veinticinco de septiembre de dos 
mil dieciocho. 
 

Sala de Comisiones, 14 de marzo de 2.019. 
 

Marcela Fernández, Silvia Stooco, Patricia 
Galván, Claudia Bassin, Mauricio Torres. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 7) 

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

IV 
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ASUNTOS FUERA DEL  
ORDEN DEL DIA 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos al tratamiento 
de los expedientes sobre tablas. 
 

1 
EXPTE 76089  

PRORROGANDO LA ASIGNACIÓN  
MENSUAL, PERSONAL Y COMPLEMENTARIA, 

CREADA  
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA 

PROVINCIA. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 76089. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 76089. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
constitución del Cuerpo en Comisión, manteniendo la 
unidad del debate y las mismas autoridades. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Comienza la 
conferencia del Cuerpo en Comisión. 

En consideración que el Cuerpo en Comisión 
adopte como despacho la media sanción dada por la 
Cámara de Senadores. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia, 
propone adoptar como despacho del Cuerpo la 
resolución, aceptando la sanción dada por el 
Senador. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
levantamiento del Cuerpo en comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular como sanción la dada por el 
Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- Por Secretaría se dará lectura al próximo 
expediente a ser tratado sobre tablas. 
 

2 
EXPTE. 71501 

DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO 
A  

EXPROPIACIÓN LOS INMUEBLES UBICADOS EN 
EL DEPTO.  

GODOY CRUZ DESTINADO A LA 
PROLONGACIÓN DE LA CALLE SEGUNDO 

SOMBRA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 71501. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 9) 
- El texto del Despacho de Comisión 

contenido en el expediente 71501, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
Expte. Nº 71.501/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, presentado por la Señora 
Diputada MABEL GUERRA,  mediante el cual “SE 
DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A 
EXPROPIACIÓN LAS FRACCIONES NECESARIAS 
DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN CALLE 
SEGUNDO SOMBRA, TRAMO ENTRE CALLE 
PIROVANO Y CALLE CHUQUISACA, DEL 
DISTRITO PRESIDENTE SARMIENTO, DEL 
DEPARTAMENTO DE GODOY CRUZ”, 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 - Decláranse de utilidad pública y sujetas 
a expropiación las fracciones necesarias de los 
inmuebles que continuación se detallan, ubicados en 
calle Segundo Sombra, entre calles Pirovano y 
Chuquisaca, Distrito Presidente Sarmiento, 
Departamento Godoy Cruz: el inmueble inscripto en  
la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial 
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bajo Matrícula N° 31823/05, Asiento A2, Folio Real 
de Godoy Cruz, identificado con Nomenclatura 
catastral N° 05-01-12-0020-000018-00005, Padrón 
de Rentas N° 05-18832-1, Padrón Municipal N° 
14599, constante de una superficie según mensura 
de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y SIETE 
DECÍMETROS CUADRADOS (1533,87 m²), y según 
título de UN MIL QUINIENTOS VEINTIUNO 
METROS CUADRADOS CON TREINTA Y UN 
DECÍMETROS CUADRADOS (1521,31 m²), según 
Plano de Mensura N° 32532/05, el inmueble inscripto 
en la Dirección de Registros Públicos y Archivo 
Judicial bajo Matrícula N° 213895 Asiento, A1, Folio 
Real de Godoy Cruz, identificado con Nomenclatura 
catastral N° 05-01-12-0021-000044-00007, Padrón 
de Rentas N° 05-04780-8, Padrón Municipal N° 
55247.una superficie según mensura de UN MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS CON CUARENTA Y SEIS 
DECÍMETROS CUADRADOS (1566,46 m²), y según 
título de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS CON VEINTE 
DECÍMETROS CUADRADOS (1495,20 m²), según 
Plano de Mensura N° 52809/05. 
 
Art. 2º - La Municipalidad de Godoy Cruz 
determinará las fracciones necesarias de los 
inmuebles detallados en el Artículo 1° que serán 
destinadas a la prolongación de la calle Segundo 
Sombra, según lo establecido en la Ordenanza nº 
6466/15. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Godoy Cruz será sujeto 
expropiante, de conformidad con el Decreto Ley Nº 
1447/75 y atenderá los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder  Ejecutivo. 
 

SALA DE COMISIONES, 15 de abril de 
2019. 
 

Jorge Albarracín, Mabel Guerra, Graciela 
Rodriguez, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Alvaro 
Martinez, Mario Vadillo 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración.  

Tiene la palabra la diputada Guerra. 
 
SRA. GUERRA (UCR) – Señor presidente: quiero 
hacer referencia, no solamente a este proyecto que 
en este momento estamos tratando, sino también al 
que sigue, porque ambos proyectos se tratan de 
expropiaciones con el objetivo de hacer aperturas de 
calles en el departamento de Godoy Cruz. 

Brevemente quiero comentarles, como ya lo 
he hecho en otras oportunidades, que esto es 
consecuencia del Segundo Eje del Plan Estratégico 
de Desarrollo Local que se comenzó a desarrollar 

allá por el año 1999, y que hoy se encuentra en 
plena vigencia, y gracias a que se ha continuado con 
este trabajo de aperturas de calles, hoy vemos que 
ha cambiado bastante, aunque no suficientemente la 
fisonomía del departamento en lo que se refiere a la 
conectividad. 

En el caso del primer proyecto se trata de la 
apertura de la calle Segundo Sombra, con el objetivo 
de mejorar la conectividad este-oeste, desde la calle 
Juan Domingo Perón hasta el Corredor del Oeste.  

Y en lo que respecta al segundo expediente, 
por eso he pedido la palabra para hacer uso 
correlacionado a ambos expedientes, hace 
referencia a la necesidad de ampliar, de abrir la calle 
Juncal que permitirá una conexión norte-sur del 
departamento, permitiendo a su vez también 
conectarse directamente con el parque; o sea, con la 
ciudad de Mendoza. 

Por estas razones es que agradezco a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
el hecho de haber emitido los despachos 
respectivos. Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra ponemos en 
consideración en general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
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 3°, inclusive. 

- El Art. 4°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

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

 
3 

EXPTE.71630  
DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO 

A EXPROPIACIÓN  
LAS FRACCIONES NECESARIAS DE LOS 

INMUEBLES UBICADOS  
EN EL DEPTO. DE GODOY CRUZ PARA 

 LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE JUNCAL. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura al próximo expediente que ha sido acordado 
para ser tratado en sobre tablas. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 71630, es el siguiente: 
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DESPACHO DE COMISIÓN 
Expte. Nº 71.630/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, presentado por la Señora 
Diputada MABEL GUERRA,  mediante el cual “SE 
DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A 
EXPROPIACIÓN LOS INMUEBLES NECESARIOS 
PARA LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE JUNCAL 
DEL DEPARTAMENTO DE GODOY CRUZ”,  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 - Decláranse de utilidad pública y sujetas 
a expropiación las fracciones necesarias de los 
inmuebles que a continuación se detallan, ubicados 
en calle Juncal, entre calles Santiago del Estero y  
Talcahuano, Distrito Ciudad, Departamento de 
Godoy Cruz: el inmueble inscripto en la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial al N° 16760, fs. 
921, T° 65-D de Godoy Cruz, identificado con 
Nomenclatura catastral N° 05-01-01-0004-000013-
00002, Padrón de Rentas N° 05-03113-3, Padrón 
Municipal N° 11035, constante de una superficie 
según mensura de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO METROS CUADRADOS CON TREINTA Y 
OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (858,38 m²), 
según título de CINCO MIL METROS CUADRADOS 
CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS 
CUADRADOS (5000,89 m²) según Plano de 
Mensura N° 50922/05, inmueble inscripto en la 
Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial al 
N° 16760, fs. 921, T° 65-D de Godoy Cruz, 
identificado con Nomenclatura catastral N° 05-01-01-
0004-000028-00009, Padrón de Rentas N° 05-
41889-2, Padrón Municipal N° 11038, constante de 
una superficie según mensura de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON 
TREINTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS 
(282,36 m²), y según título de CUATRO MIL 
TRESCIENTOS UNO METROS CUADRADOS CON 
NOVENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS 
(4301,92 m²) según Plano de Mensura N° 47101/05, 
inmueble inscripto en la Dirección de Registros 
Públicos y Archivo Judicial al N° 16760, fs. 921, T 
65-D de Godoy Cruz, identificado con Nomenclatura 
catastral N° 05-01-01-0004-000028-00009, Padrón 
de Rentas N° 05-4189-2 y Padrón Municipal N° 
11038, constante de una superficie según mensura 

de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS CON SESENTA Y OCHO 
DECÍMETROS CUADRADOS (568,68 m²), parte de 
mayor extensión y según título de CUATRO MIL 
TRESCIENTOS UNO METROS CUADRADOS CON 
NOVENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS 
(4301,92 m²) según Plano de Mensura N° 14855/5, 
inmueble inscripto en la Dirección de Registros 
Públicos y Archivo Judicial bajo la Matrícula N° 
67988/5, Asiento A-1 de Godoy Cruz, identificado 
con Nomenclatura catastral N° 05-01-01-0004-
000033-00000, Padrón de Rentas N° 05-41355-4 y 
Padrón Municipal N° 17596, constante de una 
superficie según mensura de CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE METROS CUADRADOS CON CUARENTA 
Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS (149,42 m²), 
según Plano de Mensura N° 05-4664-4, inmueble 
inscripto en la Dirección de Registros Públicos y 
Archivo Judicial al  N° 14330, fs. 277, T° 69-E de 
Godoy Cruz, identificado con Nomenclatura catastral 
N° 05-01-01-0004-000032-00005, Padrón de Rentas 
N° 05-41354 y Padrón Municipal N° 17578, 
constante de una superficie según mensura de 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS CON  OCHENTA Y OCHO 
DECÍMETROS CUADRADOS (468,88 m²), según 
título de  QUINIENTOS OCHENTA METROS 
CUADRADOS (580,00 m²), según Plano de Mensura 
N° 14384/5, correspondiente a la fracción 2, 
inmueble inscripto en la Dirección de Registros 
Públicos y Archivo Judicial al N° 14330, fs. 277, T° 
69-E de Godoy Cruz, identificado con Nomenclatura 
catastral N° 05-01-01-0004-000031-00001, Padrón 
de Rentas N° 05-41353-9 y Padrón Municipal N° 
11036, constante de una superficie según mensura 
de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS CON  OCHENTA Y OCHO 
DECÍMETROS CUADRADOS (468,88 m²), según 
título de QUINIENTOS OCHENTA METROS 
CUADRADOS (580,00 m²), según Plano de Mensura 
N° 14384/5, correspondiente a la fracción 1, el 
inmueble inscripto en la Dirección de Registros 
Públicos y Archivo Judicial bajo la Matrícula N° 
43527/5 de Folio Real del Departamento de Godoy 
Cruz, según plano Nº 7601/5, identificado con 
Nomenclatura catastral N° 05-01-01-0004-000024-
00001, Padrón de Rentas N° 05-29085-3 y Padrón 
Municipal N° 11918, constante de una superficie de 
CIENTO DIECIOCHO METROS CUADRADOS CON 
OCHENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS 
(118,87 m2). 
 
Art. 2º - La Municipalidad de Godoy Cruz 
determinará las fracciones necesarias de los 
inmuebles individualizados en el Artículo 1° que 
serán destinadas a la prolongación de la calle 
Juncal, según lo establecido en la Ordenanza nº 
6455/15, vinculando las calles Juncal y Santiago del 
Estero. 
 



24 de abril de 2019     20ª Reunión  H. Cámara de Diputados        20ª Sesión de Tablas                      Pág. 58 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 20 del 24-4-19  
 

 

Art. 3º - La Municipalidad de Godoy Cruz será sujeto 
expropiante, de conformidad con el Decreto Ley Nº 
1447/75 y atenderá los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

SALA DE COMISIONES, 15 de abril de 
2019. 

 
Jorge Albarracín, Mabel Guerra, Graciela 

Rodriguez, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Alvaro 
Martinez, Mario Vadillo 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho en 
comisión, del expediente 71630. 

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

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general corresponde su tratamiento en 
particular. 

Por Secretaría se dará lectura al articulado. 
- Se enuncian y aprueban sin observación 

los Arts. 1° al 3°, inclusive. 
- El Art. 4°, es de forma.  
- (Ver Apéndice Nº 3) 

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

Esta Presidencia dispone de un breve cuarto 
intermedio. 

- Es la hora 11.30. 
 

- A la hora 11.34, dice el: 
 

4 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

Y DECLARACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Se reanuda la sesión. 
Por Secretaría se dará lectura a los expedientes de 
resolución y declaración acordados en Labor 
Parlamentaria. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 
Del bloque Unión Cívica Radical, expedientes: 
76043; 76050; 76060; 76067; 76071; 76086, que no 
cuenta con estado parlamentario. 
Del bloque Partido Justicialista, expedientes: 76039; 
76040; 76045, con modificaciones; 76046, con 

modificaciones; 76053, con modificaciones; 76065 y 
76081. 
Del bloque Unidad Ciudadana, expedientes: 76044, 
con modificaciones y 76072, con modificaciones 
Del bloque Propuesta Republicana PRO, 
expedientes: 76064; 76073; 76074; 76075 y 76090, 
que no cuenta con estado parlamentario.  
Del bloque Protectora PI; expedientes: 76052 y 
76091, que no cuenta con estado parlamentario, con 
modificaciones 
Del bloque Partido Intransigente, expedientes: 
76077, con modificaciones y 76078, con 
modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) – Señor presidente: es 
para que conste en actas que no vamos a 
acompañar el expediente 76046. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) - En consideración el 
estado parlamentario de los expedientes 76086; 
76090 y 76091. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 76086; 76090 y 76091, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76086) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de resolución tiene por objeto 
distinguir en esta H. Cámara a Agustina Miranda, 
patinadora artística mendocina, por su participación 
en el Sudamericano de patinaje artístico. 
Agustina, competirá en Brasil. Junto con su 
entrenadora Analía Delgado trabajaron en la 
modificación del reglamento que contemplaba sólo 
demostraciones artísticas. Con su aprobación ahora 
los deportistas son juzgados y calificados en la pista. 
Por primera vez se puntuará a los deportistas con 
discapacidad que compitan en el certamen. La 
propuesta se aprobó en 2018 a nivel nacional y se 
aplicará este año a nivel sudamericano. 
El caso de Agustina marca un antes y un después en 
el mundo del patín porque a raíz de su participación 
en los torneos, hace casi dos décadas, se trabajó 
sobre un reglamento especial para personas con 
discapacidad visual. Y hoy pueden competir bajo sus 
propias reglas. 
Agustina Miranda tiene 22 años y cursa segundo año 
del profesorado de Pedagogía Terapéutica en 
Discapacidad Visual. Patina desde los 5 años y sus 
comienzos fueron en el Club YPF y desde los 13 
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años forma parte del Club UNCuyo. A los 8 años 
empezó a competir a nivel nacional. 

En el 2017 participó de un torneo 
sudamericano en Mar del Plata. En el 2018 fue a 
San Luis y este año participará del Sudamericano en 
Brasil. La actividad de competencia continuará con 
un certamen Argentino en la provincia de Neuquén. 

Agustina entrena tres veces por semana en 
la pista del Club UNCuyo y se prepara para un 
desafío mayor que es el mundial que se disputará en 
la Ciudad de Barcelona, España. En la UNCuyo 
practican patinaje más de 100 deportistas. Hay una 
escuelita con 48 niños y un grupo de "mami patín" 
con 15 deportistas. 

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

Mendoza, 23 de abril de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1º - Distinguir en esta H. Cámara a Agustina 
Miranda, patinadora artística mendocina, por su 
participación en el Sudamericano de patinaje 
artístico de abril de 2019. 
 
Art 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2019 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76090) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
siguiente proyecto de declaración de interés respecto 
al Conversatorio que realizará Humanity del Sol en el 
Centro de Congreso y Exposiciones “Francisco”, 
Galería Oeste, San Martín, Mendoza el día 3 de 
Mayo de 2019.  

Humanity del Sol es un Programa para 
niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y marginalidad.  

Maríagrazia Lauricella es la fundadora de 
Humanity Del Sol, Inc., una ONG acreditada en 
Estados Unidos de Norteamérica. en Febrero de 
2012 fue invitada a San Roque, Mendoza por el Dr. 
Charles Travis a visitar a los niños que asistían a una 
casa hogar. Desde ese momento su conexión con 
esta realidad fue tan grande que volvió a los Estados 
Unidos para crear esta organización, recibir fondos y 
ayudar a los niños de Mendoza. 

Esta fundación tiene como Misión terminar 
con el ciclo de abusos, esclavitud, abandono y 
pobreza a la que se encuentran sometidos varios 
niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia a 
través de soluciones basadas en la educación, 
programas de terapia y capacitación para una pronta 
salida laboral. 

El objetivo es trabajar con niños que se 
encuentren en total desamparo, o institucionalizados 
a través de educación basada en habilidades y 
terapias alternativas como arte, música, juegos 
sensoriales con el fin de cambiar la trayectoria de 
crecimiento de los mismos, formando futuros 
ciudadanos, con habilidades para enfrentar el mundo 
laboral y evitar caer en la pobreza.  

El conversatorio del 3 de mayo busca 
presentar el programa Humanity del Sol en sociedad 
a los fines de promover el conocimiento del mismo e 
involucrar a todos los actores sociales que trabajan 
con esta problemática. 

Por todo lo expuesto, ponemos a 
consideración de esta H.C.D.D. . 
 

Mendoza, 24 de abril de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º- Declarar de interés el conversatorio que 
realizará Humanity del Sol en el Centro de Congreso 
y Exposiciones “Francisco”, Galería Oeste, San 
Martín, Mendoza el día 03 de Mayo de 2019 de 19 a 
21 hs.  
 
Art. 2º- De forma.  
 

Mendoza, 24 de abril de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76091) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por fin solicitar al 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza que 
reitere el El Programa Nacional de Entrega 
Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones que 
tiene como objetivo reducir el circulante de armas en 
la sociedad mediante la entrega anónima de armas 
de fuego y municiones a cambio de un incentivo 
económico. 

La participación a dicho programa es abierta 
a todas las personas, sean legítimos usuarios o no; 
las armas recibidas son inutilizadas en forma 
inmediata en presencia de la persona que realiza la 
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entrega y luego destruidas en un horno de alta 
temperatura. El plan se encuadra en la política de 
desarme implementada por la ANMaC (Agencia 
Nacional de Materiales Controlados, ex-RENAR). 

La Cámara de Diputados de la Nación 
aprobó la ley que establece la prórroga del Programa 
de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de 
diciembre de 2019.  

Actualmente existen en nuestro país 
1.562.332 armas registradas ante la ANMaC, de las 
cuales el 84% pertenecen a civiles, según datos 
oficiales; con un aumento de un 5 a 7% en los 
últimos periodos. El crecimiento en la población civil 
habla de una falsa idea de la sociedad en creer que 
la presencia de armas de fuego en casa da 
seguridad a la familia, y protege al entorno de uno; 
pero la realidad indica que las armas de fuego en el 
hogar constituyen un riesgo para sus habitantes en 
general y en un contexto de violencia intrafamiliar 
incrementan las posibilidades de una muerte en 
cualquier interacción conflictiva; y de acuerdo con el 
Mapa de la Violencia de Género elaborado por la 
Asociación para Políticas Públicas en 2010, 3.230 de 
los 5.681 homicidios de mujeres cometidos entre 
1997 y 2009 se llevaron a cabo con la utilización de 
armas de fuego. (Datos de MINISTERIO DE 
SEGURIDAD Resolución Nº 299/2013) 

Así por tanto la violencia psíquica ejercida 
con el uso de armas de fuego en el hogar así como 
las muertes de mujeres que éstas ocasionan 
conflictos interpersonales, pueden prevenirse a partir 
de la prohibición de tenencia de armas de fuego por 
parte de hombres con antecedentes de violencia. 

Si tomamos en cuenta la escalada de 
violencia y la ola delictiva que se vive, y que a su vez 
la tenencia de armas legales se ha visto 
incrementada, podemos discernir que las personas 
comienza a optar por un arma para seguridad del 
hogar, pero las estadísticas demuestran que esto no 
sucede, ya que las armas en poder del civil no 
calificado o en el ámbito familiar son mas un riesgo 
que un elemento de defensa personal; también cabe 
destacar el aumento de casos de exceso de legítima 
defensa que ha sucedido en los últimos meses. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 
velando por la seguridad de los ciudadanos de la 
Provincia de Mendoza, es que solicito a mis pares 
me acompañen en este proyecto. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2019. 
 

Nicolás Vadillo 
 

Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza reitere, active 
y promocione en la Provincia de Mendoza el 
Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego 
y Municiones, a fin de continuar con un plan de 
desarme civil real y eficaz.  
 

Art. 2° - De Forma 
 

Mendoza, 24 de abril de 2019. 
 

Nicolás Vadillo 
 

 
SR. PRESIDENTE (Parisi) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 76043; 
76056; 76060; 76067; 76071; 76086; 76039; 76040; 
76045; 76046; 76053; 76065; 76081; 76044; 76072; 
76064; 76073; 76074; 76075; 76090; 76052; 76091; 
76077 y 76078. 
Se van a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

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

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12 al Nº 35 inclusive) 

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

 
V 

PERIODO DE HOMENAJES  
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra, pasamos al Período de una 
hora para rendir Homenajes. 

- Tiene la palabra el diputado Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ (PI) – Señor presidente: me voy a 
tomar el atrevimiento de adelantarme una semana.  

Quiero homenajear a los trabajadores por el 
primero de mayo, pero, básicamente, mi homenaje 
es a José Néstor Lencinas, que en el año 1918, 
cuando asume el Gobierno de la provincia manda a 
hacer el Monumento al Obrero. No había ningún 
monumento que describiera las características del 
obrero y fue muy importante, porque se dio una 
discusión muy trascendente. Es más, se mandó a 
hacer para conmemorar el primero de mayo. 

Me gustaría, si me deja leer, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Tiene autorización para 
leer, diputado. 
 
SR. MARTÍNEZ (PI) – El decreto, dice: “Procédase a 
la elección de uno de los paseos públicos de esta 
capital, de un monumento en honor al obrero que 
personifique los rasgos y atributos, a éste con 
arreglo a la modalidad de nuestro ambiente, 
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costumbres y labores regionales”. Y en otro párrafo 
sostenía: “La personalidad del obrero debe ser 
reivindicada contra los prejuicios sociales y difundida 
dentro de un alto concepto de justicia, para que su 
obra sea comprendida y respetada”. 

En ese momento, todos los monumentos que 
habían en la Provincia de Mendoza, eran 
monumentos a héroes del cruce de Los Andes por 
ejemplo; y nadie tomó nota de que -como así lo 
tomaron los lencinistas- muchos de los luchadores 
de la Campaña Libertadora fueron obreros de viña. 
Entonces, él quería tener un monumento que 
identificara al obrero de viña. 

¿Qué decían los sectores de las clases 
acomodadas de ese momento, de lo que intentaba 
hacer José Néstor Lencinas, porque se oponían, 
obviamente, a la construcción de un monumento? 

“Los peoncitos insolentes exigen aumento de 
salario y disminución de horas de trabajo. A las 
sirvientas irrespetuosas que hablan de sus derechos 
y amenazan con denuncias al Departamento de 
Trabajo recién creado. 

¿A dónde vamos a parar en manos de 
aquella chusma de alpargata, que han perdido el 
respeto a las personas de bien? Esto es el acabose”. 

No ha cambiado mucho, hoy todavía lo 
siguen diciendo. 

Yo, en lo particular, como legislador, 
presenté el año pasado, un proyecto; porque, ¿qué 
pasó con el monumento? El monumento se hizo. 
José Néstor Lencinas no lo vio porque murió en 
1920. El monumento lo colocó recién Carlos 
Washington Lencinas en 1922, bajo su gobierno, una 
vez que derrotó a los conservadores. 

Pero después, cuando lo matan a Carlos 
Washington Lencinas, en el 29, todos sabían que el 
monumento no iba a terminar bien; entonces, hubo 
una modificación; en realidad, se modificó el Parque 
General San Martín, se mandó a hacer el Zoológico 
en el Cerro de la Gloria, y ¡oh, sorpresa! El 
monumento del Paseo de las Palmeras, que es 
donde se encontraba, lo llevaron al Zoológico, y le 
sacaron la placa; o sea que uno ve el Monumento al 
Obrero en el Zoológico; no tiene placa; no se sabe 
cuál es su pasado, por qué esta ahí, cuál es su 
historia. 

Yo, el año pasado presenté un proyecto, el 
75043, que era poner en valor el monumento, y 
trasladarlo de ahí. La idea mía, y en ese proyecto lo 
digo, es llevarlo al Rosedal; porque el Rosedal lo 
mandó a construir José Néstor Lencinas, porque el 
parque era visitado solamente en carruajes, por los 
sectores acomodados; él manda el tranvía, y hace 
hacer el Rosedal para que la gente vaya al parque a 
caminar. 

Entonces, aprovecho esta ocasión para 
conmemorar todo lo que hizo José Néstor Lencinas 
por el obrero de viña, y por el obrero argentino: 
mandar a hacer un monumento; y conmemorar el 
Primero de mayo , ya que la semana que viene no lo 

vamos a poder hacer, va a estar hablando el 
Gobernador de la Provincia. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Tiene la palabra el 
diputado Mario Díaz. 
 
SR. DIAZ (PJ) – Gracias señor presidente. 

Honorable Cuerpo, es para rendir un 
pequeño homenaje para reconocer y recordar a 
Carlos Mendoza, que fuera Vicegobernador de la 
Provincia y que falleciera en el día de ayer. 

Este dirigente peronista fue Secretario 
General de la Unión Obrera Metalúrgica y durante 
muchos años Secretario de la Confederación 
General del Trabajo. 

Es importante reconocer que durante su 
lucha militante llevó adelante el viejo lema peronista, 
de “Perón vuelve”, siendo parte de aquella 
resistencia y aquella lucha por el retorno del 
“General”. 

Ha dejado de existir un dirigente importante 
del peronismo y a través suyo, presidente, pido un 
minuto de silencio para que esta Cámara recuerde o 
reconozca a ese Vicegobernador. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Presidencia invita al 
Cuerpo y a todos los presentes a guardar un minuto 
de silencio. 

- Así se hace. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Habiéndose cumplido el 
minuto de silencio por el fallecimiento del compañero 
Mendoza, seguimos con la sesión y tiene la palabra 
la diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (PJ) – Gracias señor presidente. 

Disculpe, voy a pedir una acumulación, se 
me pasó el momento, fue muy rápido usted. 

Pedir la acumulación del expediente 74937 
al expediente 74071. Los mismos refieren a la 
adhesión de la Provincia de Mendoza a la Ley 
Nacional 27306, de Abordaje Integral e 
Interdisciplinario de los sujetos con dificultades 
específicas de aprendizaje.  

- Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – En consideración la 
acumulación solicitada por la diputada Stocco. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 36) 

 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Tiene la palabra el 
diputado Aparicio. 
 
SR. APARICIO (UC) – Señor presidente: 
compañeros y compañeras de la Cámara, ya que el 
compañero diputado del PI hizo mención al Primero 
de mayo , quiero sumarme, ya que lamentablemente, 
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la semana que viene no vamos a poder hacer uso de 
la palabra, y vamos a estar escuchando la palabra 
del Gobernador, que seguramente nos va a hablar 
de un Estado que no conocemos los mendocinos, o 
por lo menos, no lo vivenciamos en los logros que 
normalmente hablan. 

Hablar del Primero de mayo, como 
trabajadores y representantes de los trabajadores en 
este momento, sobre todo es defender cada una de 
las conquistas que hoy tenemos; homenajear a cada 
una de las trabajadoras y trabajadoras que no tienen 
trabajo y las que lo tienen y lo tienen, resistimos los 
embates de estas políticas que nos quieren 
flexibilizar el trabajo; y decir que juntos con el 
Movimiento Obrero podemos resistir estos embates. 

Votar con conciencia en las próximas 
elecciones para poder dar vuelta este sistema 
económico y político, que viene en detrimento de las 
condiciones históricas del movimiento obrero 
argentino; del bienestar de sus familias, y que 
podamos, el año que viene celebrar fuertemente un 
primero de mayo con un Gobierno que piense en los 
trabajadores y en las trabajadoras y en su familia. 

Para todos los compañeros y compañeras 
trabajadores de la Legislatura, y de todos los 
ámbitos, que el primero de mayo pasemos el mejor 
día posible en estas circunstancias.  

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el Período de Homenajes. 

- Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, agotado el Orden del 
Día, y no habiendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión del día de la fecha. 

- Es la hora 11.48. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

V 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTE. 76089) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 452 de fecha 20 

de marzo de 2019, por el cual se ratificó el "ACTA 
ACUERDO y su ANEXO I" suscriptos en fecha 4 de 
febrero de 2019, con el objeto de prorrogar a partir 
del 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 
2019, la vigencia de la Asignación Mensual, Personal 
y Complementaria, creada por la Provincia para los 
jubilados y pensionados provinciales transferidos en 
el marco del Convenio de Transferencia del Sistema 
de Previsión Social Provincial de Mendoza al Estado 
Nacional, suscripto el día 26 de enero de 1996 y 
aprobado por Decreto-Acuerdo Provincial Nº 109/96 
y Decreto Nacional Nº 362/96 y cuya determinación y 
puesta al pago diera lugar a la suscripción del Acta 
Acuerdo entre la Nación y la Provincia de fecha 11 
de octubre de 2007, aprobada por Decreto Provincial 
Nº 2788/07 y Ley Provincial Nº 7801, que en 
fotocopia certificada y como Anexo forman parte de 
la presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 71501) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Decláranse de utilidad pública y sujetas 
a expropiación las fracciones necesarias de los 
inmuebles que continuación se detallan, ubicados en 
calle Segundo Sombra, entre calles Pirovano y 
Chuquisaca, Distrito Presidente Sarmiento, 
Departamento Godoy Cruz: 
 

a) Inmueble inscripto en  la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial bajo Matrícula 
N° 31823/05, Asiento A2, Folio Real de Godoy Cruz, 
identificado con Nomenclatura catastral N° 05-01-12-
0020-000018-00005, Padrón de Rentas N° 05-
18832-1, Padrón Municipal N° 14599, constante de 
una superficie según mensura de UN MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES METROS 
CUADRADOS CON OCHENTA Y SIETE 
DECÍMETROS CUADRADOS (1533,87 m²), y según 
título de UN MIL QUINIENTOS VEINTIUNO 
METROS CUADRADOS CON TREINTA Y UN 
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DECÍMETROS CUADRADOS (1521,31 m²), según 
Plano de Mensura N° 32532/05, e 

b) Inmueble inscripto en la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial bajo Matrícula 
N° 213895 Asiento, A1, Folio Real de Godoy Cruz, 
identificado con Nomenclatura catastral N° 05-01-12-
0021-000044-00007, Padrón de Rentas N° 05-
04780-8, Padrón Municipal N° 55247, constante de 
una superficie según mensura de UN MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS CON CUARENTA Y SEIS 
DECÍMETROS CUADRADOS (1566,46 m²), y según 
título de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS CON VEINTE 
DECÍMETROS CUADRADOS (1495,20 m²), según 
Plano de Mensura N° 52809/05. 
 
Art. 2º - La Municipalidad de Godoy Cruz 
determinará las fracciones necesarias de los 
inmuebles detallados en el artículo 1 que serán 
destinadas a la prolongación de la calle Segundo 
Sombra, según lo establecido en la Ordenanza Nº 
6466/15. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Godoy Cruz 
será sujeto expropiante, de conformidad con 
el Decreto Ley Nº 1447/75 y atenderá los 
gastos que demande el cumplimiento de la 
presente Ley. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(EXPTE. 71630) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
 

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

LEY: 
 
Artículo. 1º - Decláranse de utilidad pública y sujetas 
a expropiación las fracciones necesarias de los 
inmuebles que a continuación se detallan, ubicados 
en calle Juncal, entre calles Santiago del Estero y  
Talcahuano, Distrito Ciudad, Departamento de 
Godoy Cruz: 
 

a) Inmueble inscripto en la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial al N° 16760, fs. 
921, T° 65-D de Godoy Cruz, identificado con 
Nomenclatura catastral N° 05-01-01-0004-000013-
00002, Padrón de Rentas N° 05-03113-3, Padrón 
Municipal N° 11035, constante de una superficie 
según mensura de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO METROS CUADRADOS CON TREINTA Y 
OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (858,38 m²), 
según título de CINCO MIL METROS CUADRADOS 
CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS 
CUADRADOS (5000,89 m²) según Plano de 
Mensura N° 50922/05, 

b) Inmueble inscripto en la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial al N° 16760, fs. 
921, T° 65-D de Godoy Cruz, identificado con 
Nomenclatura catastral N° 05-01-01-0004-000028-
00009, Padrón de Rentas N° 05-41889-2, Padrón 
Municipal N° 11038, constante de una superficie 
según mensura de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
DOS METROS CUADRADOS CON TREINTA Y 
SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (282,36 m²), y 
según título de CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO 
METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y DOS 
DECÍMETROS CUADRADOS (4301,92 m²) según 
Plano de Mensura N° 47101/05,  

c) Inmueble inscripto en la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial al N° 16760, fs. 
921, T° 65-D de Godoy Cruz, identificado con 
Nomenclatura catastral N° 05-01-01-0004-000028-
00009, Padrón de Rentas N° 05-4189-2 y Padrón 
Municipal N° 11038, constante de una superficie 
según mensura de QUINIENTOS SESENTA Y 
OCHO METROS 
CUADRADOS CON SESENTA Y OCHO 
DECÍMETROS CUADRADOS (568,68 m²), parte de 
mayor extensión y según título de CUATRO MIL 
TRESCIENTOS UNO METROS CUADRADOS CON 
NOVENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS 
(4301,92 m²) según Plano de Mensura N° 14855/5,  

d) Inmueble inscripto en la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial bajo la 
Matrícula N° 67988/5, Asiento A-1 de Godoy Cruz, 
identificado con Nomenclatura catastral N° 05-01-01-
0004-000033-0000-0, Padrón de Rentas N° 05-
41355-4 y Padrón Municipal N° 17596, constante de 
una superficie según mensura de CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 
CON CUARENTA Y DOS DECÍMETROS 
CUADRADOS (149,42 m²), según Plano de Mensura 
N° 05-4664-4, 

e) Inmueble inscripto en la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial al  N° 14330, fs. 
277, T° 69-E de Godoy Cruz, identificado con 
Nomenclatura catastral N° 05-01-01-0004-000032-
00005, Padrón de Rentas N° 05-41354 y Padrón 
Municipal N° 17578, constante de una superficie 
según mensura de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO METROS CUADRADOS CON  OCHENTA Y 
OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (468,88 m²), 
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según título de  QUINIENTOS OCHENTA METROS 
CUADRADOS (580,00 m²), según Plano de Mensura 
N° 14384/5, correspondiente a la fracción 2, 

f) Inmueble inscripto en la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial al N° 14330, fs. 
277, T° 69-E de Godoy Cruz, identificado con 
Nomenclatura catastral N° 05-01-01-0004-000031-
00001, Padrón de Rentas N° 05-41353-9 y Padrón 
Municipal N° 11036, constante de una superficie 
según mensura de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO METROS CUADRADOS CON  OCHENTA Y 
OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (468,88 m²), 
según título de QUINIENTOS OCHENTA METROS 
CUADRADOS (580,00 m²), según Plano de Mensura 
N° 14384/5, correspondiente a la fracción 1, e 

g) Inmueble inscripto en la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial bajo la 
Matrícula N° 43527/5 de Folio Real del 
Departamento de Godoy Cruz, según plano Nº 
7601/5, identificado con Nomenclatura catastral N° 
05-01-01-0004-000024-00001, Padrón de Rentas N° 
05-29085-3 y Padrón Municipal N° 11918, constante 
de una superficie de CIENTO DIECIOCHO METROS 
CUADRADOS CON OCHENTA Y SIETE 
DECÍMETROS CUADRADOS (118,87 m2). 
 
Art. 2º - La Municipalidad de Godoy Cruz 
determinará las fracciones necesarias de los 
inmuebles individualizados en el artículo 1 que serán 
destinadas a la prolongación de la calle Juncal, 
según lo establecido en la Ordenanza Nº 6455/15, 
vinculando las calles Juncal y Santiago del Estero. 
 
Art.3º - La Municipalidad de Godoy Cruz será sujeto 
expropiante, de conformidad con el Decreto Ley Nº 
1447/75 y atenderá los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
4 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN  Nº 1656 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas:  
 

Nº 19 de la 19º Sesión de Tablas del Período 
Extraordinario, correspondiente al 178 Período 
Legislativo Anual, de fecha 10-4-19.   

Nº 1 de la Sesión Preparatoria del Período 
Ordinario, correspondiente al 179 Período Legislativo 
Anual, de fecha 17-4-19.   
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 1657 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Stella Maris Ruiz, para ausentarse 
de la Provincia desde el día 18 al 22 de abril de 
2019. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
señores Diputados Carlos Bianchinelli y Gustavo 
Ruiz, para faltar a la sesión de tablas del día de la 
fecha. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1658 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE : 
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Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 
27 SL de fecha 16-4-19. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN  Nº 1659 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Servicios Públicos sugiriese a las empresas de 
transporte público de pasajeros de corta y media 
distancia, la instalación de cartelería en cada unidad, 
invitando a dar prioridad de todos los asientos a: 
 

- Personas de ambos sexos mayores a 70 
años. 

- Personas con cualquier discapacidad 
motriz o visual. 

- Mujeres embarazadas. 
- Personas de ambos sexos con niños 

menores a 3 años de edad.  
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 1660 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 76089 del 23-4-19 (H.S. 72663 - PE– 23-
4-19) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, ratificando el Acta Acuerdo y Anexo I, 
suscriptos en fecha 04 de febrero de 2019, 
prorrogando a partir del 1 de enero de 2019 y hasta 
el 31 de diciembre de 2019 la vigencia de la 
Asignación Mensual, Personal y Complementaria 
creada para jubilados y pensionados de la Provincia, 
transferidos en el marco del Convenio de 
Transferencia del Sistema de Previsión Social 
Provincial de Mendoza al Estado Nacional. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 

primero.  
 
Art. 4º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho la sanción 
dada por el H. Senado de fecha 23-04-19 del 
expediente mencionado en el artículo primero. 
 
Art. 5º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
23-04-19, obrante a fs. 31/41 del expediente 
mencionado en el artículo primero. 
 
Art. 6º - 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 veinticuatro días 

del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 1661 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

N° 71501 del 30-08-16 – Proyecto de Ley de 
la Diputada Guerra, declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación los inmuebles ubicados en 
calle Segundo Sombra, tramo entre calle Pirovano y 
Chuquisaca, Distrito Presidente Sarmiento, 
Departamento Godoy Cruz, destinada a la 
prolongación de la calle Segundo Sombra. 
 



24 de abril de 2019     20ª Reunión  H. Cámara de Diputados        20ª Sesión de Tablas                      Pág. 66 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 20 del 24-4-19  
 

 

Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
obrante en el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 1662 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE : 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

N° 71630 del 19-09-16 – Proyecto de Ley de 
la Diputada Guerra, declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación las fracciones necesarias de 
los inmuebles ubicados en calle Juncal, entre calles 
Santiago del Estero y Talcahuano, Distrito Ciudad, 
Departamento Godoy Cruz destinadas a la 
prolongación de calle Juncal. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
obrante en el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 1663 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 76086 del 23-4-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, distinguiendo a 
Agustina Miranda, por su participación en el 
Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico en 
abril del 2.019. 
 

Nº 76090 del 24-4-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Casado y del Diputado 
Priore, distinguiendo el Conversatorio que realizará 
“Humanity del Sol”, en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “Francisco” en el Departamento de San 
Martín el día 03 de Mayo del corriente año. 
 

N° 76091 del 24-4-19 – Proyecto de 
declaración del diputado Vadillo, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo reiterase, activase y 
promocionase en la Provincia de Mendoza el 
“Programa Nacional de entrega de armas de fuego y 
municiones”. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 76043, 76056, 76060, 76067, 76071, 
76039, 76040, 76045, 76046, 76053 y su acum. 
76055, 76065, 76081, 76044, 76072, 76064, 76073, 
76074, 76075, 76052, 76077 y 76078. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

 
12 

(EXPTE. 76043) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1664 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, informe lo solicitado en el 
punto D) de la Resolución 44/2018, que a 
continuación se transcribe: 
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“Establecimientos a los que la Cámara 
Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, 
redistribuyó los 17.146.001 litros de mosto que 
resultaron excedentes en el período 2016 (conf. Art. 
1 inc d) Resol. N°1176/16 y Art. 4 del Acta Anexa), 
indicando volumen asignado a cada uno”. 
 
Art. 2º - Informar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía que el presente pedido es 
reiteración de lo solicitado mediante Resoluciones Nº 
44/2018 del 09/05/2018; Nº 1196/2018 del 
28/11/2018; y Nº 1384/2019 del 13/02/2019. 
 
Art. 3º - Asimismo se solicita al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía, informe sobre 
los establecimientos a los que la Cámara Argentina 
de Fabricantes y Exportadores de Mosto, 
redistribuyó los litros de mosto que resultaron 
excedentes en el período 2.017 y 2.018, indicando 
volumen asignado a cada uno. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 76056) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1665 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la presentación del libro 
“¡Linda yunta... pa' unos versos!” (Poemas y Relatos 
Camperos), de los autores Rubén Chaves Canciani y 
Carlos Ramírez. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 

(EXPTE. 76060) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1666 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la presentación del trabajo de 
Tesis de la Arquitecta Fernanda Mirón, sobre la 
construcción para el “Aeropuerto Internacional 
Sustentable Malargüe”. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 33) 
 

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

15 
(EXPTE. 76067) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1667 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
Legisladores Nacionales por Mendoza, analizasen 
las posibilidades de realizar las gestiones necesarias 
ante la Dirección Ejecutiva Nacional de PAMI, a fin 
de lograr la optimización y normalización del servicio 
de la Agencia PAMI General Alvear. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 46) 
 

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

16 
(EXPTE. 76071) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1668 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Distinguir por parte de esta Honorable 
Cámara a las integrantes del grupo de acción social 

“Mujeres del Barrio Ciancio” del Departamento 
Maipú, por su labor y compromiso con la comunidad 

del mencionado municipio. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 76086) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1669 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de esta Honorable 
Cámara a la ciudadana Agustina Miranda, patinadora 
artística, por su participación en el Campeonato 
Sudamericano de Patinaje Artístico que se está 
llevando  a cabo durante los días 19 al 30 de abril de 
2.019 en el vecino país de Brasil. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 

(EXPTE. 76039) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1670 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del acto homenaje a la 
memoria del maquinista mendocino del ARA 
Drummond, Tomás Lupo en la Escuela Pablo 
Nogués de la Ciudad de Mendoza, quien motorizó la 
navegación de esa corbeta argentina hasta las Islas 
Malvinas y que consisitirá en el descubrimiento de un 
mural y placa en el salón comedor de la institución 
educativa. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 76040) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1671 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
quien corresponda, informe sobre varios puntos 
referidos a: 
 

a) Estado actual de los subsidios otorgados 
por la Provincia a los Municipios con destino a cubrir 
los costos de producción de sus fiestas 
departamentales 2019, con los espectáculos de las 
“segundas y terceras noches” incluídos. Adjuntar 
listado correspondiente. 

b) Detalle cuáles son los plazos de rendición 
municipal de los gastos realizados con los fondos de 
los subsidios recibidos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
(EXPTE. 76045) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1672 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, analizase la posibilidad de 
contemplar los siguientes puntos referidos a 
meriendas escolares en la Provincia de Mendoza: 
 

I - Procurar el progresivo aumento de las 
cantidades de meriendas brindadas a las 
instituciones escolares. 

II - Garantizar la calidad nutricional de las 
raciones. 

III - Velar por la óptima relación precio-
calidad/cantidad. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 28) 
 

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

21 
(EXPTE. 76046) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1673 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Administración Tributaria Mendoza (ATM) analizase 
las posibilidades de simplificar los requisitos 
solicitados a los contribuyentes para obtener el 
certificado de exención a los ingresos brutos 

dispuesta en el Artículo 185 inciso “x” del Código 
Fiscal, para las actividades vinculadas a la actividad 
primaria, dispuestas en la Ley Impositiva Provincial. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado la habilitación 
de delegaciones y receptorías departamentales para 
facilitar el asesoramiento a los contribuyentes sobre 
la obtención y/o solicitud del certificado de exención 
del mencionado artículo. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 76053 76055) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1674 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos, informe sobre puntos atinentes a su 
función y administración, detallando: 
 

I - Indique si actualmente existe y/o se aplica 
protocolo de actuación y emergencias ejecutado en 
la atención de pacientes en delegaciones del interior 
de la Provincia. 

II - Protocolo de actuación llevado a cabo en 
la atención de la paciente que presentaba un 
embarazo de 28 semanas de gestación, el día 5 de 
abril del corriente en la delegación Lavalle de dicha 
obra social. 

III - Historia clínica de la paciente. 
IV - Indique profesionales que intervinieron 

en su consulta y atención. Detalle si la misma, 
solicitó la intervención de un profesional en 
particular. 

V - Detalle si en virtud de la atención, se 
evaluó la posibilidad de traslado al Hospital Sícoli. 
Indique las razones para tomar la decisión, ya sea de 
permanecer en la delegación o de traslado al 
nosocomio. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
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Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 30 

y 31) 
 

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

23 
(EXPTE. 76065) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1675 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos, informe sobre puntos atinentes a su 
función, respecto de su proceder en cuanto a joven 
con discapacidad afiliado a O.S.E.P que se 
encontraba en condiciones de internación 
prolongada, detallando: 
 

a) Adjunte copia del Convenio de OSEP con 
la Institución San Expedito, en caso de existir. En 
caso de respuesta negativa, explique, y adjunte 
copia de las habilitaciones municipales y/o 
ministeriales para dicha Institución.  

b) Respecto del Instituto, informe si dicha 
Institución se encuentra categorizada como 
geriátrico, hogar o residencia para personas con 
discapacidad, clínica monovalente, etc. En ese caso, 
especifique si cuenta con habilitación para pacientes 
con diagnóstico de salud mental. 

c) Detalle en su proceder a la hora de 
atención, qué alternativas a la internación 
(dispositivos de salud mental) se analizaron respecto 
del joven que se menciona en los fundamentos de la 
presente. 

d) Indique la evaluación previa de los 
equipos interdisciplinarios de Salud Mental que 
fundamentaron la internación prolongada del afiliado 
con discapacidad. En virtud de ello: 

1. Detalle las razones que llevaron a dicha 
situación e indique lugar de internación efectiva 
aclarando en particular, todo aquello referido a la 
distancia con su lugar de residencia, y si previo a su 
internación existió manifestación de trastorno de 
salud que pudiese complicar su cuadro y/o salud 
general. 

2. Indique nómina del personal que asistía al 
joven en el lugar de internación. Detalle la 
supervisión y auditoría que se realiza en éste tipo de 
internaciones, bajo qué área y/o profesional 
responsable. 

3. Tiempo que clínicamente se estipulaba 
para contacto del joven con sus padres. 

4. Indique si el joven asistía a rehabilitación, 
tratamiento psicológico y/o psiquiátrico. Especifique 
dónde y bajo la supervisión de qué profesional. 
 

e) Cantidad actual de afiliados con 
discapacidad, padecimiento mental y/ o adicciones 
se encuentran con internación prolongada mayor a 
30 días. Detalle el diagnóstico de los mismos, dónde 
se encuentran internados y qué alternativas a la 
internación se analizan previo a determinar su 
internación. 

f) En caso de internaciones involuntarias, se 
solicita copia de los informes al juez competente de 
dichas internaciones, y los informes judiciales al 
respecto de la supervisión de dichas internaciones. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 76081) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1676 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria (ISCAMEN), informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) NPlan de acción y ejecución que el 
Instituto realiza para el control de la plaga de la 
Lobesia Botrana. 

b) Estado de la plaga en nuestra provincia en 
la actualidad. 

c) Método de seguimientos de la plaga que 
se implementen. 

d) Otros tipos de tratamientos sustentables 
fitosanitarios aplicados durante la campaña. 
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e) Si actualmente se brinda capacitación a 
los productores sobre el manejo de la plaga. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 76044) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1677 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre puntos referidos a la 
ejecución del Fondo Escolar del “Programa 39” para 
los años 2.017 y 2.018, destinados a las Escuelas 
Técnicas Profesionales de la Provincia: 
 

a) Estado y fecha de acreditación de los 
fondos provenientes del programa mencionado a las 
escuelas en el año 2.017 y 2.018, destinado a 
insumos educativos para prácticas. 

b) Estado y fecha de acreditación de los 
aportes para reparaciones menores y mobiliario.  

c) Estado y fecha de acreditación de los 
aportes para herramental menor. 

d) Indique si existió algún retraso en la 
acreditación de los fondos. En caso afirmativo 
describa las causas que motivaron dicha demora.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 27) 
 

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

26 
(EXPTE. 76072) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1678 
 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, a través de la Subsecretaría de 
Trabajo y Empleo, informe sobre los siguientes 
puntos: 
 
a) Detalle hasta el momento de la cantidad de 
expedientes en los que consten homologaciones de 
convenios, adjuntando resumen sumario que deberá 
contener descripción de: denuncia radicada, acta de 
audiencia y monto del acuerdo homologado. 
b)Indique modo de numeración de los expedientes 
iniciados. 
c) Informe la cantidad de denuncias mensuales que 
ingresan al sistema y el tiempo total de finalización 
del expediente hasta su homologación, en los casos 
que se logran conciliar intereses. 
 
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 veinticuatro días del mes de abril del año dos mil 
diecinueve. 
 

27 
(EXPTE. 76064) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1679 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, analice las 
posibilidades de instar a las instituciones médicas, 
públicas y privadas de la Provincia, a ofrecer plazas 
de residencia en la especialidad Flebología y 
Linfología. 
 
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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 76073) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1680 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, identifique e 
informe a qué fuerza pertenecieron los ex 
combatientes de Malvinas, censados en el año 
2.017, y que se enumeran a continuación: 
 
Numero DNI Apellido Nombres 
1 11809696 Aguiar Ramón Rufino 
2 16460785 Alaniz José Alberto 
3 13469766 Alvarez Daniel Jose Ramón 
4 13119152 Ayres Danilo Omar 
5 13706107 Benegas Mario Rodolfo 
6 16389387 Bravo Benito Héctor 
7 11809626 Bressia Francisco Antonio 
8 13569168 Campeotto Omar Alberto 
9 14712953 Caram Juan Edgardo 
10 13303675 Comes Manuel Antonio 
11 12044379 Correa Miguel Angel 
12 12813658 Corvalan Daniel Alberto 
13 16333290 Diaz Jose Humberto 
14 14811078 Dominguez Gabriel Alberto 
15 16481542 Dominguez Juan Antonio 
16 12794744 Espinoza Carlos Sergio 
17 16926177 Estrella Juan Carlos 
18 12794880 Fredes Hugo Alfredo 
19 16076868 Garay Daniel Walter 
20 16120116 Gentile Carlos Dante 
21 10445848 Gil Cesar Eduardo 
22 14939555 Gonzalez Juan Antonio 
23 17019164 Gonzalez Sergio Silvio 
 
24 14349314 Grando Orlando Humberto 
25 16241188 Grosso Raúl Abel 
26 16616722 Gurgui Juan José 
27 12974262 Gutierrez Elio Sergio 
28 16588798 Herreria Edmundo José 
29 12715748 Ibarzabal Antonio Enrique 
30 16673099 Juarez Hipolito 
31 14591397 Lateana Norberto Omar 
32 14783544 Lopez Anibal 
33 16796749 Lopez Guillermo 
34 14291231 Luna Angel Roberto 
35 16011976 Medina Daniel 
36 17543949 Molina Héctor Ramón 
37 12519020 Moran Carlos Oscar 

38 16434726 Morelli Marcos antonio 
39 14349379 Novelle Juan Carlos 
40 14637800 Oño Rodolfo 
41 10736233 Ortega Hugo Martín 
42 14532489 Pereira Jorge Horacio 
43 16122394 Perez Jorge Hilario 
44 7971448 Poglionico Angel Custodio 
45 12435116 Quiroga Aldo Domingo 
46 13870762 Raue Carlos Dario 
47 13998975 Rojas Walter Medardo 
48 16408208 Ruiz Santos Orlando 
49 13453906 Santarelli Enrique Javier 
50 14349346 Saralegui Jose Daniel 
51 14818257 Secchi Willian Alberto 
52 12223896 Segura Carlos Humberto 
53 13760185 Sosa German Alcides 
54 14818279 Storni Jorge Alberto 
55 12288643 Tisera Carlos Alberto 
56 16362440 Urtubia Amado Victor 
57 14667777 Vecino José Antonio 
58 14783545 Vicente Domingo Arturo 
59 13912802 Videla Carlos Eduardo 
60 13871719 Villanueva Jorge Anibal 
61 13303692 Zuquetti Carlos alberto 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 38) 
 

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

29 
(EXPTE. 76074) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1681 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe cuales son las Escuelas 
Secundarias que cuentan con materias o currículas 
audiovisuales o de semiótica, detallando en 
particular el nombre de las mismas y su respectiva 
ubicación. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
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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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE. 76075) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1682 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del “Encuentro Global del 
Movimiento B”, a desarrollarse desde el día 10 al 14 
de septiembre 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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE. 76090) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1683 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el conversatorio que realizará 
la ONG “Humanity Del Sol, Inc.”, a desarrollarse el 
día 3 de mayo de 2019, en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “Francisco” del Departamento de 
General San Martín.  
 
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 veinticuatro días 

del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

32 
(EXPTE. 76052) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1684 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA : 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Servicios Públicos: 
 

a) Procurase sugerir a las empresas 
concesionarias del servicio público del transporte a 
vigilar el espíritu de la igualdad de género en cuanto 
a la contratación en igual cantidad de mujeres y 
varones en el rol de Chofer  

b) Promoviese la creación del “Listado de 
Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo”. 

c) Analizase la posibilidad de asegurar y 
garantizar, mediante los medios correspondientes, la 
paridad de género en la licitación de licencias de taxi 
y remises. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE. 76091) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1685 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo analice las posibilidades actuales de 
activar y promocionar nuevamente en la Provincia de 
Mendoza el “Programa Nacional de Entrega 
Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones”.  
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Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución, los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

34 
(EXPTE. 76077) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1686 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que las 
autoridades de la H. Legislatura, analizasen la 
posibilidad de incluir una placa recordatoria de 
Mujeres Legisladoras Provinciales y Nacionales, 
desde el año 1.951 al 1.976, en el Espacio de las 
Mujeres Mendocinas, Salón de los Pasos Perdidos. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

35 
(EXPTE. 76078) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1687 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía analizase la 
posibilidad de incorporar en los próximos contratos 
de licitación de empresas petroleras el pedido de 
donación del 10% de sus flotas de camionetas 4x4 

usadas que ya no cumplan con los requisitos que 
proponen sus políticas internas, al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, en caso de recibir las donaciones 
nombradas en el artículo anterior, estudiase la 
posibilidad de restaurar y convertir las mismas en 
móviles sanitarios destinados a los Centros de Salud 
de la Provincia. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

36 
 
RESOLUCIÓN Nº 1688 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 74937 al Expte. 
74071. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
  


