
 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Mendoza 

República Argentina 

 

 
 

Diario de Sesiones 
 

Nº 13 
 

14 DE AGOSTO 2019 
 
 

“179º PERIODO LEGISLATIVO ANUAL” 
PERIODO ORDINARIO 

 
 

13ª REUNIÓN – 13ª SESIÓN DE TABLAS 
 

 
“MODIFICACION LEY SEGURIDAD DE TRANSITO VIAL –ALCOHOLEMIA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AUTORIDADES:  
 
   DR. NÉSTOR PARÉS   (Presidente) 
   CRISTINA PEREZ   (Vicepresidente 1°) 

HÉCTOR O.PARISI  (Vicepresidente 2°) 
EDUARDO MARTINEZ  (Vicepresidente 3°) 

   ALVARO MARTINEZ  (Vicepresidente 4°) 
 
SECRETARÍAS: 

  
 DRA. CAROLINA LETTRY (Legislativa) 
 SR. SERGIO PINTO  (Habilitado) 
 

 BLOQUES: 
 

 (PJ) Partido Justicialista 
 

 (UC) Unidad Ciudadana 
 
 (UCR) Unión Civica Radical 
 
 (PD) Partido Demócrata 
 
 (EP) Evá Perón 
 

 
 (PTS-FIT) Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores 
 
 (PRO) Propuesta Republicana 
 
 (UP) Unión Popular 
 
 (JDP) Juan Domingo Perón 
 
 

  
DIPUTADOS PRESENTES:  

ALBARRACIN, Jorge (CM) 

ANDIA FAGES, Ana Maria. (CM) 

ARRIAGA, Maricel Vivian (CM) 

APARICIO, Marcelo Gabriel (UC)  

BASSIN, Claudia Elizabeth (CM) 

BIANCHINELLI, Carlos (JDP) 

BIFFI, Cesar (CM)  

CAIRO, Pablo Javier (PI) 

CAMPOS, Emiliano (CM) 

CASADO, Hebe Silvina (PRO) 

COFANO, Francisco (PJ) 

DÍAZ, Mario (EP)  

ESCUDERO, María (PTS-FIT) 

FERNANDEZ, Marcela (CM) 

GALVAN, Patricia (PJ)  

GUERRA, Josefina (CM) 

ILARDO SURIANI, Lucas (UC)  

JAIME, Analia (CM) 

LÓPEZ, Jorge (CM) 

MAJSTRUK, Gustavo (PJ) 

MANSUR, Ricardo (CM) 

MARTINEZ, Alvaro (PRO) 

MARTINEZ, Eduardo (PI) 

MOLINA, Ernesto Javier (PJ) 

NIVEN, Marcos (PD) 

PAGÉS, Norma (CM) 

PAPONET, Maria Liliana (PJ) 

PARÉS, Néstor (CM) 

PARISI, Héctor (UC) 

PEREYRA, Guillermo (FR)  

PÉREZ, María (PJ) 

PERVIÚ, Helio Matias (UC) 

RODRIGEZ, Graciela (CM) 

RODRÍGUEZ, Maile (PTS-FIT) 

PRIORE, Pablo (PRO) 

RUEDA, Daniel (PJ)  

RUIZ, Gustavo Andres (CM) 

RUIZ, Lidia (PJ) 

RUIZ, Stella Maris (CM) 

SALOMON, Ingrid Tamara (CM) 

SANZ, María José(CM) 

SEGOVIA, Claudia (PJ) 

SOSA, Carlos Mario (PJ)  

SOSA, Jorge Osvaldo (CM) 

STOCCO, Silvana Ines (PJ) 

TANÚS, Jorge (UC)  

TORRES, Oscar Mauricio (UP) 

VADILLO, Mario Nicolás (PI) 

AUSENTES CON LICENCIA:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



14 de agosto de 2019     13ª Reunión  H. Cámara de Diputados        13ª Sesión de Tablas                      Pág. 3 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 13º del 14-8-19  
 

 

SUMARIO: 
 
I – Izamiento de las Banderas Nacional y Provincial 
por las diputados Jorge Albarración y Mauricio 
Torres Pág. 4 
 
II – Asuntos Entrados. Pág. 4 
 
1 – Acta. Pág. 4 
 
2 – Pedidos de Licencias. Pág. 4 
 
3 - Comunicaciones Oficiales Pág. 4 
 
4 – Comunicaciones Particulares Pág. 6 
 
Proyectos Presentados: 
 
5- Expte. 76509 del 6-8-19 – Proyecto de ley con 
fundamentos de la diputada Paponet, modificando la 
carta orgánica de la Obra Social de Empleados 
Públicos. Pág. 6 
 
6 - Expte. 76512 del 6-8-19 – Proyecto de ley con 
fundamentos de las diputadas Salomón, Arriaga, 
Rodríguez y Fernández, adhiriendo a la Ley Nacional 
27499 – Ley de capacitación en género para todas 
las personas que integran los tres poderes del 
estado-. Pág. 7 
 
7 - Expte. 76514 del 6-8-19 – Proyecto de ley con 
fundamentos del diputado Torres y de la Diputada 
Fernández, facilitando la accesibilidad a la 
información y realización de trámites de las personas 
con discapacidad auditiva y visual, en todos los 
poderes del Estado y sus dependencias. Pág. 9 
 
8 - Expte. 76519 del 7-8-19 – Proyecto de ley con 
fundamentos del diputado Ruiz G. y de la Diputada 
Pagés, implementando en el territorio provincial el 
Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de 
Envases Plásticos (S.D.D.R.). Pág. 11 
 
9 - Expte. 76522 del 7-8-19 – Proyecto de ley con 
fundamentos del diputado Niven, declarando la 
necesidad de la reforma del artículo 115 de la 
Constitución Provincial. Pág. 14 
 
10 - Expte. 76524 del 8-8-19 – Proyecto de ley con 
fundamentos de las diputadas Fernández, Rodríguez 
y Salomón y del diputado Torres, implementando el 
Protocolo de Actuación para el abordaje ante la 
detección de Trabajo Infantil y la falta de Protección 
de Trabajo Adolescente de Mendoza. Pág. 15 
 
11 - Expte. 76508 del 6-8-19 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de la diputada Paponet, 
solicitando a la Dirección General de Escuelas 
informe sobre puntos referidos al seguro contratado 
por las mismas. Pág. 19 

12 - Expte. 76510 del 6-8-19 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de la diputada Paponet 
declarando de interés de la H. Cámara la destacada 
labor y obra realizada por el cantante, autor y 
compositor mendocino Anselmo Manuel Bustos. 
Pág. 20 
 
13 - Expte. 76511 del 6-8-19 – Proyecto de 
resolución con fundamentos de las diputadas Ruiz, 
S., Pagés y  Rodríguez, distinguiendo por parte de la 
H. Cámara a Sebastián Gallardo por la solidaridad 
con sus campañas de “Tatuajes por violencia de 
género” y “Tatuajes de seguridad”. Pág. 21 

 
14 - Expte. 76523 del 7-8-19 – Proyecto de 
Resolución con fundamentos del diputado Ilardo, 
distinguiendo por parte de la H. Cámara al arquitecto 
Carlos Andía, por su destacada trayectoria 
profesional, siendo su obra parte del paisaje 
característico de nuestra Provincia. Pág. 22 
 
15 - Expte. 76520 del 7-08-19 – Proyecto de 
Declaración con fundamentos de la Diputada Sanz, 
expresando el deseo que el Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, incluya en el Presupuesto 
2020 la adquisición de un Cromatógrafo de gases. 
Pág. 22 
 
16 - Expte. 76521 del 7-8-19 – Proyecto de 
Declaración con fundamentos del Diputado Priore y 
de la Diputada Casado, expresando el deseo que el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas incluya en el 
Proyecto de Ley Impositiva 2.020 una reducción del 
impuesto de sellos en unidades 0KM para empresas 
que poseen la concesión de Servicios Públicos de 
Transporte. Pág. 24 
 
III – Orden del Día Pág. 26 
 
1 – Expte. 70849 Creando el “Programa Provincial 
de Búsqueda Familiar, de Identidad Biológica, de 
Origen y Socioafectivo”. Pág. 27 
 
2 – Expte. 76445 Modificando la Ley Nº 9024 de 
Seguridad Vial y la Ley Nº 9099 del Codigo 
Contravencional de la Provincia. Pag. 31 
 
IV – Asuntos Fuera del Orden del Día Pág. 46 
 
1 – Proyectos de Resolución y Declaración Pág. 46 
 
V – Periodo Homenajes Pág. 55 
 
VI – Apéndice 
 

A – Sanciones Pág. 55 
 
B – Resoluciones Pág. 59 

 
 



14 de agosto de 2019     13ª Reunión  H. Cámara de Diputados        13ª Sesión de Tablas                      Pág. 4 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 13º del 14-8-19  
 

 

I 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
 

 
-En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
14 de agosto del año 2019, siendo la hora 11.43, 
dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario daremos 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 los diputados Mauricio Torres y 
Jorge Albarracín, a cumplir con el cometido, y a los 
demás diputados y público a ponerse de pie.  

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
1 

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

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

ACTA Nº 13 de la 12º Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 179º Período 
Legislativo Anual de fecha 7/8/2019.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta N° 13. 

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

 
2 

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

Por Secretaría me informan que no hay 
pedido de licencias solicitadas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ingresamos al Periodo 
correspondiente al tratamiento de las Resoluciones 
de Presidencia. 

Por Secretaría me informan que no hay 
Resoluciones de Presidencia. 

-Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace a la hora 11.45.  
- A la hora 11.48, dice el: 

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

Corresponde ahora dar lectura a los Asuntos 
Entrados. 

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

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 9172 (Nota 15620/19) – Denominando “Festival 
del Junquillerito” al evento que se realiza anualmente 
en el mes de diciembre en el Distrito de Villa Antigua, 
Departamento La Paz y se incluye en la agenda 
cultural del Gobierno Provincial para que se difunda 
y promocione a través de la Secretaría de Cultura y 
el Ente Mendoza Turismo -EMETUR. 
 
Nº 9173 (Nota 15621/19) – Instituyendo el día 27 de 
julio de cada año como el “Día Provincial de la Mujer 
en TICIM” y se incorpora al Calendario Anual de la 
D.G.E. 
 
Nº 9175 (Nota 15622/19) – Declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación inmuebles de 
propiedad de Los Penitentes Centro de Esquí S.A., 
Distrito Uspallata. Departamento Las Heras. 
 
Nº 9176 (Nota 15623/19) – Sustituyendo el artículo 
26 de la Ley 5811 –Sueldos de la Administración 
Pública- y excluyendo al Superintendente y 
Consejeros del Departamento General de Irrigación 
de la excepción dispuesta en el artículo 3º de la Ley 
8727. 

AL ARCHIVO 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 9.177 (Nota 15606/19) – Modificando el artículo 
210 de la Ley Provincial 9001 - Código Procesal, 
Civil, Comercial y Tributario de la Provincia-. 
 
Nº 9.178 (Nota 15607/19) – Creando el Distrito 
Ingeniero Giagnoni en el Departamento General San 
Martín.  
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AL ARCHIVO 
 
C) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Solicita hacer uso de prórroga respecto de las 
siguientes Resoluciones: 
 
Nº 276/19 (Nota 15602/19).  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76385 
EN COMISIONES (Dip. Pérez) 
 
Nº 285/19 (Nota 15604/19).  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76374 
EN COMISIONES (Dip. Aparicio) 
 
Nº 289/19 (Nota 15603/19).  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76392 
EN COMISIONES (Dip. Perviú) 
 
D) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
Solicita hacer uso de prórroga respecto de la 
siguiente Resolución: 
 
Nº 274/19 (Nota 15601/19).  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76377 
EN COMISIONES (Dip. Cofano) 
 
E) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 127/19 (Nota 15600/19) – Sobre el cumplimiento 
del artículo 5 de la Ley 9112 -Nuevas condiciones 
laborales que representa la implementación de la 
cosecha asistida o semi-mecanizada de uvas- 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76228 
EN COMISIONES (Dip. Mansur) 
 
Nº 219/19 (Nota 15599/19) – Solicitando se incluya 
en el Presupuesto 2.020 la repavimentación de la 
Ruta Provincial Nº 65, Departamento Junín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75329 
EN EL ARCHIVO (Dip. Martínez E.) 
 
F) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1590/19 (Nota 15598/19) – Sobre puntos 
relacionados al cumplimiento del artículo 26 de Ley 
7.679 y  la cantidad de becas de estudio otorgadas a 
los integrantes de los cuerpos de Bomberos 
Voluntarios de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75924 
EN COMISIONES (Dip. Pereyra) 
 
Nº 273/19 (15608/19) – Sobre puntos referidos a la 
Escuela Albergue Nº 4-254 S/N de la Localidad de 
San Miguel de los Sauces, Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76361 
EN COMISIONES. (Dip. Segovia). 
 
Nº 246/19 (Nota 15617/19) – Sobre puntos 
vinculados a la Escuela Nº 1-736 “Pañac Eyena 
Tamari” de La Majada, Distrito San Miguel del 
secano lavallino. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76356 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
G) Secretaría de Servicios Públicos: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 

Nº 212/19 (Nota 15609/19) - Sobre diversos 
puntos referidos al bloqueo de tarjetas Red Bus en la 
Provincia de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76315 
EN COMISIONES (Dip.Vadillo) 
 
H) Secretaría de Cultura: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1402/14 (Nota 15614/19) – Solicitando se destine 
el edificio sito en Avenida Mitre y Avenida El 
Libertador del Departamento San Rafael, para que 
funcione únicamente como Centro Cultural. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67030 
EN EL ARCHIVO (Dip. Rodríguez E.) 
 
Nº 349/18 (Nota 15615/19) – Solicitando la 
posibilidad de colocar en un espacio verde, en el 
ingreso de Casa de Gobierno, Secretaría de Cultura 
o lugar público dependiente de dicha Secretaría, el 
reloj histórico Carillón que se encuentra en la 
Escuela Patricias Mendocinas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74480 
EN EL ARCHIVO (Dip. Martínez A.) 
 
Nº 751/18 (Nota 15616/19) – Solicitando se declare 
de interés Provincial el “Olivo Bendito”, plantado en 
la Plaza Independencia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74980 
EN EL ARCHIVO (Dip. Rueda) 
 
I) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 344/19 (Nota 15312/19) – Sobre la situación del 
servicio eléctrico en los sectores afectados por el 
viento Zonda del 20 y 21 de julio de 2.019 en los 
Departamentos de Luján de Cuyo, Guaymallén, Las 
Heras y Godoy Cruz.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76430 
EN COMISIONES (Dip. Aparicio) 
 
J) Poder Judicial –Suprema Corte de Justicia: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
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Nº 1376/17 (Nota 15610/19) – Solicitando el traslado, 
con todo su equipamiento y personal, del 12° 
Juzgado de Familia (con competencia en Lavalle) 
desde la Ciudad de Mendoza a la villa cabecera del 
Departamento Lavalle.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72321 
EN EL ARCHIVO (Dip. Niven) 
 
K) Municipalidades: 
 
Departamento de San Carlos, remite copia de la 
siguiente Resolución: 
H.C.D. Nº 4610/19 (Nota 15596/19) – Solicitando a la 
Legislatura Provincial el tratamiento urgente y pronta 
aprobación del expediente correspondiente al 
financiamiento de los costos de inversión del 
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (GIRSU) –Préstamo BID 32497OC-AR.  

ACUMULAR AL EXPTE. 76292 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 76504/19 – Dip. Mario Vadillo, solicita 
intervención de la Comisión de D.G.C.P.P. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76509) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley, tiene por objeto 
modificar el organigrama de la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP) incluyendo un veedor 
administrativo para el área de discapacidad. 

Esta figura nace de los constantes 
problemas que los afiliados a la obra social tienen 
para asegurar la cobertura integral de sus 
tratamientos, pero en departamento específico, el de 
discapacidad. La Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, en su Articulo 25 
establece: “Los Estados Partes reconocen que las 
personas con discapacidad tienen derecho a gozar 
los más altos niveles posible de salud sin 
discriminación por motivos de discapacidad. Los 
estados Partes adoptarán las medidas pertinentes 
para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad a servicios de salud que tengan en 
cuenta las cuestiones de género, incluida la 
rehabilitación relacionada con la salud. (…)”. Dicho 
tratado internacional tiene rango constitucional en 
nuestro país y, junto al andamiaje de leyes 

nacionales y provinciales, se constituye como piedra 
angular de los derechos de este sector de nuestra 
sociedad.  

Recordemos que mediante la Ley 8373, la 
Provincia de Mendoza adhiere al régimen 
establecido en la Ley Nacional 24901 que instituye el 
sistema de prestaciones básicas en habilitación y 
rehabilitación integral a favor de las personas con 
discapacidad. A través de esta legislación provincial, 
OSEP, constituye un fondo de afectación específica 
para personas con discapacidad, el mismo busca 
asegurar la atención y tratamiento integral de sus 
afiliados con discapacidad.  

Ahora bien, la protección en términos legales 
no se traduce en respuestas certeras para este 
grupo social ni sus familias. El día miércoles 12 se 
concretó una reunión con la fundación FADOP y 
otras personas con discapacidad afectadas por la 
falta de integralidad de las prestaciones con OSEP; 
de esa reunión se puso en conocimiento de 
situaciones particulares y generales que daban 
cuenta de la falta de adecuación de los servicios que 
brinda la entidad con lo exigido por la ley. 
Nomencladores desfasados, efectores de salud con 
pagos atrasados, excesiva burocracia para el acceso 
a tratamientos, relaciones contractuales donde se 
desprotegen derechos laborales de acompañantes 
terapéuticos y cuidadores, en fin, un listado de 
situaciones que vulneran los derechos de las 
personas con discapacidad.  

Lejos de responsabilizar a una gestión 
particular de OSEP, entendemos que el peor de los 
errores es la invisibilización de las personas con 
discapacidad como protagonistas en la formulación 
de las políticas, en este caso, de la manera en que 
los recursos que les corresponden se gestionan 
¿Cómo podemos hablar de sujetos de derechos si 
no aseguramos su participación en la vida pública? 
Son ellos, ellas y sus familiares los que deben formar 
parte de todo proceso que afectará su desarrollo en 
la sociedad. La Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad es muy clara en este 
punto, son sujetos de derechos plenos, y que mejor 
manera de reafirmar el compromiso por la atención 
de todos sus derechos que garantizar un lugar en las 
organizaciones que determinarán su vida. 

Por todo lo aquí expuesto, y lo que 
oportunamente se desarrollará en el recinto, es que 
pido a esta H. Cámara que acompañe el siguiente 
proyecto.  
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 

Figura Legal 
 
Artículo 1º - Modifíquese la carta orgánica de la Obra 
Social de Empleados Públicos (OSEP), a fin de 
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establecer en el área de discapacidad un veedor 
administrativo. 
 

Objetivos 
Art. 2º - Serán funciones específicas del veedor:  

a) Atender a la correcta utilización del Fondo 
de Discapacidad, creado por la Ley 8373. 

b) Hacer relevamiento del sector 
administrativo abocado a la atención de personas 
con discapacidad.  

c) Asegurar los tratamientos integrales para 
las personas con discapacidad afiliadas a OSEP. 

d) Bregar por el trato humano por parte de la 
obra social frente a las personas con discapacidad 
como a sus familiares.  

e) Alertar sobre cualquier irregularidad 
administrativa o financiera que ocurra en el área de 
discapacidad de OSEP. 

f)Mantener reuniones bimestrales con 
organizaciones, personas con discapacidad afiliadas 
a la obra social y sus familiares a fin de informar y 
receptar reclamos. 

g) Dar curso a los reclamos elevados por 
organizaciones o particulares, vinculadas al área de 
discapacidad, por vías administrativas o, cuando sea 
necesario, por vías legales. 

 
De la Figura 

 
Art. 3º - El veedor administrativo del área de 
discapacidad funcionará como una figura autárquica, 
con independencia política y de acción, electa cada 
cuatro años por los afiliados a la obra social. 
 
Art. 4º - El veedor administrativo del área de 
discapacidad de OSEP contará con dos veedores 
adscriptos ad-honorem, que realizarán tareas de 
acompañamiento, seguimiento de expedientes y 
relevamiento de casos. 
 

De la Elección 
 
Art. 5º - La selección del veedor administrativo se 
realizará cada cuatro años, a simple pluralidad de 
votos, el padrón de electores se conformará con los 
afiliados a la obra social, no será de asistencia 
obligatoria, y se bregará por la mayor participación 
posible, estableciendo cada una de las 
dependencias de OSEP como un centro de votación. 
 

De los Requisitos 
 
Art. 6º - Los aspirantes a cubrir el cargo de veedor 
administrativo del área de discapacidad de OSEP, 
creado por la presente ley, deberá cumplir los 
siguientes requisitos:  

a) Ser argentino o naturalizado como tal.  
b) Ser mayor de edad. 

c) Presentar idoneidad para el cargo (sea por 
formación académica, participación en ONG`s, 
desarrollo de trabajo en el área, etc.). 

d) Contar con capacitaciones o 
especializaciones en la temática de discapacidad. 

 
Art. 7º - Los aspirantes a cubrir los cargos de veedor 
adscripto ad-honorem del área de discapacidad de 
OSEP, creados por la presente ley, deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 

a) Ser argentino o naturalizado como tal 
b) Ser mayor de edad 
c) Presentar idoneidad para el cargo (sea por 

formación académica, participación en ONG`s, 
desarrollo de trabajo en el área, etc.). 

d) Contar con capacitaciones o 
especializaciones en la temática de discapacidad.  

 
De la Elección 

 
Art. 8º - La elección del veedor se realizará de 
manera simultanea, con un padrón conformado por 
todos/as los/as afiliados/as de OSEP, de 
concurrencia no obligatoria y a simple pluralidad de 
votos. La convocatoria deberá realizarse 45 días 
antes del acto electoral, y se otorgará un plazo de 15 
días a partir de dicha fecha para la presentación de 
los/as candidatos/as. 
 

De la Designación 
 
Art. 9º - El veedor oficial deberá elegir al veedor 
adscripto ad-honorem del área de discapacidad de 
OSEP a través de una convocatoria abierta. Los 
candidatos deberán presentar sus CV ante una terna 
que estará conformada por la figura creada en esta 
ley, un representante de las organizaciones de 
personas con discapacidad y sus familiares, y, otro 
designado por los responsables del departamento de 
discapacidad de la Obra Social de Empleados 
Públicos. 
 
Art. 10- De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 

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

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76512) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de ley tiene como 
propósito adherir a la Ley 27499, LEY MICAELA DE 
CAPACITACIÓN EN GÉNERO PARA TODAS LAS 
PERSONAS QUE INTEGRAN LOS TRES 
PODERES DEL ESTADO, publicada en el Boletín 
Oficial de la República Argentina el 10 de enero de 
2019 y establecer la capacitación en género para los 
tres poderes del Estado provincial.  

La Ley 27499 fue sancionada por el 
Congreso nacional a fines del año 2018 y lleva el 
nombre de Micaela García, joven de 21 años que 
militaba en la agrupación Movimiento Evita de 
Gualeguay, Entre Ríos. Salió una noche a bailar y ya 
no volvieron a verla. Tras siete días de intensa 
búsqueda, la encontraron muerta. Micaela fue 
víctima de uno de los 295 femicidios registrados en 
2017. Por el femicidio fue condenado a prisión 
perpetua Sebastián Wagner, de 30 años. 

La violencia contra las mujeres es una 
vergüenza social y una violación a los derechos 
humanos fundamentales. Promocionar y defender 
los derechos de las mujeres, empoderarlas y que 
puedan concretar un proyecto de vida autónomo, 
libre de todo tipo de violencia, habitar en una 
sociedad justa, pacífica y convivir en armonía es un 
derecho de la persona humana como así también es 
responsabilidad indelegable del Estado provincial 
garantizar el ejercicio de los derechos humanos, 
abordando las desigualdades y asumiendo la 
obligación legal de proteger a las mujeres frente a la 
violencia y ayudar a su prevención y erradicación. 

En este proyecto se pone énfasis en la 
capacitación de todas las personas humanas que 
integran los tres poderes del estado cualquiera sea 
su forma de designación y jerarquía porque resulta 
necesario que se lleve adelante la sensibilización y 
aprendizaje con perspectiva de género, entendiendo 
que implica un paso previo indispensable para 
acordar de forma adecuada la gestión de políticas de 
prevención y asistencia para erradicar la violencia de 
género en todas sus formas y manifestaciones. 

Se propone la capacitación  como 
continuidad de la implementación de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas,  para el Desarrollo Sostenible y 
la evaluación de las metas e indicadores  de 
seguimiento planteados en el abordaje de la igualdad 
de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

En los Objetivos del Desarrollo Sostenible,  
Agenda  2030, suscripta por nuestro país en 2015 se 
destaca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5:  

”Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas: …”La 
igualdad entre los géneros no es solo un derecho 
humano fundamental, sino la base necesaria para 
conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible”. 

Entre la metas del ODS 5 se 
enumera:”Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y las niñas 
en todo el mundo”;“Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación”; 
“Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en 
particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento 
de la mujer”; “Aprobar y fortalecer políticas acertadas 
y leyes aplicables para promover la igualdad entre 
los géneros y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas a todos los niveles”  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gend
er-equality/ 

Esta iniciativa legislativa pretende 
recepcionar las oportunidades que plantea la Agenda 
2030 para lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas, 
contribuyendo al desarrollo sostenible y sumar una 
agenda conjunta de abordaje en la provincia en 
cumplimiento de los ejes de las políticas públicas en 
materia de género, en el marco de lo establecido por 
la legislación para propiciar acciones tendientes a 
transformar las desigualdades de género. 

El marco normativo general está dado por la 
Ley 26.150 de Educación Sexual Integral; Ley 26485 
de Protección Integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres; Ley 25087 
de Delitos Contra La Integridad Sexual; Ley 26618 
de Matrimonio Igualitario; Ley 26743 de Identidad De 
Género, Ley  27412 de paridad de género, y el art. 
75 inc. 22 de la Constitución Nacional consagrando 
tratados de jerarquía superior a las leyes como 
Declaración Universal de Derechos Humanos;  
Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; Convención sobre eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer;  
Convención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer. A ello se 
suma la Ley 24.632 "Convención de Belem Do Pará" 
y numerosos acuerdos internacionales, regionales y 
nacionales.  

La Ley Micaela establece la capacitación en 
la temática de género y violencia contra las mujeres, 
para todas las personas humanas que se 
desempeñen en la función pública en todos sus 
niveles y jerarquías. 

La finalidad es llevar mejoras tangibles a la 
vida de las mujeres víctimas de violencia de género 
haciendo frente públicamente a dicha violencia, 
impidiendo que se repita y tomando medidas para 
erradicarla por completo. 

Las capacitaciones deben estar sujetas a 
reconocer la dimensión sociocultural e histórica 
construida en torno a las desigualdades de género; 
evidenciar la problemática y revisión de los sistemas 
de dominación que se ejercen sobre los géneros y 
que se refuerzan a través de las prácticas, discursos 
y maneras de vincularnos cotidianamente; fomentar 
relaciones más equitativas entre hombres, mujeres y 
otras identidades de género; así como también a 
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prevenir y erradicar las violencias de género; y 
ofrecer igualdad real de oportunidades. 

Es necesario establecer un procedimiento 
claro para la implementación de la Ley en la 
Provincia, para tal fin se podrán realizar 
adaptaciones de materiales y/o programas, o 
desarrollar uno propio, debiendo regirse por la 
normativa, recomendaciones y otras disposiciones 
que establecen al respecto los organismos de 
monitoreo de las convenciones vinculadas a la 
temática de género y violencia contra las mujeres 
firmadas por el país. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) 
certificará la calidad de las capacitaciones que 
proyecte cada organismo, que deberán ser enviadas 
dentro de los seis (6) meses siguientes de la entrada 
en vigor de la presente ley, pudiéndose realizar 
modificaciones y sugerencias para su mayor 
efectividad. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - ADHESIÓN: Adhiérase a la Ley 27.499, 
LEY MICAELA DE CAPACITACIÓN EN GÉNERO 
PARA TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN 
LOS TRES PODERES DEL ESTADO, 
estableciéndose  la capacitación  en la temática de 
género y violencia contra las mujeres, para todas las 
personas humanas que se desempeñen en la 
función pública en todos sus niveles y jerarquías, sin 
distinción de la forma de designación y condición de 
la misma.  
 
Art. 2°- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La Dirección 
de Género y Diversidad de la Provincia de Mendoza 
o el organismo que en el futuro la sustituya/ 
reemplace o cumpla sus funciones, será la autoridad 
de aplicación de la presente ley. 
 
Art. 3°- BUENAS PRACTICAS: La autoridad de 
aplicación realizará  en 60 días corridos una GUÍA o 
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
CAPACITACIÓN EN GÉNERO que permitirá realizar 
acciones preventivas y/o detectar posibles 
situaciones, comprendiendo el seguimiento y la 
validación de los resultados.  
 
Art. 4° - CERTIFICACIÓN: El Instituto Nacional de 
las Mujeres, por intermedio de la autoridad de 
aplicación, certificará la calidad de las capacitaciones 
que elabore e implemente cada organismo dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente ley. 
 
Art. 5° -PROMOCIÓN: Instar a los sindicatos y/ o 
agrupaciones con representación sindical de 
trabajadores del sector público, o con actividad en el 
sector público a promover, facilitar y participar 

activamente de forma tal que todos los funcionarios 
públicos estén comprendidos y alcanzados por este 
proceso de capacitación obligatoria.   
 
Art. 6° - ACCESO A LA INFORMACIÓN: La 
autoridad de aplicación deberá desarrollar una 
página web de acceso público. 
 

Anualmente se deberá publicar en esta 
página web un informe sobre el cumplimiento de lo 
aquí dispuesto a fecha 30 de diciembre de cada año. 
 
Art. 7°- OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR 
INFORMACIÓN: Los tres poderes provinciales, y 
municipios adheridos, cuando la autoridad de 
aplicación solicite información y provisión de datos 
respecto al cumplimiento de la presente ley deberá 
suministrarlos conforme establece la Ley 9070 de 
acceso a la información pública provincial. 
 
Art.8° - MUNICIPIOS: Invítese a los municipios a 
adherir a la presente ley. 
 
Art. 9° - VIGENCIA: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.   
 
Art. 10 - De forma  
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019 
 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DEDESARROLLO 
SOCIAL 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76514) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por fin representar 
un aporte al arduo trabajo de disminuir la brecha 
entre las personas que poseen todas sus 
capacidades y las personas con discapacidad, 
brecha que en la mayoría de los casos, por acción u 
omisión, es puesta por la sociedad misma.  

No es extraño tener que ir a realizar una 
gestión de cualquier tipo a un organismo público y 
enfrentar la engorrosa situación de orientarse sobre 
el trámite propio de esa gestión en particular. Esta 
situación se potencia cuando además de las 
limitaciones propias de la desinformación en general, 
existe una discapacidad que obstaculiza o dificulta el 
desenvolvimiento propio.  

Es deber del sistema democrático de 
gobierno facilitar el acceso a la información para una 
eficiente gestión de las personas con discapacidad, 
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lo que significa el ejercicio de los derechos 
consagrados constitucionalmente en el plano de la 
igualdad y la inclusión social.  

Conforme reza el Artículo 9° de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, respecto a la Accesibilidad, insta a los 
Estados Parte a que adopten medidas pertinentes 
para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás a fin de que las mismas puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida. Para ello conmina a los Estados 
Parte a desarrollar, promulgar y supervisar la 
aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 
accesibilidad de las instalaciones y los servicios 
abiertos al público o de uso público. 

De no adoptar medidas tendientes a que 
estos sujetos puedan desenvolverse libremente en 
algo tan simple como realizar cualquier tipo de 
gestión en alguna oficina pública, deberíamos 
cuestionarnos si realmente estamos actuando en 
post de su inserción  social o si más bien, como 
Estado, estamos avalando conductas 
discriminativas.  

La Convención Interamericana para 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad define a la 
“discriminación contra las personas con 
discapacidad” como “toda distinción, exclusión o 
restricción basada en una discapacidad, antecedente 
de discapacidad, consecuencia de discapacidad 
anterior o percepción de una discapacidad presente 
o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte 
de las personas con discapacidad, de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales”. 

En la práctica, las personas con 
discapacidad visual o auditiva encuentran restringido 
el acceso a la información al momento de realizar 
trámites en las oficinas públicas. Por un lado las 
personas sordas o hipoacúsicas ven obstaculizado el 
acceso a atención pública porque no existe personal 
idóneo o soporte tecnológico que les permita 
expresarse o recibir el asesoramiento pertinente. 
También suele suceder que en el sistema de turnos 
no haya carteles luminosos que permitan a estos 
sujetos visualizar el orden de atención.  

Respecto a las personas ciegas o con baja 
visión, desde el primer momento en que intentan 
acceder a un organismo público en busca de 
asesoramiento o reclamos se les presenta el 
inconveniente de no poder acceder al lugar 
pertinente por no existir indicadores idóneos que le 
permitan desenvolverse de forma independiente, 
quedando supeditado a la buena voluntad de alguna 
persona que los guíe.  

Así mismo cuando le es entregado material 
impreso, ya sea de manera informativa o como 
resultado de alguna gestión realizada, no se hace en 
un formato acorde para ser comprendido por una 

persona no vidente, resultándole imposible acceder a 
esa información por su propia cuenta.  

En Mendoza, conforme establece la 
Dirección de Atención a las Personas con 
Discapacidad alrededor de 53.195 personas cuentan 
hoy en día con el Certificado Único de Discapacidad; 
lo que significa un 2,7% de la población total de la 
provincia. De dicho porcentaje el 5,5 % posee 
discapacidad visual y el 8,9% discapacidad auditiva. 
Por lo que, es un número significativo de la población 
el que se ve afectado a las limitaciones para el 
acceso a la información al realizar gestiones en 
algún organismo público.  

Hoy en día existe gran variedad de 
tecnología tendiente a propiciarles a las personas 
con algún tipo de discapacidad las herramientas para 
un desenvolvimiento autónomo. Por lo que es 
responsabilidad del Estado garantizar y velar por la 
igualdad de derechos, por lo que resulta  
indispensable ir adaptando sus dependencias en 
post de lograr la accesibilidad de toda la población.  

El presente proyecto tiene por finalidad 
lograr que todas las oficinas estatales de la provincia 
destinadas a atender al público, cuenten con los 
medios indispensables para ser accesible a 
personas con discapacidad visual y auditiva.  

Por todos los motivos anteriormente 
esgrimidos le solicito a mis pares me acompañen en 
la aprobación del presente proyecto.  
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Mauricio Torres 
Marcela Fernández 

 
Articulo 1° - Todas las oficinas de atención al público 
de los organismos del Gobierno de Mendoza, Poder 
Legislativo, del Poder Judicial y de los Órganos de 
Control en sus tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, deben contar con los medios necesarios 
para facilitar la accesibilidad a la información y 
realización de trámites de las personas con 
discapacidad auditiva y visual.  
 
Art. 2° - Para el caso de personas con discapacidad 
auditiva las oficinas mencionadas en el Artículo 1° 
deben contar con dispositivos de comunicación 
telefónica especiales para que puedan recibir 
llamados de personas sordas e hipoacúsicas que lo 
requieran.  

En caso de disponer de pantallas y/o 
televisores destinados a brindar información 
audiovisual, estos deberán contar con intérpretes de 
Lengua de Señas Argentinas y subtitulado 
electrónico.  
 
Art. 3° - Para el caso de personas con discapacidad 
visual, las oficinas mencionadas en el Artículo 1° 
deben contar con material de consulta y/o difusión 
editados en sistemas braille y formato digital sonoro. 
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Además, tal material debe contar con un código de 
barras bidimensional QR que pueda ser escaneado 
por los celulares, el cual debe derivar al usuario a 
una página Web que produzca su contenido grabado 
en audio. Los materiales deben contener una 
indicación en relieve para que las personas con 
discapacidad visual puedan encontrar el código QR.  
 
Art. 4° - Las oficinas mencionadas en el Artículo 1° 
deben contar con indicadores luminosos y 
dispositivos sonoros que indiquen los turnos de 
atención.  
 
Art. 5° - Todas las dependencias establecidas en el 
Artículo 1° de la presente ley, deben contar en la 
entrada con un mapa táctil en relieve que ayude a 
las personas con discapacidad visual a orientarse 
dentro del edificio para llegar a las oficinas de 
atención al público. En igual sentido, las puertas de 
ingreso a cada oficina deben contar con sistema 
braille y macrotipos, como así también las 
instalaciones sanitarias.  
 
Art. 6° - Todas las páginas de Internet de las 
dependencias descriptas en el Artículo 1° deben 
contar con formato plenamente accesible para las 
personas con discapacidad visual o auditiva 
conforme a Pautas de Accesibilidad para el 
Contenido Web. Las páginas deben ser compatibles 
con los programas lectores de pantalla, facilitar su 
interpretación en Lengua de Señas Argentina, 
brindar audio descripción y el subtitulo en todos los 
videos entre otras medidas que garanticen la 
accesibilidad.  
 
Art. 7° - Órgano de control. La Defensoría de 
Personas con Discapacidad será el órgano de 
control de la presente ley.  
 
Art. 8° - Se establece un plazo de 120 días hábiles a 
partir de la publicación de la presente ley, para que 
las oficinas contempladas en el Articulo 1°adecuen 
su atención de acuerdo a lo dispuesto 
precedentemente.  
 
Art. 9° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Mauricio Torres 
Marcela Fernández 

 
- A LA COMISION DE DESARROLLO 

SOCIAL  
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76519) 
 

FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) son una 
problemática de nuestra sociedad moderna. La 
mayoría son producidos en los hogares, comercios y 
oficinas a partir de la materia orgánica procedente de 
la limpieza y alimentos, además de papeles, 
cartones, vidrio, metales como latas, y plásticos 
como botellas y bolsas. Estos residuos son 
altamente perjudiciales para nuestro medio ambiente 
ya que provocan contaminación atmosférica, debido 
a que, en ausencia de aire, la fermentación de la 
materia orgánica genera metano (gas de efecto 
invernadero), así como también generan otros gases 
como el benceno (potencialmente cancerígeno), 
cloruro de vinilo o cloruro de metilo. 

Por otro lado el suelo ve afectado sus 
propiedades al depositarse en él residuos no 
biodegradables (contaminación edáfica). A su vez 
pueden contaminarse las aguas superficiales o 
subterráneas, proliferan plagas y se forman focos 
infecciosos por la acumulación de los RSU, a la vez 
que se genera pestilencia. En la Provincia de 
Mendoza tenemos el particular inconveniente que los 
referidos residuos se acumulan en acequias y 
canales, e impiden el correr libre del agua de riego, 
tan necesario en este oasis que es la provincia. 
Buscar soluciones para este problema es de vital 
importancia. Es necesaria la creación de un 
programa que ataque la problemática desde 
diferentes aristas, abarcando a todos los sectores 
sociales intervinientes en el proceso de la 
generación de residuos, y que aúne los esfuerzos de 
la provincia, de los municipios, de las empresas y de 
la ciudadanía. 

Es para solucionar una parte de esta 
problemática, la que se refiere a los envases 
plástico, que propongo la implementación del 
Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de 
Envases Plásticos (SDDR). Este sistema se basa en 
la preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del medio ambiente a partir del 
reciclaje. 

Su funcionamiento es simple, a partir de un 
pequeño depósito en dinero entre los intervinientes 
en el sistema, el envase vuelve desde el consumidor 
a la cadena productiva para su reciclaje. Los 
productores pagan un depósito al gestor de sistema 
por cada envase que ponen en el mercado. Los 
comercios, que compran dichos envases a los 
productores, pagan tanto el precio como el depósito 
por envase (el cual financia lo que los productores 
deben dar al gestor). 

Una vez que un cliente compra el producto 
envasado el comerciante les cobrará el depósito, el 
cual les será devuelto a los clientes una vez que 
retornen el envase vacío para ser reciclado. En caso 
de no retornarlos dicho depósito queda como 
ganancia para el comerciante. La siguiente etapa 
implica que éste devuelva el envase al gestor el que 
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le reintegrará el depósito al comerciante, más una 
compensación por la gestión por cada envase 
otorgado. Posteriormente el operador los vende a las 
plantas recicladoras para comenzar con el proceso 
de reutilización. Dicha venta funciona como 
financiamiento al sistema. 

Los comerciantes podrán elegir entre dos 
mecanismos para la recepción de envases y la 
devolución del depósito. Una de ellas es la manual, 
en la cual los envases son entregados directamente 
a los empleados del comercio, los cuales deberán 
devolver el depósito. Dichos envases serán 
colocados en bolsas, posteriormente selladas y 
etiquetadas con un código de barras que identifique 
al comercio. La otra forma es la automática, por la 
cual se instalarán máquinas que recibirán los 
envases y emitirán un ticket donde quede explícito la 
cantidad de envases entregados y el dinero a 
devolver. Los empleados recibirán el ticket y 
retornarán el depósito. 

Lo importante a destacar es que este 
sistema prácticamente puede autofinanciarse, 
sumándose que se ahorran costos con respecto a 
otros métodos de recolección y eliminación de 
residuos, reduce las emisiones de CO2, y evita 
enterrar recursos. Estas ventajas ya han sido 
testeadas y ahora son utilizadas en Países como 
Alemania, Australia, Holanda, Dinamarca, Israel, 
Noruega, Finlandia, Suecia, Canadá, y en algunos 
Estados de Estados Unidos. 

En este último caso es importante señalar la 
diferencias entre las dependencias donde esta 
implementado este sistema y las que no. Los 
Estados donde si se aplica el SDDR logra recuperar 
casi el 70% y en algunos lugares donde el depósito 
era más alto cerca del 90%, contra 30% de los 
demás Estados. El caso Alemán es muy 
representativo ya que logran un porcentaje de 
recuperación de los envases producidos del 98,5%. 

Una característica significativa del SDDR, 
respecto a otros sistemas, es que incluye al 
ciudadano en el proceso de reciclaje y lo hace no 
apelando a su conciencia ecológica que como 
opción, queda relegada frente a la comodidad o el 
mínimo esfuerzo (característica del individualismo 
moderno), sino apelando a su conciencia económica. 
Es muy barato contaminar, pero a partir de la 
implementación de este sistema las personas que no 
retornen las botellas para su reciclaje estarán 
perdiendo dinero. Una política basada en el lema “el 
que contamina, paga”. 

Este es un gran paso hacia una sociedad 
más sostenible. El SDDR esta pensado para brindar 
una solución ecológica a los envases plásticos y en 
un sentido más general, colaborar en la búsqueda de 
una solución a los RSU. Por todo lo expuesto 
anteriormente solicito a esta H. Cámara que 
acompañe la presente iniciativa. 

 
Mendoza, 7 de agosto de 2019. 

Gustavo Ruiz 
Norma Pagés 

 
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales 

 
Artículo 1º - Impleméntese en el territorio de la 
Provincia de Mendoza el “Sistema de Depósito, 
Devolución y Retorno de Envases Plásticos” 
(SDDR). 
 
Art. 2º - El SDDR tiene por objetivo estimular el 
proceso de reciclaje, disminuyendo de esta forma la 
contaminación producto de los envases plásticos no 
retornables, a través de la instauración de la 
responsabilidad extendida del productor y otros 
instrumentos de gestión de residuos, con el fin de 
proteger la salud de las personas y el medio 
ambiente. 
 
Art. 3º - La tarifa en dinero en efectivo será 
estipulada por vía reglamentaria una vez aprobada la 
presente ley. 
 
Art. 4º - El presente sistema se financiara con los 
recursos que surgen del funcionamiento del mismo y 
los que disponga el Poder Ejecutivo provincial a 
través de la partida presupuestaria correspondiente. 
 
Art. 5º - Se otorga a los productores un plazo de 
cuatro (4) años para implementar el sistema de 
SDDR.  
 

CAPÍTULO II: Alcances 
 
Art. 6º - Quedan alcanzados por esta ley: los 
envases PET retornables, los PET multicapas, los 
PET monocapa que se utilicen en la comercialización 
de alimentos y/o bebidas para consumo humano. 
 
Art. 7º - Será responsabilidad del embotellador y/o 
importador de los alimentos y/o bebidas para 
consumo humano que utilicen envases plásticos en 
su comercialización, coordinar con los distribuidores 
y vendedores mayoristas y minoristas la 
implementación del Sistema de Depósito, Devolución 
y Retorno de Envases Plásticos. 
 

CAPITULO III: Funcionamiento del SDDR 
 
Art. 8º - Sujetos.- Los sujetos intervinientes en este 
Sistema son: 

a) Los productores (embotelladores, 
importadores o distribuidores), 

b) Los comercios (hiper y supermercados, 
almacenes, estaciones de servicios, kioscos y 
similares), 

c) Los consumidores/clientes, 
d) El gestor del sistema de retorno. 
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Art. 9º - Funcionamiento: El sistema de devolución, 
depósito y retorno se basa en asociar un pequeño 
depósito en dinero en efectivo a cada envase de los 
descriptos con anterioridad para asegurar su 
recuperación. Entiéndase como depósito a que cada 
envase posee un valor económico, no como 
impuesto o costo sino, en forma de incentivo para 
que vuelva a la cadena de producción para su 
reciclado. Una vez que el envase sea devuelto al 
negocio donde se compró, éste le devolverá el 
depósito. 
 
Art. 10 - Fases del Sistema: El ciclo del sistema 
presentará dos fases: 

a)Fase Externa: En este proceso, se 
interrelacionan los consumidores con los comercios 
de la siguiente forma: 

- Los primeros compran los productos 
elaborados a los comerciantes. Estos deberán 
abonar un monto en dinero en efectivo, que asignara 
la autoridad de aplicación, como renta a la utilización 
del envase plástico, cada vez que se realice una 
compra de este tipo. 

- Si dicho envase es devuelto, una vez 
consumido el producto, se reintegrará el total del 
deposito al consumidor. 

- En caso de que esta relación no cumpla las 
características asignadas anteriormente, el depósito 
queda como ganancia para el comercio. 

b) Fase Interna: En este proceso, se 
interrelacionan los recicladores y productores de 
envases plásticos; comercios; y gestor del sistema 
de la siguiente forma: 

- Tanto para la fase interna como la externa el 
valor del depósito por envase es el mismo. 

- Los productores entregarán a los comercios los 
envases producidos, y éstos les pagarán el valor del 
depósito. El mismo que luego los productores 
otorgarán al gestor. 

- Los comercios deberán entregar los envases 
acumulados al gestor del sistema, el cual devolverá 
a estos el valor de los depósitos realizados por 
envase, más una compensación extra igual al 20% 
del valor del depósito. 

- El gestor del sistema arbitrará distintas 
estrategias de venta de los envases, ya sea a 
empresas recicladoras privadas, cooperativas, etc., 
las cuales crea más convenientes para el 
financiamiento y sostén del sistema. El dinero 
producto de dicha venta quedará en manos del 
gestor para autofinanciarse. 

- Una vez cumplido este paso, los nuevos 
envases y aquellos reciclados, reingresaran al 
comercio, a través de las empresas 
correspondientes, cobrándose el depósito que, a su 
vez, deberán reintegrárselo al gestor del sistema, 
quien los utilizara nuevamente para devolverle a los 
comercios los depósitos entregados a los 
consumidores, cumpliendo de esta manera con el 
ciclo del sistema. 

Art. 11 - Mecanismos para la recepción de los 
envases y la devolución del depósito: Los comercios 
podrán optar por dos tipos de mecanismos para la 
recepción de los envases y la devolución del 
depósito: 

a)El sistema manual: El mismo consiste en la 
entrega de los envases a los empleados del 
comercio, quienes devolverán el depósito cobrado y 
depositaran los envases en bolsas diseñadas 
especialmente para el conteo. Las bolsas llenas se 
sellan y se etiquetan con un código de barra que 
identifica al comercio. 

b)El sistema automático: Consiste en la 
instalación de máquinas receptoras de los envases. 
Mediante la entrega del envase, la maquina emitirá 
un ticket con la información de cantidad de envases 
entregados y dinero a devolver. Este ticket será 
entregado a los empleados del comercio, quienes 
retornaran el depósito. 
 

CAPÍTULO IV: Autoridad de Aplicación 
 
Art. 12 - Autoridad de aplicación.- La autoridad de 
aplicación de la presente Ley será la Secretaria de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia 
de Mendoza, quien podrá actuar en coordinación con 
otros Ministerios y celebrar los convenios que 
considere necesarios para la implementación del 
presente Sistema. 
 
Art. 13 - Son atribuciones y/o facultades de la 
autoridad de aplicación: 

a) Determinar y aplicar las sanciones 
derivadas del incumplimiento de lo establecido en la 
presente Ley, 

b) Formalizar los convenios necesarios con 
Municipios, Cooperativas de recicladores urbanos y 
otros, para el adecuado cumplimiento de la Ley, 

c) Diseñar e implementar programas de 
educación ambiental, formal e informal, destinados a 
transmitir conocimientos y crear conciencia en la 
comunidad sobre la prevención en la generación de 
residuos y el funcionamiento del sistema de SDDR 
articulando con los Municipios, la Dirección General 
de Escuelas, Universidades, medios de 
Comunicación, Entidades Intermedias, entre otras.  

d) Confeccionar el listado de todos los 
envases plásticos descartables (PET) que se 
incluirán en las disposiciones de la presente ley. A tal 
efecto, las empresas o establecimientos que 
fabriquen y/o comercialicen envases plásticos PET 
deberán detallar las propiedades del envase: datos 
técnicos, características de etiquetado; y cualquier 
otro elemento que permita identificar los 
componentes del mismo. La metodología de 
inscripción se establecerá en la reglamentación. 

 
Art. 14 - La autoridad de aplicación deberá 
determinar mediante licitación pública la empresa u 
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organismo encargado de gestionar el sistema de 
SDDR. 
 
Art. 15 - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2019. 
 

Gustavo Ruiz 
Norma Pagés 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HÍDRICOS Y DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76522) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En 1983 con el regreso de la democracia, se 
realizaron en total 33 reformas constitucionales y 45 
reformas electorales y fue en ese marco en el cual 
se adoptaron en muchos casos la posibilidad de 
reelección del ejecutivo provincial.  

Es importante no dejar de mencionar 
también, que es en este periodo referido donde se 
llega a que la totalidad de las provincias argentinas 
hayan adoptado el mecanismo de elección directa 
para elegir a sus gobernadores, ya que hasta 1983 
por lo menos, existían aún tres provincias bajo un 
mecanismo de elección indirecta, esto es, a través 
de un Colegio Electoral. En la actualidad, todas las 
provincias, sin excepción, eligen a sus gobernadores 
a través de una elección “directa” o de “primer grado” 
por el voto popular de la ciudadanía. Sin embargo, 
no siempre fue así. La distinción a esta regla la 
constituían los distritos de Tucumán, Corrientes y 
Mendoza, cuyas constituciones establecían el 
sistema “indirecto” o de “segundo grado”, también 
llamado de “Colegio Electoral”. De acuerdo con este 
procedimiento, los ciudadanos votaban por una “lista 
de electores” que llevaba el compromiso de elegir, 
una vez reunido el Colegio Electoral, al candidato 
propuesto por su partido político. Si alguno de los 
postulantes reunía la mayoría absoluta en el Colegio 
era proclamado gobernador de la provincia. La 
eliminación del Colegio Electoral para la elección de 
gobernadores se efectuó progresivamente. Comenzó 
en Mendoza, como ya se dijo, en 1985 después de 
que la ciudadanía respaldara -vía el referéndum- la 
supresión de la elección indirecta del ejecutivo. 

Del análisis del cuadro, surge que del total 
de las provincias de Argentina, solo dos, Santa Fe y 
Mendoza, no permiten la reelección. Por otra parte, 
mientras que cinco estados provinciales Formosa, 
Catamarca, Santa Cruz, La Rioja y San Luis, han 
adoptado la reelección indefinida, el resto solo 

permite la reelección inmediata por un solo periodo. 
La excepción es la provincia de Salta ya que permite 
la reelección inmediata por dos veces consecutivas, 
se trata de una posición intermedia, podría decirse, 
entre las provincias reeleccionistas que permiten un 
solo periodo y las que han adoptado la reelección 
indefinida.  

Variantes a tener en cuenta una vez 
aprobada la reelección: 1 - La reelección puede ser 
inmediata o mediata, es decir después de un 
intervalo de uno o más períodos. 2 - Si se permite 
por única vez o si puede ser indefinida por uno o 
más períodos. Es decir que la reelección puede ser: 
a) reelección inmediata e indefinida b) reelección 
inmediata habilitada sólo por un período más c) 
reelección mediata e indefinida (sólo debe respetar 
el intervalo entre su mandato y el posterior) d) 
reelección mediata por única vez. 3 - La posibilidad 
de reelección tiene que estar relacionada, 
necesariamente, con aspectos tales como la 
duración de cada uno de los mandatos, la cantidad 
de poder que concentra el poder ejecutivo, la 
existencia o no de reales controles institucionales 
sobre aquel considerando los mecanismos de 
limitación del régimen constitucional y los del sistema 
político, las costumbres y tradiciones políticas de los 
partidos y sus líderes en cuanto a la alternancia en el 
poder o el deseo de continuismo. 

En la redacción actual el Artículo 115 dice 
que “El gobernador y el vicegobernador no podrán 
ser reelegidos para el período siguiente al de su 
ejercicio. Tampoco podrá el gobernador ser 
nombrado vicegobernador, ni el vicegobernador 
podrá ser nombrado gobernador. No podrán ser 
electos para ninguno de estos cargos, los parientes 
de los funcionarios salientes, dentro del segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. El gobernador 
tampoco podrá ser electo senador nacional hasta un 
año después de haber terminado su mandato”.  

En nuestra Constitución se prohíbe la 
reelección inmediata del gobernador y 
vicegobernador, pero queda habilitada la reelección 
mediata, pasando un periodo de por medio,. ello 
surge de la interpretación del art. 115 de la C.P.- 

Dentro de un año, Mendoza tendrá un nuevo 
gobernador elegido en las urnas listo para asumir 
sus funciones. Será el décimo mandatario desde que 
volvió la democracia hace 35 años. Diez nombres 
distintos en diez elecciones, un ejemplo de la 
institucionalidad mendocina que tanto se valora (y 
poco se imita) en el resto del país. 

La “ínsula cuyana” de la que hablaba el 
General San Martín sigue siendo un caso único en la 
Argentina: es la provincia que desde 1983 ha 
sentado más apellidos diferentes en el sillón del 
Gobernador. Fueron 9 en total, de Santiago Llaver a 
Alfredo Cornejo. 

Ninguna otra ha tenido tanta alternancia de 
mandatarios votados por la ciudadanía; como 
máximo algunas llegan a 7 gobernadores distintos: 
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Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Chaco, Chubut, 
Entre Ríos y Corrientes. Y el contraste con feudos 
como San Luis y Formosa, que han tenido solo 3 
mandatarios en 35 años, es notorio. 

Esta saludable institucionalidad de nuestra 
provincia se basa, antes que nada, en que la 
reelección del gobernador está prohibida por la 
Constitución. Pero esto no es un obstáculo para 
repetir mandato ya que nada impide que sea en 
forma alternada, es decir en períodos no 
consecutivos. Sin embargo, ningún gobernador pudo 
tener una segunda vez desde 1983: han debido 
resignarse a no volver al cargo, como si una 
“maldición” se hubiera posado sobre el sillón de San 
Martín. 

El propio Cornejo se lo reconoció a Los 
Andes en la entrevista publicada el pasado 14 de 
octubre: “Ninguno ha podido...”, respondió cuando se 
lo consultó si pensaba en volver al Gobierno en 
2023, ya que no puede postularse el año que viene. 
Tanto él como sus antecesores, sabedores de la 
prohibición, supieron morder la manzana de la 
reelección coqueteando con la idea de una reforma 
constitucional. 

Algunos de manera formal, otros tanteando 
el clima político. Pero todos fracasaron. 

Puede decirse que este último ha sido el 
único de los últimos gobernadores que no intentó la 
reelección vía una reforma constitucional. Porque 
después, Roberto Iglesias fue el que más lejos llegó 
en la misión: hizo un plebiscito en 2001 donde ganó 
el ‘Sí’, pero el cerrojo judicial de Kemelmajer (se 
necesita la mitad más uno del padrón y no del 
electorado para cambiar la Constitución) volvió a 
frenar todo. 

Pero volvamos a la cronología. Después de 
Iglesias, Julio Cobos propuso en el  2006 la carta de 
la reforma constitucional con reelección para el 
gobernador (asegurando que él se excluía); y lo 
mismo hicieron Celso Jaque en 2009 y Francisco 
Pérez en 2012.  

Hoy podemos decir que la experiencia 
indica, que cuatro años de mandato son muchas 
veces exiguos para llevar adelante un plan de 
gobierno, por ello consideramos que sería atinado 
reformar el art. 115 de la constitución y permitir la 
reelección por única vez en forma inmediata del 
gobernador y vicegobernador, por vía de enmienda.- 

Por estos fundamentos, es que se solicita se 
dé sanción favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2019. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1° - Reformase el art. 115 de la Constitución 
Provincial el que quedará redactado de la siguiente 
forma:“Artículo 11 el gobernador y el vicegobernador 
podrán ser reelegidos para el período siguiente al de 
su ejercicio por única vez.- Tampoco podrá el 

gobernador ser nombrado vicegobernador, ni el 
vicegobernador podrá ser nombrado gobernador. No 
podrán ser electos para ninguno de estos cargos, los 
parientes de los funcionarios salientes, dentro del 
segundo grado de consanguinidad o afinidad.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2019. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76524) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objeto poner a consideración de la H. Cámara, la 
implementación de un Protocolo de Actuación ante la 
detección de Trabajo Infantil y la falta de Protección 
de Trabajo Adolescente en el ámbito del Ministerio 
de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia de 
Mendoza. 

El proyecto de ley, pretende hacer hincapié 
en la importancia que implica disponer en nuestra 
provincia de políticas públicas encauzadas hacia la 
erradicación del trabajo infantil y la protección del 
trabajo adolescente, este proyecto aporta una 
herramienta concreta y necesaria para la 
intervención de los diferentes efectores en el 
momento de la detección de una situación de trabajo 
infantil. 

El Protocolo de Actuación ante la detección 
de Trabajo Infantil y la falta de Protección de Trabajo 
Adolescente tiene como objetivo establecer un 
procedimiento de intervención en una temática tan 
sensible como es el trabajo infantil en nuestra 
provincia. Temática que en muchas ocasiones por 
mitos sociales y/o culturales se naturaliza y se 
convierte en una práctica más frecuente de lo que 
suponemos, y que aún hoy, no se concibe como un 
delito a pesar de estar sancionada en la Ley 26390 
Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del 
Trabajo Adolescente (modifica las Leyes 20744, 
22248, 23551, 25013 y el Decreto Ley 326/56). 

El arduo trabajo de concientización que 
realiza la Subsecretaria de Trabajo y Empleo 
mediante la Comisión Provincial para la Erradicación 
del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo 
Adolescente (CoPrETI) ha permitido grandes 
avances en materia de abordaje e intervención tanto 
del sector público como del sector privado, por lo que 
desde la H. Cámara la diputada Marcela Fernández 
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quiere acompañar este proceso presentando un 
proyecto de ley el "Protocolo de Actuación ante la 
detección de Trabajo Infantil y la falta de Protección 
del Trabajo Adolescentes en la Provincia de 
Mendoza". 

El trabajo infantil es entendido “como toda 
actividad económica o estrategia de supervivencia, 
remunerada o no, admisión al empleo” y que el 
trabajo adolescentes, trabajo realizado por personas 
de 16 y 17 años" este protegido. 

En nuestro país, contamos con la Ley 26390 
que trata la prohibición del Trabajo Infantil y la 
Protección del Trabajo Adolescente, por lo cual, se 
constituye en un delito penal. 

- Con penas de hasta cuatro años de cárcel. 
- Sanciones administrativas más elevadas. 
- Con multas de hasta el 2000% del salario 

mínimo vital y móvil por cada niño o niña que trabaje 
y 

- La incorporación del empleador infractor al 
registro público de empleadores con sanciones 
laborales. 

A pesar de esto, en nuestra provincia se 
detectan casos de trabajo infantil en las inspecciones 
que realiza la Subsecretaria de Trabajo lo cual 
permite analizar diferentes aspectos, tanto en las 
modalidades más frecuentes en nuestra provincia y 
sus respectivas consecuencias físicas, sociales y 
educativas. 

 
Modalidades de Trabajo Infantil en Mendoza. 
- Trabajo en la agricultura: cosecha de uva, 

manzana, tomate, zanahorias, cebollas, ajo, 
aceitunas, galpones de empaque, etcétera. 

- Trabajo en los aserraderos, en hornos de 
ladrillo, metalúrgicos, mecánicos. 

- Trabajo en la industria de la construcción. 
- Trabajo en la vía pública: cuida coches, 

limpiavidrios, recolección de cartones, mendicidad, 
basurales,  

- Trabajo en domestico en casas particulares 
 
A nivel educativo: 
- Impide el buen rendimiento. 
- Dificulta la asistencia a la escuela, 
- Provoca deserción escolar,  
- La falta de educación, en el adulto, genera 

acceder a trabajos menos calificados y de baja 
remuneración, sacrificando su propio futuro. 

 
A nivel social: 
- Impide a niños y niñas su derecho a jugar y 

disfrutar de sus amigos y de su tiempo libre, 
incidiendo en los procesos propios del desarrollo del 
aprendizaje humano, 

- A diario el niño enfrenta un mundo adulto 
con exigencias que no son acordes a su edad, 
generando en ellos stress, angustia y vulnerabilidad, 

- El trabajo precario genera desprotección en 
su situación, con riesgo de situaciones de violencia, 
abusos físicos y psíquicos.  

 
A nivel físico: 
- Problemas óseos por sometimiento a 

esfuerzos excesivos  
- Deformaciones por transporte de cargas 

pesadas o posturas incómodas en las cosechas. 
- Lesiones por accidentes en la calle o en el 

campo. 
- Intoxicación con agroquímicos, plaguicidas 

y pesticidas  
- Accidentes con herramientas que son 

fabricadas para adultos. 
- Enfermedades por exposición a la 

intemperie, al frío, la lluvia y al sol. 
 
Retraso en el crecimiento. 
A pesar de esto en nuestra provincia se 

detectan casos de trabajo infantil en las inspecciones 
que realizan la Subsecretaria de Trabajo por lo tanto 
se considera importante contar: 
 

Marco Legal  
Declaración Universal sobre los derechos del 

Derechos del Niño  
 
Principio 9 — El niño debe ser protegido 

contra toda forma de abandono, crueldad y 
explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.  

No deberá permitirse al niño trabajar antes 
de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le 
dedicará ni se le permitirá que se dedique a 
ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su 
salud o su educación o impedir su desarrollo físico, 
mental o moral. 

Ratificada por la Ley Nacional 23849 
sancionada el 27 de septiembre 1990. Se incorporó 
en 1994 a la Constitución Nacional en el Artículo 75, 
inciso 22. Otorga la condición de ciudadanos/as a 
niños, niñas y adolescentes, considerándolos sujetos 
sociales y de derechos. 

Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad 
mínima, Recomendación 146 de 1973 

Convenio sobre la edad mínima de admisión 
al empleo.  
Ratificada por la Ley Nacional 24650 de 1996. 

Convenio 182 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores 
formas de trabajo infantil, Recomendación 190 de 
1999  

Convenio sobre la prohibición de las peores 
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para 
su eliminación. 

Ratificado por la Ley Nacional 25255  
Ley 26390 Prohibición del Trabajo Infantil y 

Protección del Trabajo Adolescente (modifica las 
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Leyes 20744, 22248, 23551, 25013 y el Decreto Ley 
326/56). 

Sancionada: Junio 4 de 2008 
Promulgada de Hecho: Junio 24 de 2008  
Establece, además: Capacidad, Edad 

Mínima de Admisión al Empleo, Facultad para estar 
en juicio, Salario. 

Ley 26061- Ley de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 4º. Politicas Públicas. Las políticas 
públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de 
acuerdo a las siguientes pautas:  

a) Gestión asociada de los organismos de 
gobierno en sus distintos niveles en coordinación con 
la sociedad civil, con capacitación y fiscalización 
permanente; 

b) Promoción de redes intersectoriales 
locales; 

c) Propiciar la constitución de organizaciones 
y organismos para la defensa y protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Ley Provincial 6354 del Niño y el 
Adolescente de Mendoza 28/12/1995 Decreto 
Reglamentario 1644/98 

Art. 1° La presente ley tiene por objeto la 
protección integral del niño y el adolescente, como 
sujeto principal de los derechos establecidos en la 
misma y el ordenamiento legal vigente. A tal efecto, 
quedan comprendidas todas las personas que no 
hubieran alcanzado la mayoría de edad. 

El estado garantizará el interés superior de 
los mismos, en el ámbito de la familia y de la 
sociedad, brindándoles las oportunidades y 
facilidades para el desarrollo físico, psíquico y social. 

Art. 2° - La política respecto del niño y el 
adolescente, tendrá como objetivo su contención en 
el núcleo familiar a través de la implementación de 
planes de prevención, promoción, asistencia e 
inserción social. 

Independientemente de la contención en el 
núcleo familiar, el estado arbitrará los medios para 
asegurar la protección y cuidado de los mismos, a 
través de las instituciones en las áreas de salud, 
educación, justicia, seguridad y otras, para el logro 
de su bienestar integral. 

Art. 3° - A los efectos de la promoción y 
protección de los derechos del niño y el adolescente 
y de la aplicación de la presente ley, compete al 
Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia, el 
asesoramiento para la formulación y coordinación de 
la política general infanto-juvenil; a la Dirección 
Provincial de la Niñez y Adolescencia, su 
programación, ejecución y evaluación; y a la justicia, 
la decisión de los casos en que existan cuestiones 
de derecho que sean objeto de controversia o 
conflicto legal y los casos expresamente 
contemplados en esta ley. 

Art. 4° - El estado priorizará sus recursos 
humanos, materiales y financieros, en orden a la 
consecución de los objetivos de la presente ley. 

Deberá prevenir los actos que amenacen o que 
violen los derechos del niño y del adolescente, 
garantizándoles: 

a) la recepción de protección y auxilio en 
cualquier circunstancia; 

b) la atención prioritaria en los servicios 
públicos; 

c) la preferencia en la formulación y 
ejecución de las políticas sociales. 

Art. 5° - A fin de que los padres, tutor o 
guardador ejerzan sus derechos y deberes con 
responsabilidad, el estado suministrará la orientación 
y asistencia adecuada a los mismos con el objeto de 
favorecer la protección integral del niño y el 
adolescente. 

Decreto PEN 1117/2016 sobre Tipos de 
trabajo que constituyen trabajo peligroso para 
menores. 

Mediante Decreto 1117-16 de fecha 21 de 
octubre de 2016 el Poder Ejecutivo, establece los 
tipos de trabajo, actividades, ocupaciones y tareas 
que constituyen trabajo peligroso para las personas 
menores de 18 años, en los términos del Artículo 3°, 
inciso d), del Convenio sobre la Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 
Inmediata para su Eliminación, aprobado por la Ley 
25255. 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 

Meta 8.7 
En el marco de la Meta 8.7 de los ODS, se 

formula un llamamiento a todos los países para que 
adopten medidas inmediatas y eficaces con miras a 
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
modernas de esclavitud y la trata de seres humanos, 
y asegurar la prohibición y eliminación de todas las 
formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y 
la utilización de niños soldados, como una medida 
esencial para lograr el trabajo decente para todos, el 
empleo pleno y productivo, y el crecimiento 
económico incluyente y sostenido. 

Ley 26727 de Trabajo Agrario. 
Ley 26844 de Trabajo en Casas Particulares. 
Ley 26847 Art. 148 bis de Penalización de 

utilización de Mano de Obra Infantil o Trabajo Infantil. 
Ante los motivos expuestos 

precedentemente, solicito se apruebe el presente 
proyecto de ley. 

 
Mendoza, 8 de agosto de 2019. 

 
Marcela Fernández 
Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 
Mauricio Torres 

 
Articulo 1º - Impleméntese el Protocolo de Actuación 
para el abordaje ante la detección de Trabajo Infantil 
y la falta de Protección de Trabajo Adolescente de 
Mendoza.  
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Art. 2º - Objetivo: El Protocolo establecerá un 
procedimiento para el abordaje ante la detección de 
trabajo infantil y la falta de protección del trabajo 
adolescentes en la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 3º - Autoridad de Aplicación: La Subsecretaria de 
Trabajo y Empleo dependiente del Ministerio de 
Gobierno Trabajo y Justicia u organismo que a futuro 
lo reemplace. 
 
Art. 4º - Definiciones: A los efectos de esta ley se 
entiende por trabajo infantil "toda actividad 
económica o estrategia de supervivencia, 
remunerada o no, realizada por personas que se 
encuentran por debajo de la edad mínima de 
admisión al empleo" y por trabajo adolescente se 
entiende, "el trabajo realizado por personas de 16 y 
17 años.” 
 
Art. 5º - Organismos del Estado. Responsabilidad. 
Los organismos del Estado relacionados con la 
temática de niñez, adolescencia tendrán como 
función realizar el abordaje ante la situación 
constatada de trabajo infantil, de acuerdo a las 
competencias de cada efector  interviniente. 
 
Art. 6º - Órganos Competentes.  

- Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia 
mediante la Subsecretaria de Trabajo y Empleo.  

- Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deporte a través de: 

a) La Subsecretaria de Salud, deberá 
establecer los indicadores que permitan detectar 
afecciones respiratorias,  motrices, cutáneas y otras 
causas que reflejen posible trabajo infantil para 
lograr la detección y la asistencia de las situaciones 
cumpliendo con el abordaje Art.14 Ley 9039. 

b) La Subsecretaria de Desarrollo Social 
mediante la Dirección General de Protección de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a través 
de Dirección de Protección y Restitución de 
Derechos, donde los Equipos Técnicos 
Interdisciplinarios (ETI) realizaran el abordaje, tomar 
las medidas de protección de derechos 
correspondientes y los seguimientos en los casos 
que sean necesarios, una vez que el efector local 
derive la situación, o la Fiscalía interviniente lo 
solicite. 

- Dirección General de Escuela, a través de: 
a) Subsecretaria de Educación, que deberá 

establecer los indicadores que reflejen el posible 
trabajo infantil  para lograr la detección y el abordaje 
primario de niños, niñas y adolescentes y realizar la 
denuncia correspondiente conforme lo establecido 
en la Ley Provincial 9054 Artículo 1° y la 
reglamentación. 

 
- Ministerio Público Fiscal.  

 

Art.7º - Los órganos competentes deberán denunciar 
la posible situación de trabajo infantil a la 
Subsecretaria de Trabajo y Empleo, por cualquier vía 
según se expresa en el Artículo 8° de la presente ley. 
 
Art. 8° - La denuncia deberá provenir de cualquier 
organismo y/o repartición pública o privada, sea por 
línea telefónica 148 opción 8, personalmente o 
cualquier otro medio que permita conocer la 
situación de posible trabajo Infantil. 
 
Art. 9° - Constatación de trabajo infantil. Cuando los 
inspectores constaten trabajo infantil, denunciado o 
detectado en las inspecciones de rutina o 
programadas, deberán: 

1) Labrar Acta de Infracción con la cual se 
hará inicio a un expediente electrónico, en un plazo 
máximo de 48hs posteriores a la inspección.  

Con dicho expediente se hará lugar al 
seguimiento de Sumario y aplicación de la multa 
correspondiente. Contando, la empresa o infractor 
multado, con un plazo máximo de 10 días hábiles 
para presentar el descargo correspondiente.  

2) Simultáneamente, el inspector 
interviniente, realizará la denuncia penal en la 
Fiscalía más cercana, momento por el cual se 
iniciara un expediente para la efectiva investigación 
sobre la posible comisión de un delito. 

3) la Oficina Fiscal actuante, paralelamente, 
a la intervención correspondiente y ante la presencia 
de vulneración de derechos de los niños niñas y 
adolescente, notificará y dará lugar inmediatamente 
a la intervención de la Dirección de Protección y 
Promoción de Derechos, a través de sus Equipos 
Técnicos Interdisciplinarios.  

4) En los casos, donde el  expediente se 
origine en Delegaciones Departamentales de la 
SSTyE, se llevaran a cabo las actuaciones 
especificadas en los puntos 1y 2 del presente 
artículo, remitiendo copias en forma electrónica a la 
Sede Central en el lapso máximo de 48 horas, con el 
correspondiente pase, atendiendo a dos alternativas, 
por una parte a la oficina de Sumarios si se ha 
realizado Infracción y por otra a la oficina de 
Inspección y Vigilancia a fin de su compulsa. 
Asimismo, se deberá adjuntar un informe con detalle 
de lo actuado durante la inspección/ infracción según 
se  adjunta modelo de planilla ANEXO I.  

5) La inspección, relevará los datos de los 
niños y niñas de entre 5 y 15 años de edad, que se 
encuentren en el lugar, durante la jornada laboral, 
trabajando o no, pero que de todos modos se 
considera que están en situación de trabajo infantil 
por encontrarse en un ámbito expuestos a los 
mismos riesgos que los adultos. Tales datos son 
esenciales para el posterior seguimiento social a 
través del abordaje integral del niño y la familia que 
promueve la Ley 26061: Ley de Protección Integral 
de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
Modelo planilla ANEXO II. 
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Los datos relevados deberán guardarse en 
un marco de confidencialidad. Y se procederá con la 
derivación pertinente. 

6) El inspector deberá dar aviso inmediato a 
la CoPrETI de las situaciones constatadas de 
Trabajo Infantil, para el análisis correspondiente y 
posterior seguimiento de la mesa ejecutiva. 

7) La Comisión Provincial anualmente 
publicara los datos acerca del Trabajo Infantil 
detectado en la Provincia mediante la Dirección 
Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) 
Dichos datos revelaran: 

- Cantidad de niños, niñas y adolescentes en 
situación constatada de trabajo infantil y falta de 
protección de trabajo adolescente. 

- Geo-referenciación de dichas situaciones 
(localidades y departamentos provinciales) 

- Especificación de la actividad realizada por 
niños niñas y adolescentes. 
 
Art. 10 - La Mesa Ejecutiva tendrá como objetivos: 

1) Corroborar la intervención realizada de 
cada área que la conforman según sus propias 
competencias, después de la denuncia constatada y 
deberá adjuntar un informe al expediente iniciado en 
la Subsecretaria de Trabajo y Empleo. La Mesa 
Ejecutiva se reunirá una vez por semana y estará 
conformada por: 

- Un representante de la Subsecretaria de 
Trabajo y Empleo. 

- Un representante designado por el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

- Un representante designado por el 
Ministerio de Seguridad. 

- Un representante por la DGE. 
- Un representante designado por el 

Ministerio Publico Fiscal. 
 
2) Convocar a un plenario mensual a todos 

los efectores públicos y privados de la provincia de 
Mendoza involucrados en la problemática, con el 
objeto de diseñar políticas públicas a fin de la 
erradicación del trabajo infantil y de la protección del 
trabajo adolescente. 
 
Art. 11 - El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia 
o el organismo que en el futuro lo reemplace podrán 
celebrar con los municipios, con asociaciones civiles, 
con simples asociaciones y/o Fundaciones, 
Convenios de Colaboración a los fines de realizar 
acciones conjuntas para la prevención en la 
vulneración de derechos y la promoción de derechos 
de niñas niños y adolescentes en la temática de 
trabajo infantil.  
 
Art. 12 - De forma. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2019. 
 

Marcela Fernández 

Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 
Mauricio Torres 

 
Los Anexos I y II Obran en el expediente 

original.- 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76508) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente pedido de informe, tiene por 
objeto solicitar al director general de escuelas de 
DGE Mendoza, Lic. Jaime Correas; informe distintos 
puntos en relación al seguro para las escuelas de la 
provincia. 

El tema de la responsabilidad de los 
establecimientos educativos resulta de gran 
trascendencia para la sociedad pues, se trata de un 
tema que puede afectar a directores, maestros y 
profesores, padres y tutores, alumnos y terceros que 
entren en un establecimiento educativo y puedan 
sufrir algún tipo de daño. 

Las escuelas tienen riesgos que deben ser 
tomados en cuenta. Los accidentes pueden ocurrir a 
cualquier integrante de la comunidad educativa, 
provocando lesiones desde las más sencillas hasta 
las más graves. Éstas pueden motivar de parte de 
los damnificados posteriores demandas ante la 
responsabilidad que pueda caber a la institución 
educativa.  

Desproteger la integridad física del cuerpo 
docente, funcionarios de la institución y/o estudiantes 
o sus familiares, expone al sistema educativo 
mendocino a una situación de vulnerabilidad. Pensar 
en la correcta contratación de seguros es pensar en 
instituciones no solo menos expuestas a situaciones 
de litigio por parte de terceros, si no cumplir con la 
ley y asegurar los derechos de quienes hacen a la 
escuela mendocina. 

Por los motivos aquí expuestos, y los que 
oportunamente se desarrollarán en el recinto, es que 
solicito a este H. Cuerpo apruebe el siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1º - Solicitar al director general de escuelas 
de DGE Mendoza, Lic. Jaime Correas; en relación al 
seguro para las escuelas de la provincia, informe: 
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a) Qué tipo de coberturas ha contratado.  
b) Cuál es el ámbito de cobertura, es decir, 

cuáles son las áreas educativas incluidas.  
c) Desde qué edades cubre el seguro 

contratado y si en la cobertura se incluye alumnos de 
Instituciones de Nivel Inicial. 

d) Cuáles son las coberturas dentro y fuera 
de los establecimientos educativos. 

e) Cuáles son los riesgos cubiertos y cuáles 
son los capitales asegurados. 

f) Qué riesgos se encuentran excluidos. 
g) Cómo y quién cobra los gastos de 

asistencia médico farmacéutica, en caso de que se 
haya contratado esta cobertura.  

h) Qué gastos están cubiertos y cuáles no. 
i) Vigencia de última póliza contratada. 
j) Monto de coberturas individuales. 
k) Personas no aseguradas, en caso de que 

existan. 
l) En caso de que existan acontecimientos no 

alcanzados en forma parcial o total por la póliza 
contratada: 

1) Quién es el responsable en tales 
situaciones 

2) Cuál es el procedimiento a seguir 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76510) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara, la 
destacada labor y la obra realizada por el cantante, 
autor y compositor mendocino Anselmo Manuel 
Bustos. 

Anselmo Bustos nació el 6 de junio de 1941, 
en Tupungato, Provincia de Mendoza. Hijo de 
Adriano Bustos (contratista y músicoarmonicista) y 
Francisca Mercedes Martínez (ama de casa), tuvo 
una infancia humilde y sacrificada pero pudo 
anteponerse a las adversidades. 

En los años 70 inicio una decidida e 
inacabable tarea de componer y participar del 
folclore cuyano e integró el conjunto “Los Caballeros 
de Cuyo” y en 1975 el sello discográfico "Music Hall" 
traba contrato con esta formación, conjunto 

masculino del que formaba parte junto a Rubén 
O`lery, Ramón Andrada y Omar "Chiche" Flores. 

Tiempo después arranca su carrera como 
solista y compartió escenarios con Félix Dardo 
Palorma, Tito Francia, Santiago Berti, Ernesto 
Villavicencio, Oscar Valles, Martín Ochoa, Los 
hermanos Ávalos, Chacho Santa Cruz, Argentino 
Luna, Rubén Patagonia, etc. 

Anselmo de Mendoza es un autor de vasta 
trayectoria y considerable predicación, ligado a la 
identidad cuyana y a sus temas (más de 100 de su 
autoría), fueron, y son, interpretados y grabados por 
la mayoría de los solistas y conjuntos. 

Su obra es de una exquisita poética y 
describe, no solo los paisajes y costumbres cuyanas 
sino también el espíritu y circunstancias del hombre 
y de la mujer de nuestra tierra y ha contribuido en 
gran medida a la difusión y aportes a la cultura 
regional y popular. 

Fue declarada por la Secretaria de Cultura 
de Mendoza de interés cultural el 19 de noviembre 
del 2010, Resolución N° 1205 y por la Cámara de 
Senadores de la Provincia de San Luis por su 
trayectoria ligada a la identidad cuyana según la 
Resolución N° 34, julio de 2008.  
 

DISCOGRAFÍA: 
1975: Los caballeros de cuyo 
1991: Tres hermanas en un canto 
1991: Concejo Paterno 
1994: Mi vieja en una tonada 
2008: Sembrando una esperanza 

 
ALGUNOS RECONOCIMIENTOS: 
- Lira de plata (1995) 
- Trovador de plata (1988 ) 
- Premio Coopol de toda la zona sur (1997) 
- Reconocimiento del Pueblo y Gobierno de 

Tunuyán por su vasta trayectoria (2003) 
- Declarado embajador de la música 

americana y mendocina (Americanto 2007) 
- Dirección de Cultura de San Rafael , lo 

distingue por su contribución, trabajo y difusión del 
folclore cuyano en el país. (2008) 

- Reconocimiento a su trayectoria e 
invaluable aporte a  la Tonada Cuyana y Cultura 
Popular (2009) 

- Reconocimiento de Cuyo Junto Al Canto 
Nacional por enaltecer con su canto y guitarra a 
nuestro folclore a nivel país. (2010) 

- Reconocido por fundación UNO Medios, 
por su destacada labor en el Ámbito Cultural, 7 de 
noviembre de 2012. 

- Diario UNO “Premios Escenarios”, 
MEMORIA VIVA, diciembre de 2014 

Con el ánimo de apoyar e incentivar 
manifestaciones culturales de tal envergadura, que 
no sólo son piezas artísticas, si no legado de nuestra 
tierra y tradición en carne viva, proponemos un 
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merecido reconocimiento a tan importante artista de 
nuestra provincia.  

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

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara, la 
destacada labor y la obra realizada por el cantante, 
autor y compositor mendocino Anselmo Manuel 
Bustos. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Liliana Paponet 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76511) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El arte es una manifestación o expresión 
cultural que ha acompañado al ser humano desde 
tiempos muy remotos. Su importancia deriva de los 
anhelos de las personas por mostrar el mundo en el 
que viven. También por la necesidad de expresarse 
sin discursos ni palabras. 

No solo es una simple representación 
artística, es una fuente documental insustituible. A 
través de las escenas, los objetos cotidianos y todo 
lo que aparece representado, podemos conocer el 
tiempo pasado. Las vivencias, los miedos, la belleza, 
el amor, el dolor. 

Por otra parte, no se debe olvidar el fuerte 
vínculo entre el artista, su obra y la sociedad en la 
que vivió 
Así como los demás artes, el tatuaje toma diferentes 
significado dependiendo de la época, la cultura y la 
persona tatuada. Para los hindúes y los tibetanos, 
los tatuajes son una forma para superar los 
momentos difíciles de la vida como las 
enfermedades y la tristeza. En Egipto hasta Sur 
África los Tatuajes que significan protección. Los 
Piratas solían tatuarse un gallo en un pie y un cerdo 
en el otro pues significaba que no morirían 
ahogados. Para los maoríes (habitantes de Nueva 
Zelanda), el tatuaje sigue teniendo el mismo 
significado de sus ancestros, un pasaje que 

documenta la vida de la persona en la tierra para 
poder vivir después de la muerte. 

Hoy en día el tatuaje conmemora momentos 
difíciles y felices de la vida, amores, ideologías, 
grupos musicales, sentimientos y un sinnúmero de 
significados que van ligados a la persona tatuada. 

Como se puede apreciar, el tatuaje puede 
tener diversos significados como lo tienen las demás 
artes, la diferencia de éste, es que el significado 
siempre estará ligado a la persona que lo porta, 
haciendo que el tatuaje tome una fuerza personal, 
que conecta al portador con el tatuaje. 

Sebastián Gallardo, comenzó con su carrera 
de tatuador hace 11 años, estuvo cuatro años en 
España y volvió a la Ciudad de Mendoza donde hace 
seis años abrió su local “Sebas Tatuajes” en la 
localidad de San José, en el departamento de 
Guaymallén. En la actualidad, lleva a cabo dos 
campañas solidarias: la campaña de “Violencia de 
Género” y la campaña de “Tatuajes de Seguridad”; la 
primera se basa en tapar cicatrices provocadas por 
hechos de violencia, ofrece dos tatuajes gratuitos a 
dos mujeres por mes que quieran hacer 
"desaparecer" las marcas o cicatrices que llevan en 
su piel como consecuencia de las agresiones a las 
que fueron sometidas, ésta comenzó con una 
publicación en Facebook que se hizo viral y hasta la 
fecha llevan más de 65 (sesenta y cinco) mujeres a 
las cuales se les tapó las cicatrices provocadas por 
dicha violencia. Esta consta de 2 tatuajes totalmente 
gratis mensuales para las mujeres que deseen tapar 
las marcas que fueron obligadas a llevar, Sebastián 
no exige la constancia de denuncia debido a que 
prefiere confiar en quien solicita esta ayuda debido a 
que se trata de un tema muy delicado; la segunda 
“Tatuajes de Seguridad” busca colaborar con 
aquellas personas que padecen distintas condiciones 
de salud que necesiten un tratamiento especial en 
una situación de emergencia. Por ejemplo 
enfermedades crónicas, alguna alergia puntual, un 
grupo sanguíneo poco común, etc. Tener esta 
información tatuada puede ser fundamental para 
salvarle la vida a alguien en un momento en que 
cada segundo vale y no se pueden cometer errores, 
en ella Sebastián ofrece dos tatuajes solidarios por 
mes. Solo se necesita presentarse en el local, 
mostrar el comprobante que acredite la enfermedad 
o condición que se padece y el tatuaje será gratuito. 
Incluso una vez cubiertos los cupos sin costo, se 
ofrece un descuento considerable para los que 
quieran pagarlo, en la actualidad llevan más de 100 
(cien) personas tatuadas. Por esto se le otorgó, a 
través del Honorable Concejo Deliberante del 
departamento de Guaymallén, una Declaración 
registrada bajo el Nº 016/2019, con Ordenanza Nº 
6107/02. 

Se adjuntan fotos de los tatuajes realizados 
en estas campañas solidarias 
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Es por estos fundamentos y otros que 
oportunamente serán dados, que solicito a esta 
Honorable Cámara apruebe el siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Stella Maris Ruiz 
Norma Pagés 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza a 
Sebastián Gallardo por su acción solidaria con sus 
campañas de “tatuajes por violencia de género” y 
“tatuajes de seguridad”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Stella Maris Ruiz 
Norma Pagés 

Cecilia Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76523) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Distinguir por parte de esta Honorable 
Cámara de Diputados al Arquitecto Carlos Andía, por 
su destacada trayectoria profesional sustentada en el 
esfuerzo, saber y compromiso, siendo su obra parte 
del paisaje característico de nuestra provincia, 
trascendiendo las fronteras de la Arquitectura. 

En 1970, crea junto a su socio Gerardo 
Andía el estudio “Andía Arquitectos”, que de manera 
constante continúa desarrollando su actividad 
profesional; como también a su vez ejerciendo la 
docencia en la Universidad de Mendoza como 
también en la Universidad Nacional de Cuyo.  

Destacado en el sector privado, también se 
destaco en la función pública siendo miembro 
integrante del equipo de proyectos de arquitectura 
turística del ministerio de obras y servicios públicos, 
durante el gobierno de Santiago Llaver, fue Director 
de estudios y proyectos en la Municipalidad de 
Maipú y Director de la oficina de planeamiento de la 
Municipalidad de Guaymallén. 

Entre sus obras más destacadas 
encontramos el edificio de la municipalidad de 
Guaymallén, la remodelación y ampliación tanto del 
Acuario como el parque O`Higgins de la ciudad de 
Mendoza, el barrio Goldstein de Godoy Cruz, la 

capilla santa Bernardita de Guaymallén entre tantos 
otros 

La influencia de Andía en el paisaje de 
nuestra provincia es innegable, es por eso que el 
Colegio de Arquitectos de Mendoza le realizara un 
reconocimiento el día 27 de Agosto de este año.  
Por los argumentos que aquí constan y los que 
oportunamente daré, es que pido a los  Diputados 
me acompañen en el presente proyecto de 
resolución.- 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2019. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1°- Distinguir por parte de esta Honorable 
Cámara de Diputados al Arquitecto Carlos Andía, por 
su destacada trayectoria profesional sustentada en el 
esfuerzo, saber y compromiso, siendo su obra parte 
del paisaje característico de nuestra provincia, 
trascendiendo las fronteras de la Arquitectura. 
 
Art.2° - De forma.- 
 

Mendoza 7 de agosto de 2019. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

15 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76520) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La ciencia y la tecnología han desarrollado, a 
lo largo del siglo pasado, numerosos elementos que, 
aplicados a la vida diaria, han proporcionado datos 
que, de otra forma y sin el auxilio de esos aparatos 
de sofisticada fabricación y funcionamiento, serían 
imposibles de conocer con certeza. Idénticamente, la 
aparatología científica ha aportado a la ciencia 
médica beneficios que tienen que ver con la mejor 
calidad de vida de los pacientes y la medicación a la 
que deben ser sometidos. 

Entre esos adelantos científicos se 
encuentran el cromatógrafo de gases, que nació de 
la forma más simple y como consecuencia de la 
curiosidad y la observación de  Mijaíl Tsvet, botánico 
ruso, quien logró separar una mezcla de pigmentos 
de plantas (clorofilas) en una columna de carbonato 
de calcio. Más tarde, en 1910, cromatografió un 
extracto de yema de huevo. Sus investigaciones, sin 
embargo, no fueron utilizadas por otros 
investigadores hasta 1931. Esta demora quizá se 
debió al hecho de que los trabajos de Tsvet fueron 
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publicados en ruso y en una revista que no tenía 
amplia circulación. 

El rápido desarrollo de la cromatografía 
como herramienta analítica sensible no ocurrió hasta 
1931, cuando se empleó la técnica para el análisis 
de pigmentos de plantas, confirmando los primeros 
trabajos de Tsvet. Al mismo tiempo, el tamaño de las 
columnas empleadas fue aumentando para poder 
recuperar los componentes separados. La técnica, 
por lo tanto, no era solo analítica sino preparatoria. 

Tal como sostenemos en párrafos anteriores, 
la ciencia ha evolucionado y es así entonces que hoy 
podemos indicar que existen distintos métodos para 
la utilización de cromatografía, ya que según el fluido 
empleado como fase móvil se distinguen: 
Cromatografía de líquidos - Cromatografía de gases 
y Cromatografía de fluidos supercríticos. 

Debemos señalar que la cromatografía de 
gases se aplica a numerosos compuestos orgánicos. 
En el caso de compuestos no volátiles, se recurre a 
procesos denominados de "derivatización", a fin de 
convertirlos en otros compuestos que se volatilicen 
en las condiciones de análisis.  

Todo lo especificado en los párrafos 
anteriores está íntimamente relacionado con la 
producción agrícola de nuestra provincia, por cuanto 
es de conocimiento generalizado que tanto frutales, 
(sean estos de semilla o carozo) hortalizas y 
legumbres están expuestas al uso de plaguicidas, 
para evitar las enfermedades propias de las distintas 
especies. 

También es de amplio conocimiento que 
Mendoza es la principal provincia productora de 
frutales del país abarcando el 21% de la superficie 
cultivada a nivel país y el 25% de la producción 
provincial. Las principales especies frutales 
cultivadas en Mendoza son: Olivo: 27%; ciruela para 
industria: 24%; durazno para industria: 13%; durazno 
para consumo en fresco: 8%; pera: 7%; manzana: 
5%; Nogal: 4%; ciruela para consumo en fresco: 3%; 
almendro: 3%; Damasco: 3% entre otros.  

Asimismo, concentra toda la producción de 
durazno para industria de Argentina y cuenta con el 
90 % de la superficie implantada con ciruelas del 
país, siendo uno de los principales productores y 
exportadores mundiales de ciruela desecada.  

Argentina es el principal exportador de peras 
del mundo y Mendoza es el segundo productor de 
peras del país con destino principalmente al 
consumo en fresco en el mercado externo e interno y 
también se industrializa para obtener pulpas, dulces 
y sidras. En cuanto a manzanas, también es el 
segundo productor del país con 3500 ha implantadas 
que rinden unas 70000 toneladas. Es la cuarta 
provincia productora de aceitunas del país con más 
de 20 mil ha implantadas. La cereza mendocina, por 
su época de cosecha, es primicia en los mercados, 
lo que significa una ventaja competitiva para el 
sector. El 80% de las cerezas se consume en fresco 

y el 20% se industrializa como maraschino, 
mermeladas y otros productos.  

Con respecto a las hortalizas, Mendoza es la 
segunda provincia productora del país. Representa 
el 14% de las 235.300 ha de la producción nacional 
(sin incluir leguminosas) y se ubica después de 
Buenos Aires (22%). El sector hortícola representa el 
12 % de la producción provincial, con una superficie 
de alrededor de 35.000 ha. Las principales especies 
son: ajo, papa, zapallo, tomate para industria, 
zanahoria, cebolla, lechuga, melón, maíz y tomate 
redondo. La diversidad existente supera las 45 
especies. Idénticamente, Mendoza produce el 50% 
del tomate para industria del país y es la cuarta 
productora a nivel país de semilla fiscalizada de 
papa mientras que, en segundo lugar, en cuanto a 
superficie cultivada se refiere, encontramos los 
frutales con un 25% y las hortalizas con un 12% del 
total. 

Por otra parte, Argentina es la segunda 
exportadora de ajo a nivel mundial. Mendoza 
produce aproximadamente el 76% del ajo Argentino. 
La superficie cultivada de ajo en la provincia alcanzó 
en 2011 las 16 mil ha con una producción de 165000 
toneladas y más de la mitad de la producción del 
país se exporta.  

Actualmente se utilizan centenares de 
plaguicidas de diferente naturaleza química 
mayoritariamente en agricultura, para eliminar malas 
hierbas, plagas y hongos de los cultivos. Pese a que 
los beneficios obtenidos a partir del uso de 
plaguicidas son numerosos, la utilización a escala 
mundial de grandes cantidades de estos compuestos 
ha dado origen a un conjunto de problemas que 
afectan al medio ambiente y a la salud humana. De 
hecho, el uso continuado e incontrolado de los 
plaguicidas, así como la elevada persistencia de 
muchos de ellos en el medio ambiente, ha provocado 
la aparición de problemas que inciden directamente 
sobre la salud humana y la supervivencia de 
numerosas especies. 

A lo ya señalado, debemos indicar también 
que la provincia cuenta, a través de profesionales y 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la 
Industria dependiente de la Universidad Nacional de 
Cuyo, con especialistas de formación en el 
tratamiento de plaguicidas y en la utilización de la 
moderna aparatología científica a la que hacemos 
alusión al mencionar la cromatografía de gases. Y 
dado que nuestra potencialidad en materia de 
exportación de la producción señalada está sujeta a 
estrictas normas internacionales de salud, es que, 
entendemos, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la 
Industria debe adecuar el material tecnológico para 
insertar a la provincia y a sus productores en el 
comercio internacional. 

Es por todo lo mencionado que venimos a 
solicitar sanción favorable al siguiente proyecto de 
declaración. 
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Mendoza 7 de agosto de 2019. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía de la 
Provincia de Mendoza  incluya en su Presupuesto de 
Gastos y Recursos 2020 la adquisición de un 
cromatógrafo de gases, el que se destinará al uso 
conjunto con la Facultad de Ciencias Aplicadas a la 
Industria, de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente pieza 
legal al Superior Gobierno de Mendoza, a sus 
efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2019. 
 

María José Sanz 
 

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

16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76521) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El concepto de transporte, según la el 
Diccionario de la Real Academia Española, se utiliza 
para describir al acto y consecuencia de trasladar 
algo de un lugar a otro. También permite nombrar a 
aquellos vehículos que sirven para tal efecto, 
llevando individuos o mercaderías desde un 
determinado sitio hasta otro. 

Cuando se habla de transporte público de 
pasajeros se quiere hacer menciona a los autobuses, 
trenes y otras unidades móviles que sirven para la 
movilización y traslado de los ciudadanos, y que está 
solventado y operado por el Estado vigente. Cabe 
señalar que en algunos casos, dichos coches 
pertenecen a empresas privadas que tienen algún 
tipo de acuerdo con el gobierno y han asumido la 
responsabilidad de brindar un servicio determinado a 
la comunidad. Resulta importante señalar que esta 
clase de transporte no tiene como propósito la 
generación de ganancias, sino que debe cumplir con 
el fin de estimular una mejora del servicio público de 
pasajeros.  

En la actualidad, existen dos tipos de 
transporte público de pasajeros, los dependientes del 
Estado Provincial o donde el estado forme parte a 
través de empresas creadas al efecto, y los 
dependientes de empresas privadas que tienen la 

concesión del mismo, las cuales cabe aclarar tienen 
la mayoría de las rutas que unen las distintas zonas 
de la provincia.  

Debe tenerse en cuenta que existe una 
diferencia en el tratamiento impositivo de las 
unidades si estas se dedican al transporte de 
pasajeros o al transporte de carga.  

En nuestra provincia, el transporte público de 
pasajeros tiene una alícuota impositiva general 
establecida para la transferencia de vehículo del 4% 
en el caso de que el rodado provenga de otra 
provincia. Este valor se aplica sobre el valor de la 
factura o sobre la valuación (el que sea más alto).  
Debe tenerse en cuenta que el valor sobre el que se 
calcula es, en general, el de la suma del valor del 
chasis más el de la carrocería. 

Por otro lado, si la factura es de la Provincia 
de Mendoza, el valor del impuesto de sello es del 
1,5% (si el vehículo es nacional) o del 2% (si es 
importado). 
Asimismo, en la inscripción de la prenda, el valor del 
sellado es del 2% sobre el monto total de la prenda. 

El transporte de carga tiene un tratamiento 
especial. En este caso, presentando el código 
711411, se descuenta un 50% al sellado. Esto no se 
aplica al transporte de pasajeros lo cual obedece a 
una falta de convenio correspondiente para aplicar el 
código correspondiente, lo que sería necesario  para 
lograr el mismo descuento  para el transporte de 
pasajeros.  

En otras provincias existe actualmente una 
disminución en los costos de adquisición de 
vehículos automotores, a saber: 

(El cuadro de provincias y sellado fiscal obra 
en el expediente original). 

Puede observarse que las alícuotas del 
impuesto de sellos para las transferencias y para las 
prendas en la Provincia de Mendoza tiene una 
desventaja comparativa en cuanto al costo fiscal de 
una transferencia, siendo una de las más elevadas 
del país.  

En esta sección se realiza un Análisis de 
Beneficio-Costo (ABC) sobre la conveniencia de 
reducir la alícuota que se aplica a la transferencia de 
las unidades de transporte público de pasajeros en el 
sistema urbano de transporte de la provincia de 
Mendoza.  

Si consideramos una reducción del impuesto 
a sellos desde el punto de vista del impacto de los 
costos y las finanzas provinciales, en torno a la 
siguiente simulación puede verse que al reducir en 
un punto la alícuota del impuesto a los sellos por la 
transferencia es posible disminuir en veinte (20) 
centavos el costo por kilómetro. Esto multiplicado por 
los kilómetros que se planeaba recorrer con esta 
empresa durante un año, implica un ahorro de casi 
dos millones de pesos ($2.000.000).  Debe tenerse 
en cuenta que la reducción del impuesto ocurre una 
vez, es decir, al momento de la compra, pero los 
efectos se proyectan a lo largo de la concesión. Por 
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ello, la siguiente columna multiplica este ahorro por 
los 10 años de la concesión. Con el fin de hacer 
comparable el ahorro, en la siguiente columna se ha 
tomado el valor actual de este ahorro, descontado a 
una tasa de interés real del 10%. Finalmente, en la 
columna 7 se presenta el ahorro (a precios 
constantes y en el momento presente) que esta 
acción presentaría para el Fondo de Transporte.  En 
el caso de esta empresa testigo, se trata de casi 
ocho millones de pesos ($8.000.000) 

Esta simulación se hace para una empresa 
testigo, con los valores correspondientes al inicio de 
la nueva concesión:  

- En la primera columna se consigna la 
alícuota que corresponde al impuesto de sellos. 

- En la segunda columna el costo por 
kilómetro resultante para esta empresa testigo para 
las distintas alícuotas de impuesto de sellos de la 
primera columna.   

- En la tercera columna se consigna (a partir 
de la reducción de la alícuota desde su valor de 4%) 
el ahorro o disminución en el costo por kilómetro 
comparado con la situación actual.  

- En la columna 4 se extrapola (para esta 
empresa testigo) el ahorro total (reducción en costo 
por kilómetro multiplicado por el total de kilómetros 
que se planificaba recorrer en todo un año al inicio 
de la concesión)   

En la columna 5 se extrapola este valor para 
10 años (multiplicación del valor anual por 10) 

Debido a que estos ahorros ocurren en 
distintos años, se saca el “valor actual” de estos 
ahorros a moneda constante, descontados a una 
tasa del 10%.  Esta información se presenta en la 
columna 6. 

- Por último, en la columna 7 se obtiene el 
ahorro (a valor actual) de los aportes que debería 
hacer el Fondo de Transporte, según la proporción 
histórica de las compensaciones estatales, por la 
diferencia entre la recaudación y el costo del 
servicio.  

- Finalmente, la combinación de la columna 1 
con las restantes debe leerse en cada fila, para las 
correspondientes alícuotas del impuesto de sellos 
correspondientes a la transferencia. La primera 
columna está referida a la situación actual; por ello, 
no hay ahorro. En el caso de la empresa testigo esto 
implica el valor de costo por kilómetro al momento de 
la implementación del sistema, en enero de 2019. 

Reducción de alícuota impuesto de sellos 
por transferencia empresa testigo 

(El cuadro de referencia obra en el 
expediente original) 

La idea fundamental es la siguiente:  
a) el impuesto impacta en el momento de la 
compra (una vez);  
b) el valor del capital invertido (que incluye el 

valor de las unidades compradas) impacta todos los 
años en distintos componentes de la fórmula de 
costos.  

Por ello, es posible comparar el costo de la 
reducción de la recaudación, con la reducción del 
costo por kilómetro. Por otro lado, debe recordarse 
que este costo no es totalmente soportado o 
financiado por la recaudación vía tarifa de transporte. 

El Estado se compromete a compensar la 
diferencia entre la recaudación y el costo total a 
través de un Fondo de Compensación o Fondo de 
Transporte. Por ello, en el siguiente cuadro se 
muestra el Análisis de Beneficio-Costo (ABC) de la 
reducción de impuesto empresa testigo: 

En la columna 1 se presenta la reducción (en 
puntos porcentuales) de la alícuota del impuesto de 
sellos por la transferencia de unidades de transporte.  

En la columna 2 se presenta el efecto que 
tiene sobre la recaudación de la reducción del 
impuesto para la empresa testigo. Para ello se ha 
tomado el valor promedio ponderado de los distintos 
tipos de unidades que tiene esta empresa testigo y 
se ha multiplicado por la alícuota correspondiente. 
Luego, se la ha comparado con la recaudación en la 
situación actual, obteniendo de este modo la 
“Pérdida de Recaudación por reducción” de la 
alícuota.  

La columna 3 representa el beneficio que 
tiene esta medida (en la escala de la empresa 
testigo) por menor aporte del Fondo Compensador.  

Finalmente, la columna 4 compara el costo 
por la pérdida de recaudación con el beneficio por el 
menor aporte del Fondo Compensador durante el 
tiempo de la concesión; obteniendo de este modo el 
“Beneficio Neto” de esta medida, a escala de la 
empresa testigo.  

Análisis de Beneficio-Costo (ABC) de la 
reducción de impuesto empresa testigo 

(El cuadro de referencia obra en el 
expediente original). 

Nuevamente, si se reduce en un punto la 
alícuota, para esta empresa testigo, implica un 
beneficio neto de casi 2 millones de pesos 
($2.000.000) En el caso de la eliminación total del 
impuesto, el beneficio sería casi de 8 millones de 
pesos ($8.000.000) 
Finalmente, se ha hecho una extrapolación para el 
total de las empresas concesionarias de gestión 
privada (grupos del 200 al 900) por disponer de los 
datos correspondientes. El Cuadro Nº 5 presenta 
esta información: 

- La extrapolación de la columna 2 se hizo 
teniendo en cuenta la relación entre la cantidad de 
unidades de la empresa testigo y el total de las 
empresas concesionarias de gestión privada.  

- La extrapolación de la columna 3 se hizo 
teniendo en cuenta la relación entre los kilómetros 
totales anuales de la empresa testigo y el total de las 
empresas; y la relación entre el costo por kilómetro 
de la empresa testigo y el promedio ponderado de 
este costo para la totalidad de las empresas de 
gestión privada.  
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- La columna 4 es la diferencia entre la 3 y la 
2.  

Cuadro ABC de la reducción de impuesto de 
sellos (extrapolación al total de concesionarios 
privados), (obra en el expediente original). 

Por todo esto solicitamos la reducción en el 
impuesto de sellos para la compra de unidades cero 
kilómetros (0 km)por parte de las empresas que 
tienen la concesión de servicios públicos de 
transportes, el cual no solo beneficiaría las 
empresas, sino al pasajero con una disminución del 
boleto, y a la provincia con una disminución del 
subsidio.  

Por ello, 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Hacienda de Provincia de Mendoza incluya en el 
Proyecto de Ley Impositiva para el ejercicio 2020, 
una reducción del monto de la alícuota del impuesto 
a sellos en los contratos de compraventa unidades 
cero kilómetros (0 KM) que realicen las  empresas 
que posean la concesión de servicios públicos de 
transporte. 
 
Art.2º - De forma 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

III 
ORDEN DEL DIA 

 
B) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 70849/16 (HS 72280  y su acum. 67761 -
6-8-19-) - Proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, creando el “Programa 
Provincial de Búsqueda Familiar, de Identidad 
Biológica, de Origen y Socioafectivo”.  
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 72486 del 15-3-17 – Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, estableciendo el Régimen Legal a 
los Complejos Comerciales no convencionales, 
ferias, mercados o similares. (EEMI -LAC) 
 

2 - Expte. 76054 del 10-4-19 – Proyecto de ley de las 
Diputadas Segovia, Ruiz L., Paponet, Galván y 
Stocco y de los Diputados Molina, Cofano, Rueda, 
Sosa C. y Majstruk, estableciendo la creación de la 
“Ley de Góndolas” para la competencia equitativa de 
la Provincia de Mendoza.(LAC-EEMI-HPAT) 
 
3 - Expte. 76132 del 7-5-19 – Proyecto de ley de las 
diputadas Segovia, Stocco y Paponet, adhiriendo la 
Provincia a la Ley Nacional 27454 – Plan Nacional 
de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de 
Alimentos, y creando el Plan Provincial para la 
Recuperación y Donación de Alimentos.(DS) 
 
4 - Expte. 74185 del 2-5-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, Declarando de Interés Provincial 
la Producción y Comercialización Porcina.(EEMI-
LAC) 
 
5 - Expte. 75975 del 26-3-19 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de Fomento a 
las Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales 
de Mendoza.(HPAT-EEMI) 
 
6 - Expte. 75179 del 12-10-18 - Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de Acceso al 
Gasoil Agrícola para Pequeños Productores.(HPAT –
EEMI) 
 
7 - Expte. 75138 del 9-10-18 – Proyecto de Ley del 
Diputado Molina, creando el Programa de 
Reconstrucción de la Actividad Apícola en la 
Provincia de Mendoza.(HPAT –EEMI) 
 
8 - Expte. 71245 del 7-7-16 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Fondo de Promoción del 
Desarrollo Agropecuario en Mendoza.(EEMI-HPAT-
LAC) 
 
9 - Expte. 75110 del 8-10-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando la emergencia 
económica y social para la producción caprina y 
ovina en todo el territorio provincial.(EEMI-LAC-
HPAT) 
 
10 - Expte. 75111 del 8-10-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, estableciendo la Prevención y 
Compensación para Productores Ovinos y Caprinos 
de la Provincia de Mendoza.(HPAT –LAC) 
 
11 - Expte. 74164 del 24-4-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, creando el Programa de 
Prevención de Miopía en Niños, Niñas y 
Adolescentes.(SP –LAC) 
 
12 - Expte.74673 del 7-8-18 – Proyecto de ley de las 
diputadas Galván y Stocco y del diputado Sosa C., 
incluyendo en el próximo Presupuesto Provincial, la 
construcción, ampliación y refacción de Módulos 
Educativos de Educación en Contexto de Privación 
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de Libertad de los Complejos y Unidades Penales de 
la Provincia, provisión de los recursos necesarios e 
incremento de personal.(OPUV –CE-HPAT) 
 
13 - Expte. 74070 del 6-4-18 (H.S. 69571 –
Bianchinelli- 27-3-18) - Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, reconociendo como 
enfermedad la patología crónica denominada 
Fibromialgia y creando el Programa Provincial de 
Prevención, Tratamiento y Asistencia de la 
Fibromialgia (FM) y el Síndrome de Fatiga Crónica o 
Encefalomielitis Miálgica (SFC/EM). (SP-HPAT) 
 
14 - Expte. 76210 del 21-5-19 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Segovia y Galván y del 
diputado Rueda, solicitando a la Vicegobernadora 
realice los actos administrativos necesarios a fin de 
disponer el cese del pago de haberes del Defensor 
de las Personas con Discapacidad, conforme lo 
establecido por el artículo 11 inc. b) de la Ley 8510 y 
artículo 7º de la Ley 8345. (LAC) 
 
15 - Expte. 74902 del 6-9-18 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, declarando la emergencia 
económica para todas las industrias manufactureras 
de origen agropecuario radicadas en nuestra 
Provincia. (HPAT-EEMI) 
 
16 - Expte. 76295/19 y su acum 76338/19 – 
Proyectos de ley de las Diputadas Pérez C. y 
Segovia, respectivamente, estableciendo que el 
Estado Provincial y Municipal garantizará la 
accesibilidad electoral de todas las personas en 
situación de discapacidad a los fines de asegurar el 
goce de los derechos políticos, derecho a voto.(LAC-
DS) 
 
17 - Expte. 76292 del 12-6-19 – Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, autorizando al Poder 
Ejecutivo a hacer uso de las facultades dispuestas 
en los artículos 60 y 66 de la Ley 8706. (HPAT) 
 
18 - Expte. 74339 del 31-5-18 – Proyecto de ley del 
diputado Majstruk, prohibiendo en todo el territorio 
provincial la técnica de fractura hidráulica, 
estimulación hidráulica o fracking en la prospección, 
exploración y explotación de yacimientos no 
convencionales de gas y petróleo. (LAC-ARH-EEMI) 
 
19 - Expte. 76357 del 25-6-19 – Proyecto de ley de la 
diputada Arriaga, modificando el Art. 2º de la Ley 
8810 -Transfiriendo a la Municipalidad de General 
Alvear un inmueble de propiedad de la provincia, 
para ser destinado al Parque Forestal, Deportivo y 
de Recreación en ese departamento-. (LAC) 
 
20 - Expte. 76445 del 24-7-19 – Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, sustituyendo el inciso 
f) del artículo 40, el inciso 8) segundo párrafo del 
artículo 52 y el artículo 78; incorporando los artículos 

86 bis y 99 bis y modificando el inciso f) del artículo 
99 de la Ley 9024 –Seguridad Vial- e incorporando el 
artículo 67 bis y modificando el artículo 95 de la Ley 
Nº 9099 -Codigo Contravencional de la Provincia. 
(LAC) 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 27 Expte. 76278/19 – De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda y de Ambiente y Recursos 
Hídricos, en el Proyecto de Resolución de la 
Diputada Paponet, declarando de interés de la H. 
Cámara el Libro Compilado Flora de “el Monte 
Mendoza”, escrito por Eliseo Valentín Miri. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 28 Expte. 73050/17 – De Cultura y Educación y 
de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
73050/17, Proyecto de ley de la diputada Pagés, 
creando en los Establecimientos escolares de 
educación primaria, dependiente de la Dirección 
General de Escuelas, los Consejos de Padres. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

1 
EXPEDIENTE 70849 

CREANDO EL PROGRAMAM PROVINCIAL 
DE BÚSQUEDA FAMILIAR Y DE IDENTIDAD 

BIOLOGICA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde ahora el 
Orden del Día. 
Preferencia. 

Primero, tenemos una preferencia con o sin 
despacho. 

- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 70849, es el siguiente: 
 

(EXPTE. 70849) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el “Programa Provincial de 
Búsqueda Familiar, de Identidad Biológica, de Origen 
y Socioafectivo” destinado a brindar asistencia y 
contención a todas las víctimas de sustitución o 
pérdida de identidad, cualquiera sean las 
circunstancias, fecha de su nacimiento, y/o familiares 
peticionantes. 
 
Art. 2º - Son beneficiarios directos de esta Ley las 
personas que presumieran que su identidad ha sido 
suprimida o alterada por hechos concomitantes o 



14 de agosto de 2019     13ª Reunión  H. Cámara de Diputados        13ª Sesión de Tablas                      Pág. 28 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 13º del 14-8-19  
 

 

posteriores a su nacimiento y las personas 
adoptadas, cualquiera sea la fecha en que ésta se 
hubiere producido. A tales efectos, quedan 
comprendidos los hijos, padre, madre, nietos y 
supuestos hermanos de la persona cuya identidad 
hubiera sido alterada o suprimida. 
 

Son beneficiarios indirectos de esta Ley 
todas las personas privadas de la relación parental 
por la comisión de un delito y/o la falta o vicio del 
consentimiento, quedando comprendidos los 
abuelos. 
 
Art. 3º - El “Programa Provincial de Búsqueda 
Familiar, de Identidad Biológica, de Origen y 
Socioafectivo” funcionará bajo la órbita del Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, con anclaje 
en la Dirección de Derechos Humanos, el Consejo 
Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y el 
Consejo Asesor Mixto de Adopción y Familia y, 
complementariamente en articulación con el Banco 
Provincial de Datos Genéticos de la Provincia o los 
organismos que en adelante los reemplacen. El 
Programa tendrá los siguientes objetivos específicos: 
 

Otorgar asesoramiento jurídico y legal en 
forma gratuita a todas las víctimas de sustitución de 
identidad y/o familiares, independientemente del año 
de su nacimiento. 
 

Intervenir en todos los casos de supresión 
y/o alteración de la identidad biológica de una 
persona de los que tome conocimiento, sea por la 
solicitud de un interesado legitimado, organismo 
público o entidad privada vinculada por su objeto a la 
búsqueda de identidad biológica; pudiendo actuar de 
oficio, a los fines de facilitar y/o impulsar las acciones 
e investigaciones necesarias para determinar la 
verdadera identidad biológica. 
 

Facilitar los recursos de que disponga para 
las búsquedas particulares. 
 

A instancia del interesado legitimado, 
gestionar el acceso a toda la información relacionada 
con la propia identidad biológica, que conste en los 
diversos registros de organismos estatales y 
privados, por medios administrativos o judiciales, 
especialmente la que se encuentra en los bancos de 
datos genéticos. 
 

Gestionar la provisión de los medios que 
promuevan la realización gratuita del examen de 
compatibilidad de ADN (ácido desoxirribonucleico), 
vínculo biológico, en aquellos casos que sea 
necesario para la constatación de la identidad 
biológica. 
 

Coordinar con los poderes legislativo y 
judicial la realización de acciones conjuntas y 

complementarias que agilicen y faciliten el acceso a 
la información. 
 

Procurar a víctimas de supresión o alteración 
de identidad, asistencia vinculada a su salud mental. 
 

Celebrar convenios de cooperación con las 
diferentes organizaciones gubernamentales y de la 
sociedad civil, vinculadas a la temática. 
 

Promover la participación de toda la 
sociedad en la búsqueda de la identidad de origen y 
biológica. 
 

Crear conciencia social acerca de la 
importancia de la adopción de niñas, niños y 
adolescentes, a fin de desalentar todas las acciones 
ilícitas que derivan en la sustitución de identidad. 
 

Difundir a toda la población, las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos en las 
investigaciones, con el debido resguardo de la 
intimidad de las personas involucradas. 
 

Determinar el tipo de estudios y/o análisis 
que deban practicarse en cada supuesto en que sea 
requerida su intervención para determinar un patrón 
genético, de conformidad con los últimos, mejores y 
modernos criterios médicos y científicos. 
 
 
Art. 4º - A solicitud de las personas que presuman 
que su identidad ha sido suprimida o alterada, los 
profesionales del Programa Provincial de Búsqueda 
Familiar, de Identidad Biológica, de Origen y 
Socioafectivo gestionarán el acceso libre y gratuito a 
toda documentación y registros de partos, 
nacimientos, neonatología y defunciones obrantes en 
hospitales y clínicas, estatales o privadas, 
nacionales; provinciales o municipales, en los 
Registros del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas y/o cualquier otro organismo que pueda 
proporcionar información útil. 
 
Art. 5º - El Estado Provincial garantizará el acceso 
libre y gratuito de los habitantes a toda información 
relacionada con la propia identidad biológica, que 
consten en los diversos registros de organismos 
públicos, y facilitará el acceso a los medios y 
recursos necesarios a la realización de exámenes de 
ADN o cualquier otro tipo de investigación, a todas 
las personas a quienes lo requieran para constatar 
su identidad. 
 
Art. 6º - Ningún funcionario podrá denegar o retrasar 
injustificadamente la información que tuviere en sus 
registros y que fuere solicitada por un habitante de la 
Nación, respecto de su identidad biológica, la de sus 
presuntos hijos, hermanos, nietos, padres y/o 
abuelos. El plazo máximo de entrega de la misma 



14 de agosto de 2019     13ª Reunión  H. Cámara de Diputados        13ª Sesión de Tablas                      Pág. 29 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 13º del 14-8-19  
 

 

será de diez (10) días hábiles, no pudiendo ser la 
misma gravada con ningún cargo. 
 
Art. 7º - En todos los casos, las instituciones 
estatales y privadas, deberán exigir la identificación 
de la persona que solicite la información, quien 
deberá realizar una declaración jurada por escrito, la 
que será reservada en la institución con carácter de 
confidencial. En la misma deberán constar sus datos 
personales y los motivos de su pedido. En el mismo 
acto se le notificará fehacientemente la 
confidencialidad de los datos a que tenga acceso, y 
su responsabilidad civil y penal en caso de hacer uso 
indebido de dicha información. 
 
Art. 8º - Las instituciones de salud, estatales y 
privadas, deberán preservar los registros de los 
nacimientos, partos y defunciones que se hubieran 
producido en la institución, poniéndolos siempre a 
disposición del nacido o de sus presuntos hijos, 
hermanos, nietos, padres y/o abuelos, que así lo 
requirieran, con las previsiones previstas por el 
artículo 5 de la presente Ley. Dichos registros 
deberán ser conservados, al menos por el término 
legal que corresponda, en el nosocomio, y luego 
deberán ser remitidos para su archivo definitivo, a la 
sede del Programa Provincial de Búsqueda Familiar, 
de Identidad Biológica, de Origen y Socioafectivo. 
 
Art. 9º - En los casos en que existiera presunción de 
supresión o alteración de identidad de una persona, 
los profesionales médicos, el personal de 
enfermería, las obstétricas y asistentes sociales 
serán dispensados de guardar secreto profesional 
por los legitimados activos, a los fines de poder 
declarar ante la autoridad judicial competente. 
 
Art. 10 - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia, dentro de los ciento 
ochenta (180) días posteriores a la reglamentación 
de esta Ley, realizará un relevamiento y 
sistematización de los datos, archivos, bases de 
datos, y registros existentes hasta el momento, 
conforme enumeración del artículo 2 de esta Ley, 
con el fin de generar una base de datos única. 
Garantizará la estricta custodia y preservación de 
todos los documentos existentes en los sistemas de 
salud, que puedan dar cuenta de la identidad de las 
personas, pudiendo ser el archivo digital, previa 
certificación notarial de la copia digital. 
 
Art. 11º - Créase el “Registro Único de Búsqueda 
Familiar, de Identidad Biológica, de Origen y 
Socioafectivo” que tendrá carácter absolutamente 
confidencial, arbitrando todos los medios necesarios 
para el resguardo de la información. El mismo 
funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia que 
establecerá, mediante reglamentación, una 
modalidad común e inviolable de ordenamiento de 

los archivos y una forma común de sistematización y 
de custodia. 
 
Art.12 - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente Ley serán imputados anualmente a la 
Ley de Presupuesto Provincial. 
 
Art. 13 - El Poder Ejecutivo procederá a la 
reglamentación de la presente Ley dentro de los 
noventa (90) días corridos desde su promulgación. 
 
Art. 14 - Exclúyanse los casos de la temática que 
correspondan a competencia federal por ser 
presuntas personas nacidas de desaparecidas y/o 
detenidas durante el periodo de gobierno militar 
desde el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre del 
año 1983. 
 
Art. 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los seis días del mes de 
agosto del año dos mil diecinueve 
 
Andrea Lara            Laura Montero 
Sec. Legislativa.......Vicegobernadora 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: -Como bien 
se dijo por Secretaría-, hoy estamos poniendo 
nuevamente en consideración, ya que viene tras una 
revisión del Senado, el expediente que busca crear 
el Programa Provincial de Búsqueda Familiar, de 
Identidad de Origen y Socioafectivo, que tiene como 
objeto brindar asistencia, contención y 
acompañamiento a todas las personas que dudan 
sobre su identidad de origen o que tienen algún 
familiar al que por algún motivo no encuentran. Y, 
hay que aclarar, que todo esto, sucede, está 
absolutamente apuntado a las víctimas de 
apropiaciones, de cambios de identidad, que han 
transcurrido, principalmente, en años de democracia. 

Las funciones de este Programa: brindar 
asesoramiento jurídico gratuito; facilitar los recursos 
necesarios para las búsquedas, abrir -como decimos 
nosotros- las puertas del Estado, abrirlas realmente, 
que el Estado muestre todos los elementos que 
tienen para acompañar a los grupos de buscadores o 
a las personas que buscan su propia identidad o la 
de alguno de sus familiares; gestionar el acceso a la 
información, no es fácil cuando uno realiza una 
búsqueda de este tipo, acceder a la información tan 
necesaria para poder constatar. Propiciar la 
realización de exámenes de ADN en los casos que 
fuera necesarios esta constatación biológica, 
sistematizar los datos, hacer un programa con un 
registro importante en donde podamos las personas 
que tienen estas necesidades e inscribirse, y se 
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puedan constatar los datos con otros, coordinar 
acciones con el Poder Legislativo y Judicial, a fin de 
que esto sea lo más ágil posible y las respuestas lo 
más certera posibles, acompañarlos con asistencias 
en salud mental, porque como siempre decimos 
sería muy difícil para nosotros, para cualquiera de 
los que estamos acá, de un día para otro saber que 
no somos quienes nos dijeron que éramos siempre y 
cómo tomaríamos esto; bueno y así, una serie de 
funciones más.  

El orden a la aplicación, como ya lo hemos 
hecho en otras oportunidades va a ser el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes.  

Pero me parece que no está de más que 
nosotros aclaremos de qué hablamos cuando 
hablamos de identidad, no es menor hablar de 
identidad, la identidad es saberse uno mismo, saber 
quién soy, la identidad se construye, con lo que 
traigo y con lo que voy adquiriendo, si una de esas 
dos patas no están fuertes y completas, mi identidad 
no está completa, y mi identidad como un derecho 
humano y la de todos nosotros, tiene un valor 
innegable y pegado que hacen a la dignidad de la 
persona; jurídicamente el derecho a la identidad es 
el derecho a ser uno mismo, y es inherente a la 
persona por el solo hecho de ser persona, el derecho 
a la dignidad está consagrado en un montón de 
normas nacionales y en otras tantas internacionales, 
que nuestro país ha adherido a través de distintos 
convenios.  

Hoy, los buscadores de la identidad están 
siendo acompañados desde la Secretaría de 
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, por la retib, donde 
se está encarando un fuerte trabajo en este sentido.  

Y hoy, también vamos a votar acá una 
declaración, cuando llegue el pedido de sobre tablas, 
en donde declaramos de interés una jornada que se 
realiza mañana sobre esta temática en el Congreso 
de la Nación.  

Pero hoy también, con la sanción definitiva 
de esta ley, Mendoza se posiciona como una 
provincia mucho más abarcadora en Derechos 
Humanos, mucho más abarcadora en derechos, 
como una provincia que va al frente en un derecho 
que en muchas otras, por no decir en casi todas, no 
está reconocido.  

Y la verdad es que yo agradezco a todos los 
diputados y a todos los senadores porque, a través 
de este tiempo que venimos hablando de este tema, 
creo que todos nos hemos dado cuenta de que no 
podíamos, de ninguna manera, negarle a los 
buscadores la posibilidad de acceder a un derecho 
tan fundamental. Y la posibilidad se la estamos 
dando generando esta ley, haciendo que este 
proyecto se convierta en ley, y acompañándolos con 
un Estado muy presente, con un Estado que, en 
cada momento de sus búsquedas, no pase a ocupar 
el lugar que ocupa hoy la sociedad civil a través de, 
por ejemplo, el Colectivo “Mendoza por la Verdad”; 

sino que acompañe con fuerza a la sociedad civil en 
la búsqueda de cada una de las personas; en la 
búsqueda de cada mamá que busca a su bebé, que 
ya puede ser una persona adulta; en la búsqueda de 
cada hijo que busca a sus padres o que busca a sus 
abuelos.  

Esto es lo que el Estado tiene que hacer; 
estamos haciendo lo que el Estado tiene que hacer, 
estar del lado que necesita que el Estado esté.  

Así que, esta ley que hoy estamos votando, 
sencillamente viene a generar instrumentos que 
acompañen en las búsquedas. Así de complejo y así 
de sencillo. Así de complejo, porque es una tarea 
dura, difícil, bien lo saben los buscadores que están 
acá; pero así de sencillo, porque hay que tomar la 
decisión y hacerlo. Nosotros, como Legislatura de 
Mendoza, las dos Cámaras, hemos tomado la 
decisión de sancionar esta ley; y yo agradezco a 
cada uno de los legisladores.  

Y en este mismo sentido, también hemos 
presentado otros proyectos que tienen que ver con la 
temática. Hemos pedido que el Banco Nacional de 
Datos Genéticos, que fue creado en el 87 por el 
doctor Raúl Alfonsín, vuelva a recuperar su categoría 
de “universal”, que le fue quitada en el 2009 por otra 
ley. Necesitamos, y necesitan los grupos de 
buscadores de todo el país, que el Banco Nacional 
de Datos Genéticos vuelva a ser universal.  

También le hemos solicitado al INDEC, que 
ya está aprobada, que en el censo del 2020 
incorpore un ítem de si todas las personas, o 
preguntarle a las personas si tienen certeza o dudas 
sobre su identidad de origen. Y nos parece 
fundamental tener datos ciertos; porque acá se habla 
de números con mucha facilidad, pero la verdad que 
lo que necesitamos son cifras concretas, para saber 
siempre cómo poder ayudar más y mejor.  

También hemos presentado un proyecto de 
ley que -como nosotros decimos- es el que sigue a 
este. Nosotros pretendemos que todas las personas, 
los bebés nacidos en las maternidades públicas y 
privadas de la provincia, al egresar de la Maternidad, 
egresen con su DNI, en donde ya quede 
absolutamente constatado si su mamá es tal persona 
o tal otra, que no puedan existir estas transferencias 
de bebés que han existido durante mucho tiempo. 
¡Que no pueda volver a pasar el robo de bebés! 
¡Que la apropiación de chicos no pueda ser más 
posible! ¡No puede ser!  

Y a lo mejor, lo podemos solucionar o 
empezar a encarar firmemente con una legislación 
de esta naturaleza, que no es difícil; que de hecho ya 
se está llevando a cabo en el Hospital Lagomaggiore 
con muchísimo éxito. El Hospital Lagomaggiore que, 
durante muchísimas épocas, fue signado como una 
fábrica de bebés.  

Por eso, este Gobierno tomó la decisión de 
poner en el Hospital Lagomaggiore una oficina del 
Registro Civil, y no hay bebé que nazca en el 
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hospital que no egrese con su DNI, que dice quiénes 
son su papá y su mamá.  

Yo solamente tengo que agradecer. Este es 
uno de esos proyectos -como dice el presidente- en 
los que uno se enamora de su proyecto. Yo, a lo 
largo de estos años, me enamoré de esta idea; me 
enamoré de la lucha que llevan adelante los 
buscadores; me gustó muchísimo; no la conocía; no 
sabía; aprendí un montón.  

Y acá, en primer lugar, yo le tengo que 
agradecer -como lo hago cada vez que puedo- al 
Colectivo “Mendoza por la Verdad”, porque me 
enseñaron cosas que no tenía idea y yo creo que 
todos hemos aprendido de “identidad” en este 
tiempo. 

También le tengo que agradecer a los 
diputados y senadores que aportaron para que este 
proyecto se mejorara. En esta Cámara hubo 
diputados del bloque Justicialista, de mi bloque, que 
aportaron y lo mejoraron y en la otra Cámara, 
también, por eso hoy está acá. 

También tengo que agradecerle al 
Procurador de la Corte que desde el momento que 
fuimos a hablar con él sobre este proyecto, se sumo 
a la idea y hoy es uno de los acompañantes más 
férreo del Colectivo y decirles, “que sí para mí es 
importante, me imagino cómo tiene que ser esto para 
las personas que están atravesando esta situación, 
que es su vida, que está atravesada por esta 
situación, que su vida depende de encontrar a su hijo 
o a su hija, que su vida está todo el día al tanto y 
atenta de dónde estarán sus papás, de quién era 
este color de ojos, de si realmente, su fecha de 
cumpleaños es la fecha en la que se lo festeja”.  

Por todas estas cosas no me queda más que 
agradecer, pero fundamentalmente, agradezco el 
haber podido crecer como persona y que todos nos 
hagamos parte de esta causa. 

Por eso es que voy a pedir, señor 
presidente, el acompañamiento para este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
resolución aceptando la sanción dada por el Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice N° 4) 

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

- (Ver Apendice N° 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos al punto B). 
Por Secretaría se dará lectura a la primer preferencia 
con despacho de comisión. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Preferencia 19, expediente 76357, proyecto 
de ley, autoría de la diputada Arriaga, modificando el 

artículo 2º de la Ley 8810, transfiriendo a la 
Municipalidad de General Alvear un inmueble de 
propiedad de la Provincia para ser destinada al 
Parque Forestal, Deportivo y de Recreación en ese 
departamento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: conforme 
fue solicitado y acordado en Labor Parlamentaria, 
solicitamos que este expediente permanezca una 
semana más en Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción solicitada por la diputada Segovia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice N° 5) 

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

- Así se hace a la hora 12.00. 
- A la hora 12.01, dice el: 

 
2 

Expte. 76445 
Modificando la ley 9024 de  
seguridad vial y la ley 9099  
del Codigo Contravencional  

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

Por Secretaría se dará lectura a la 
preferencia número 20. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Expediente 76445, proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, sustituyendo al inciso f) del 
artículo 40º, el inciso 8) segundo párrafo del artículo 
52º y el artículo 78º; incorporando los artículos 86º 
bis y 99º bis de la Ley 9024 Seguridad Vial, e 
incorporando el artículo 67º modificando el artículo 
95º de la Ley de Contravensiones de la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice N° 6) 
- El texto del despacho 20 contenido en el 

expediente 76445, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. Nº 76.445/19 y sus ac. 76.433; 
76.422; 74.551; 75.928; 76.049; 76.138; 76.277; 
75.013; 71.164; 71.788; 71.855; 72.504; 72.580; 
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72.730; 72.919; 72.926; 72.959; 71.052; 70.819; 
73.412; 76.454. 
 
H. CÁMARA: 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, remitido por el PODER 
EJECUTIVO, mediante el cual “SE MODIFICA LA 
LEY 9024 Y 9099-LEY DE SEGURIDAD VIAL Y LEY 
DE CONTRAVENCIONES”, 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 
L E Y : 

 
Artículo 1° - Sustitúyese el inciso f) del artículo 40 de 
la Ley Nº 9024 -Ley de Seguridad de Tránsito Vial-, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
Artículo 40º... 
"f) Cuando sea evidente la disminución de las 
condiciones psicofísicas del titular de la Licencia, 
excepto a los discapacitados debidamente 
habilitados, y/o incurra en la prohibición del artículo 
52 inciso 7. En dicho supuesto corresponderá 
además la retención del vehículo." 
 
Art. 2° - Sustitúyese el inciso 8 segundo párrafo del 
artículo 52º de la Ley Nº 9024 -Ley de Seguridad de 
Tránsito Vial-, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

Artículo 52º inciso 8 segundo párrafo... 
"...Se establece que todos los conductores 

de vehículos se encuentran obligados a someterse a 
las pruebas que la reglamentación de la presente 
establezca para la detección de posibles 
intoxicaciones; la negativa a realizar la prueba 
constituye falta grave, además de la presunta 
infracción al Art. 52 inc. 7. 
 
Art. 3° - Sustitúyese el artículo 78º de la Ley Nº 9024 
-Ley de Seguridad de Tránsito Vial-, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
 
"Artículo 78º - FALTAS GRAVÍSIMAS, GRAVES Y 
LEVES. 

1- Se consideran faltas gravísimas: Incurrir 
en la comisión de conductas prohibidas por el Art. 
52º incisos 1,2,4, 5, 6, 7, 8 primer párrafo, 9, 10, 15, 
17, 18, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 y 48 
de la presente ley. 

2- Se considerarán faltas graves: Incurrir en 
la comisión de conductas prohibidas por el Art. 52º 
incisos 3, 8 segundo párrafo, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 

21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 40, 41, 43, 44, 45, 
46,47,50 y 51 de la presente ley.  

3- Se consideran faltas leves: Incurrir en la 
comisión de conductas prohibidas por el Art. 52º 
incisos: 19, 22, 29 y 49 de la presente ley. 
 
Art. 4° - Incorpórase el artículo 86º bis a la Ley N° 
9024 -Ley de Seguridad de Tránsito Vial-, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 
"Artículo 86º bis. - Para el caso de la infracción 
prevista en el inciso 7 del artículo 52 de la presente 
ley, la sanción será de tres mil (3000) U.F. y hasta 
seis mil (6.000) U.F. e inhabilitación para conducir 
vehículos por un período desde treinta (30) y hasta 
ciento ochenta (180) días.  

En el caso de alcoholemia superior o igual a 
un (1) gramo por litro de sangre, será de aplicación 
el art. 67 bis de la Ley Nº 9099 Código de 
Contravenciones de la Provincia." 
 
Art. 5° - Modifícase el inciso f) del artículo 99º de la 
Ley N° 9024 -Ley de Seguridad de Tránsito Vial-, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
..."f) Cuando su conductor no tuviere edad para 
conducir, careciere de licencia habilitante o la misma 
no correspondiese a la categoría del vehículo, 
cuando la licencia estuviese caduca en su término de 
vigencia, no renovada o habilitada debidamente, 
estuviere bajo intoxicación de estupefaciente, 
siempre que no hubiere personas habilitadas que 
puedan reemplazarla inmediatamente en la 
conducción." 
 
Art. 6° - Incorpórase como artículo 99 bis de la Ley 
Nº 9024 -Ley de Seguridad de Tránsito Vial-, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
"Artículo 99º bis. - En los casos del inciso 7 del 
artículo 52 de la presente ley  no será restituido el 
vehículo a su propietario o legitimo usuario hasta que 
no haya cumplido con la sanción correspondiente. La 
reglamentación establecerá lo relativo a la guarda y 
traslado de los vehículos." 
 
Art. 7° - Incorpórase el artículo 67 bis a la Ley Nº 
9099 -Código de Contravenciones de Mendoza- el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 67º bis. -La conducta tipificada en el 
artículo anterior será de aplicación cuando en las 
circunstancias prevista en el inciso 7 del artículo 52 
de la Ley Nº 9024 –Ley de Seguridad de Tránsito 
Vial-, se condujere un vehículo con una alcoholemia 
igual o superior a un (1) gramo por litro de sangre,  
en cuyo caso el infractor será sancionado con multa 
desde cuatro mil (4000) U.F. hasta nueve mil (9000) 
U.F. o arresto de hasta treinta (30) días, e 
inhabilitación como accesoria en todos los casos 
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para conducir vehículos desde 90 días hasta 365 
días. En este caso no se aplicará la conversión de la 
sanción de multa o arresto en trabajo comunitario.  

Siempre corresponderá la retención del 
vehículo y no se reintegrará a su propietario o 
legitimo usuario hasta que no haya cumplido con la 
sanción de multa o arresto correspondiente." 
 
Art. 8° - Modifícase el artículo 95 de la Ley N° 9099, 
Código de Contravenciones de Mendoza, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art. 95º. - Ebriedad. El que en lugar público 
o abierto al público se hallare en estado de 
manifiesta embriaguez, será sancionado con multa 
desde doscientas (200) U.F. hasta cuatrocientas 
(400) U.F. o arresto de dos (2) días hasta cuatro (4) 
días y obligación de asistir a cursos de tratamiento 
de adicción. 

La sanción será aumentada al doble si el 
infractor ocasionare molestias a los transeúntes.” 
 
Art. 9° - Modifícase el Art. 126 de la Ley 9024, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Art. 126º. – La recaudación de los recursos 
provenientes de las sanciones pecuniarias y 
recargos previstos en el presente Título, estará a 
cargo del Municipio en que se verificó la infracción 
y/o de la Provincia de Mendoza, de conformidad a la 
distribución y funciones que fija la presente ley. En 
ambos casos, la recaudación íntegra ingresará al 
erario de la jurisdicción interviniente, para ser 
destinados también a prevención y equipamiento 
vial”. 
 
Art. 10 - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala De Comisiones, 13 De Agosto De 
2019.- 
 

Jorge Albarracín, Analìa Jaime, Mabel 
Guerra, Graciela Rodríguez, Jorge Sosa, Emiliano 
Campos, Alvaro Martinez, Mario Vadillo 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: este 
es un proyecto de mucho conocimiento y de mucho 
impacto en la opinión pública, a través del cual, 
fundamentalmente, se aumentan las penas, las 
multas y todo el sistema de sanción por el consumo 
de alcohol. 

Hay que hacer primero una distinción clara. 
Hay tres tipos, básicamente de gradualidad. El 
primero es de 0 a 0,5, tema que se puede considerar 
donde el órgano policial puede hacer una reflexión, 

sobre todo, si está a partir de 0,2, pero que no se 
aplica una sanción.  

A partir de 0,5 a 1 (uno) sí se aplica una 
sanción, que es la que se agrava y mucho. Y a partir 
de 1 (uno) en adelante, pasa a la justicia 
contravencional, y también se agrava mucho la 
condena.  

¿Qué es el concepto que se busca? Es el de 
movilidad segura, que la persona que esté al frente, 
que conduzca un vehículo lo haga en condiciones 
idóneas.  

Hay consenso de que la persona puede 
conducir con un pequeño porcentaje de alcohol, que 
es hasta 0,5 ¿Por qué esto? Porque el tema tiene 
que ser progresivo.  

El riesgo del alcohol, como el riesgo de otras 
intoxicaciones, es para la persona que conduce 
como para los terceros. Entonces, no es lo mismo 
quien tiene un 0,3 en sangre, que el que tiene 0,7, 
que el que tiene 2, por eso las sanciones se agravan. 

¿Por qué se agravan las sanciones? Porque 
se ha visto muchas veces que son insuficientes, 
porque el grado de reincidencia es muy alto; es decir 
que la sanción no disuade; por eso es que los casos 
de 0,5 hasta 1 (uno) la multa va de un mínimo de 
$36.000 a un máximo de $72.000, con una 
inhabilitación de 30 días a 6 meses y la posibilidad 
del retiro del vehículo hasta tanto se cumpla la 
sanción pertinente.  

Y en el caso de gravísima, es decir de uno 
en adelante, la sanción va de $48.000 a $108.000, 
también con el retiro del vehículo hasta que se 
cumpla la sanción, y con una inhabilitación que va de 
tres meses, de un mínimo de tres meses, hasta un 
año.  

El tema fue discutido en la Comisión y 
también tuvimos la posibilidad de ver las diferencias 
que nos separaban o que existían, y básicamente la 
diferencia es alcohol cero o una progresividad de 
0,5, como está planteado en el proyecto.  

Las otras sugerencias, hemos visto que en 
parte están en el proyecto, como es el tema de los 
estupefacientes. ¿Por qué? Porque progresivamente 
mejora la tecnología y ya el tema va a poder dar 
positivo, y dando positivo se va a hacer el control 
correspondiente. 

Hay un tema que es muy importante para 
todos nosotros, ¿por qué vamos a conducción 
segura y creemos que esta es la mejor ley o es la 
opción más viable? Porque fundamentalmente, señor 
presidente, apunta a la gradualidad. 

Si alguien consume con 0,3, es verdad que 
puede haber una leve disminución, pero no requiere 
una sanción de las características que estamos 
teniendo, una sanción tan grave, sí una advertencia, 
sí una reflexión, y en eso estuvo muy bien, sobre 
todo en los aspectos generales, no solamente en 
este tema, en los aspectos generales, la charla que 
vino de un especialista, el doctor Saracco, que nos 
habló no solo de los inconvenientes del alcohol, sino 
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de los inconvenientes del alcohol sumado a drodas, 
a estupefacientes, a drogas que inhiben 
aparentemente los efectos del alcohol. Digo, 
“aparentemente”, porque el efecto se produce igual, 
lo que pasa es que la persona pierde su referencia; 
no solo con la droga, especialmente la cocaína que 
levanta a la persona, sino con los energizantes. Los 
energizantes, tienen el pésimo efecto de hacer 
pensar a la persona que no está bajo los efectos del 
alcohol, lo ponen arriba; y eso que lo pone arriba es 
lo que no le hace entender: que está bajo los efectos 
del alcohol, que está deprimido, que se está 
durmiendo, que no tiene los reflejos en condiciones. 
Por eso creo que es una temática transversal. En 
eso los aportes de los compañeros del Frente de 
Todos, fueron muy claros, vieron si estaba en la ley 
original para que se diera educación vial en los 
colegios, y especialmente relacionado con este 
tema, a tal fin, probablemente para la próxima 
sesión, tengamos un proyecto de resolución, 
conjunto, para que se exija a la Dirección General de 
Escuelas el cumplimiento de estas cosas, porque 
esto es cultura, es cultura de vida. Nosotros tenemos 
que acostumbrarnos, y en esto yo voy a compartir, 
acostumbrarnos a conducir sin tomar, es muy difícil 
tener una escala y estar dentro de la escala, pero no 
es lo mismo, y en esto quiero ser muy franco, que 
alguien tenga 0,1; a que tenga 1. No es lo mismo y 
no lo podemos tratar igual. 

Por eso señor presidente, también a 
sugerencia de los diputados de la oposición, se 
agregó el tema de los destinos de los fondos, porque 
en realidad parte de la charla es que la tecnología, 
de alguna forma, cambia los controles; entonces los 
controles ahora van a ser mucho más 
constitucionales en el sentido de menos invasivos, 
más sencillos, y con una nueva tecnología, tecnologí 
tanto para alcohol como para estupefacientes, son 
todos reactivos generalmente de saliva. Todo, por 
supuesto, esto tiene que ser homologado, bueno, 
esto ya se verá con la autoridad de aplicación. 

También es verdad, y hay que reconocerlo, 
sobre todo por eso es que hemos acompañado la 
iniciativa de que el destino de los fondos de las 
multas vaya a equipamiento de la Policía Vial, y a 
comprar específicamente los aparatos que midan 
esto; todo hace a que haya controles. Mientras más 
controles haya, mejor va a haber. Y el solo 
comentario de esta ley, el solo hecho del proyecto de 
ley, ya ha hecho una disminución en el consumo. O 
sea, se ha verificado una disminución del consumo 
de alcohol en los controles que ha realizado la 
Policía. 

- Ocupa la Presidencia, el Vicepresidente 3°, 
diputado Álvaro Martinez. 
 
SR. ALBARRACIN (UCR) - Por eso señor 
presidente, voy a pedir la aprobación del despacho 
que obra en Secretaría, entendiendo que de esta 
manera Mendoza, va, con sanciones muy, muy 

duras, va a un concepto de conducción segura. 
Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) - Tiene la palabra la 
diputada Casado. 
 
SRA. CASADO (PRO) – Señor presidente: yo quiero 
agradecer que nos hayamos puesto de acuerdo tan 
rápido en tratar este tema, porque es un problema no 
sólo de Seguridad Vial, sino de Salud Pública; donde 
cada año se mueren siete mil argentinos en 
accidentes de tránsito; y no son sólo los que se 
mueren, sino los que quedan con algún tipo de lesión 
o con algún tipo de discapacidad. Entonces, que esto 
se haya tratado tan rápido a mí eso me alegra. 

Si bien mi proyecto apuntaba a ser mas 
restrictivo y a la tolerancia cero, creo que esto que 
vamos a aprobar va hacia la tolerancia cero en aquél 
que incumple la ley y que no se estaba dando en la 
provincia como debía, y esto va a incrementar la 
conciencia social, porque esto no es sólo una parte 
política o una parte de la policía, sino también de la 
sociedad; la sociedad se tiene que hacer cargo de lo 
que está pasando en las calles; la sociedad se tiene 
que hacer cargo de que no cumple las leyes viales; 
la sociedad se tiene que hacer cargo que no tiene 
que tomar cuando toma un volante. Entonces, creo 
que con estas medidas vamos a limitar esa intención 
de manejar en estado de ebriedad; vamos a limitar 
esa intención de salir y hacer daño a alguien más 
que está haciendo las cosas bien.  

Entonces, yo apruebo este proyecto o 
acompaño este proyecto porque creo que es un paso 
más en disminuir esa cantidad de muertos que 
estamos teniendo todos los años; porque para mí, 
desde que empecé con este tema, es muy duro que 
todas las semanas me llegue algún mensaje 
diciéndome, murió otro; mirá este accidente; mirá lo 
que pasó; ¡otra vez!; uno más, y la verdad que es 
muy difícil, es muy difícil; y pensar en todas esas 
familias que quedan sin algún familiar es durísimo. 
Entonces, creo que estamos haciendo bien las 
cosas, creo que al crecer las multas va a ayudar a 
esa conciencia social que es lo que se necesita. 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés. 

Así que acompaño este proyecto y espero 
que sirva y que sepan que los vamos a estar 
controlando, que vamos a estar viendo que esto 
tenga una disminución en los números cada fin de 
semana, cada mes, porque los familiares de las 
víctimas también van a estar atentos a lo que vaya 
pasando en cuanto a la implementación de esta ley. 
Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Stocco. 
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SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: le pido 
autorización para leer en algún momento así no 
tengo que interrumpir después. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización 
diputada, cuando lo necesite haga lectura. 
 
SRA. STOCCO (PJ) – Gracias. Bueno acá hablamos 
de tolerancia. El concepto de tolerancia, creo que es 
el que marca el espíritu que tiene la ley, que debería 
tener la ley. Sabemos que las leyes poseen una 
letra, que es lo que está por escrito y un espíritu, es 
lo que se pretende lograr con lo que se escribe. 

Pero el concepto de tolerancia, significa: 
“actitud de vida”; es un valor, un valor moral, y los 
valores morales no se miden, no tienen una medida; 
mi valor moral no tiene una medida distinta respecto 
del otro, es valor y punto. Por lo tanto, en este tema 
de la tolerancia, como debió llamarse para nosotros 
esta ley, de “tolerancia cero al volante”; tolerancia de 
alcohol y drogas al volante ¿no? Es una cuestión 
que involucra un cambio cultural, debe involucrar un 
cambio cultural, y acá es el concepto de tolerancia 
social, el que debemos modificar; ese es el concepto 
que nosotros quisimos que esta ley tuviera. 

El concepto de tolerancia cero tiene que ir 
acompañado por programas continuos de 
capacitación y concientización, es una política de 
Estado, debe ser una política de Estado, sin dudas, y 
no debe ser tomada solamente como recaudatorio. 

Recién el miembro informante hablaba del 
concepto de gradualidad; y la verdad que yo no 
comparto el concepto de gradualidad en este tema; 
entonces quiere decir que puede tomar un poquito sí, 
un poquito no; ¿choco un poquito, o no choco un 
poquito? El concepto de gradualidad, en esto, no 
puede existir, si hablo de tolerancia cero, quiere decir 
que si estoy al volante no tomo, y si he tomado no 
me pongo frente al volante, acá no existen medias 
tintas, no pueden existir medias tintas. El cambio es 
social, más allá de las multas, que estamos de 
acuerdo que deben ser más fuertes para 
concientizar, ayudan a concientizar, pero no es lo 
único que ayuda a concientizar.  

- Ocupa la Presidencia, el diputado Omar 
Parisi, Vicepresidente Primero de la Honorable 
Cámara de Diptuados. 

Los cambios de conducta, así como sucedió 
en su momento con las leyes relacionadas al 
tabaquismo, la ley existe, y a partir de que existe se 
aplica, puedo tomar distintas medidas para aplicarla, 
puedo concientizar en la calle, como se hacía con el 
tabaco, como se hacía con el cinturón de seguridad. 
Voy concientizando, pero la letra de la ley es una y 
es lo que nosotros sostenemos, la tolerancia de 
alcohol y drogas al volante tiene que ser cero, por 
eso tengo que saber que si voy a conducir, no puedo 
tomar. 

Por supuesto que esta ley, podemos ponerle 
“cero”, podemos ponerle “menos diez”, si quieren, 

que si no hay controles que pongan en evidencia la 
situación del que está conduciendo; sin control la ley 
no es efectiva, esto lo tenemos claro, sabemos que 
si no hay control, no hay ley posible. Por lo tanto, 
también deberá, el Poder Ejecutivo, en este sentido, 
incrementar los controles; no puede ser que el 
control, todo el mundo sepa dónde está, cómo 
esquivarlo, y qué días y dónde se pone. Esto no 
puede ser así, tiene que ser permanente, continuo, 
en distintos lugares, en las salidas de los boliches.  

Respecto a la salida de los boliches, también 
tenemos la ley. Tenemos acá dos leyes que no se 
cumplen, respecto a este tema, y que deberíamos 
saber antes de haber llegado a esto, o de haber 
permitido que tantas muertes ocurrieran, haber 
puesto en juego y en vigencia, en la aplicación real, 
las dos leyes: el Conductor Asignado y el Regreso 
Seguro. 

Si yo tengo el conductor asignado, estoy 
asegurándome de que ése que está al volante, no 
tome; eso está vigente, ¿por qué no lo aplicamos? Y 
en este mismo sentido, sin que se contraponga la 
Ley del Conductor Asignado, con esta que estamos 
proponiendo, es tolerancia cero, si voy a manejar; 
eso es lo que dice una y otra. No pueden 
contraponerse, claramente no se contraponen, sólo 
que una no se está cumpliendo. Y ésta, que estamos 
por votar acá, lo que hacemos es aumentar las 
multas y las sanciones. 

Proyectos similares al que estamos 
proponiendo desde nuestro bloque, se aplican en 
seis Provincias de la Argentina, y también en cuatro 
países de la región: Brasil, Colombia, Chile y 
Uruguay, la tolerancia cero, el concepto que se 
transmite es el de tolerancia cero. Por citar uno, en la 
Provincia de Córdoba, las sanciones por alcoholemia 
al volante, con controles efectivos, disminuyeron un 
70% las infracciones de tránsito que se hacían por 
alcohol al volante. 

Nuestra provincia cuenta entonces -como 
decía- con la Ley de Conductor Asignado, no se 
cumple; volvemos a lo mismo.  

Respecto a la educación, que el miembro 
preopinante hacía referencia, claramente la Ley 
9024, que es la Ley de Tránsito vigente, lo dice en el 
artículo 26, inciso a) lo siguiente: “la Dirección 
General de Escuelas incluirá obligatoriamente la 
Educación Vial, como asignatura a dictar en todos 
los niveles de la enseñanza formal del sistema 
educativo provincial“, y en los programas de 
educación no formal vinculados a esta materia. 
Quiere decir que está escrito en la Ley y no se 
cumple, porque claramente en la Dirección General 
de Escuelas, esto no se hace, no existe la asignatura 
“educación vial” o “conciencia vial” o como quieran 
llamarle. Alguna vez se ha dictado algún taller 
aislado, pero no se toma como una política educativa 
y esto es a lo que debemos apuntar,  que sea una 
política educativa desde la más temprana edad; si 
nosotros instruimos, preparamos, formamos a los 
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niños en el concepto de “tolerancia cero”, vamos a 
tener al niño atrás en el asiento, golpeándole el 
hombro al padre, diciéndole: “Papá, no tomes. Papá, 
no manejes tan fuerte. Papá, etcétera, etcétera”. 
Como nos pasa o como nos ha pasado a muchos 
que hemos llevado a los niños atrás en el asiento 
que nos iban diciendo lo que tenemos que hacer, 
porque ya tienen la conciencia de lo que se debe 
hacer. “Papá, ponete el cinturón”. Los niños se lo 
dicen a los padres. Si nosotros conseguimos esto, 
incluirlo efectivamente en la Dirección General de 
Escuelas, estaremos dentro de tres o cuatro años, 
con niños que nos van a decir: “No manejes, si 
tomaste”. Nos van a ver salir de un asado y nos van 
a decir: “No conduzcas”. Esto es lo que debemos 
lograr, a esto apuntamos, este es el concepto de 
“tolerancia cero”. 

Convinimos con el oficialismo en pedir un 
informe, una resolución, para ver por qué no se está 
cumpliendo esto, desde la Dirección General de 
Escuelas, y que efectivamente se comience a 
cumplir. También existió consenso para con un 
porcentaje de lo que se recaude, crear un fondo 
específico, en la letra de la ley, que va a resultar de 
la recaudación de las infracciones viales, al efecto de 
financiar el control y la prevención de alcoholemia y 
drogas en conductores.  

Insisto con lo de drogas, porque no estamos 
tomando conciencia. Estamos hablando solo de 
alcohol y lo que está vigente hoy casi tan cerca, 
como el tema de alcohol, el tema de drogas. Manejar 
bajo el efecto de estupefacientes; y si somos 
consumidores de televisión sabemos que un 
conocido cantante de cumbia, muy famoso él, en 
Buenos Aires, hace poco, mató dos personas y no 
bajo el efecto del alcohol, estaba bajo el efecto de 
las drogas; le dio cocaína positiva y marihuana. 

Ya que vamos a hacer una ley, hagamos una 
ley en serio, hagamos una ley superadora, una ley 
que toque todos los temas para evitar más muertes 
al volante. Como decía recién el miembro 
informante, que compartimos la mirada, claramente 
que tiene que haber controles y de que tiene que, 
esto, ser una cuestión de educación. Lo que no 
compartimos, es la gradualidad. No estamos de 
acuerdo en que esto deba ser de a poquito, esto no 
existe de a poquito, porque la muerte no se produce 
de a poquito; la muerte, es o no es. 

Sabemos que el consumo de alcohol y 
drogas, aún en cantidades pequeñas, aumenta el 
riesgo de verse involucrado en siniestros viales, con 
consecuencias negativas posibles, para transeúntes 
y conductores. No beber, si se debe conducir; no 
conducir, si se ha bebido; no conducir, si se ha 
consumido drogas. Este tiene que ser el mensaje de 
esta ley, tiene que ser superadora, no nos quedemos 
en una mirada acotada y chiquita, vamos por algo 
más abarcativo y superador.  

Desde nuestro bloque, en este sentido, si 
bien vamos a apoyar en general el proyecto que 

viene del Ejecutivo, que entendemos que aumenta 
las sanciones, que aumenta las multas. Pero no 
estamos de acuerdo, con respecto a la gradualidad, 
que da al nivel de alcohol en sangre. Por lo tanto, 
para nosotros el artículo que se va a pedir, que se va 
a incorporar, va a quedar redactado de la siguiente 
manera: “Se modifica el artículo 52, de la Ley 9024, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
Estará prohibido conducir en la vía pública en 
automóviles, bicicletas con o sin motor, motocicletas 
o ciclomotores, bajo efectos de alcohol. Se dispone 
que se deban conducir con tasa de alcoholemia, cero 
gramos por litro de sangre; para los conductores de 
vehículos destinados al transporte de pasajeros y de 
carga, se dispone que deban conducir con tasa de 
alcoholemia, cero gramos por litro de sangre. La 
autoridad competente realizará el respectivo control 
mediante el método adecuado, aprobado a tal fin, 
está prohibido circular por las vías objeto de esta Ley 
y de su reglamentación al conductor del vehículo que 
haya ingerido estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes u otras sustancias análogas”. Esto es lo 
que vamos a pedir que se incorpore. 

Respecto de lo que acabo de leer, que dice, 
para los conductores de transporte de pasajeros, 
está establecido en la Ley que es cero gramos por 
litro, si para el conductor del transporte público o el 
de un servicio público está considerado cero gramo 
por sangre ¿Por qué para un particular no? ¿Por qué 
para unos se puede medir cero y para otros no se 
puede medir cero? ¿Por qué para la alcoholemia 
unos es sí, cero, y para otros no? Son todas 
preguntas que nos hacemos y en las que no 
encontramos respuestas, por eso es el pedido de 
esta incorporación. 

Claramente el concepto para nosotros es, 
tolerancia cero, porque cuando hablamos de 
tolerancia cero, estamos hablando también y 
fundamentalmente de Sergio Derlich, 26 años; 
Martín Capelli, 20 años, que encontraron la muerte 
con un conductor que iba con 0,70 gramos de 
alcohol en sangre; cuando hablamos de tolerancia 
cero, hablamos de Adrián Vilouta, que con 21 años 
fue atropellado por Alejandro Berdinelli de 43, que 
tenía mucha graduación de alcohol en sangre y que 
se fugó, además; cuando hablamos de alcohol y 
cuando hablamos de tolerancia cero, hablamos de 
Aymará Tejada de 4 años y Gabriela Olivares 
Riquelme de 21 años que murieron en un accidente 
provocado por un señor que manejaba con 1,88 de 
alcohol en sangre; lo mismo que Luciana Montaruli 
que encontró la muerte a los 27 años; lo mismo que 
Agustín de 7 años y Abril de 13 años, encontraron la 
muerte en un accidente múltiple y uno de los 
conductores tenía 0,5 de alcohol en sangre. Esto es 
lo que hablamos cuando hablamos de tolerancia 
cero, por lo tanto, nuestra postura, claramente es 
cero alcohol al volante si conducís, no bebas y si 
bebes no conducís, esto es el concepto de tolerancia 
cero. 
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SR. PRESIDENTE (Parisi) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI) – Señor presidente: desde 
Protectora vamos a apoyar este proyecto, pero antes 
le voy a relatar sobre un fracaso que he tenido en 
este tema, y lo voy a relatar, porque antes de entrar 
a la política, como representante de Protectora ONG, 
en el año 2014, empezamos una campaña a pedido 
de muchos padres que estaban muy preocupados 
con los accidentes viales; con las previas; con los 
hijos alcoholizados. 

Entonces, empezamos una campaña que 
era de “Toque de Queda”, se llamaba, es decir hasta 
las 2 de la mañana, es decir, que no hubiera más 
expendio de bebidas alcohólicas en los boliches, 
obviamente nos llovieron los zapatazos, es decir, los 
bolicheros agarraron a la pobre Protectora y le dieron 
y junto a eso, habíamos dispuesto otro proyecto que 
era, que queríamos que todo el que fuera controlado 
y tuviera alcohol en sangre, directamente fuera a un 
calabozo, ninguna otra cosa. Estuvimos un año 
militando esto, como ONG, saliendo en los Medios, 
charlando con políticos, me acuerdo que en ese 
momento conseguimos que el diputado Cassia 
enarbolara nuestra bandera y lograra llegar hasta 
acá, que nosotros ni conocíamos acá, y se hizo un 
proyecto de ley que era el 69408, que se unió a uno 
también del diputado Majul por parte del 
Radicalismo, y las dos fuerzas, lograron sacar este 
proyecto que se ponía preso en un calabozo como 
contravencional a las personas que manejaran con 
alcohol, así fue, estuvimos un año y medio, se logró, 
de la Cámara de Diputado, pasó a Senadores; y en 
Senadores nos citaron, que ya estaba en ese 
momento con mi compañero José Luis Ramón, una 
senadora que en este momento es diputada 
Nacional, y nos dijo “No, miren muchachos esto va 
en contra de la industria del alcohol”, esto no 
pasó…no pasó, hicimos todo el esfuerzo, pasó a 
diputados y senadores, quedó  bloqueado desde el 
2015 hasta hoy; es decir, recién hoy emerge 
nuevamente este proyecto y que también tiene como 
característica de que no llega a ser preso el que 
toma con bebidas alcohólicas, dice hoy la ley. 
Nosotros que habíamos pedido en ese momento y el 
24 de julio lo presentamos nuevamente, que el juez 
contravencional no tuviera dentro de su menú la 
posibilidad de elegir penas, es decir, que no fuera 
que puede ser inhibición, puede ser multa; no, 
siempre va a prisión, ¿querés prisión con multa? 
Bárbaro, ¿querés prisión con inhabilitación de 
carnet? Bárbaro ¿Por sacar el auto? Bárbaro; pero 
vas preso. ¿Y por qué era eso? Porque hablamos de 
sanción ejemplar, esto es diferente del concepto a lo 
que estamos manejando acá, es cierto que la 
educación sirve, pero cuando uno se sube al volante 
y toma, nunca se va a configurar que va a matar a 
alguien, sino no manejaría por el miedo, pero sí es 
cierto que uno sí piensa “pueden pararme y terminar 

preso” eso sí lo piensa, y como lo piensa 
automáticamente toma sus recaudos. Esto se 
experimentó en La Rioja, y yo mismo cuando estuve 
en el 2015, los chicos en los boliches salían y había 
colectivos parando porque no manejaban, porque 
estar preso en La Rioja ¡Mamá! Mamita. La verdad, 
que en ese tema era la representación que hace, hoy 
cuando dicen ya está tomando efecto la ley, es decir 
que ya se está disminuyendo la alcoholemia, es 
porque empezaron a hacer controles de nuevo, no 
es porque se sabe la ley, sino que empezaron a 
hacer controles de nuevo.  

Y ahora vamos al eje que yo planteo, esta 
sociedad es hipócrita, nosotros somos hipócritas, 
nosotros tomamos y salimos, acá en su casa dicen 
“No, no podés fumar acá ándate afuera” pero sin 
embargo, le damos un asado y toman hasta que se 
ponen “hasta acá” nuestros amigos y nosotros 
también salimos y manejamos, no tenemos la 
representación de que nos va a pasar algo, pero no 
de matar a alguien, sino que va a venir un 
alcoholemia y voy a terminar preso, imagínense un 
diputado preso por tomar -me mato-; y así muchos 
“yo que trabajo en seguridad voy a terminar preso”, 
es decir, cuando uno se representar eso pasa.  

Y la pregusta es ¿Por qué no controlan la 
inspección de seguridad, el Ministerio de 
Seguridad?, y acá están los bolicheros, porque acá 
hablemos de hipocresía, si yo quiero controlar me 
pongo en “Iskra” en cualquiera de los boliche que 
hay, en el estacionamiento cuando salen “señor, 
tome la pipeta” y se acaba el tema, es decir, acá no 
hay mucho misterio, pongo controles móviles. Hoy 
hay aplicaciones que se llama “Waze” que 
automáticamente te dice en dónde están los 
controles, pero obvio, si yo salgo del boliche 
mamado y está el tipo ahí en la puerta, ya soné. Yo 
no quiero que dejen de tomar, la gente puede tomar 
es su libertad, pero el que conduce no puede tomar.  

Entonces, la problemática es que, esta 
sociedad es hipócrita individualmente, familiarmente, 
socialmente y también de parte del Gobierno; 
nosotros no podemos combatir lo que pasa en tu 
familia pero sí podemos tener controles eficientes 
con alcoholímetros; pero si en el año 2018 teníamos 
10 alcoholímetros y la mitad estaban en el Smog, 
para controlar colectivos y la verdad que tenemos 
pocos; y en el 2019 solamente encontramos 6 
alcoholímetros, y les cuento que los alcoholímetros 
tienen un sistema donde tienen que estar 
homologados y tienen que estar controlados, es 
decir, que se van venciendo porque son elementos 
con calibración; entonces, si no tenemos 
alcoholímetros, somos unos hipócritas, y si no 
controlamos donde hay que controlar, somos más 
hipócritas.  

Cuando estuve en la Comisión, que tratamos 
este tema y estuvo uno de los padres, el señor 
Villouta, la verdad que después de todo lo que yo 
puedo hablar, lo veo a él hablando y se me caían las 
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lágrimas: como mostraba a su hijo y sus 6 hermanos, 
y como lo tuvo que enterrar con un cajón cerrado, 
porque estaba despedazado. Y hablemos de 
“tolerancia cero”. Y Agustín también. Y ahí es donde 
uno se desparrama, ¿no? 

Todo esto que hablamos, y después ver a 
los padres, y la verdad que uno dice: “Nuestra 
función pública tiene que estar sin hipocresía”. Me 
importa un carajo la tolerancia cero -discúlpenme- o 
si son 0.5; lo que la sociedad, quiere ponernos que 
no puede una estrella amarilla pintada. ¡No puede 
haber más! ¡Es una locura! 

Tenemos que sacarnos este tema de 
encima. Esto es una lacra social, ¡que haya boliches 
que entreguen alcohol, alcohol, y que haya fiestas, y 
nadie los controle! ¿Queremos libertad? ¡Sí, pero 
con control! ¡Una sociedad civilizada!  

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

Estamos viviendo una pandemia del alcohol. 
Hay publicidades todo el día en la televisión con los 
chicos: “Divertite con la cerveza Quilmes”; “Divertite, 
la noche es más divertida si tomás”. ¿Y qué nos 
decimos? ¡Son unos caraduras, y nadie los controla!  

El “Fernet con Coca por $120”, ¡el litro de 
Fernet con Coca!, ¡más barato que comprar la 
botella sola!  

Y le pregunto a mi hija: “¿Te están haciendo 
algún control en los boliches?” “No, papá, si ya 
sabemos que el control está allá, pasamos por acá”.  

Es todo una hipocresía, tenemos que ver la 
falla ética, social y las fallas gubernamentales. Los 
boliches no pueden manejar la noche en Mendoza, 
Mendoza se tiene que manejar con el control policial 
y verdaderos controles con alcoholímetros; y que si 
vas a tomar y te paran, terminés preso, por treinta 
días. Es decir, que todos sepamos que es un 
problema grave tomar y manejar. Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli.  
 
SR. BIANCHINELLI (JDP) – Señor presidente: yo 
voy a ser muy breve, obviamente porque tomo como 
propias las palabras de la diputada Stocco.  

Simplemente hay algo que me preocupa 
mucho, contradictorio, y es la situación de las 
compañías de seguros. Hoy, si bien -como lo decía 
el diputado Albarracín- hasta cierta gradualidad, el 
alcohol en la sangre no se penaliza; a partir de 0.5 
se penaliza; y pasando el punto 1, obviamente se va 
aumentando la penalización.  

Es preocupante lo que pasa con las 
compañías de seguros, si uno tiene 0.9 en la sangre, 
le pagan el seguro. Y esto lo digo con conocimiento 
de causa, porque tengo dos casos muy allegados: 
uno de un pariente y uno de un amigo; que uno tenía 
0.90 y la compañía de seguros le pagó completo el 
seguro, no solo a él, sino también al tercero que 
había dañado. No hubo en ese momento, ¡gracias a 

Dios!, que lamentar pérdidas humanas, pero sí 
materiales; y él cobró su seguro completo, y le 
pagaron al tercero damnificado de la situación. 

Tengo otro caso, que le dio 1.02 o 03, y la 
compañía de seguros no le pagó.  

Por lo tanto, por más penalización que haya, 
si las compañías de seguros siguen pagando hasta 
el punto 1 de gradualidad de alcohol en la sangre, 
me parece que hay gente que no va a tomar 
conciencia, no va a terminar de tomar conciencia, no 
vamos a tomar, me voy a incluir.  

Y otra cosa también, que acaba de decir de 
alguna manera el diputado Vadillo, y es que vivimos 
permanentemente con propagandas en la televisión 
de familias completas, brindando en una mesa 
donde hay jóvenes, donde hay padres, donde hay 
abuelos, ya sea con vino, otro tipo de bebida; nos 
viven bombardeando con ese tipo de propaganda.  

Me parece, que también, hay que poner un 
poquito de limites a algunas cosas, como por 
ejemplo, la concientización que se tomo en su 
momento con el tema del cigarrillo y lo dice un 
fumador, no digo empedernido, pero de toda la vida. 
Pero la verdad, que esto vino bien porque en su 
momento se prohibió en los lugares públicos, en los 
restaurantes, cafés, en las oficinas, me parece que  
a todos nos hacemos un bien, pero se tuvo que 
prohibir. 

Por lo tanto, yo simplemente, quería poner el 
ojo y que tomemos conciencia de lo que está 
pasando, porque vuelvo a insistir, las Compañías de 
Seguro hoy, si a uno le da, no 0,5, le da 1, le pagan 
el seguro completo. También lo digo porque tengo la 
posibilidad de charlar este tema con mi hija que es la 
Secretaria del Juzgado Vial de Maipú, y ella misma 
me decía esto, cómo puede ser que nosotros 
multemos, ya sea la policía que haga el acta, que 
haga el control de alcoholemia o ya sean los 
preventores municipales y resulta que las 
Compañías de Seguro, dice: “terminan pagándole el 
seguro completo o el seguro que tengan a quien 
mide menos de 1 o hasta 1”. 

Creo que tenemos que trabajar ese tema y 
con las Compañías de Seguro, se apruebe lo que 
nosotros planteamos, lo que planteo la diputada 
Stocco de “tolerancia cero”, se apruebe la 
gradualidad como planteó el diputado Albarracín, se 
apruebe lo que se apruebe, me parece que las 
Compañías de Seguro se tendrían  que adecuar a 
esa situación, porque sino seguimos en lo mismo. 
Uno sabe que está cubierto, dice: “bueno, veo hasta 
dónde tomo, y si me da menos de 1, hasta 1, 
obviamente, la compañía me cubre”. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra 
Eduardo Martínez, pero me ha pedido una 
interrupción el diputado Priore, ¿no tiene 
inconveniente? 

- Tiene la palabra el diputado Priore. 
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SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: al solo 
efecto de hacerle una aclaración al diputado 
preopinante, lamentablemente, lo que él está 
planteando no está en el ámbito de legislación 
nuestra.  

El tema del “Seguro” está legislado por la 
Ley Nacional y no es de nuestra competencia, es 
más, voy a aclarar algo más, puede ser que una 
persona conduzca con más de 1 y si no es la 
persona titular del vehículo, y tomador seguro, la 
compañía en esos casos también va a pagar el 
seguro, pero esto porque está regulado por una Ley 
Nacional y nos excede a nuestra competencia, 
lamentablemente, nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (JDP) – Gracias Señor 
presidente: 

Simplemente, si yo sé, obviamente, que la 
ley de las Compañías de Seguro está regulado por 
una Ley Nacional de las Compañías de Seguro. 

Lo que digo es que nosotros podemos, de 
alguna manera, manifestarnos con este tema, 
hacerlo llegar a través de nuestros legisladores 
nacionales y que esto se empiece a modificar, 
porque sino es contradictorio. Digo, nadie se cuida 
de nada, porque si tomo -recién me lo decía el 
diputado Tanús- vamos por la misma ruta, uno va 
con 0 y el otro va con 0,8, y ¿cuál es la diferencia? 
La multa, y la multa después, le dan hasta 12 cuotas 
para pagarla. 

Esta es la realidad y esto lo conozco porque 
lo he visto, por lo tanto, tiene razón el diputado 
Priore, yo le doy la derecha en eso, porque tiene 
aparte de ser de derecha, igual le doy la derecha- 
simplemente, lo que quiero decir es que nosotros 
nos podríamos manifestar, de alguna manera, a 
través de nuestros legisladores, a través de un 
proyecto de declaración viendo con agrado que se 
modifique la Ley Nacional, con respecto, a la 
Compañía de Seguro. 

Gracias señor presidente, gracias diputado 
por la interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – El diputado Vadillo, 
también, le pide una interrupción diputado. 

Tiene la palabra el diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señor 
presidente: es para aclarar al diputado preopinante, 
que cuando el Seguro cubre es porque legalmente 
es una causa posterior del siniestro, es decir, las 
causas posteriores no se pueden evadir la 
responsabilidad del seguro con una causa posterior 
a la contratación del seguro.  

Pero ¿a qué va esto? Gracias a Dios cubren 
con alcoholemia. ¿Y por qué digo gracias a Dios? 
Porque si no podría pasar que quede con una 

discapacidad y nadie lo cubra, sea alguien 
insolvente, y encima de generar un daño, encima 
quede una persona con discapacidad y que nadie lo 
indemnice. 

Es decir, gracias a Dios existe la posibilidad 
de que el seguro cubra, incluso, con alcoholemia.  

Pero que cubra no quiere decir que el seguro 
no sea una causal para ir en contra de esta persona 
y recuperar lo pagado por la indemnización porque 
es culpable, es decir, esto es para aclarar. 

Es decir lo cubre al tercero, pero después va 
con una acción de regreso por la plata que pagó, 
porque lo considera culpable del evento, del 
siniestro.  

Nada más, gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputado. 

Me pide otra interrupción el diputado Priore.  
 
SR. PRIORE (PRO) – Gracias, señor presidente: 

No me gusta ser maestro ciruela, pero no es 
un hecho posterior al seguro manejar alcoholizado, 
es un hecho concomitante con el accidente.  

Entonces, en este caso no se aplica un 
hecho posterior al seguro, el hecho posterior al 
seguro es por ejemplo no hacer la denuncia.  

Pero no tener el carnet, cruzar un semáforo 
en rojo o ir alcoholizado son hechos al momento del 
accidente, por eso la compañía cubre o no cubre en 
función de si corresponde. Pero no es porque sea 
posterior al momento del accidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias.  

Otra interrupción le pide el diputado 
Bianchinelli.  
 
SR. BIANCHINELLI (BJDP) – Bueno gracias, 
diputado Martínez, perdón.  

Muy breve, señor presidente.  
Mire, yo le voy a decir que con este 

fundamento de que “gracias a Dios que las 
compañías cubren”, yo creo en lo que dijo antes el 
diputado Vadillo.  

En todo caso, quien produce un accidente no 
solo tendría que pagar con su patrimonio, sino que 
tendría que pagar con la ley, y la ley es meterlo 
preso, como decían. Entonces, eso es lo que me 
parece que sería mucho más eficiente.  

Ahora, intertanto las compañías de seguro 
cubran, hay mucha gente que no va a tomar 
conciencia, esto se lo digo presidente, porque vuelvo 
a insistir, lo he vivido con casos muy cercanos, con 
la gente que yo le decía.  

Muchas gracias, diputado, no lo interrumpo 
más, ya está, gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias.  

Ahora sí, el diputado Martínez va a poder 
hacer uso de la palabra.  
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SR. MARTÍNEZ, EDUARDO (PI) – Gracias, señor 
presidente.  

Quería decir simplemente que desde el 
bloque del Partido Intransigente vamos a apoyar el 
proyecto tal como lo leyó el diputado Albarracín.  

Nada más.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (UC) – Gracias, señor presidente.  

La verdad que no iba a hacer uso de la 
palabra, pero es un tema que me interesa.  

Y la diputada Silvia Stocco creo que fue muy 
clara, inclusive coincido con lo que han dicho 
prácticamente todos los diputados. 

Pero la verdad que, por ahí va a sonar 
incómodo muchas de las cosas que tengo ganas de 
decir, que no van a ser muy largas, pero sí me 
parece que coincido con lo que decía el diputado 
Vadillo que hay que empezar a hablar un poco del 
tema de la hipocresía.  

Yo en término de intentar de tener 
correlación con lo que estamos planteando, la 
verdad que yo en términos personales estaba de 
acuerdo, antes de que se iniciara esta discusión, con 
el proyecto del 0,5, no con el proyecto de la 
tolerancia cero, no era una cuestión política, sino era 
una cuestión personal, yo creía que era lo mismo. 

Debo reconocer la verdad, cuando se 
empezó a debatir el proyecto o cuando salieron los 
primeros temas, sobre todo cuando empezamos a 
ver los casos que venían sucediendo de muerte, fue 
Anabel quien se comunicó conmigo y me dijo que 
tenía una postura a favor de la tolerancia cero, esa 
postura la había definido en función no solamente de 
haber estudiado el tema, sino de una serie de 
reuniones que había tenido con padres víctimas de 
chicos que habían tenido accidente, y que 
lamentablemente habían perdido su vida, y la habían 
hecho pensar mucho en este tema. Y me planteó la 
necesidad de hablarlo con el resto de los 
legisladores, había una diputada que era la diputada 
Silvia Stocco, que tenía un proyecto en esa 
dirección, el senador Adolfo Bermejo también tenía 
un proyecto en esa dirección, y la verdad es que, con 
el estudio del tema me fui convenciendo de la 
necesidad de que se aplicara la Tolerancia 0, en 
Mendoza. 

Y digo esto, porque pasaron muchas cosas 
que uno ve durante el transcurso de este 
tratamiento, donde estuvimos discutiendo, y yo 
quiero decir algunas visiones que tenemos, que 
pueden ser verdades a nuestro entender, para otros 
podrán dar una discusión, pero sí hay algo concreto 
que yo quería plantear. 

Cuando se empezó a discutir el tema, el 
Gobernador de la Provincia de Mendoza, salió 
públicamente a decir, que: “Él estaba en contra de la 
Tolerancia 0, porque Mendoza era una Provincia 

vitivinícola, y que había que defender a los sectores 
de la industria vitivinícola”. Nada más alejado de la 
realidad, de una ignorancia supina por parte del 
Gobernador, porque no hay ningún dato estadístico 
en ningún lugar del mundo que plantee que en los 
lugares donde hay Tolerancia 0, haya disminuido el 
consumo de vino. ¡Ningún lugar! Lo desafiamos al 
Ministro que vino, las dos veces, al propio 
Gobernador a que nos diera un solo lugar en el 
mundo o una Provincia que tuviera Tolerancia 0, 
donde se haya disminuido los consumos de vino; 
inclusive en lugares donde hay Tolerancia 0 como 
Brasil o en Chile, tienen un aumento sostenido del 
consumo del vino desde el año 2000 en adelante; y 
en Argentina que no hay Tolerancia 0, viene cayendo 
el consumo de vino, hace muchísimo tiempo. 
Evidentemente lo que la industria del vino necesita, 
son políticas públicas que la ayuden a salir adelante. 
Lo que sí seguro no necesita la industria del vino, 
son conductores irresponsables. Eso estamos 
seguros que no necesita la industria del vino. La 
industria del vino necesita políticas públicas que no 
existen. Pero de eso no se habla. Es mejor hablar de 
la propaganda buena o mala, para la industria del 
vino; cuando todos sabemos, y acá sí hablamos de 
la hipocresía de la que decía el diputado Vadillo, que 
todos los que toman, probablemente lo que menos 
toman al momento de salir a bailar, los pibes, es 
vino. Probablemente, de hecho todas las estadísticas 
del Instituto Nacional de la Vitivinicultura establece 
que el 80% del vino, se consume en casa. ¡Es decir 
que ni siquiera se consume en los restoranes o en 
los boliches! Inclusive hay provincias que tienen 
políticas a favor del consumo de la Tolerancia 0, y 
que mejoran el consumo del vino, como por ejemplo 
regalar una botella de vino, como en Córdoba o en 
Chile, a quien sea el conductor designado en todos 
los restoranes del país. Eso son políticas públicas a 
favor de la industria del vino, y a favor de que no 
hayan muertos por accidentes de tránsito en la 
Provincia de Mendoza. 

Pero el Gobernador, decidió “no”; defender 
los intereses de algunos pocos, y no son intereses 
con un sustento científico, pero no atacar las 
políticas con las políticas públicas las muertes por 
accidentes de tránsito. Y lo digo porque en la 
Provincia de Mendoza, no solamente han aumentado 
las estadísticas por muerte en accidentes de tránsito 
desde que asumió el Gobernador; sistemáticamente, 
de hecho vino el Ministro y también lo desafié a que 
me dijera cuáles eran las estadísticas, yo tengo las 
estadísticas establecidas por las ONG que estudian 
esto todo el tiempo, todos los años desde que 
asumió el Gobernador, han aumentado las muertes 
por accidentes de tránsito, no pudo entregarme 
ninguna estadística; me dijo que: “No. Que se habían 
reducido”. No entregó una sola estadística. Le pedí 
que por favor me acercara la estadística que él 
manifestaba tener de la Policía y de la Justicia, no la 
acercó.  
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Hay una Ley de Conductor Designado, que 
el Gobierno de Mendoza decidió no aplicar. Hay una 
Ley de Regreso Seguro, que fue de mi autoría junto 
con algunos diputados que están hoy presentes, que 
era que hubiera un micro a la salida de los boliches, 
para que los pibes pudieran tener una posibilidad de 
cómo volverse, y no usar su propio auto. ¿Y saben 
qué contestó en el pedido de informe que hizo el 
diputado Parisi? Que: “No era rentable para las 
empresas de transporte, porque se subían pocos 
pibes a los micros, entonces que no valía la pena 
tener un micro en los boliches, porque no era 
rentable”. Eso le importa al Gobernador. Los 
supuestos intereses de un sector que viene 
vapuleado económicamente por Mauricio Macri y 
Alfredo Cornejo y sus políticas públicas en la 
industria del vino, y los intereses de otro sector que 
es el de la industria del transporte, que ni siquiera 
opinaron ellos, habla el Gobierno en su 
representación, diciendo que: “Es muy caro”. Sin 
embargo los pibes, todos los fines de semana, se 
siguen muriendo. ¡Todos los fines de semana! ¿Y 
saben que? La verdad es que yo sigo creyendo que 
la Tolerancia 0, no debería ser la solución, sí creo 
que la solución es la educación, y reconozco que el 
Gobierno lo haya aceptado, me parece un buen 
gesto que nos hayamos puesto de acuerdo en eso, 
porque es clave dedicar a las políticas públicas; y por 
supuesto que las multas estén asignadas a los 
programas de prevención de accidentes de tránsito, 
porque la verdad, que si las multas están asignadas 
a una caja negra que va a manejar la política, creo 
que no tiene mucho sentido.  

Miren, quiero hacer hincapié en la 
hipocresía, ¿saben qué? Me dijeron algunos de los 
padres, y lo quiero rescatar: hace 4 años; 5 años; 10 
años; cada vez que había un accidente importante, 
había un fallecido, a todas las asociaciones de 
padres nos llamaban de todos los canales de 
televisión; de todas las radios y de todos los medios 
de comunicación para que diéramos nuestra opinión, 
y miren, ¿saben lo que ha pasado ahora? Realmente 
es llamativo, lo único que hemos visto en todos los 
medios de comunicación, son comunicados y 
comunicados y comunicados casi repetidos ad 
nauseam, diría nuestro amigo Alejandro Dolina, de la 
Industria Vitivinícola, diciendo ¡no a la tolerancia 
cero! Nunca vimos ningún comunicado cuestionando 
la parte política pública para terminar con la caída 
del consumo del vino; sí comunicados diciéndonos la 
tolerancia cero, pero ¿saben qué llamativamente? 
Los padres de las víctimas se cansaron de 
mandarnos comunicados que enviaban a los medios 
y no aparecían en ningún lado; de repente la voz de 
los padres de los chicos víctimas de accidente de 
tránsito que todos planteaban la tolerancia cero, de 
repente se invisibilizó, ahora la única voz que se 
escuchaba, la que se viene escuchando hace un 
tiempo largo, la única voz que se escucha muy fuerte 
y que grita mucho, es la del Gobernador de la 

Provincia de Mendoza y en este caso, la de la 
industria del vino peleando por el no a la tolerancia 
cero, sin ningún argumento que establezca que por 
qué razón con el 0,5 viene cayendo el consumo de 
vinos sistemáticamente hace más de seis o siete 
años en la Provincia de Mendoza. 

Entonces, terminemos con la hipocresía, 
como decía Vadillo; miren, yo no voy a extenderme 
mucho más porque estoy seguro que pueden surgir 
contrapuntos y es interesante el debate, pero miren, 
les quiero contar algo: el titular de la Unidad 
Ejecutiva de Seguridad Vial de la Provincia de 
Mendoza, Hugo Fiorens, hace año 2014, es 
actualmente funcionario de este Gobierno, el 
Gobierno ha dicho sistemáticamente que no 
corresponde aplicar la tolerancia cero porque no da 
garantías. 

Permítame señor presidente, leer. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización. 
 
SR. ILARDO (UC) – Señor presidente: le agradezco; 
mire lo que decía hace algunos años no más, el 
titular Hugo Fiorens.  

En un gobierno peronista, lo aclaro porque 
no es que los controles no empezaron ahora, ¡no! 
Hemos fallado todos en una política pública, es claro 
que hemos fallado todos; todos los gobiernos hemos 
fallado, porque mientras haya una muerte, han 
fallado todos los gobiernos. Ahora, no hay ninguna 
duda que han crecido las muertes, o sea, si han 
fallado todos los gobiernos, éste ha fallado el doble, 
es “el rey de la falla” este Gobierno, pero miren lo 
que decía hace poquito, unos años atrás “No hay 
controles fijos en los horarios de mayor riesgo”, que 
son los fines de semana entre las 4.00 AM; y 
tampoco participa Gendarmería, ni siquiera después 
de lo que pasó en San Martín, que fue un camionero 
ebrio que iba en contramano, el caso famoso. 

Hasta hemos pedido que se constituya una 
Comisión Bicameral de Accidentología Vial a la 
Legislatura, todavía no se constituye esa comisión. 
Hay más de 130 proyectos de seguridad vial, hoy 
estamos tratando uno después de un caso resonante 
si no, no se había tratado ninguno. Pero miren lo que 
dice, mucho más interesante aquí Hugo Fiorens, con 
quien coincido en lo que dice aquí, me hubiera 
gustado escucharlo ahora: “Ni siquiera el 0,5”, 
textual, comillado, ¡tiene que ser cero! No debe 
tomar nada quien maneja; la ley tiene que ser cero, 
cero, eso decía Hugo Fiorens hace algunos años, 
hoy es el titular de la Unidad Ejecutiva de Seguridad 
Vial y nosotros escuchamos al Gobierno defender 
casi a más no poder sin ningún argumento, ninguno 
que sustente que la tolerancia cero disminuye el 
consumo de vino y con silencios casi de radio en 
todos los medios, en todos lados, respecto del 
pedido de los padres de la tolerancia cero.  

Así es que, miren, realmente esta ley es una 
ley que va a generar soluciones a medias; va a 
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aplicar multas fuertes, ojalá que genere un hecho 
disuasivo, yo coincido con el miembro informante del 
Radicalismo, que generó un hecho disuasivo las 
multas fuertes. Volvemos a caer siempre en lo 
mismo, quien tenga mucho dinero, va a poder 
pagarlas; y quien no lo tenga, tendrá otras 
consecuencias. Pero sí, intentamos que sea un 
hecho disuasivo, y ese es el espíritu que tiene esta 
Ley, y ése es el espíritu que tiene esta ley, en la cual 
estamos todos de acuerdo.  

Todos estamos de acuerdo en que la 
Dirección General de Escuelas debe incluir en su 
currícula de todos los años, empezando por el cuarto 
y quinto, la Educación Vial, proyecto que tenemos, 
que particularmente es de mi autoría, y lo tenemos 
hace más de cuatro años presentado, y no se ha 
tratado. Pero, sobre todo, era necesario dar un fuerte 
mensaje desde la política, desde el Estado, de la 
sociedad, diciéndole a todos los mendocinos, como 
lo hicieron en Chile, por ejemplo, aunque sea por 
seis meses, aunque sea por un tiempo, para ver 
cómo funciona; con políticas públicas concretas, es 
decir: “es cero”, “no se toma nada”, “y si vas a tomar, 
no manejes” “¿Querés tomar vino?”, le viene bien a 
la industria, “¿Querés tomar fernet?” Perfecto, 
divertite, no manejes. Nada más, ése era el concepto 
que teníamos que transmitir. 

Y seguimos dando un concepto ambivalente, 
seguirán en las mesas de todos los bares, seguirán 
en las charlas de todos los adolescentes, seguirán 
en todas las reuniones en que participamos 
nosotros, charlando sobre cómo tomar agua una 
hora antes de salir, para que se vaya el efecto; cómo 
comerse una mentita para que no te agarre el 
control, lo cual es una mentira, pero digo las cosas 
que se dicen en las reuniones de los pibes y las 
pibas; cómo, si comés tal o cual cosa, evitas el 
alcoholímetro; cómo seguimos armando grupos de 
Whatsapp para decirnos dónde está el control, y 
esquivarlo; seguirá diciendo un hombre y una mujer, 
de un peso determinado y el otro: “Che, cuántas 
copas de vino, o cuántos vasos de fernet te 
corresponde a vos y cuántos a mí, para ver cuánto 
tomamos, para que no nos agarren”. Seguirá esa 
especulación, no cambiará nada en términos 
culturales, en la Provincia de Mendoza ¿habrá más 
multas? Sí, que podrá pagar el que tiene plata; el 
que no, no. Pero las soluciones de fondo, en 
términos culturales, no se han podido hacer, porque 
un Gobernador que tomó la decisión de no hacerlo; y 
esperemos que pronto haya un cambio de gobierno, 
y se tomen las decisiones que hay que tomar en la 
Provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Álvaro Martinez) - Tiene la 
palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: en primer 
término, para decir que celebro que se esté 
discutiendo este tema.  

Nosotros, como lo han expresado, tanto la 
diputada Stocco, de manera brillante, y el diputado 
que me antecedió en el uso de la palabra, 
pretendíamos que esto fuese una política de Estado. 
Un tema tan sensible como éste, pretendíamos que 
se tratara con seriedad, y que se tomara como 
política de Estado  un tema es incentivar el consumo 
de vino, que tiene que ser una política también de 
Gobierno, porque es nuestra industria madre, pero 
también tenemos que tener una postura clara y 
concreta frente al tema de la accidentología vial, que 
es un tema complejo, y para temas complejos, no 
podemos proponer soluciones simples; las 
soluciones deben ser complejas.  

Sólo aumentar multas no va a solucionar el 
problema. Incrementar los controles y sostenerlos en 
el tiempo; involucrar a toda la sociedad, a través de 
la educación y acciones concretas; involucrar a los 
padres, a los dueños de comercios, de boliches, de 
transporte de pasajeros. Hacer que se cumplan leyes 
que se encuentran vigentes en nuestra provincia, 
como la del Regreso Seguro, la del Conductor 
Asignado. Repito, el problema es complejo, las 
soluciones deben tener la complejidad suficiente, 
como para poder encarar este grave problema. 

Básicamente, yo pedí la palabra, señor 
presidente, para concretar la propuesta de nuestro 
bloque, que es que vamos a votar favorablemente en 
general el despacho, y vamos a pedir, en el 
tratamiento en particular, incorporar como artículo 1°, 
la propuesta de modificación del artículo 52°, inciso 
7) de la Ley, 9024, que leyó la diputada Stocco, en 
su alocución. 
 
SR. PRESIDENTE (Álvaro Martínez) – Tiene la 
palabra la diputada Casado. 
 
SRA. CASADO (PRO) – Señor presidente, creo que 
seguimos estando de acuerdo en muchas cosas y 
también estamos de acuerdo en la hipocresía. 
Hipocresía, es haber dejado en el 2015 las rutas 
rotas y no dejar ninguna grúa, ni ningún 
alcoholímetro para hacer los controles, eso es 
hipocresía también. 

Entonces, que ahora este Gobierno tome las 
riendas y diga que: “Se pueden hacer cosas”, que se 
han empezado a hacer cosas y que hay más 
alcoholímetros en la provincia y más grúas y más 
controles y creo que eso es de hablar de cosas 
reales y no de hipocresía. Hipocresía, también es 
votar que, recién a partir de un gramo, se tenga 
sanciones en el Código Penal, como lo hizo Anabel.  

Entonces no hablemos de hipocresía 
hablemos de cosas que son reales y que nos sirvan 
de aquí en adelante para empezar a disminuir las 
muertes que están ocurriendo todos los días en las 
rutas argentinas.  
 
SR. PRESIDENTE (Álvaro Martínez) – Tiene la 
palabra el diputado Parisi. 
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SR. PARISI (UC) – Señor presidente: la verdad que 
yo tampoco iba a hacer uso de la palabra, pero ya 
que se nombró tantas veces la palabra “hipocresía”, 
yo voy a hablar en otros términos; yo voy a hablar de 
“negligencia,” es distinto, es más grave. Y para esto 
tengo alguna documentación. Así es, que voy a pedir 
leer en algunos párrafos. 
 
SR. PRESIDENTE (Álvaro Martínez) – Tiene 
autorización, diputado. 
 
SR. PARISI (UC) – Este tema, hasta por motivos 
personales, antes de que alguien lo recuerde, yo lo 
voy a recordar, lo voy a hacer público. Mi mujer fue 
funcionaria en Seguridad Vial de la Provincia, 
durante el Gobierno de Pérez, y sufrimos en carne 
propia no solamente la cercanía a los hechos de 
dolor de las familias, sino una persecución 
sistemática por parte de algunos funcionarios en 
forma permanente. Acosaban la correcta o no, la 
verdad que no voy a ser yo, quién lo ponga en tela 
de juicio o quién valore el accionar de quien es mi 
señora. Uno de ellos, era precisamente, el señor 
Hugo Fiore, que tiene, una organización no 
gubernamental fraudulenta; no digo fraudulenta en lo 
financiero, estoy hablando de fraudulenta en su 
conformación, donde no tiene ni siquiera personería 
jurídica, donde no tenía absolutamente ninguna 
fundamentación jurídica o legal; solamente, es casi 
un grupo de whatsapp, de facebook, donde 
permanentemente hostigaban y castigaban al 
Gobierno Provincial, a través de la generación de 
libelos, comunicaciones, presentaciones en los 
distintos canales de televisión en forma permanente. 

¿Había muertes? Había muertes. ¿Había 
falta de control?. Seguramente, había falta de 
control. Ahora lo que les puedo decir, es que las dos 
leyes que estaban vigentes se cumplieron: la de 
Regreso Seguro y la de Conductor Designado. Había 
operativo de estas características y se disminuyó de 
forma notable, cuando se puso en marcha el texto de 
esta ley, poniéndolo en acción, se disminuyeron los 
accidentes. Dicho esto, para evitar chicanas futuras, 
voy a hablar de lo que yo dije, cuando discutimos la 
Ley de Seguridad Vial, textualmente, voy a leer el 
diario de sesiones, dirigiéndome al presidente como 
corresponde, dije: “También ponerlo sobre aviso, 
señor presidente, que hay dos leyes que están 
vigentes y que yo hice respectivos pedidos de 
informes y que no están siendo en este momento 
ejecutadas por el Poder Ejecutivo Provincial. Una de 
ella, es la de Regreso Seguro, que consiste, en lo 
que la mayoría sabe, en poner un sistema de 
transporte para jóvenes, desde boliches a los lugares 
donde residen. De tal manera, evitaríamos, 
precisamente, que manejen en condiciones de 
ebriedad. Otra ley que no se cumple, es la de 
Conductor Designado, tampoco se está aplicando en 
la provincia y el llamado de atención es el siguiente: 
hay funcionarios nacionales procesados, imputados 

y en algunas cuestiones hasta preso por un 
accidente ferroviario; en el cual se está demostrando 
que si hubo o no negligencia por parte de quien 
imparte instrucciones y precisamente, quien tiene 
que hacer este tipo de gestión y avance es lo que 
hace a la Seguridad ¿A qué me refiero con esto? 
Miren, el incumplimiento de la Ley es negligencia, no 
es hipocresía, el incumplimiento de la Ley es el mal 
desempeño de los funcionarios públicos, acá hay 
funcionarios públicos que están al borde de una 
demanda legal y jurídica, que seguramente la llevaré 
adelante por estos dos motivos, hay muertos por 
incumplimiento de las leyes vigentes. Esta es la 
realidad.  

Y si me dicen “No, que sí, que la 
implementamos, que no las implementamos; que lo 
vimos, que no lo vimos”, les digo que no ha sido así, 
porque acá tengo los pedidos de informes. 

Vamos a “Regreso Seguro”, primer pedido 
de informe, donde ante la pregunta de cuál es el 
órgano sindicado para la aplicación del programa y si 
se encuentra en funcionamiento, estamos hablando, 
Mendoza 30 de agosto de 2016; la respuesta es, que 
el órgano sindicado para la aplicación del programa 
de “Regreso Seguro” es la actual Secretaría de 
Servicios Públicos, y que a la fecha el programa no 
se encuentra operativo, respuesta oficial, ante la 
pregunta de que estaba o no estaba operativo, por 
qué no estaba operativo, es porque nunca se contó 
con agentes policiales en las unidades afectadas, 
habiéndose visto estos coches afectados por hecho 
de vandalismo, no había policía para hacerlo.  

Y lo más grave, es esta parte de la 
respuesta, que dice: “no siendo significativa la 
cantidad de jóvenes que lo utilizan en relación al 
despliegue que debería realizarse cada fin de 
semana”. ¿Cuánto vale la vida de un joven o la vida 
de una familia ? ¿Cuánto vale la vida de una familia 
que viene conduciendo? ¿Cuánto vale? ¿Vale esto? 
Esto contestan los funcionarios, esto no es 
hipocresía, esto es vergonzante, medir la vida en 
forma económica, lo voy a repetir señor presidente,  
“no siendo significativa la cantidad de jóvenes que lo 
utilizan en relación al despliegue que debería 
realizarse cada fin de semana”. ¿Quién lo firma? 
Carlos Matilla, funcionario provincial. 

Siguieron los pedidos de informes, sobre 
este mismo tema, porque la verdad que era 
preocupante, y en la última respuesta que tenemos. 
¿Qué es lo que nos dicen?. Que no la están 
cumpliendo porque no está reglamentada, esto es en 
el 2018, hace muy poco, no está reglamentada, 
Digo, la verdad, se hubiera ahorrado la desagradable 
respuesta anterior, y se hubieran puesto a trabajar 
para reglamentarla y no es condición de que esté 
reglamentada para que se cumpla, es condición de 
tener la buena predisposición realmente de hacer lo 
que se dice, porque hoy se está diciendo que hay 
que castigar, juzgar, meterle multa, y ocuparse del 
tema, se hubieran ocupado con la prevención, 
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cuando la ley está, están las leyes para hacer la 
prevención.  

Entonces no es hipocresía, es negligencia, 
es no darse cuenta de las cosas que pasan hasta 
que pasan, es no darle importancia a lo que un 
legislador, en un caso, muchos legisladores dijimos 
en algún momento en ésta misma Cámara, “cumplan 
con la Ley” y eviten muertos. 

Conductor designado la misma historia, 
miren doy seguridad que el conductor designado 
durante la gestión de Paco Pérez se cumplía, se 
ponía la carpita, se ponía a los jóvenes voluntarios 
para hacerlo, se le colocaba la cintita para identificar 
quien iba a ser el conductor designado, cuando salía 
del boliche tenía premio, la verdad que el que 
cumplía con esto tenía algún reconocimiento, cuando 
salía se le tomaba el tenor de alcohol, soplaba la 
pipeta estaba todo bien, llevaba a todos sus amigos 
en una tranquilidad absoluta, esto se hacía ¿Qué 
respondió el Ministerio de Salud? porque en este 
caso es el Ministerio de Salud quién tenía la 
obligación de hacerlo, la ley no está reglamentada 
acá esta la respuesta, no estoy inventando, la ley no 
está reglamentada; nuevamente hace falta que tenga 
reglamentación, y si hace falta que tenga 
reglamentación, estamos hablando del año 2016, 
tuvieron 3 años para reglamentarla, son más rápidos, 
para escribir leyes nuevas que para cumplir lo que 
hay que cumplir, son más rápido para tener 
comunicación pública rimbombante, para tratar de 
evitar alguna otras discusiones que no le son 
convenientes al gobierno, por eso estamos 
discutiendo hoy tolerancia cero o no tolerancia cero, 
cuando el incumplimiento ha sido flagrante, cuando 
la importancia por la vida de los jóvenes quedó 
resumida a este párrafo; miren si el Gobernador no 
lo sabía yo lo que le pido la renuncia mañana a 
Matilla y a Fiores, porque en esto uno también tiene 
cierto grado de responsabilidad, no voy a cargar la 
responsabilidad de esto al Gobernador, la verdad 
que para eso hay funcionarios intermedios; ahora 
ante esta respuesta lo que corresponde es una vez 
aprobada esta ley, que mañana renuncien los 
responsables de la aplicación de las otras dos leyes 
en forma inmediata, porque ahí sí no vamos a 
quedar satisfechos de que el Gobernador está 
preocupado realmente de la seguridad de los 
jóvenes, con una acción que sea concreta, con una 
acción que tiene que ver con “la revolución de lo 
sencillo”, que es aplicar las leyes, lo ha dicho acá el 
Gobernador cada 1 de mayo. Me parece que no es 
demasiado lo que estamos pidiendo, es ser 
consecuente con lo que se dice, espero que le 
puedan transmitir al menos la preocupación de este 
bloque al Señor Gobernador, que lo único que 
queremos hacer es velar que lo que dice, lo 
corresponda con lo que se hace.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Stocco.  

SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: para 
agregar respecto a lo que está diciendo el diputado 
preopinante, que no solamente son esas dos leyes 
las que no se cumplen, sino que cuando hablé hice 
referencia a la Dirección General de Escuelas, que 
está incumpliendo la obligatoriedad de enseñar la 
educación vial en las escuelas, está claramente 
incumplida esa parte. 

Pero si vamos a hablar de hipocresía, 
también me pregunto, yo nombré varios casos, 
víctimas de esta no tolerancia o de la excesiva 
tolerancia al alcohol, y se contestó que las rutas 
mendocinas... ¿Cuáles son las rutas mendocinas en 
las que fueron víctimas los que yo nombré por 
ejemplo? Contéstenme, ¿cuáles son las rutas? ¿se 
arreglaron? ¿están en condiciones?. Entonces, si 
vamos a hablar de hipocresía, involucremos todo, 
acá estamos hablando de otro concepto, es el de 
tolerancia cero al volante, no mezclemos las cosas, 
todos tenemos que estar en consonancia con este 
concepto, yo creo que nadie puede estar en contra 
de este concepto, acá estamos hablando y se 
mezcla el tema de alcoholemia si es “0” o es “0,5” y a 
quién le conviene el “0” y a quien le conviene el “0,5”, 
pasa por ahí la cuestión, no mezclemos más las 
cosas, nadie puede decir que está en contra de la 
tolerancia cero, me parece que sería una hipocresía 
decir que está en contra de la tolerancia, una cosa 
es la alcoholemia y otra cosa la tolerancia, no 
mezclemos los conceptos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: no iba a hablar, 
no me corresponde, en realidad, hablar de este 
tema.  

Pero, primero quiero decir que jamás podría 
poner de por medio un interés económico contra una 
vida, contra el valor de una vida. Voy a votar esta 
ley, si fuese “Tolerancia Cero” también la votaría.  

Pero, como representante de la industria, a 
la que voy a volver a fin de año cuando deje la 
Cámara, y porque creo que hay muchos diputados 
que desconocen, algunas cosas sí se están 
haciendo, buscando un consumo moderado.  

Primero, creo que un diputado tuvo una 
inexactitud, habló del 80% de consumo en caja; no, 
no es así, es menos del 50 lo que se consume en 
cajita.  

- El diputado Ilardo hace una aclaración 
diciendo: “Por casa, en la casa de familia”.  

¡Ah! También me está afectando los años un 
problema de audición. Discúlpeme, señor diputado.  

Desde octubre del año pasado, el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura ha autorizado el despacho 
de vino tirado en barriles, tipo la cerveza, para poder 
tomar por copa. Esto ayuda, sé que no es lo ideal, 
pero ayuda a un consumo más moderado. Y ya se 
está aplicando en muchos restoranes el sistema de 
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la caja que viene adentro con la bolsita plástica y el 
robinete, que permite ofrecerle al consumidor en un 
restorán vino por copa. Yo no digo que esto sea la 
solución, pero creo que es un paso también hacia el 
consumo moderado. 

He escuchado fuerte oposición con respecto 
al gradualismo. Indudablemente, esto va en ese 
sentido, hacia el gradualismo. Pero, de ninguna 
manera, discuto lo conceptual que dijo la diputada, 
que es: “El que toma no debe manejar, y el que 
maneja no debe tomar”. 

No estoy discutiendo esos términos; pero, 
como conocedor de la industria, quería simplemente 
decir esto. Algunos pasos en ese sentido se están 
dando, y esos son los 2 ejemplos: el “bag in box” en 
los restoranes; y el vino tirado, tipo la cerveza 
artesanal, que se puede pedir por copa. Nada más.  

Y vuelvo a aclarar, voy a votar esta ley, y 
también la votaría si fuese en el otro sentido, porque 
no resiste ningún análisis la comparación del valor 
de una vida con una actividad económica.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el expediente 76445.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular.  
Por Secretaría se dará lectura a su articulado.  

Tiene la palabra la diputada Segovia.  
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar nuevamente, hacer efectiva la moción que 
habíamos realizado, de que se incorpore como 
artículo primero en el despacho la propuesta que 
efectuó la diputada Stocco, en relación a la 
modificación del artículo 52 inciso 7), de la Ley 9024.  

Y en este sentido, también hacer moción 
para que sea la votación nominal respecto a la 
incorporación de este artículo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: como 
lo dijimos al principio, esta ley, como todas las leyes 
de Tránsito, la nacional y la anterior que tenía la 
Provincia y que tiene, hablan de un concepto de 
“gradualidad”. Por lo tanto, no aceptamos la 
modificación en ese aspecto. Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Tanús.  
 
SR. TANÚS (UC) – Señor presidente: para apoyar la 
moción de la diputada Carina Segovia, de que se 
vote de manera nominal la incorporación o no del 
artículo por ella mocionado previamente. Gracias, 
presidente.  

SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo.  
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señor 
presidente: para apoyar también la moción de la 
diputada Segovia, para que se vote en forma 
nominal.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Albarracín.  
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: es 
para hacer una aclaración.  

Quienes están sugiriendo no votar el artículo 
primero, vamos a votar el artículo primero del 
despacho. Quienes están a favor del artículo primero 
del despacho, tienen que votar afirmativamente, 
quienes están sugiriendo la votación en contra, 
tienen que votar negativamente, eso es para aclarar, 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (UC) – Señor presidente: lo que 
estamos apoyando es una moción para que el 
artículo 1º sea el que propuso la diputada Segovia, 
enunciado con precisión por la diputada Silvia 
Stocco; y lo que la Cámara debe resolver es esa 
moción hecha por la diputada Segovia, más allá, de 
votar o no el despacho preopinante y que se aprobó 
en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: es para 
hacer una aclaración a lo que ya manifestamos 
anteriormente. 

Nosotros hemos votado en forma favorable 
la totalidad del despacho, por lo tanto, la totalidad de 
los artículos que contiene el despacho van a ser 
apoyados por este bloque. Lo que estamos 
solicitando es incorporar un artículo más como 
artículo 1º, por lo tanto, no es votar un artículo 1º o el 
otro, lo que estamos proponiendo es incorporar un 
artículo 1º y que se corra la numeración de los 
restantes artículos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 13.30. 
- A la hora 13.31, dice el: 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión. 
Hay una moción de la diputada Segovia, en 

cuanto a, que se agregue un artículo al principio de 
la ley, que se corra el articulado; en Secretaría está 
la redacción del artículo para que se agregue este 
artículo y hay una moción como corresponde 
conforme al Reglamento, está por escrito. 

Se va a proceder a tomar la votación nominal 
por Secretaría. 

- Votan por la afirmativa las y diputados: 
Aparicio; Bianchinelli; Cairo; Cofano; Díaz; Galván; 
Ilardo; Molina; Paponet; Parisi; Perviú; Rueda; Ruiz, 
Lidia; Segovia; Sosa, Carlos; Stocco; Tanús y 
Vadillo.  

- Votan por la negativa las y diputados: 
Albarracín; Andia; Arriaga; Bassin; Biffi; Campos; 
Fernández; Guerra; Jaime; López; Mansur; Martínez, 
Álvaro; Martínez, Eduardo; Niven; Pagés; Parés; 
Pereyra; Priore; Rodriguez, Graciela; Ruiz, Gustavo; 
Ruiz, Stella Maris; Salomón; Sanz; Sosa, Jorge y 
Torres. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se 
enunciará el resultado de la votación.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):  

18 por la afirmativa, 25 por la negativa, 5 
ausentes.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta rechazado.  

Ahora sí se tomará por Secretaría la votación 
en particular.  

- Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  

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

- El Art. 11°, es de forma. 
- (Ver Articulo Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pase en revisión al 
Senado.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se 
enunciará el próximo despacho a ser tratado.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):   

- El texto del despacho 27, expediente 
76278.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ponemos en 
consideración en general y en particular.  

- Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver apéndice N° 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado.  

Se dará cumplimiento.  

SR. PRESIDENTE (Parés) – El próximo despacho se 
dará lectura por Secretaría.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):  

- El texto del proyecto contenido en el 
despacho 28, expediente 73050. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ponemos en 
consideración en general y en particular.  

- Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver apéndice N° 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta aprobado.  

Se dará cumplimiento.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio.  

- Así se hace a la hora 13.36. 
- A la hora 13:47, dice el: 

 
IV 

ASUNTOS FUERA DEL 
ORDEN DEL DIA. 

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

Corresponde ahora, tratar los expediente 
sobre tablas, pero previo a ello, por Secretaría se da 
lectura a la citación a la Asamblea Anual 
Sanmartiniana.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):  

De mi mayor consideración:  
Por la presente, comunico el contenido de la 

Resolución 20, mediante el cual se convoca a ambas 
Cámaras Legislativas a Asamblea, para el día 20 de 
agosto a las 10:00 horas, a fin de dar cumplimiento 
al Homenaje al Libertador General Don José de San 
Martín. 
 

1 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

Y DECLARACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría, se dará 
lectura a los expedientes de declaración y 
resolución, que han sido acordados para ser tratados 
sobre tablas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Bloque de la Unión Cívica Radical: 
Bloque Unión Cívica Radical: Expediente 

76511; 76520; 76528, que no cuenta con estado 
parlamentario; 76531, que no cuenta con estado 
parlamentario; 76532, que no cuenta con estado 
parlamentario; 76533, que no cuenta con estado 
parlamentario; 76534, que no cuenta con estado 
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parlamentario; 76539, que no cuenta con estado 
parlamentario. 

Bloque Partido Justicialista: Expediente 
76508, con modificaciones; 76510 y 76538, que no 
cuenta con estado parlamentario, con 
modificaciones. 

Bloque Unidad Ciudadana: Expediente 
76523; 76527, que no cuenta con estado 
parlamentario, con modificaciones; 76529, que no 
cuenta con estado parlamentario, con 
modificaciones. 

Bloque PI-PROTECTORA: Expediente 
76526 que no cuenta con estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
76528; 76531; 76532; 76533; 76534; 76539; 76538; 
76527; 76529 y 76526. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 9) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes: 76528; 76531; 76532; 76533; 76534; 
76539; 76538; 76527; 76529 y 76526, es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76528) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto daclarar de interés de esta H. Cámara el 20 
aniversario de la creación de la estación radial FM 
90.9 UMATI, ubicada en el Distrito de Las Catitas del 
Departamento de Santa Rosa. 

La radio fue habilitada por Resolución 487/99 
del Comité Federal de Radiodifusión, el 27 de agosto 
de 1999, día en el cual también se conmemora el 
“Día de la Radiodifusión Argentina”. Dicha emisora 
inició su actividad en la Avenida Eulalia Calderón Nº 
136 del mencionado distrito, donde hoy, después de 
20 años, se encuentra funcionando en el mismo 
lugar. 

Desde su creación, la radio ha cumplido un 
rol cultural fundamental para la población del 
Departamento de Santa Rosa, manteniéndolos 
informados de las últimas noticias sobre política, 
educación, deporte, etc.; comunicados y conectados 
a través de los avisos publicitarios de los negocios 
barriales y mensajes  que cada uno puede dejar para 
transmitir. 

Su director y quienes hacen llegar su voz a 
los oyentes, así como también cada uno de los 
operadores, día a día con gran esfuerzo contribuyen 
a que todos los programas que la radiodifusora 
sonora propone salgan al aire sin ningún tipo de 
inconveniente, alcanzando su objetivo principal. 

Atendiendo a la importancia que la Radio 
representa para su comunidad es que solicito a los 
diputados y diputadas acompañen esta iniciativa con 
su voto afirmativo. 
 

Mendoza 13 de agosto de 2019 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H .Cámara el 
20 aniversario de la creación de la Estación Radial 
FM 90.9 UMATI, ubicada en el Distrito Las Catitas 
del Departamento de Santa Rosa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 13 de Agosto de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76531) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Observatorio de Derechos Humanos del 
Senado de la Nación, junto a la RETIB (Red de 
Trabajo sobre Identidad Biológica) perteneciente a la 
Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, 
Defensoría del Pueblo de la Nación y representantes 
de distintas ONGs del país, desarrollarán una 
jornada de promoción y reflexión sobre los avances y 
desafíos que se presentan para garantizar el 
derecho a la verdadera identidad de origen.  

Uno de los fallos más emblemáticos en 
relación al derecho a la identidad biológica es el que 
produjo la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el año 2012, en oportunidad del Caso 
Fornerón e Hija vs. Argentina. 

Entre las medidas ordenadas al Estado 
argentino en esa Sentencia se encomendaba la 
correcta tipificación del delito de venta de niñas y 
niños. A fines de 2018, la Corte IDH emitió una 
resolución en la que advierte que esa legislación se 
encuentra pendiente.  

La historia nos demuestra los nefastos 
efectos de la apropiación en nuestro país, esa 
experiencia nos tiene que servir frente a la cantidad 
de personas que buscan sus orígenes y que esperan 
del Estado las garantías suficientes para que en el 
futuro a ningún niño, transformado en mercancía, se 
le arrebaten sus derechos. 

La Asociación civil Colectivo Mendoza por la 
verdad durante todo el 2018 ha participado 
activamente de las reuniones realizadas en la 
Secretaria de Derechos Humanos de la Nación así 
como también en la Defensoría del Pueblo de la 
Nación, con el fin de proponer y discutir políticas 
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públicas que mejoren la calidad de vida de las 
personas buscadoras de su identidad. La Dra. 
Guadalupe Álvarez, abogada de la mencionada 
Asociación ha representado a todas y todos los 
mendocinos que buscan su identidad o sus bebes 
arrebatados al nacer, y en este sentido ha 
participado de la creación de un Protocolo de 
Abordaje para casos de reencuentros.  

El protocolo de encuentros, junto a un 
informe preliminar del trabajo de la RETIB y a la 
legislación pendiente para garantizar el derecho a la 
verdadera identidad de origen será presentado el 15 
de agosto del corriente año en el H. Congreso de la 
Nación conjuntamente con el Observatorio de 
Derechos Humanos del Senado de la Nación. En 
esta misma jornada participaran referentes de 
organismos vinculados a la materia, tal es el caso de 
la representante de Colectivo Mendoza por la Verdad 
quien expondrá sobre la situación actual de la 
provincia en materia de avances legislativos en la 
protección del derecho a la identidad de origen.  

El Estado debe garantizar el derecho a la 
identidad de origen de todas las personas, más allá 
del período histórico en que ocurrió la presunta 
supresión o alteración de esa identidad. El 
organismo responsable de receptar las solicitudes de 
búsqueda debe asistir y dar respuesta a toda 
persona que así lo solicite, cualquiera sea su edad y 
situación. 

Por esa voluntad de búsqueda de la 
verdadera identidad y trabajo en pos de garantizar 
mecanismos que conduzca a la verdad material 
sobre los orígenes, es que solicitamos sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución. 

 
Mendoza 13 de agosto de 2019. 

 
María José Sanz 

 
Artículo 1º - Declarar de interés por parte de la H. 
Cámara la jornada: “El camino hacia la identidad de 
origen: logros y desafíos pendientes “que se 
desarrollará el jueves 15 de agosto de 2019 en la 
Sala 5 del 3r piso del Anexo A de la Cámara de 
Diputados de la Nación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2019. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76532) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El certamen de Danzas La Piedad es un 
evento sumamente importante para el Departamento 
de Santa Rosa ya que el mismo cuenta en la 
actualidad con una trayectoria de 15 años llevándose 
a cabo años tras año. El nacimiento de su actividad 
tuvo lugar en el Distrito de Las Catitas, lugar donde 
se desarrollo en diversas ocasiones. En la 
actualidad, y desde hace ya nueve años, se decidió 
como iniciativa cambiar su lugar de realización y se 
comenzó a efectuar la competencia en la villa 
cabecera del Departamento de Santa Rosa. Tiene la 
particularidad de ser un evento de carácter tanto 
participativo como competitivo, el mismo, convoca 
alrededor de 500 bailarines en escena los cuales 
llegan al certamen desde diferentes puntos de la 
provincia como así también desde provincias vecinas 
o países limítrofes como es el caso de Chile. Es un 
evento cargado de gran variedad de estilos de danza 
folclóricas y un gran colorido escénico. Este evento 
artístico departamental hace cita a un gran número 
de grupos de danzas libres que vienen con el 
objetivo de exhibir sus performances, este año 
contamos con el honor de que nuestro jurado este 
compuesto por personas destacadas en el rubro 
como lo son Franco Agüero y Daniel Sánchez, 
grandes exponentes del folclore Nacional.  

Es importante resaltar que por el escenario 
del certamen, a los largo de los años, han pasado 
grandes artistas como lo es Florencia Álvarez, 
ganadora solista en el estilo malambo femenino, 
también fueron parte del certamen numerosos 
campeones como Rubén Dario Domínguez 
ganadores de Laborde, el gran maestro Marcelo 
Rosas entre otros grandes de la danza que fueron 
parte de la competencia en el paso de los años.  

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido a esta 
honorable cámara me acompañe en el presente 
proyecto de resolución 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara el 
“Certamen de danzas la piedad” a realizarse el día 
18 de agosto en el Departamento de Santa Rosa 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 76533) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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El Departamento de Malargüe es el más 
austral, extenso de la provincia, y el segundo más 
grande de toda la Argentina, con 41.317 kilómetros 
cuadrados. 

Si bien la salud es responsabilidad del 
estado provincial, el municipio debe velar por las 
familias malargüinas que habilitan en los distintos 
parajes y puestos; cubrir ese amplio territorio no es 
tarea fácil, es muy complejo y necesita muchos tipos 
de recursos. 

En algunos casos los pobladores de la zona 
rural suelen quedar desprovistos de distintos 
servicios públicos, como la salud por falta de 
disponibilidad de profesionales (médicos, obstetras, 
odontólogos, ginecólogos, entre otros). 

Se carece de medios económicos como 
movilidad, combustible, materiales, equipamientos, 
insumos, para brindar a los pobladores el servicio 
completo de lo que requiere la atención primaria de 
la salud y eventuales urgencias.  

La atención primaria de la salud está 
destinada a la promoción, protección y prevención de 
las enfermedades a la cual no se designan los 
recursos económicos y humanos quedando en 
segundo plano o sin continuidad por falta de 
presupuesto lo que conlleva a cierta parte de la 
población a quedar sin cobertura sanitaria.  

La visita domiciliaria del agente sanitario no 
es otra cosa que la entrada del sistema de salud al 
medio ambiente natural de la familia, logrando 
proveerles servicios de salud, asistencia social y 
educación, trabajando con un enfoque preventivo y 
con la finalidad de detectar, valorar, dar soporte y 
seguimiento a los problemas de salud del paciente y 
su familia. 

Los agentes son el nexo primordial entre la 
comunidad y el centro de salud, a través de rondas 
sanitarias, ya sean cuantitativas o cualitativas, en 
tiempo y forma determinada, dentro del área 
geográfica a su cargo. 

Para sortear las dificultades como las 
distancias, los caminos y las inclemencias del tiempo 
es primordial contar con los recursos necesarios y 
adecuados para cumplir con su tarea. 

Es posible evitar hechos fatales de pacientes 
trasladados de la zona rural a la ciudad con 
ambulancias en buenas condiciones y atendidos a 
tiempo. 

De acuerdo a la distancia entre cada paraje 
y/o puesto se cuente con el personal adecuado para 
evacuar las necesidades y demandas de todos los 
ciudadanos.  

Por lo expuesto anteriormente es que pido a 
mis pares que me acompañen en el siguiente 
proyecto. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2019. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 

Gustavo Ruiz 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado, que el Poder 
Ejecutivo en conjunto con el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza analice y realice las gestiones 
correspondientes para la creación de cargos de 
agentes sanitarios destinados para zonas rurales del 
Departamento de Malargüe. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2019. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 

Gustavo Ruiz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76534) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Uno de los principales desafíos que los 
espacios culturales enfrentan en la actualidad es la 
capacidad de convocar audiencias y asegurar la 
participación de los públicos en su oferta 
programática. (Campos Berkhoff, Daniela, 2012). 
Ante esta problemática, la Coordinación de 
Extensión Universitaria de la UNCUYO comenzó a 
indagar sobre ¿Qué es la formación de audiencia? 
¿cómo? ¿para qué? ¿para quienes? Lo que impulsó 
a elaborar un diseño extensionista de formación de 
audiencias basado en la planificación, elaboración e 
implementación de estrategias orientadas a: 
sostener al público, generar nueva audiencia y 
mejorar el disfrute de los integrantes de este 
subsistema. 

Debido a que la UNCUYO cuenta con 
numerosos y destacados organismos artísticos, 
áreas culturales, unidades académicas y espacios 
físicos destinados a la sonoridad, el arte y la cultura, 
así como con un importante número de músicos que 
han trabajado con éxito en el armado de sonoridad 
identitaria para la macro y la micro región. Y 
tomando como referencia que:  

1. Es posible educar al oyente de música y 
sensibilizarlo ante los elementos del lenguaje 
musical. Para ello es necesario guiar su audición, 
enseñándole a percibir la forma musical y cada uno 
de los parámetros que la constituyen. 

2. El oyente de música está inserto en su 
cultura y ha aprendido intuitivamente de ella los 
códigos que regulan el lenguaje musical usual. La 
educación de oyente debe incluir, entonces, una 
toma de conciencia de dichos códigos, acompañada 
por una toma de conciencia de sus propios procesos 
perceptivos. (Aguilar, María del Carmen, 2019) 
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Además, basándose en estudios de historia, 
políticas culturales, territorios y actores posibles de 
vincular y potenciar, desde el área CULTURA 
UNCUYO se elabora capacitaciones destinadas a 
educar al oyente de música y sensibilizarlo ante 
elementos del lenguaje musical. 
“Coaching internacional de guitarra” (guitarristas 
profesionales, amateurs, autodidactas y estudiantes) 

Esta propuesta busca generar un espacio de 
encuentro, en donde profesionales de la guitarra de 
nivel internacional, puedan interactuar con 
estudiantes, idóneos y profesionales expertos en 
guitarra clásica, popular y criolla, que busquen 
mejorar sus habilidades técnicas para ejecutar el 
instrumento. 

El participante tendrá la oportunidad de 
realizar una clase con el maestro a cargo, el cual 
hará un coaching musical; de esa manera el 
aspirante podrá adquirir conocimientos para mejorar 
sus habilidades técnicas y musicales, a través de un 
plan trazado por profesionales que se han dedicado 
al estudio y la enseñanza del instrumento durante 
mucho tiempo. 

Clínica interactiva “Técnicas Interpretativas 
del Rock” (para guitarristas, bajistas, bateristas y 
tecladistas). 

Espacio creado con el fin de que guitarristas, 
bajitas, baterías y tecladistas (profesionales, 
amateurs y estudiantes de música); puedan trabajar 
en conjunto para intercambiar experiencias y 
aprender de profesionales destacados de la 
provincia. 

Realizar un nexo entre la Universidad y la 
comunidad de músicos de la provincia, con el fin de 
realizar un aporte al género del rock en el ámbito de 
Mendoza, por medio de egresados de la universidad 
y profesionales idóneos en la materia. 

 
“Música como herramienta de inclusión” 

(Niños) 
El taller ofrecerá la posibilidad de que el niño 

o el adolescente, forme parte de un ensamble 
musical (básico) con el fin de que aprenda a 
funcionar en un grupo operativo. Se dictarán tres 
talleres en distintos puntos (canto coral para niños, 
flauta, y percusión),trabajando en una primera 
instancia de manera separada, en la última etapa se 
trabajará en conjunto con los distintos talleres, 
apuntando a preparar un repertorio musical básico. A 
tal efecto se busca formar un ensamble musical 
infanto-juvenil, con el objetivo de crear un espacio 
donde los chicos puedan adquirir los conocimientos 
musicales necesarios para lograr un resultado 
colectivo-musical; y a través de éste proceso 
aprender las habilidades social es que los ayudarán 
a desenvolverse de manera correcta en la sociedad. 
 

Responsables 
Prof. Alejandro Vázquez 

Cuenta con una especialización en 
Educación Artística en Arteterapia por la UNESP-
BRASIL; y en cuidados paliativos por la Fundación 
Paliar y la Facultad de Ciencias Médicas, UNCuyo. 
Además, es docente e investigador Universitario del 
programa de Humanización del trato médico en la 
FCM UNCuyo y de la Escuela de Extensión 
Latinoamericana para la Red Nacional de Extensión 
Universitaria (REXUNI). Actualmente es responsable 
del programa de acompañamiento Artístico 
“Bordando Vida”, destinado a pacientes en 
terminalidad de vida, el cual ha sido declarado de 
interés por la Legislatura Provincial. 
 

Lic. Víctor Manuel Garay Tobares 
Licenciado en música clásica, especialidad 

en guitarra FAD UNCUYO. Actualmente participa de 
diversos proyectos de educación musical dentro de 
la UNCUYO. Encargado de la formación de 
audiencia en el área de CULTURA UNCUYO y del 
programa“Ensamble colectivo-musical, por la 
inclusión”, destinado a la prevención del delito a 
través del arte. Responsable del programa de 
Educación Artística “Lo espiritual en el Arte” 
Secretaría de Extensión y Vinculación Universitaria 
UNCUYO. Docente e Investigador. 

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

Mendoza, 13 de diciembre de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara las 
Capacitaciones de Formación de Audiencia Sonora, 
organizado por Extensión Universitaria de la 
UNCUYO, dicho evento se realizará el día 17 de 
agosto en la Nave Cultural. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76539) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Taller de “Gestión asertiva del pensar, 
sentir y hacer de las emociones” está pensado para 
llevar a cabo objetivos profesionales y personales 
superando crisis y preservando vínculos. Uno de los 
fines de este taller es reconocer y dominar las 
emociones a fin de mejorar el contexto profesional, 
social y familiar, ya que resulta fundante para 
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alcanzar el anhelado bienestar en la vida. Es 
organizado por la Coordinación de Extensión 
Universitaria dependiente de su Secretaría de 
Extensión y Vinculación de la UNCuyo, en conjunto 
con  la coordinación de Cultura de la Municipalidad 
de Las Heras. 

Se trata de una formación que se propone 
brindar herramientas para que las personas puedan 
alcanzar la autorrealización profesional y personal 
mediante el reconocimiento y gestión asertiva de 
cada una de sus emociones. 

Algunos de los focos de trabajo serán la 
capacidad de identificar, reconocer y trabajar en las 
emociones de forma precisa; la gestión asertiva de 
las emociones; la comprensión de las emociones 
propias y las de los otros; el desarrollo de resiliencia 
de las emociones, sentimientos y comportamientos 
propios como así también aprender a comunicar 
aquello que siente, desea y necesita. 

El taller será dictado por el Prof. Alejandro 
Vázquez, docente Universitario, especializado en 
Arteterapia y Dolor Psicoemocional. El docente 
cuenta con una importante trayectoria en 
capacitaciones profesionales a nivel local, Nacional e 
Internacional en temas vinculados al Desarrollo 
Humano Integral. 

El mismo, se llevará acabo el día el 21 de 
Agosto de 2019 de 18:00 a 20:00 horas, en la Sala 
Cultural Malvinas Argentina de la Municipalidad de 
Las Heras, ubicada en San Miguel 1540. 
Las entradas serán canjeadas por 1 litro de leche 
larga vida por asistente el día del Taller en la Sala 
Cultural Malvinas Argentinas. Los interesados 
podrán inscribirse por medio de formulario google 
drive, publicado en las redes por la Municipalidad de 
Las Heras, con nombre y apellido, DNI, domicilio y 
teléfono. NAl finalizar el taller se entregará certificado 
de asistencia. 

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

Mendoza, 13 de  agosto de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza el 
“Taller de Gestión del pensar, sentir y hacer las 
emociones organizado por la Coordinación de 
Extensión Universitaria dependiente de su Secretaría 
de Extensión y Vinculación de la UNCuyo, en 
conjunto con  la coordinación de Cultura de la 
Municipalidad de Las Heras, a realizarse el día 21 de 
agosto en la Sala Cultural Malvinas Argentina 
ubicada en el departamento de Las Heras. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2019. 

Claudia Bassin 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76538) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara la 
conmemoración del 80º aniversario de la creación y 
puesta en funcionamiento de la prestigiosa 
Universidad Nacional de Cuyo. 

Fundada el 21 de marzo de 1939 a través 
del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N.º26.971, 
la Universidad Nacional de Cuyo celebra en 2019 los 
80 años de su creación. Desde sus inicios, ofreció 
servicios educativos en toda la región, y muchos 
cambios sociales y políticos atravesaron su 
trayectoria. 

Si bien fue creada en marzo de 1939, los 
cursos comenzaron oficialmente a funcionar el 16 de 
agosto del mismo año, con una conferencia 
inaugural que dictó el historiador Ricardo Rojas. 

En un principio tuvo como misión ofrecer 
servicios educativos en la región de Cuyo, 
constituida por las Provincias de Mendoza, San Juan 
y San Luis. En 1973, al crearse las Universidades 
Nacionales de San Luis y de San Juan sobre la base 
de las Facultades y Escuelas que tenían sede en 
esas provincias, la UNCUYO concentró su trabajo en 
los centros educacionales con sede en Mendoza, 
además del Instituto Balseiro, que funciona en la 
ciudad de Bariloche. 

Actualmente, tiene 12 Facultades, el Instituto 
Balseiro y también sedes del Instituto Tecnológico 
Universitario y participa del programa académico del 
Instituto Universitario de Seguridad Pública. Además 
presta servicios educativos de nivel primario en la 
Escuela Carmen Vera Arenas y de nivel medio en los 
colegios Universitario Central, Magisterio, Martín 
Zapata, Liceo Agrícola, Departamento de Aplicación 
Docente y la Escuela de Agricultura de General 
Alvear. 

La mayoría de sus unidades académicas 
tienen sede en un campus -ubicado en la ciudad de 
Mendoza- en permanente crecimiento que hoy ocupa 
70 hectáreas. Además cuenta con varias sedes 
distribuidas sobre el territorio de la Provincia que 
buscan acercar diferentes propuestas académicas a 
la gran cantidad de estudiantes que viven en 
sectores más alejados del Gran Mendoza. 

Actualmente la Universidad ofrece 136 
carreras con 270 títulos académicos. Hay 47.853 
estudiantes cursando en todos los niveles 
educativos. De ese total, 35.300 de ellos estudian en 
el grado y pregrado, y 5.472 son alumnos de 
posgrado. Son 5.267 los docentes que habitan sus 
aulas y 1.162 los agentes que integran el claustro del 
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personal de apoyo académico que se ocupa de los 
servicios y la administración 

La institución pretende fortalecerse como 
centro de excelencia académica socialmente 
relevante y activo. Para lograrlo, se propone 
desarrollarse sobre la base de tres ejes 
fundamentales: inclusión con calidad pertinente, 
aporte enfocado al desarrollo provincial y nacional, e 
innovación en la gestión integral. 

En el marco de la integración local, nacional, 
latinoamericana y caribeña, e internacional, tiene 
como misión la construcción de ciudadanía y la 
formación integral de artistas, docentes, científicos, 
profesionales, tecnólogos y técnicos para una 
sociedad justa. Además, asume la educación como 
bien público y gratuito, como derecho humano y 
como obligación del Estado, y desarrolla políticas 
con principios de calidad y pertinencia. 

Para celebrar este acontecimiento en la 
Institución, han realizado una nutrida agenda de 
actividades. Al tradicional acto central y velada de 
gala se sumarán la puesta en valor de la Ediunc y 
Aulas para el Tiempo Libre, el aniversario del ITU, 
una experiencia transmedia sobre Cortázar y la 
inauguración de un nuevo Paseo en el Campus. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  
El lunes 12, la Editorial Universitaria festejará 

sus 30 años de vida con la puesta en valor de la 
Casa EDIUNC. El acto será a las 12 en Sarmiento 
607 de Ciudad. 

Por la tarde, a las 17, en el hall central de la 
facultad de Ciencias Políticas, se presentará una 
propuesta transmedia que tiene como protagonista al 
mítico escritor y ex docente de la UNCUYO, Julio 
Cortázar. Allí se ofrecerán dos conversatorios, en el 
primero, Joel Vanderbroeckhoven y Mario Maure 
hablarán de “Julio Cortázar: su compromiso político 
con América Latina”. En el segundo, Manuel Cuervo 
Sola y Matías Alinovi se ocuparán de las “Lecturas 
liminares sobre la inscripción política en algunos 
escritos de Cortázar”. 

También el lunes 12, miembros del Centro 
de Jubilados y Pensionados (CEJUPEN) de la 
UNCUYO "Dr. Edmundo Correas" harán un acto 
para sumarse a los festejos de la Universidad. Será 
a las 19, en el Salón Cultural Seguros Rivadavia 
(José Vicente Zapata 349 de Ciudad). 

El martes 13, a las 12.30, se hará la puesta 
en valor de la Casa Aulas para el Tiempo Libre, 
ubicada en Paso de los Andes 640 de Ciudad. 

Por la tarde, a las 17, en hall central de 
Ciencias Políticas será el acto central de 
“Experiencia Cortázar”. Allí Graciela Distéfano y 
Sergio Romero presentarán “Buscamos cómplices”. 
A su vez se estrenará la webserie “Experiencia 
Cortázar” y el circuito de realidad ampliada 
“Presencia de Julio Cortázar en la UNCUYO”. Luego 
habrá un break musical de Jazz Saxo a cargo de 
Mauro Agüero, de la facultad de Artes, y por último 
se conformará la mesa redonda “Viaje alrededor de 

Cortázar” con las disertaciones de Manuel Cuervo 
Sola, Graciela Distéfano, Sebastián Henríquez y Joel 
Vanderbroeckhoven, y que moderará Sergio 
Romero. 

El miércoles 14 el Instituto Tecnológico 
Universitario (ITU) festejará su 25 aniversario. El 
acto será a las 14 en su sede Central, en el Campus.  

A las 17, en el hall central de Ciencias 
Políticas, será el último día de la “Experiencia 
Cortázar”. Habrá dos conversatorios. “Cortázar, El 
Perseguidor y el proyecto romántico tardío” a cargo 
de Sebastián Henríquez de la Cátedra Abierta Julio 
Cortázar de Filosofía y Letras. Luego “Narrativas 
transmedia en Educación El caso de Experiencia 
Cortázar" con la Licenciatura en Producción de 
Medios a cargo de Graciela Distéfano, Gonzalo 
Prado y Sergio Romero; y "Una Experiencia de la 
Experiencia", a cargo de Verónica Torres y 
estudiantes de quinto año del Colegio Universitario 
Central, CUC. 

El jueves 15 de agosto será el Acto Central 
por los 80 años de la Universidad. La comunidad lo 
celebrará desde las 10.30 en la sala Chalo Tulián de 
la Nave UNCUYO. 

El viernes 16 a las 21.30 será el concierto de 
la velada de gala de la Sinfónica de la UNCUYO. 
Bajo la dirección de Rodolfo Saglimbeni la Orquesta 
interpretará el Concierto en Sol para piano y La 
Valse (poema coreográfico) de Ravel y el Concierto 
para fagot y cuerdas de Vivaldi. También actuarán 
Augusto Carnevale (fagot) y Ruy Facó (piano), 
solistas ganadores de la selección de alumnos de la 
facultad de Artes y Diseño. 

En tanto que el miércoles 21 de agosto, a las 
10, en la Plaza Bicentenario, se inaugurará "Paseo 
de la Paz y la Amistad". 

Finalmente el miércoles 25 de septiembre a 
las 9 será la apertura del Congreso Internacional de 
Costos, que organiza la facultad de Ciencias 
Económicas. 

Sin más, se solicita se disponga la 
aprobación del presente proyecto de resolución, por 
los fundamentos antes señalados y los que 
oportunamente se brindarán si así lo requiere esta H. 
Cámara.  
 

Mendoza, 13 de agosto de 2019. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el 80º aniversario de la creación y puesta en 
funcionamiento de la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCuyo). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2019. 
 

Carina Segovia 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
EXPTE(76527) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
Solicitar al Poder Ejecutivo, mediante quien 

corresponde, informe a esta H. Cámara sobre el 
faltante de medicación para el tratamiento de 
infección VIH, para pacientes de la Provincia de 
Mendoza. 

A partir de distintas versiones periodísticas 
se pudo saber que existe un faltante de 
medicamentos para VIH a nivel nacional y que este 
faltante pone en riesgo la salud de las personas que 
reciben la medicación que debe ser garantizada por 
ley, esta situación no es ajena en la provincia.  

La Dirección Nacional de SIDA y 
Enfermedades de Transmisión Sexual es por la falta 
de tres medicamentos, pero además peligra la 
provisión de 15 más que son necesarios para el 
tratamiento de los pacientes HIV positivo. 

Según los datos reportados por el área del 
ex Ministerio de Salud de la Nación, existen faltantes 
de medicamentos que integran los esquemas 
antirretrovirales utilizados por las 86.338 personas 
con VIH que se encuentran en tratamiento 
antirretroviral en Argentina. 

La Ley 23798, estipula la entrega de 
tratamientos al 100% para el VIH de manera gratuita 
para todas las personas que viven con el virus, de 
acuerdo a lo que establece las guías de tratamientos 
dictadas por la OMS (Organización Mundial de 
Salud); a la que la provincia adhirió. 

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

Mendoza, 13 de agosto de 2019. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 

 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo, mediante 
quien corresponde, informe a esta H. Cámara sobre 
el faltante de medicación para el tratamiento de 
infección VIH, para pacientes de la Provincia de 
Mendoza. 

a) Informe el Stock recibido durante el 2018 
y 2019 en medicamentos para el tratamiento VIH, 
indicando cantidades de cada uno.  

b) Informe si están respetando los tiempos 
para el acceso y entrega de medicamentos. 

c) ¿Cuántas personas reciben la medicación 
en toda la Provincia de Mendoza? 

d) ¿Con que presupuesto cuenta el 
Programa Provincial de SIDA-PAPSI?  

e) Informe con que prestadores se 
encuentran trabajando. 

f) Informe que acciones se están realizando 
para evitar el faltante de medicación en la provincia. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2019. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76529) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés este H. Cuerpo, las actividades 
desarrolladas, las obras y creaciones teatrales de 
este grupo joven de artistas mendocinos. 

El elenco "Debe Haber Habido Teatro" 
(DHHT) surge a raíz de un rejunte de obras teatrales 
e intérpretes de los escenarios mendocinos. El 
elenco cuenta con la participación activa de los 
artistas y desarrolla su desempeño durante todo el 
año, tanto en producciones infantiles como en obras 
para adultos. Generalmente las obras de teatro son 
de dramaturgia propia del elenco. 

La dinámica de trabajo es de creación 
mediante el juego teatral, incorporando distintas 
técnicas que sean requeridas para el desempeño de 
los distintos trabajos y las distintas estéticas.  

El nombre del elenco entra a flote gracias a 
experiencias personales de cada uno de los 
integrantes, en las cuales entendíamos que los 
derechos que como actores, actrices, técnicos, 
dramaturgos, escenógrafos, vestuaristas y 
directores, no deben faltar a la hora de encarar un 
trabajo; y con juegos de palabras convencionales 
nos replanteamos que en algún momento hubo un 
tipo de teatro como el que buscábamos. Luego, las 
siglas de Debe Haber Habido Teatro, nos 
sorprendieron dejando en vista “DHHT” a quienes 
además llamamos Derechos Humanos del Teatro. 

Debe Haber Habido Teatro, se interesa por 
los factores que emergen de la sociedad e intenta 
aportar a sus obras infantiles mensajes 
esperanzadores de un mundo que puede cambiar 
junto con las nuevas generaciones; y lejos de “bajar 
líneas” dentro de los espectáculos para adultos, se 
busca mostrar situaciones Reales que como 
sociedad, según entendemos, no debemos ignorar y 
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nuestra responsabilidad como elenco es hacernos 
cargo del roll que nos toca.  

Podemos señalar entre otras obras del 
elenco DHHT, desde su origen en el año 2016, las 
siguientes:  

“P.U.T.A (Por Unión de Todas Aquellas)” es 
una obra escrita y dirigida por Jonathan Maza: actor, 
director y dramaturgo mendocino.   

La obra muestra la discriminación y el acoso 
laboral hacia la mujer trasladado a los distintos 
ámbitos de la vida. Nos habla sobre la diferencia y la 
sectorización laboral en relación y cuestiones de 
género. La música y sus letras (con autoría de 
Jonathan Maza y composición de  

Gustavo Murua) deja en vista el impacto, la 
absorción, el acoso, el abuso y la tendencia que hay 
a discriminar, juzgar y prejuzgar a la mujer en sus 
decisiones. 

“Gota a Gota, Esta Princesa nos Agota” – 
Año 2017. "Gota a gota, esta princesa nos agota" es 
una obra de teatro abordada desde la técnica del 
teatro infantil, trabajada con lenguaje corporal en 
pantomima y clown, para así despertar el "si mágico" 
de los niños, además de un texto simple para una 
mejor comprensión. 

El propósito de la obra es invitar a reflexionar 
de una manera sana y divertida. A esto le sumamos 
como elenco comprometido con el desarrollo social y 
emocional de las nuevas generaciones, la 
importancia de la amistad, la unión y la continuidad 
del desarrollo de su imaginación.  

“El Misterioso Traje del Emperador” – Año 
2018. El misterioso traje del emperador es una 
adaptación escénica del cuento de Hans Christian 
Andersen "El rey desnudo " En este caso un 
emperador dueño de un gran palacio donde viven y 
lo sirven tres sirvientas de diversas nacionalidades y 
un arlequín de origen indefinido.  

Dentro de la creación de esta adaptación, el 
dramaturgo y director de la puesta, Jonathan Maza, 
intenta mostrar las diferencias que existen en las 
actuales clases sociales, el desinterés por el otro, el 
egoísmo de realizar algo por beneficio propio sin 
pensar en quien está al lado.  

“¿Quienáy?” – 2018. Por primera vez el 
elenco se anima a realizar una obra de una estética 
muy difícil y no tan vista en el mundo del teatro 
independiente mendocino: Grotesco criollo argentino.  

“Abran cancha, que aquí viene Don Quijote 
de La Mancha” - 2019 

Debe Haber Habido Teatro, un elenco en 
proceso de evolución constante. Actualmente, el 
elenco DHHT, está preparando su espectáculo N° 6, 
llamada “Quiero Vale 4”, escrita y en proceso de 
dirección, por Jonathan Maza, completando seis 
espectáculos en tres años absolutamente 
comprometidos. 

La obra cuenta la historia de cuatro 
personajes que están dentro de un cuarto oscuro y 
atraviesan, encerrados, un gran fragmento de la 

historia argentina, desde el atentado a la AMIA, en 
1994, hasta la revolución social feminista en la 
actualidad, pasando por las etapas económicas y 
políticas de nuestra sociedad en estos 25 años.  

Con este breve reseña, y señalando las 
nuevas y didácticas incursiones de este notable 
elenco es que pedimos a este H. Cuerpo la 
aprobación del siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2019. 
 

Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Elio Perviú 
Omar Parisi 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara, al 
elenco mendocino de teatro “Debe Haber Habido 
Teatro”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2019. 
 

Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Elio Perviú 

Omar Pariso 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76526) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad 
expresar el homenaje y reconocimiento de esta H. 
Cámara a los deportistas mendocinos participantes 
de los Juegos Panamericanos 2019. 

La competencia realizada en Lima, Perú 
desde el día 26 de julio al 11 de agosto del corriente 
año. Participaron deportistas de los 41 países de 
América en 39 deportes. Inmediatamente después 
de finalizado los juegos, se llevarán a cabo los 
Juegos Parapanamericanos, ambos eventos servirán 
de clasificación para los Juegos Olímpicos y los 
Juegos Paralímpicos de 2020.  

Los Juegos de Lima 2019 se transformaron 
en la tercera mayor acumulación argentina dentro del 
ranking histórico y la mejor marca si sólo se 
contabiliza lo hecho fuera del país. Más allá de 
México 1955, detrás quedaron Winnipeg 1999 (25 
oros – 72 total) y Guadalajara 2011 (21 oros – 75 
total). 

El deporte mendocino no ha sido ajeno a la 
exitosa participación Argentina en los Juegos 
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Panamericanos de Lima 2019 y los representantes 
de la provincia acumularon 11 medallas. 

Las medallas panamericanas de Mendoza 
en Lima, Perú fueron consagradas por: 

Gastón Alto (Tenis mesa en equipo, y 
dobles) – Medalla de Plata en dos oportunidades. 

Juan Pablo Cozzani (Futbol) – Medalla de 
Oro. 

Tomás Herrera y Joel Infante (Remo en ocho 
con timonel) – Medalla de Oro. 

Macarena Sans (handball) – Medalla de 
Plata. 

Celia Tejerina ( RS:X de vela, windsurf ) – 
Medalla de Plata. 

Andrea Boquete (básquetbol 3x3) – Medalla 
de Plata. 

Natacha Pérez (básquetbol 3x3) – Medalla 
de Plata. 

Carlo Lauro ( doble par cortos peso ligero de 
remo) – Medalla de Plata. 

Silvina D'Elía (Las Leonas en el hockey 
sobre césped) – Medalla de Oro. 

Priscila Jardel (Las Leonas en el hockey 
sobre césped) – Medalla de Oro. 

Federico Villegas ( BMX) – Medalla de 
Bronce. 

Jesús Lugones (Espada por equipos) – 
Medalla de Plata. 

Este reconocimiento es fruto de la 
dedicación, esfuerzo, trabajo y objetivos propuestos 
por estos deportistas, además de sus ganas de 
crecer para seguir representando de la mejor manera 
y con honor a la Provincia de Mendoza. Por todo lo 
expuesto precedentemente y en reconocimiento a 
los títulos obtenidos, es que solicito a mis pares, me 
acompañen con su voto positivo. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2019. 
 

Pablo Cairo 
 
Artículo 1° - Reconózcase en esta H. Cámara a los 
deportistas mendocinos participantes en los Juegos 
Panamericanos Perú 2019. 
 
Art. 2° - Entréguese una distinción a los deportistas:  

Gastón Alto  
Juan Pablo Cozzani  
Tomás Herrera 
Joel Infante  
Macarena Sans  
Celia Tejerina  
Andrea Boquete 
Natacha Pérez 
Carlos Lauro  
Silvina D'Elía  
Priscila Jardel  
Federico Villegas 
Jesús Lugones  

 

Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2019. 
 

Pablo Cairo 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento de los expedientes: 76511; 76520; 
76528; 76531; 76532; 76533; 76534; 76539; 76508; 
76510; 76538; 76523; 76527; 76529 y 76526. 

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

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

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 10 al Nº 24 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicará. 

Esta Presidencia invita al Cuerpo a un breve 
cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 13.52. 
 

- A la hora 13.57, se realiza el primer 
llamado. 
- A la hora 13.58, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No habiendo quórum, 
se da por finalizada la sesión. 

- Es la hora 13.58. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

IV 
PERIODO HOMENAJES 

 
V 

APENDICE 
 

A 
(Sanciones) 

 
1 

(EXPTE. 70849) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el “Programa Provincial de 
Búsqueda Familiar, de Identidad Biológica, de Origen 
y Socioafectivo” destinado a brindar asistencia y 
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contención a todas las víctimas de sustitución o 
pérdida de identidad, cualquiera sean las 
circunstancias, fecha de su nacimiento, y/o familiares 
peticionantes. 
 
Art. 2º - Son beneficiarios directos de esta Ley las 
personas que presumieran que su identidad ha sido 
suprimida o alterada por hechos concomitantes o 
posteriores a su nacimiento y las personas 
adoptadas, cualquiera sea la fecha en que ésta se 
hubiere producido. A tales efectos, quedan 
comprendidos los hijos, padre, madre, nietos y 
supuestos hermanos de la persona cuya identidad 
hubiera sido alterada o suprimida. 

Son beneficiarios indirectos de esta Ley 
todas las personas privadas de la relación parental 
por la comisión de un delito y/o la falta o vicio del 
consentimiento, quedando comprendidos los 
abuelos. 
 
Art. 3º - El “Programa Provincial de Búsqueda 
Familiar, de Identidad Biológica, de Origen y 
Socioafectivo” funcionará bajo la órbita del Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, con anclaje 
en la Dirección de Derechos Humanos, el Consejo 
Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y el 
Consejo Asesor Mixto de Adopción y Familia y, 
complementariamente en articulación con el Banco 
Provincial de Datos Genéticos de la Provincia o los 
organismos que en adelante los reemplacen. El 
Programa tendrá los siguientes objetivos específicos: 
 

a) Otorgar asesoramiento jurídico y legal en 
forma gratuita a todas las víctimas de sustitución de 
identidad y/o familiares, independientemente del año 
de su nacimiento. 

b) Intervenir en todos los casos de supresión 
y/o alteración de la identidad biológica de una 
persona de los que tome conocimiento, sea por la 
solicitud de un interesado legitimado, organismo 
público o entidad privada vinculada por su objeto a la 
búsqueda de identidad biológica; pudiendo actuar de 
oficio, a los fines de facilitar y/o impulsar las acciones 
e investigaciones necesarias para determinar la 
verdadera identidad biológica. 

c) Facilitar los recursos de que disponga 
para las búsquedas particulares. 

d) A instancia del interesado legitimado, 
gestionar el acceso a toda la información relacionada 
con la propia identidad biológica, que conste en los 
diversos registros de organismos estatales y 
privados, por medios administrativos o judiciales, 
especialmente la que se encuentra en los bancos de 
datos genéticos.  

e) Gestionar la provisión de los medios que 
promuevan la realización gratuita del examen de 
compatibilidad de ADN (ácido desoxirribonucleico), 
vínculo biológico, en aquellos casos que sea 
necesario para la constatación de la identidad 
biológica. 

f) Coordinar con los poderes legislativo y 
judicial la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que agilicen y faciliten el acceso a 
la información. 

g) Procurar a víctimas de supresión o 
alteración de identidad, asistencia vinculada a su 
salud mental. 

h) Celebrar convenios de cooperación con 
las diferentes organizaciones gubernamentales y de 
la sociedad civil, vinculadas a la temática. 

i) Promover la participación de toda la 
sociedad en la búsqueda de la identidad de origen y 
biológica. 

j) Crear conciencia social acerca de la 
importancia de la adopción de niñas, niños y 
adolescentes, a fin de desalentar todas las acciones 
ilícitas que derivan en la sustitución de identidad. 

k) Difundir a toda la población, las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos en las 
investigaciones, con el debido resguardo de la 
intimidad de las personas involucradas.  

l) Determinar el tipo de estudios y/o análisis 
que deban practicarse en cada supuesto en que sea 
requerida su intervención para determinar un patrón 
genético, de conformidad con los últimos, mejores y 
modernos criterios médicos y científicos.   
 
Art. 4º - A solicitud de las personas que presuman 
que su identidad ha sido suprimida o alterada, los 
profesionales del Programa Provincial de Búsqueda 
Familiar, de Identidad Biológica, de Origen y 
Socioafectivo gestionarán el acceso libre y gratuito a 
toda documentación y registros de partos, 
nacimientos, neonatología y defunciones obrantes en 
hospitales y clínicas, estatales o privadas, 
nacionales; provinciales o municipales, en los 
Registros del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas y/o cualquier otro organismo que pueda 
proporcionar información útil. 
 
Art. 5º - El Estado Provincial garantizará el acceso 
libre y gratuito de los habitantes a toda información 
relacionada con la propia identidad biológica, que 
consten en los diversos registros de organismos 
públicos, y facilitará el acceso a los medios y 
recursos necesarios a la realización de exámenes de 
ADN o cualquier otro tipo de investigación, a todas 
las personas a quienes lo requieran para constatar 
su identidad. 
 
Art. 6º - Ningún funcionario podrá denegar o retrasar 
injustificadamente la información que tuviere en sus 
registros y que fuere solicitada por un habitante de la 
Nación, respecto de su identidad biológica, la de sus 
presuntos hijos, hermanos, nietos, padres y/o 
abuelos. El plazo máximo de entrega de la misma 
será de diez (10) días hábiles, no pudiendo ser la 
misma gravada con ningún cargo. 
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Art. 7º - En todos los casos, las instituciones 
estatales y privadas, deberán exigir la identificación 
de la persona que solicite la información, quien 
deberá realizar una declaración jurada por escrito, la 
que será reservada en la institución con carácter de 
confidencial. En la misma deberán constar sus datos 
personales y los motivos de su pedido. En el mismo 
acto se le notificará fehacientemente la 
confidencialidad de los datos a que tenga acceso, y 
su responsabilidad civil y penal en caso de hacer uso 
indebido de dicha información. 
 
Art. 8º - Las instituciones de salud, estatales y 
privadas, deberán preservar los registros de los 
nacimientos, partos y defunciones que se hubieran 
producido en la institución, poniéndolos siempre a 
disposición del nacido o de sus presuntos hijos, 
hermanos, nietos, padres y/o abuelos, que así lo 
requirieran, con las previsiones previstas por el 
artículo 5 de la presente Ley. Dichos registros 
deberán ser conservados, al menos por el término 
legal que corresponda, en el nosocomio, y luego 
deberán ser remitidos para su archivo definitivo, a la 
sede del Programa Provincial de Búsqueda Familiar, 
de Identidad Biológica, de Origen y Socioafectivo. 
 
Art. 9º - En los casos en que existiera presunción de 
supresión o alteración de identidad de una persona, 
los profesionales médicos, el personal de 
enfermería, las obstétricas y asistentes sociales 
serán dispensados de guardar secreto profesional 
por los legitimados activos, a los fines de poder 
declarar ante la autoridad judicial competente. 
 
Art. 10º - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia, dentro de los ciento 
ochenta (180) días posteriores a la reglamentación 
de esta Ley, realizará un relevamiento y 
sistematización de los datos, archivos, bases de 
datos, y registros existentes hasta el momento, 
conforme enumeración del artículo 2 de esta Ley, 
con el fin de generar una base de datos única. 
Garantizará la estricta custodia y preservación de 
todos los documentos existentes en los sistemas de 
salud, que puedan dar cuenta de la identidad de las 
personas, pudiendo ser el archivo digital, previa 
certificación notarial de la copia digital. 
 
Art. 11 - Créase el “Registro Único de Búsqueda 
Familiar, de Identidad Biológica, de Origen y 
Socioafectivo” que tendrá carácter absolutamente 
confidencial, arbitrando todos los medios necesarios 
para el resguardo de la información. El mismo 
funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia que 
establecerá, mediante reglamentación, una 
modalidad común e inviolable de ordenamiento de 
los archivos y una forma común de sistematización y 
de custodia. 
 

Art. 12 - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente Ley serán imputados anualmente a la 
Ley de Presupuesto Provincial. 
Art. 13 - El Poder Ejecutivo procederá a la 
reglamentación de la presente Ley dentro de los 
noventa (90) días corridos desde su promulgación. 
 
Art. 14 - Exclúyanse los casos de la temática que 
correspondan a competencia federal por ser 
presuntas personas nacidas de desaparecidas y/o 
detenidas durante el periodo de gobierno militar 
desde el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre del 
año 1983. 
 
Art. 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 76445) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Sustitúyese el inciso f) del artículo 40 de 
la Ley Nº 9.024 -Ley de Seguridad de Tránsito Vial-, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Artículo 40º... 
f) Cuando sea evidente la disminución de las 

condiciones psicofísicas del titular de la Licencia, 
excepto a los discapacitados debidamente 
habilitados, y/o incurra en la prohibición del artículo 
52 inciso 7. En dicho supuesto corresponderá 
además la retención del vehículo." 
 
Art. 2º - Sustitúyese el inciso 8 segundo párrafo del 
artículo 52 de la Ley Nº 9.024 -Ley de Seguridad de 
Tránsito Vial-, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Artículo 52 inciso 8 segundo párrafo... 
...Se establece que todos los conductores de 
vehículos se encuentran obligados a someterse a las 
pruebas que la reglamentación de la presente 
establezca para la detección de posibles 
intoxicaciones; la negativa a realizar la prueba 
constituye falta grave, además de la presunta 
infracción al artículo 52 inc. 7.” 
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Art. 3º - Sustitúyese el artículo 78 de la Ley Nº 9.024 
-Ley de Seguridad de Tránsito Vial-, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
 

"Artículo 78º - FALTAS GRAVÍSIMAS, 
GRAVES Y LEVES. 

1-Se consideran faltas gravísimas: Incurrir en 
la comisión de conductas prohibidas por el artículo 
52 incisos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 primer párrafo, 9, 10, 15, 
17, 18, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 y 48 
de la presente Ley. 
 

2-Se considerarán faltas graves: Incurrir en 
la comisión de conductas prohibidas por el artículo 
52 incisos 3, 8 segundo párrafo, 11, 12, 13, 14, 16, 
20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 
47, 50 y 51 de la presente Ley.  

3-Se consideran faltas leves: Incurrir en la 
comisión de conductas prohibidas por el artículo 52 
incisos: 19, 22, 29 y 49 de la presente Ley.” 
 
Art. 4º - Incorpórase el artículo 86 bis a la Ley N° 
9.024 -Ley de Seguridad de Tránsito Vial-, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
 

"Artículo 86 bis. - Para el caso de la 
infracción prevista en el inciso 7 del artículo 52 de la 
presente Ley, la sanción será de tres mil (3000) U.F. 
y hasta seis mil (6.000) U.F. e inhabilitación para 
conducir vehículos por un período desde treinta (30) 
y hasta ciento ochenta (180) días.  

En el caso de alcoholemia superior o igual a 
un (1) gramo por litro de sangre, será de aplicación 
el artículo 67 bis de la Ley Nº 9.099 Código de 
Contravenciones de la Provincia." 
 
Art. 5º - Modifícase el inciso f) del artículo 99 de la 
Ley N° 9.024 -Ley de Seguridad de Tránsito Vial-,  el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

..."f) Cuando su conductor no tuviere edad 
para conducir, careciere de licencia habilitante o la 
misma no correspondiese a la categoría del vehículo, 
cuando la licencia estuviese caduca en su término de 
vigencia, no renovada o habilitada debidamente, 
estuviere bajo intoxicación de estupefaciente, 
siempre que no hubiere personas habilitadas que 
puedan reemplazarla inmediatamente en la 
conducción." 
 
Art. 6º - Incorpórase como artículo 99 bis de la Ley 
Nº 9.024 -Ley de Seguridad de Tránsito Vial-, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 99 bis. - En los casos del inciso 7 
del artículo 52 de la presente Ley no será restituido 
el vehículo a su propietario o legitimo usuario hasta 
que no haya cumplido con la sanción 

correspondiente. La reglamentación establecerá lo 
relativo a la guarda y traslado de los vehículos." 
Art. 7º - Incorpórase el artículo 67 bis a la Ley Nº 
9.099 -Código de Contravenciones de Mendoza- el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

"Artículo 67 bis - La conducta tipificada en el 
artículo anterior será de aplicación cuando en las 
circunstancias previstas en el inciso 7 del artículo 52 
de la Ley Nº 9.024 –Ley de Seguridad de Tránsito 
Vial-, se condujere un vehículo con una alcoholemia 
igual o superior a un (1) gramo por litro de sangre, en 
cuyo caso el infractor será sancionado con multa 
desde cuatro mil (4000) U.F. hasta nueve mil (9000) 
U.F. o arresto de  hasta treinta (30) días, e 
inhabilitación como accesoria en todos los casos 
para conducir vehículos desde noventa (90) días 
hasta trescientos sesenta y cinco (365) días. En este 
caso no se aplicará la conversión de la sanción de 
multa o arresto en trabajo comunitario.  

Siempre corresponderá la retención del 
vehículo y no se reintegrará a su propietario o 
legitimo usuario hasta que no haya cumplido con la 
sanción de multa o arresto correspondiente." 
 
Art. 8º - Modifícase el artículo 95 de la Ley N° 9.099, 
Código de Contravenciones de Mendoza, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 95. - Ebriedad. El que en lugar 
público o abierto al público se hallare en estado de 
manifiesta embriaguez, será sancionado con multa 
desde doscientas (200) U.F. hasta cuatrocientas 
(400) U.F. o arresto de dos (2) días hasta cuatro (4) 
días y obligación de asistir a cursos de tratamiento 
de adicción. 

La sanción será aumentada al doble si el 
infractor ocasionare molestias a los transeúntes.” 
 
Art. 9º - Modifícase el artículo 126 de la Ley 9.024, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Artículo 126 – La recaudación de los 
recursos provenientes de las sanciones pecuniarias 
y recargos previstos en el presente Título, estará a 
cargo del Municipio en que se verificó la infracción 
y/o de la Provincia de Mendoza, de conformidad a la 
distribución y funciones que fija la presente Ley. En 
ambos casos, la recaudación íntegra ingresará al 
erario de la jurisdicción interviniente, para ser 
destinada también a prevención y equipamiento vial”. 
 
Art. 10 - La presente Ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
3 

 
RESOLUCIÓN Nº 390 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 13 de la 12º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
179° Período Legislativo Anual, de fecha 7-8-19. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 391 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 06-08-19, obrante a fs. 84/87 del Expte. 
70849/16 –Proyecto de Ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, creando el “Programa 
Provincial de Búsqueda Familiar, de Identidad 
Biológica, de Origen y Socioafectivo”. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 392 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del Expte. 76357/19 
(Preferencia Nº 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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 393 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 76445 del 24-7-19 –De Legislación y 
Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, sustituyendo el inciso 
f) del artículo 40, el inciso 8) segundo párrafo del 
artículo 52 y el artículo 78; incorporando los artículos 
86 bis y 99 bis y modificando el inciso f) del artículo 
99 de la Ley 9024 –Seguridad Vial- e incorporando el 
artículo 67 bis y modificando el artículo 95 de la Ley 
9099 -Codigo Contravencional de la Provincia. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 394 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el libro “Compilado Flora de El 
Monte, Mendoza”, escrito por el sanrafaelino Sr. 
Eliseo Valentín Miri. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN  Nº 395 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 73050/17, Proyecto de Ley de las Diputadas 
Pages, Ruiz S. y Sanz y del Diputado Campos, 
creando en los establecimientos escolares de 
educación primaria, dependientes de la Dirección 
General de Escuelas, los Consejos de Padres. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 396 
 

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 del siguiente 
expediente: 

 
Nº 76530 del 13-8-19 – Proyecto de 

resolución de la diputada Galván, expresando el 
repudio a las múltiples violencias ocurridas en el 
marco del desalojo del asentamiento Unión de 
Maipú. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

Nº 76528 del 13-8-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 
interés de la H. Cámara el vigésimo aniversario de la 
creación de la estación radial FM 90.9 Umati, del 
Distrito Las Catitas del Departamento Santa Rosa. 
 

Nº 76531 del 13-8-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Sanz, declarando de 
interés de esta H. Cámara la jornada “El camino 
hacia la identidad de origen: logros y desafíos 
pendientes”, que se llevará a cabo el día 15 de 
agosto de 2019 en la Cámara de Diputados de la 
Nación. 
 

Nº 76532 del 13-8-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Bassin, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Certamen de danzas La 
Piedad, que se llevará a cabo el día 18 de agosto de 
2.019 en el Departamento Santa Rosa. 
 

Nº 76533 del 13-8-19 – Proyecto de 
declaración de las diputadas Pagés y Ruiz, S., y del 
Diputado Ruiz, G., expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo realice las gestiones necesarias para la 
creación de cargos de agentes sanitarios para zonas 
rurales del Departamento de Malargüe. 
 

Nº 76534 del 13-8-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Bassin, declarando de 
interés de la H. Cámara las capacitaciones de 
formación de Audiencia Sonora, organizadas por la 
U.N.Cuyo y que se desarrollarán el día 17 de agosto 
en la Nave Cultural. 
 

Nº 76538 del 13-8-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 80º aniversario de la 
creación y puesta en funcionamiento de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 

Nº 76539 del 13-8-19 –Proyecto de 
resolución de la diputada Bassin, declarando de 
interés de la H. Cámara el “Taller de Gestión del 
pensar, sentir y hacer las emociones”, organizada 
por laCoordinación de Extensión Universitaria 
dependiente de la Secretaría de Extensión y 
Vinculación de la UNCuyo, en conjunto con la 
coordinación de Cultura de la Municipalidad Las 
Heras, a realizarse el día 21 de agosto del corriente 
año en la Sala Cultural Malvinas Argentinas.  
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Nº 76527 del 13-8-19 – Proyecto de 

resolución de los diputados Perviú, Parisi, Ilardo 
Suriani, Tanús y Aparicio, solicitando al Poder 
Ejecutivo, informe sobre puntos referidos al faltante 
de medicación para el tratamiento de infecciones VIH 
en la Provincia.  
 

Nº 76529 del 13-8-19 – Proyecto de 
resolución de los diputados Tanús, Perviú,  Ilardo 
Suriani y Aparicio, declarando de interés de la H. 
Cámara al elenco mendocino de teatro “Debe haber 
habido teatro”. 
 

Nº 76526 del 12-8-19 – Proyecto de 
resolución del diputado Cairo, distinguiendo a los 
deportistas mendocinos participantes en los Juegos 
Panamericanos Perú 2019. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 76511, 76520, 76508, 76510 y 76523. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
(EXPTE. 76511) 

 
RESOLUCIÓN Nº 397 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara a Sebastián Gallardo, artista que promueve 
iniciativas solidarias con sus campañas “tatuajes por 
violencia de género” y “tatuajes de seguridad”. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 

CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
(EXPTE. 76520) 

 
RESOLUCIÓN Nº 398 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo analice las posibilidades de incluir en el 
Presupuesto de Gastos y Recursos 2020, la 
adquisición de un cromatógrafo de gases, con 
destino al uso compartido con la Facultad de 
Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universisad 
Nacional de Cuyo. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 399 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados las actividades tendientes a la 
celebración del 20 aniversario de la creación de la 
estación radial FM 90.9 UMATI, ubicada en el Distrito 
de Las Catitas, Departamento de Santa Rosa. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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13 
(EXPTE. 76531) 

 
RESOLUCIÓN Nº 400 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la participación de la 
Asociación Civil Colectivo Mendoza por la Verdad, 
en el marco de la realización de la Jornada “El 
camino hacia la identidad de origen: logros y 
desafíos pendientes”, evento que se llevará a cabo el 
día 15 de agosto del corriente año en la Cámara de 
Diputados de la Nación. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE. 76532) 

 
RESOLUCIÓN Nº 401 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la realización del Certamen de 
Danzas “La Piedad”, evento que se llevará a cabo el 
día 18 de agosto del corriente año en el 
Departamento de Santa Rosa. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(EXPTE. 76533) 

 
RESOLUCIÓN Nº 402 
 

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 y 
realice las gestiones correspondientes para la 
creación de cargos de agentes sanitarios destinados 
para zonas rurales del Departamento de 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. 
 

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

16 
(EXPTE. 76534) 

 
RESOLUCIÓN Nº 403 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de las Capacitaciones de 
Formación de Audiencia Sonora, organizadas por la 
Secretaría de Extensión y Vinculación de la 
Universidad Nacional de Cuyo, evento que se 
realizará el día 17 de agosto del corriente año en la 
Nave Cultural. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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17 
(EXPTE. 76539) 

 
RESOLUCIÓN Nº 404 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el “Taller de gestión del 
pensar, sentir y hacer las emociones”, organizado 
por la Coordinación de Extensión Universitaria 
dependiente de su Secretaría de Extensión y 
Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo, en 
conjunto con la Dirección de Cultura de la 
Municipalidad de Las Heras, a realizarse el día 21 de 
agosto de 2019 en la Sala Cultural Malvinas 
Argentina, ubicada en el Departamento Las Heras. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 76508) 

 
RESOLUCIÓN Nº 405 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas informe sobre puntos relacionados al 
seguro contratado para las Escuelas de la Provincia: 
 

a) Sobre las coberturas, especifique: 
1-Tipo de coberturas contratadas.  

ámbito de cobertura, es decir, cuáles son las áreas 
educativas incluidas.  

2-Edades que cubre el seguro contratado, 
especificando si el mismo incluye alumnos de 
Instituciones de Nivel Inicial. 

3-Riesgos cubiertos y capitales asegurados. 
4-Riesgos excluidos. 
5-Tipo de gastos que están cubiertos. Detalle 

cuáles no. 

6-Monto de las coberturas individuales. 
7-Personas no aseguradas en la póliza, en 

caso de que existan. 
b) En caso de que existan acontecimientos 

no alcanzados en forma parcial o total por la póliza 
contratada, indique: 

1-Quién es el responsable ante tales 
situaciones. 

2-Cuál es el procedimiento a seguir. 
c) Detalle puntos de las coberturas dentro y 

fuera de los establecimientos educativos. 
d) Especifique procedimiento de cobro de los 

gastos de asistencia médico farmacéutica, en caso 
de que se haya contratado esta cobertura.  

e) Vigencia de última póliza contratada. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 76510) 

 
RESOLUCIÓN Nº 406 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara, al cantante, autor y compositor mendocino 
Anselmo Manuel Bustos por su destacada labor y 
obra cultural. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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20 
(EXPTE. 76538) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 407 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Expresar agrado por parte de la 
Honorable Cámara de Diputados, en virtud del 80º 
Aniversario de la creación y puesta en 
funcionamiento de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 76523) 

 
RESOLUCIÓN Nº 408 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara al arquitecto Carlos Fernando Andía, por su 
trayectoria profesional cuya experiencia contempla 
participación en las obras que forman parte del 
paisaje característico de nuestra Provincia. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 

(EXPTE. 76527) 
 
RESOLUCIÓN Nº 409 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe sobre puntos 
referidos a la medicación para el tratamiento del HIV, 
destinada a pacientes de la Provincia de Mendoza: 
 

a) Stock recibido durante el 2.018 y 2.019 en 
medicamentos para el tratamiento del HIV, indicando 
cantidades de cada uno. 

b) Describa si están respetando los tiempos 
para el acceso y entrega de medicamentos. 

c) Cuántas personas reciben la medicación 
en toda la Provincia de Mendoza. 

d) Presupuesto con que cuenta el Programa 
Provincial de SIDA-PAPSI. 

e) Cantidad de prestadores que se 
encuentran trabajando. 

f) Indique si existe faltante de la medicación 
en la Provincia. En caso afirmativo, informe las 
acciones que se realizarán para paliar dicha 
situación. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 

23 
(EXPTE. 76529) 

 
RESOLUCIÓN Nº 410 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, las actividades artísticas 
desarrolladas por el elenco mendocino “Debe Haber 
Habido Teatro”. 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 76526) 

 
RESOLUCIÓN Nº 411 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara a los deportistas mendocinos participantes 
en los Juegos Panamericanos Perú 2019, de 
acuerdo al siguiente listado: 
 
-Gastón Alto         -Natacha Pérez 
-Juan Pablo           Cozzani -Carlo Lauro 
-Tomás Herrera     Silvina D´Elía 
-Joel Infante           Priscila Jardel 
-Macarena Sanz    Federico Villegas 
-Andrea Boquete   Jesús Lugones 
 
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 catorce días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 


