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I 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS  

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 

7 de agosto del año 2019, siendo la hora 11.25 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 al diputado Jorge Sosa y a la 
diputada Silvia Stocco, 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 12 de la 11º Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 179º Período 
Legislativo Anual de fecha 31/7/2019.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta N° 12. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
2 

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

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

Del diputado Pereyra, para ausentarse de la 
Provincia durante el día 7 del mes de agosto, sin 
goce de sueldo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar, sin goce 
de dieta. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi.  
 
SR. PARISI (PJ) - Señor presidente: para justificar la 
ausencia del diputado Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
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SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: es para 
justificar la ausencia del diputado Díaz. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) - Señor presidente: gracias. 

Para justificar la inasistencia por razones de 
salud del diputado Biffi. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se van a votar si se 
conceden con goce de dieta. 

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

 
3 

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

Por Secretaría se dará lectura a la 
Resolución de Presidencia número 10. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
Resolución de Presidencia número 10. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta aprobada. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar la lista de Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra la diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitarle, si se puede omitir la lectura de todos los 
Asuntos Entrados, y pasar directamente a que 
consideremos el Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Sanz, en cuanto a que se 
omita la lectura de los Asuntos Entrados, y se pase 
directamente a la consideración del Orden del Día. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 279/19 (Nota 15581/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76393 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molina). 
 
Nº 265/19 (Nota 15582/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76363 
EN COMISIONES (Dip. Mansur). 
 
Nº 281/19 (Nota 15583/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76396 
EN COMISIONES (Dip. Stocco). 
 
Nº 289/19 (Nota 15584/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76392 
EN COMISIONES (Dip. Perviú).  
 
Nº 295/19 (Nota 15585/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76352 
EN EL ARCHIVO (Dip. Martínez E.). 
 
Nº 308/19 (Nota 15588/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76471 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani). 
 
Nº 309/19 (Nota 15589/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76428 
EN EL ARCHIVO (Dip. Parisi). 
 
B) Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1389/19 (Nota 15575/19) – Sobre diversos puntos 
respecto a la eventual instalación de la empresa 
SODIMAC en el Departamento de Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75733 
EN COMISIONES (Dip. Aparicio). 
 
C) Fiscalía de Estado: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 281/19 (Nota 15591/19) – Sobre puntos 
relacionados a la situación del futuro Proyecto 
Habitacional denominado “Brisas del Sauce”, 
Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76396 
EN COMISIONES (Dip. Stocco) 
 
D) Ente Provincial Regulador Eléctrico:  
 
Remite la siguiente Resolución: 
 
Nº 201/19 (Nota 15592/19) – Aceptando el descargo 
formulado por EDEMSA en relación al 
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 6.4 de las 
Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones 
y no aceptar el descargo en relación a los restantes 
incumplimientos y en consecuencia aplicar a la 
Distribuidora una multa, por incumplimiento de las 
obligaciones contraídas Arts. 14, 17, 21, 22.16; 
22.27; 22.28 Contrato de concesión y Puntos 6.1 y 
6.7 Normas de Calidad del Servicio Público y 
Sanciones. 
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A LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 76278/19 – De Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda y de Ambiente y Recuros 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. 

AL ORDEN DEL DIA 
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. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 76466/19 - Sr. Rolando Miguel Cordone, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 76491/19 - Sr. Sergio Salgado, eleva 
petición a la Comisión de D.G.C.P.P. 

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

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76478) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
modificar el Artículo 1º y en consecuencia derogar el 
Artículo 3º de la Ley Provincial 8727 que versa sobre 
excepciones y topes de remuneraciones limitadas al 
salario del gobernador. 

Visto y considerando el proyecto de ley 
presentado ante esta legislatura por el gobernador 
Alfredo Cornejo (Expte Nº 73045 H. Senado, Nota Nº 
258-L), el cual exceptúa al superintendente general 
de irrigación de los alcances de la Ley 5811 y 8727; 
se puede concluir que esta ley genera diferencias y 
privilegios que no tienen justificación, ni promueve 

una ética que distinga a la política como un bien y 
orden social. 

Que los salarios de funcionarios públicos 
deben ser fijados por ley respondiendo a la lógica de 
mayor salario a mayor responsabilidad, dentro de un 
contexto de posibilidades presupuestarias y realidad 
económica. 

Que con la modificación propuesta por la H. 
Cámara de Senadores en Expte. Nº 73045 queda en 
evidencia que solamente el Superintendente del DGI 
queda limitado a una remuneración inferior a la del 
gobernador, pero subsiste la excepción para el resto 
de los actores quedan de la misma forma que 
dispone la ley, o sea… pueden ganar más que el 
gobernador: Ley 8727: “Artículo 3º - Están 
exceptuados de la aplicación de la presente ley los 
siguientes funcionarios de rango constitucional: 
Magistrados (Arts. 150 y 174 de la Constitución de 
Mendoza), Fiscal de Estado (Art. 177), Asesor de 
Gobierno (Art. 178), Presidente y Vocales del 
Tribunal de Cuentas (Art. 184), Contador y Tesorero 
de la Provincia (Art. 138), Superintendente y 
Consejeros del Departamento General de Irrigación 
(Art. 188).” 

Con sus letras en el Expte. 73045 el 
Gobernador Cornejo dice: “…nadie tiene en la 
provincia mayor responsabilidad que el gobernador, 
y por entender que es justo que el resto de los 
funcionarios políticos, independientemente de las 
funciones que ejerzan tengan una remuneración 
inferior al mismo. Medida que se sumaría a otras 
acciones de achique del gasto que se han tomado…” 
entonces por qué no quitar las excepciones para 
todos por igual?. 

En el marco actual donde se difunden 
valores éticos y de transparencia institucional y bajo 
la premisa de “la igualdad de la ley para todos” es 
que solicito a este H. Cuerpo considere y apruebe el 
presente proyecto de ley: 
 

Mendoza, 30 de julio de 2019. 
 

Javier Cofano 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Artículo 1º de la Ley 
Provincial 8727 el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 

Artículo 1º - Establécese que ningún 
funcionario, empleado o contratado, bajo cualquier 
modalidad, que preste servicios en el ámbito del 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, abarcando la 
Administración Pública Central Provincial, incluyendo 
sus reparticiones centralizadas, descentralizadas o 
autárquicas, cuentas especiales o sociedades del 
Estado o con participación estatal mayoritaria, podrá 
percibir una remuneración y/o contraprestación bruta 
total, bajo cualquier modalidad o concepto, superior 
a la remuneración bruta que legalmente corresponda 
percibir al cargo de Gobernador de la Provincia. 
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Art. 2º - Deróguese el Artículo 3º de la Ley Provincial 
8727. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2019. 
 

Javier Cofano 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76483) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley promueve la 
creación de un Programa Provincial de Huertos 
Urbanos Comunitarios en las Zonas Urbanas de la 
Provincia de Mendoza. Al mismo tiempo, intenta 
establecer una relación con las políticas de 
Seguridad Alimentaría, Salud, Recreación y 
Ambiente llevadas a cabo por el INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria).  

El proyecto también tiene como objetivo 
buscar iniciativas vecinales promovidas por personas 
con una fuerte conciencia ecologista, ya que los 
huertos urbanos comunitarios están en su gran 
mayoría cultivados según los principios de la 
agricultura orgánica. En estos espacios se 
comparten técnicas y saberes muchas veces 
infravalorados en aras de la productividad de la 
agricultura industrial, y los participantes aprenden 
formas de cultivar comida sana  cuya salud, a la 
larga, se agradecerá. Este es otro aspecto que 
refleja el carácter político de este tipo de iniciativas, 
al erigirse como alternativa al macro negocio de la 
agricultura industrial fomentando otro tipo de comida 
y otro tipo de cultivos.  

El Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria – INTA– y el Ministerio de Desarrollo 
Social, a través del Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaría, llevan a cabo el Pro Huerta. Con el foco 
puesto en mejorar la alimentación de la población 
que habita las áreas urbanas, periurbanas y rurales, 
el programa se ha hecho presente en el 80% de los 
municipios de la Argentina, ha llegado a 3.000.000 
de personas y ha fomentado la autoproducción 
familiar de alimentos sanos y diversos. Además de 
su amplia cobertura, se destaca por su acción en las 
ciudades, en tanto busca resolver algunas 
problemáticas vinculadas con la seguridad 
alimentaria, la salud, la recreación y el ambiente. 

De acuerdo con la perspectiva de la 
Soberanía y Seguridad Alimentarias, una de las 

afirmaciones con mayor peso de la FAO 
(Organización para la Alimentación y la Agricultura) 
es: “Existe seguridad alimentaría cuando todas las 
personas tienen, en todo momento, acceso físico y 
económico a suficientes alimentos, inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 
alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”.  

Durante la Segunda Guerra Mundial en 
Estados Unidos comienza a usarse esta forma de 
cultivo en las ciudades, y se llegan a consumir hasta 
un 40% de alimentos procedentes de los huertos 
urbanos. Se habían convertido en indispensables ya 
que durante las dos grandes guerras muchos países 
europeos no se podían permitir depender de las 
importaciones y había que asegurarse el alimento. 

Estados Unidos, Alemania y Reino Unido 
usaban gran variedad de terrenos para este tipo de 
cultivo urbano, como campos de fútbol o parques y 
jardines, acompañándolo de propaganda para 
fomentar su uso. A partir de los años 60 vuelven a 
resurgir, pero ya de la mano de movimientos 
ecologistas y de rechazo al sistema. En muchos 
otros países en la actualidad se produce de esta 
manera debido a la necesidad, como actualmente en 
nuestro país. 

Son muchos los ciudadanos que por motivos 
personales o laborales tienen que vivir en ciudades 
llenas de vehículos, de humo y contaminación, 
mientras se echa de menos el contacto con la 
naturaleza, comer “tomates que tengan gusto a 
tomate” y el verlos crecer antes de ponerlos en la 
ensalada. Muchas personas quisieran tener un jardín 
o un huerto para cultivar su propia comida, pero sin 
embargo deben pagar un alquiler o una hipoteca que 
sólo les permite vivir en un departamento con, a lo 
sumo, una terraza en la que poner algunas pocas 
macetas. Para poner remedio a esta necesidad de 
proximidad con la naturaleza tan necesarias, se 
propone crear un programa de huertos urbanos en 
las Zonas Urbanas de la Provincia de Mendoza. La 
ventaja del carácter comunitario de estos huertos es 
que no es necesario dedicarle tanto tiempo como a 
un huerto particular: cada vecino/a dedica las horas 
que desea o que su tiempo libre le permite, 
repartiendo el trabajo y la cosecha. 

Los huertos urbanos comunitarios están 
cobrando fuerzas en todo el mundo gracias al trabajo 
de ecologistas que pretenden cuidar la delicada 
salud del planeta, erradicar el irrespirable aire de las 
ciudades y combatir la pérdida de biodiversidad. 

Ahora bien, estos espacios no son 
simplemente lugares donde apropiarse de un pedazo 
de tierra para plantar frutas o verduras. La creación 
de un huerto urbano es también un acto político que, 
cuando es decidido desde abajo, empodera a los 
vecinos al decidir qué hacer con su barrio, al elegir 
que en un espacio (por lo general sin uso) va a 
existir un huerto y no otro bloque de viviendas o un 
centro comercial. Estos espacios se constituyen a su 
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vez como lugares de socialización y participación 
ciudadana, fomentando el sentimiento de comunidad 
dentro del barrio, permitiendo a los habitantes 
conocerse y fortalecer los vínculos vecinales. Al 
tratarse de una actividad que puede hacerse sin una 
alta cualificación, resulta accesible para personas de 
diferentes bagajes profesionales y culturales, y 
también para personas de todas las edades, por lo 
que la convivencia intergeneracional y entre 
personas de distintas profesiones está muy presente. 
Todo ello permite y fomenta un clima de intercambio 
y aprendizaje, que promueve de forma especial la 
cultura ecológica. 

Las ventajas de estos huertos urbanos 
comunitarios antes expuestas parecen claras para 
los amantes de la naturaleza que por unos u otros 
motivos viven lejos de ella. Sin embargo, estas 
ventajas no se agotan en este sector de la población: 
estos espacios pueden ser un instrumento 
fundamental para mostrar una vez más la estrecha 
relación entre ecología y solidaridad e inclusión 
social. 

En el caso de la ciudad, tanto el deterioro de 
los suelos como la falta de espacio son factores que 
alentaron la búsqueda de alternativas de producción 
diferentes del cultivo tradicional sobre suelo. En esa 
línea, los huertos también permitirían  reutilizar 
muchos materiales inorgánicos y orgánicos que 
suelen desecharse en los hogares. 

Los huertos urbanos comunitarios también 
podrían ayudar a aprovechar mejor el agua, 
amortiguar el impacto de las altas temperaturas y 
construir un refugio natural para la flora autóctona. Y 
hasta, incluso, se presentan como un medio para 
recuperar los saberes de nuestros antecesores y 
compartirlos con las nuevas generaciones. De este 
modo, la producción de alimentos agroecológicos en 
nuestra casa, nuestras  plazas, plazoletas, terrenos o 
jardines públicos, significa que podamos ser 
responsables del sustento propio. La autogestión es 
un valor muy preciado y puede multiplicarse día a día 
en cada una de las huertas escolares, familiares, 
vecinales e institucionales de nuestra provincia.  

Éstos tienen suma importancia teniendo en 
cuenta por ejemplo que un metro cuadrado de 
cubierta vegetal puede generar la cantidad de 
oxígeno que necesita una persona durante un año. 
Además, la misma superficie es capaz de absorber 
unos 50 gramos diarios de CO2 (dióxido de 
carbono), amortiguar la temperatura ambiente en 
unos cinco grados, tanto en invierno como en 
verano, y reducir la contaminación sonora hasta en 
10 decibeles 

Hay muchos tipos de huertos, pero los que a 
nosotros nos interesan son los huertos urbanos 
comunitarios. Y esta triple condición es lo que les 
hace tan prolíficos e interesantes, y nos convertiría a 
todos/as los/as mendocinos/as en agentes 
transformadores de la ciudad. 
 

Huertos: 
Espacios para el cultivo vegetal, jardines 

comestibles cuidados por vecinos. Su condición 
hortelana vincula fuertemente estos espacios con el 
medio ambiente, con las políticas sostenibles y con 
reflexiones que giran en torno a lo que comemos y 
su procedencia. Los huertos urbanos comunitarios 
suelen gestionarse de manera ecológica, intentando 
no utilizar pesticidas ni fertilizantes, sino aprender de 
los tiempos, los ciclos y la sabiduría natural para 
obtener los mejores resultados y conseguir espacios 
frescos y verdes que nacerán en medio del asfalto 
de la ciudad.  
 

Urbanos: 
Proyectos ligados directamente a la ciudad y 

sus barrios. Son proyectos de renovación y mejora 
de terrenos degradados, abandonados, plazas, 
baldíos, plazoletas, orillas de acequias o canales, en 
los que se involucren a los vecinos y vecinas de 
forma directa. Los huertos urbanos contribuyen a 
pensar la ciudad en clave participativa, reclaman el 
empoderamiento ciudadano para diseñar la ciudad, 
otorgando mayor capacidad de gestión, pero también 
mayor compromiso, a los propios vecinos. Un huerto 
urbano revaloriza la forma de estar en la ciudad, 
incrementa las posibilidades de usarla y disfrutar de 
ella. Nos permite a los ciudadanos auto-diseñar y 
construir nuestros lugares, descubrimos en los 
huertos miles de mobiliarios urbanos imaginativos en 
cuanto al diseño. También son espacios en los que 
recuperar lo doméstico en lo público o lo común, 
espacios en los que se come, se riega, se charla o 
se trabaja y se demuestra que la ciudad es una 
extensión natural de nuestras casas. Los huertos son 
urbanos porque hacen a la ciudad aprender otras 
formas de crecer.  

 
Comunitarios 
Lugares gestionados desde la creación de 

comunidad. Porque solo a través de conformar una 
comunidad fuerte podemos hacernos cargo y 
disfrutar de los huertos. Lugares que no son 
tutelados sino autónomos, donde los vecinos y 
vecinas toman las decisiones, pero no solos, sino 
juntos. Los huertos contribuyen a la organización 
social, a la creación de lazos y amistades nuevas, 
incrementa las relaciones en una ciudad donde cada 
vez es más difícil conocer gente. Además, estas 
comunidades suelen ser ricas en pluralidad, 
totalmente intergeneracionales y abiertas, buscan la 
diversidad de procedencias y culturas. Los huertos 
urbanos son espacios en los que todo el mundo 
puede participar e implicarse en la medida de sus 
posibilidades, en los que no sobra nunca nadie. 

Son numerosos los proyectos llevados a 
cabo en los que se fomenta la inclusión de personas 
en situación de vulnerabilidad social a través de 
actividades de horticultura. Desempleados de larga 
duración, ex personas privadas de libertad en 
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programas de reinserción social, o personas con 
discapacidad mental son algunos de los colectivos 
que se benefician de este tipo de proyectos.  

Frente a todos los problemas con los que 
debemos convivir, los huertos urbanos se configuran 
como un lugar en el que estos colectivos pueden 
encontrar una ocupación al mismo tiempo que 
pueden ser realmente incluidos en la sociedad. Para 
ello, es importante entender que para lograr una 
verdadera convivencia, es necesario interactuar e 
interrelacionarse, teniendo puntos en común, si algo 
tenemos en común los seres humanos es que todos 
necesitamos comer, y que todos necesitamos cuidar 
de la naturaleza de una u otra manera. Los 
encuentros en los huertos urbanos contribuyen a 
crear este clima de intercambio cotidiano, 
fomentando la comunicación entre vecinos, dando 
pie al intercambio, al aprendizaje y al 
enriquecimiento mutuo, haciendo que cada una de 
las personas integrantes se sientan parte de un 
proyecto duradero en su ciudad. 

Son muchos los lugares sin uso en las 
ciudades y barrios de nuestra provincia esperando 
que alguna empresa constructora saque beneficio de 
ellos cuando los tiempos sean más favorables para 
su economía. Frente a esto, los proyectos de huertos 
urbanos comunitarios pueden ser una alternativa 
ecológica e inclusiva a este mundo de cemento y 
asfalto en el que a tantos nos toca vivir y sufrir. 

Por estos citados fundamentos, y por los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que solicito 
a este H. Cuerpo preste sanción favorable al 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019.  
 

Patricia Galván 
 

Artículo 1º - Créase el Programa Provincial de 
Huertos Urbanos Comunitarios en las Zonas 
Urbanas de la Provincia de Mendoza en el ámbito de 
la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
y del Ministerio de Infraestructura y Economía, en el 
marco de la Subsecretaría de Agricultura y 
Ganadería.  
 
Art. 2º - La Subsecretaría de Agricultura y Ganadería 
coordinará con las organizaciones vecinales, 
sociales y los establecimientos educativos para 
implementar talleres de agricultura orgánica. 
 
Art. 3º - Planificar la capacitación del recurso 
humano en las prácticas diagnósticas y tecnología 
adecuada, y poner a disposición el financiamiento 
necesario, así como la administración, corresponde a 
la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería.  
 
Art. 4º - Arbitrar los medios necesarios para proveer 
a las organizaciones y equipos los recursos para 

llevar adelante la tarea corresponde a la 
Subsecretaría de Agricultura y Ganadería.  
 
Art. 5º - Establecer las zonas adecuadas en cuanto 
al impacto territorial y ecológico corresponde al 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.  
 
Art. 6º - Se invita a los Municipios a adherir a la 
presente ley. 
 
Art. 7º - Dé forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019 
 

Patricia Galván 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76489) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo la creación del Plan Provincial de Fomento 
del Tratamiento de residuos sólidos urbanos en la 
Provincia de Mendoza. 

La protección del medio ambiente ha sido 
para nuestra provincia una política de estado. Desde 
nuestros primeros habitantes hasta la actualidad, se 
ha dado especial importancia al uso del medio 
ambiente y a nuestros recursos naturales. El 
aumento progresivo de la población junto a los 
avances tecnológicos, demandan nuevas acciones 
en lo que a cuidado del ambiente se refiere. 

Indudablemente, una de las claves para 
cuidar este medio ambiente es el manejo correcto de 
los residuos. Asimismo entendemos que, separar los 
residuos en su origen para recuperar los materiales 
reutilizables o reciclables conlleva beneficios 
ambientales, económicos y sociales. 

La disposición geográfica de nuestra 
provincia otorga un marco inigualable para lograr que 
ese pulmón natural que supone la Cordillera de los 
Andes asegure una frontera clara de las aspiraciones 
del presente proyecto de ley, el modelo que más 
adelante detallaremos se apoya en la misión que 
cada vez se impone con más fuerza en el ámbito 
internacional: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Todo lo anterior expuesto surge como una 
respuesta actualizada en el tiempo de nuestro 
derecho expresado en la Constitución Nacional que 
en su Artículo 41 expone: “Todos los habitantes 
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
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apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de preservarlo...” 

Asimismo creemos necesaria la 
actualización de la Ley 5970 de nuestra provincia 
que en su Artículo 3° dicta: Art. 3°: “Los Municipios 
de la Provincia tratarán los residuos urbanos del 
Departamento, con procesos de estabilización 
biológica -rellenos sanitarios y compostaje- con o sin 
selección de materiales; incineración de residuos 
sanitarios con tratamiento de gases o cualquier otro 
sistema que cumpla con las normas vigentes de 
protección ambiental y sanitaria”. 

Entendemos que, en concordancia con lo 
expuesto precedentemente surge la necesidad de 
avanzar efectivamente con las prácticas de selección 
de materiales.  

El concepto supone maximizar el reciclado e 
intentar garantizar en un futuro que los productos 
que sean fabricados en la Provincia de Mendoza 
puedan ser reutilizados, reparados o reciclados. Así, 
convertiríamos el sistema industrial unidireccional en 
uno circular, que impulsaría el reingreso del producto 
al mercado y donde reduciríamos al máximo los 
desechos en lugar de gestionarlos. 

Según un estudio elaborado por la Dirección 
de Protección Ambiental, que depende del Ministerio 
de Ambiente de Mendoza, cada persona en la 
provincia produce 370 kilos de residuos al año 
mientras que un habitante en China tira 229 kilos en 
12 meses. 

Esa cifra está por encima del promedio de 
generación de desechos en el país, que se ubica en 
341 kilos por persona al año, y supera ampliamente 
el promedio mundial que es de 270 kilos al año de 
basura per cápita. Anualmente son 670.000 
toneladas de residuos sólidos urbanos lo que implica 
una erogación de las arcas públicas, para su 
tratamiento y disposición final, que ronda los 300 
millones de pesos, sin contabilizar el costo de 
recolección. 

El 46% de la basura que levantan los 
recolectores es residuo orgánico, el resto está 
compuesto por papel y cartón, el 14%, un 13% de 
plásticos, madera el 9%, el vidrio representa apenas 
el 3%, materiales ferrosos el 1% y un 14% son 
productos de distinta composición. 

En un análisis más minucioso del 
desperdicio domestico se pueden observar: latas, 
metales, vidrio, papel, cartón, restos de comida, 
pañales, envases de plástico, diarios, revistas, 
sobres, cajas, tetrabricks, botellas, frascos, envases 
de acero y aluminio, maderas, textiles, plásticos, 
envases y papeles con restos de comida, servilletas, 
vasos, envoltorio de golosinas, lamparitas, macetas, 
trapos sucios, etc, etc. Todos ellos con potencial 
para su reciclaje. No obstante, existen en la 
actualidad varias provincias argentinas que han 
avanzado en leyes tendientes a proteger el medio 

ambiente donde destacamos principalmente a la 
Provincia de Neuquen con su Ley 2648 como así 
también ordenanzas municipales y ordenanzas 
municipales de nuestra provincia. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente se darán es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Guillermo Pereyra 
 

Capitulo I: Creación 
 
Artículo 1º - Créase el Plan Provincial de Fomento de 
Reducción y tratamiento de residuos sólidos urbanos 
denominado “Basura Cero”. 
 
Art. 2º - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial. 
 

Capítulo II: Definiciones 
 
Art. 3º - Denominase “residuo sólido urbano” a las 
sustancias sólidas o semisólidas generadas por las 
actividades humanas comprendidas en la 
urbanización territorial, que debido a los procesos de 
consumo son desechadas y/o abandonadas. Quedan 
comprendidos aquellos cuyo origen sea doméstico, 
comercial, institucional, asistencial e industrial no 
especial asimilable a los residuos domiciliarios, 
excepto los residuos generados por los centros de 
salud públicos y/o privados y los residuos especiales 
regulados por el Decreto (MS) 212/10. Del 
16/2/2010. B.O.: 12/3/2010. 
 
Art. 4º - Entiéndase por “gestión integral” al conjunto 
de acciones interdependientes y complementarias 
que se efectúan para dar a los residuos sólidos 
urbanos un destino adecuado, de una manera 
ambientalmente sustentable, técnica y 
económicamente factible y socialmente aceptable, 
con el objeto de preservar la salud de la población, 
los recursos naturales y el medioambiente. La 
gestión integral de residuos sólidos urbanos 
comprende las siguientes etapas: 

a) Generación: actividad que comprende la 
producción de desperdicios o deshechos en su 
fuente. 

b) Disposición inicial: acción por la cual el 
generador deposita o abandona los residuos para su 
retiro por el servicio de recolección. La misma puede 
ser:  

1) General: sin clasificación y separación de 
residuos, o  

2) Selectiva: con clasificación y separación 
de residuos. 
c) Recolección: conjunto de acciones que 

comprenden el acopio y carga de los residuos 
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sólidos urbanos en los vehículos recolectores. Puede 
ejecutarse de dos formas: sin discriminar los distintos 
tipos de residuos o Diferencial, es decir, realizando 
una selección de tipos de residuos, ya sea por su 
peligrosidad o por su posible aprovechamiento. Es 
aquí donde vamos a poner especial énfasis instando 
a los Municipios a participar activamente con este 
eslabón de la cadena. 

d) Transporte: comprende los viajes de 
traslado de los residuos entre los diferentes sitios 
comprendidos en la gestión integral. 

e) Transferencia: comprende las actividades 
de almacenamiento transitorio y/o acondicionamiento 
de residuos para su transporte hacia las plantas de 
tratamiento y/o sitio de disposición final. 

f) Tratamiento: conjunto de aplicaciones 
tecnológicas sobre los residuos sólidos urbanos para 
el acondicionamiento de los mismos tendientes a su 
valorización comercial.  

g) Disposición final: operaciones que se 
ejecutan para el depósito definitivo de los residuos 
sólidos urbanos, sin tratamiento o proveniente de las 
fracciones de rechazo resultantes de los tratamientos 
adoptados. Asimismo quedan comprendidos en esta 
etapa las actividades propias de la clausura y post 
clausura de los centros de disposición final actuales 
y/o futuros. 
 
Art. 5º - Entiéndase por “valorización” de los residuos 
sólidos urbanos a todo procedimiento que permita el 
aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos mediante su transformación física, química, 
mecánica y/o biológica que haga posible su reciclaje 
y/o reutilización. 
 

Capítulo III: Finalidad del programa 
 
Art. 6º - El plan provincial de fomento del tratamiento 
de residuos sólidos tiene por finalidad: 

a) Promover la gestión sustentable de los 
residuos sólidos urbanos por parte de todos los 
Municipios de la Provincia bajo los principios de 
reducción, reutilización y reciclaje. 

b) Promover un adecuado y racional manejo 
de los residuos sólidos urbanos en especial aquellos 
altamente contaminantes a fin de preservar nuestros 
recursos naturales ayudando de esta manera a 
resguardar la Salud de la población y su calidad de 
vida. 

c) Diseñar e instrumentar programas en los 
distintos niveles educativos sobre las buenas 
prácticas ambientales en materia de residuos sólidos 
urbanos y su clasificación. 

d) Desarrollar una progresiva toma de 
conciencia por parte de la población en general 
respecto al manejo adecuado de las buenas 
prácticas ambientales. 

e) Incorporar tecnologías y procesos 
ambientales aptos y adecuados a la realidad 
provincial. 

f) Brindar un marco regulatorio superador e 
integrador a todos los programas ya existentes en 
materia de cuidado ambiental y de tratamiento y 
selección de residuos sólidos, ya sea que se trate de 
programas municipales, iniciativas barriales o 
empresariales o leyes vigentes. 

g) Promover la generación de Cooperativas 
dedicadas a la selección manual de los residuos 
depositados en el vertedero a cielo abierto con la 
ventaja de posibilitar empleos verdes, así como 
también la evaluación de licitaciones para que 
distintos oferentes participen en los proyectos 
tendientes a transformar el residuo sólido en 
materiales con valor económico. 
 
Art. 7º - Son atribuciones de la autoridad de 
aplicación:  

a) Diseñar, de acuerdo con los principios 
enunciados en la presente ley, la política de 
instrumentación de la gestión integral de residuos 
sólidos urbanos, estableciendo metas graduales y 
acciones a desarrollar, en coordinación con otras 
jurisdicciones del Estado provincial.  

b) Promover políticas fiscales y económicas 
activas para la implementación de sistemas 
integrales de gestión de residuos.  
c) Favorecer la integración intermunicipal y la 
creación de entes interjurisdiccionales 
orientados a la gestión de residuos.  
d) Coordinar con los municipios y comunas 
las acciones que correspondan y la 
asistencia provincial en materia de gestión 
de residuos.  
e) Conocer y resolver de manera exclusiva 
en primera instancia administrativa en todos 
los trámites o procedimientos conducentes a 
la aplicación de la presente ley. 

 
Art. 8º - Se invita a los Municipios de la Provincia de 
Mendoza a adherir a la presente ley. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Guillermo Pereyra 
 

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

 
10 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 76495) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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La guerra de las Malvinas fue un 
enfrentamiento bélico entre Argentina y el Reino 
Unido que sucedió en las islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sándwich del Sur. La guerra se desarrolló 
entre el 2 de abril, día del desembarco argentino en 
las islas, y el 14 de junio de 1982 fecha acordada del 
cese de hostilidades en Malvinas, aunque los 
británicos invadieron las Islas Sándwich del Sur y el 
20 de junio desalojaron las instalaciones de la Base 
Corbeta Uruguay de Argentina, en el marco de la 
Operación Keyhole 

Los efectos de la guerra de Malvinas fueron 
de lo más variado. Una de las cuestiones de mayor 
peso ha sido la vuelta a la democracia en la 
República Argentina en 1983. La derrota en las 
Malvinas produjo la asunción de un gobierno 
democrático en Argentina en 1983, el cual facilitó la 
firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y 
Chile de 1984, con el cual se puso fin al conflicto del 
Beagle, y ayudó a evitar un eventual intento de 
solución bélica por parte de las fuerzas argentinas 

El pasado 2 de abril se conmemoró el Día 
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas, creemos necesario reafirmar el 
compromiso de la Legislatura y de todo el gobierno 
provincial, con el reclamo sobre la soberanía de las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur 
y los espacios marítimos circundantes, así como en 
honrar a nuestros veteranos y caídos en dicha gesta.  

Estando convencidos de que uno no puede 
querer lo que no conoce y es nuestra obligación dar 
a conocer esas historias para construir una identidad 
cercana y real, que dé cuenta de la profundidad de 
nuestra historia y el coraje de nuestros compatriotas 
a través de los números, las vidas, sentires y 
pensares de aquellos que dieron la vida y aquellos 
que defendieron nuestra tan preciada soberanía. 

Es importante remarcar que el proyecto fue 
construido dándole la indispensable participación y 
consulta a los principales centros de ex combatientes 
de nuestra provincia y a los organismos públicos y 
organizaciones no gubernamentales que vienen 
trabajando por la recuperación de la memoria y la 
causa Malvinas. 

Es por eso que creemos fundamental que las 
nuevas generaciones de argentinos conozcan los 
nombres, las historias y las heroicas acciones de 
nuestros compatriotas que defendieron con su vida 
nuestra soberanía. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2019. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1º - Créase Las Memorias de Malvinas 
Argentinas Mendoza  
 
Art. 2º - Objeto: La presente ley tiene por objeto 
recopilar mediante el registro de entrevistas las 
historias y experiencias de los involucrados antes, 

durante y después de la Guerra de Malvinas de 
1982, con el fin de estudiar, comprender e interpretar 
este hecho histórico mediante el uso y acceso 
público a su contenido. 
 
Art. 3º - Autoridad de aplicación: La Secretaría de 
Cultura de la Provincia, o la autoridad que esta 
designe será la autoridad de aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 4º - Formato: Las Memorias de Malvinas 
Argentinas Mendoza, estarán constituidas en formato 
audiovisual y digital. 
 
Art. 5º - Objetivos: Serán objetivos de Las Memorias 
de Malvinas Argentinas Mendoza: 
 

a) Preservar y reconstituir el patrimonio 
cultural tanto nacional como provincial, a través de la 
planificación y ejecución sistemática de estrategias 
de construcción de nuestra memoria histórica. 

b) Contribuir al análisis y al debate sobre 
nuestro pasado reciente, como una forma de 
reconstruir un relato histórico de nuestra sociedad en 
esa época. 

c) Promocionar y difundir la consulta y el uso 
de Las Memorias de Malvinas Argentinas Mendoza 
entre las escuelas, espacios de formación docente y 
jóvenes en general. 

d) Conformar un archivo biográfico de cada 
persona entrevistada. 
 
Art. 6º - El material testimonial, documental e 
informativo de las memorias de Malvinas Argentinas 
Mendoza deberán conservarse sin cambios que 
alteren las informaciones, testimonios y documentos 
custodiados. La destrucción, rectificación, alteración 
o modificación de informaciones, testimonios o 
documentos relativos a la materia de esta ley queda 
estrictamente prohibida en el ámbito de la 
Administración Pública Provincial, hayan o no 
ingresado al Archivo. 
 
Art. 7º - Comité Verificador: Instrúyase a los 
representantes de las Asociaciones de Veteranos de 
Guerra de Malvinas, área de veteranos de guerra de 
PAMI, miembros del Archivo General de la Provincia, 
de Radio y Televisión Provincial, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de 
Defensa, Secretaria de Comunicación Social y 
Ministerio de Educación, para que designen Un (1) 
representante a fin de conformar un Comité 
Verificador que instrumente y garantice la 
sustentabilidad de Las Memorias de Malvinas 
Argentinas Mendoza. 
 
Art.8º - Mantenimiento. El Comité Verificador velará 
por el mantenimiento de la calidad técnica del 
material y el cumplimiento de los plazos que se 
establezcan. 
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Así mismo, asesorará a lo largo de todo el 
proceso de producción, sonido, producción ejecutiva 
y montaje, coordinando las tareas a desarrollar. 
 
Art. 9º - Guarda y disponibilidad: El Archivo General 
de la Provincia garantizará la guarda del material 
para su consulta y uso. 
 

De la Recopilación y Construcción del 
Archivo 
Art. 10 - El equipo a cargo del proyecto y de la 
realización de entrevistas estará conformado por un 
grupo multidisciplinario de historiadores, editores, 
archivistas, conservadores, entrevistadores, 
camarógrafos, sonidistas y coordinadores, entre 
otros. 

Las personas que integran estos equipos 
serán seleccionados mediante concurso público, 
según lo establezca la autoridad de aplicación. 
 
Art. 11 - Los derechos de propiedad individual y de 
autor, patrimoniales y de cualquier naturaleza 
relativa al material integrante del Archivo serán 
propiedad del Estado Provincial. 
 
Art. 12 - Los gastos que demande la implementación 
de la presente ley serán erogados del Presupuesto 
General de la Administración Provincial. 
 
Art. 13 - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2019. 
 

Pablo Priore 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76498) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Corrupción es uno de los problemas más 
graves que enfrentan las sociedades modernas, en 
todos sus niveles y estratos. Podemos definir a la 
corrupción como el “abuso de poder para beneficio 
propio”, y se encuentra catalogada como uno de los 
grandes flagelos del siglo XXI, causa primordial de 
serios perjuicios en áreas institucionales y sociales. 

Encontramos su basamento, por un lado, en 
la desconfianza y descrédito que produce en los 
niveles comprobados o sospechados de albergar 
personas relacionadas con dicha práctica, y, por el 
otro, en tanto los efectos de la corrupción – 
gubernamental, particularmente – implican una 

disminución de recursos para los estados, con el 
consiguiente perjuicio para el disfrute de los 
derechos de las personas. 

Argentina es parte de dos convenciones 
sobre la materia, las cuales demuestran la honda 
preocupación de la comunidad internacional al 
respecto: la Convención Interamericana contra la 
Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. Los estados partes firmantes 
de estas Convenciones han gestado en su normativa 
interna distintos mecanismos de lucha contra dichas 
prácticas. Nuestro país, ha receptado ese mandato 
no solamente a nivel de legislación y administración, 
sino que  ha colocado en la cúspide del 
ordenamiento jurídico interno a través de la 
incorporación en el año 1994 del Art. 36 CN el cual 
expresa: “Esta Constitución mantendrá su imperio 
aun cuando se interrumpiere su observancia por 
actos de fuerza contra el orden institucional y el 
sistema democrático. Estos actos serán 
insanablemente nulos- Sus autores serán pasibles 
de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados 
a perpetuidad para ocupar cargos públicos y 
excluidos de los beneficios del indulto y la 
conmutación de penas.- Tendrán las mismas 
sanciones quienes, como consecuencia de estos 
actos, usurparen funciones previstas para las 
autoridades de esta Constitución o las de las 
provincias, los que responderán civil y penalmente 
de sus actos. Las acciones respectivas serán 
imprescriptibles.- Todos los ciudadanos tienen el 
derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los 
actos de fuerza enunciados en este artículo.- 
Atentará asimismo contra el sistema democrático 
quien incurriere en grave delito doloso contra el 
Estado que conlleve enriquecimiento, quedando 
inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen 
para ocupar cargos o empleos públicos.- El 
Congreso sancionará una ley sobre ética pública 
para el ejercicio de la función”. 

El Art. 36 es la consagración constitucional 
de la lucha contra la corrupción, y no es solamente 
una disposición normativa directamente operativa, 
que debe ser cumplida por los poderes y por la 
sociedad toda, sino que es un verdadero símbolo de 
la importancia que el país ha querido darle a la 
temática de la corrupción, y debe regir la 
interpretación de toda la normativa infra-
constitucional. 

Otra de las herramientas que en general los 
países adoptan para combatir este flagelo es su 
tipificación como delito en los respectivos códigos 
penales. Sin embargo, la sanción penal ha 
demostrado no ser suficiente para impedir y disuadir 
las prácticas corruptas que afectan a toda la 
comunidad, sin perjuicio de reconocer el carácter 
preventivo que surge de la aplicación de la pena. Por 
ello se impone la necesidad a los Estados la 
necesidad articular medidas que prevengan las 
desviaciones de poder de referencia, y el espacio 
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donde se torna imprescindible actuar es en el ámbito 
del Derecho Electoral, en tanto el complejo sistema 
de acceso a los cargos públicos resulta de vital 
importancia para la vida institucional de todo país. 

Los Estados gozan de la facultad de 
reglamentar el derecho de sufragio pasivo, de 
manera de tal de impedir que personas indicadas 
como autores de delitos de corrupción accedan a 
cargos públicos. Si analizamos los términos del 
Artículo 7° inciso 2 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción: “Cada Estado Parte 
considerará también la posibilidad de adoptar 
medidas legislativas y administrativas apropiadas, en 
consonancia con los objetivos de la presente 
Convención y de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, a fin de 
establecer criterios para la candidatura y elección a 
cargos públicos”, el mencionado artículo en otras 
palabras, expresa que teniendo en cuenta que el 
proceso electoral en una sociedad republicana es 
uno de los pilares en que se asienta toda noción de 
democracia, el Estado debe ahondar los requisitos 
para el acceso a las magistraturas públicas, en lo 
que al riesgo de prácticas corruptas respecta. 

Los Estados deben respetar el derecho 
humano de ser elegido (Art. 23 CADH) y dentro de 
los límites impuestos a la reglamentación del mismo, 
tanto en sede internacional (Arts. 23, 30 y 32 CADH) 
cuanto por la normativa y jurisprudencia internas de 
los respectivos países. Por ello es que debemos 
analizar en forma detallada los fundamentos que 
sostienen la reforma legislativa propuesta: la 
limitación temporaria para presentarse como 
candidatos a cargos públicos electivos, de aquellas 
personas condenadas por delitos de corrupción, aun 
antes de sea ejecutoriada, y siempre que la 
sentencia provenga de un tribunal de segunda 
instancia. 

La normativa actual contempla la exclusión 
del padrón electoral de “condenados por delitos 
dolosos a pena privativa de la libertad, y, por 
sentencia ejecutoriada, por el término de la condena” 
(Art. 3.e Código Electoral Nacional, de aplicación 
conforme Art. 33.a Ley 23298) y en el Art. 65 de la 
Constitución de la Provincia de Mendoza indica 
expresamente que “No pueden ser miembros de las 
Cámaras legislativas, los eclesiásticos regulares, los 
condenados por sentencia mientras dure la condena, 
los encausados criminalmente después de haberse 
dictado auto de prisión preventiva en delitos no 
excarcelables, y los afectados por incapacidad física 
o moral”. Y el Art. 37 de la Ley 4746 de la Provincia 
de Mendoza dispone la imposibilidad de ser 
candidatos a “las personas con auto de 
procesamiento por genocidio, crímenes de lesa 
humanidad o crímenes de guerra, hechos de 
represión ilegal (…) o cuyas conductas criminales se 
encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma…” 

Sin embargo, en razón del fuerte interés 
público involucrado y el deber que pesa sobre el 

Estado de proteger las instituciones democráticas 
contra el flagelo de la corrupción, es que el riesgo de 
que sujetos vinculados con la corrupción pasen a 
controlar asuntos públicos en su carácter de 
autoridades estatales, justifica largamente la 
limitación temporaria y no esencial del derecho de 
sufragio pasivo de tales individuos, que en esta 
oportunidad proponemos. 

El Artículo 36 de la CN permite interpretar de 
manera adecuada en materia electoral el 
denominado “principio de inocencia”, el cual suele 
ser el argumento preferido de quienes exigen 
sentencia “firme" e irrevisable como gatillo de 
inelegibilidad. 

Podemos tomar como ejemplo el análisis 
que realizo el Supremo Tribunal Federal de Brasil, en 
el caso de la ley conocida como de “Ficha Limpia", el 
cual se expidió exactamente en el mismo criterio en 
el que el sustentamos el presente proyecto. 

Se impone la necesidad de la consagración 
legislativa de la imposibilidad de presentarse como 
candidatos a magistraturas públicas, para aquellos 
condenados por sentencia revisada una vez en una 
segunda instancia por delitos contra el Estado 
receptados en la correspondiente normativa penal.  

Es de primordial importancia recordar que 
ningún derecho es absoluto, sino que, por el 
contrario, todos ellos son relativos, y por lo tanto 
están limitados por los derechos de las demás 
personas y por razones de bien común (conforme 
Artículos 14, 19 y concordantes CN). Puntualmente 
en la materia que nos referimos la inelegibilidad se 
encuentra dentro de los límites fijados por la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la cual exige para este tipo de 
reglamentaciones los siguientes requisitos: 

I) base legal, 
II) finalidad legítima,  
III) de necesaria aplicación en el escenario 

institucional actual, azotado por el flagelo de la 
corrupción,  

IV) proporcionalidad en relación al fin 
propuesto por la norma. 

En cuanto al primer punto exigido por la 
CIDH en relación con la legalidad de la medida 
restrictiva, el requisito se cumple acabadamente al 
tratarse el presente de un proyecto de ley, en sentido 
formal. 

Al referirnos sobre el fin legitimo podemos 
remitirnos a lo expresado por la CIDH en el Caso 
Castañeda –Gutman, para la cual es necesario “que 
la causa que se invoque para justificar la restricción 
sea de aquellas permitidas por la Convención 
Americana, previstas en disposiciones específicas 
que se incluyen en determinados derechos... o bien, 
en las normas que establecen finalidades generales 
legítimas”. En relación con la finalidad, la 
reglamentación bajo análisis responde, conforme lo 
requerido por el Art. 30 de CADH, a “razones de 
interés general” y se ciñe al “propósito” para el cual 
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fue concebida: la salvaguarda de la institucionalidad 
que trae aparejada la lucha coherente y constante en 
contra la corrupción en todas sus manifestaciones. 

El Art. 23.2 CADH trae como supuesto de 
reglamentación de los derechos políticos: “condena, 
por juez competente en el proceso penal” por ello 
podemos observar que es el pacto el que dispone 
como posible restricción a los derechos políticos el 
caso de condena penal. 

De esta manera, la restricción temporaria a 
las personas condenadas por sentencia susceptible 
aún de recursos pero que ya ha sido revisada una 
vez por un tribunal superior para presentarse como 
candidatos a cargos electivos, tiene por fin la 
salvaguarda del interés público y comprende una de 
las causales que reconoce la Convención Americana 
como posibles para la regulación de los derechos 
políticos. 

La jurisprudencia internacional impone a 
toda reglamentación de derechos, el requisito de ser 
necesaria la misma en una sociedad democrática y 
de contar con proporcionalidad en razón del fin 
perseguido al adoptarse. El Art. 32.2 CADH dispone 
que los “derechos de cada persona están limitados 
por los derechos de los demás, por la seguridad de 
todos y por las justas exigencias del bien común, en 
una sociedad democrática”. Para cumplir este 
requisito, las pautas internacionales demuestran que 
se deben tener en consideración tres cuestiones, a 
saber: 

a) Se debe dar satisfacción a un interés 
público imperativo. 

b) La regulación de que se trate debe ser 
aquella que restrinja en menor grado el derecho 
protegido. 

c) La reglamentación debe ajustarse 
estrechamente al objetivo propuesto 

Al analizar el punto a) en este proyecto, 
podemos decir que tal interés público imperativo es 
contar con una herramienta frente al flagelo de la 
corrupción que tanto daño ha hecho y hace a todos 
los países del mundo, frente al riesgo concreto de 
permitir que individuos ligados a delitos contra el 
Estado se hagan cargo de importantes asuntos de la 
res publica. Interés público que estamos obligados a 
satisfacer para cumplir con los compromisos 
contraídos en la Convención Interamericana contra 
la Corrupción y la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. 

El proyecto involucra únicamente una 
restricción temporaria del derecho a ser elegido; se 
trata de una regulación mínima, acotada en el 
tiempo, que no elimina el derecho de sufragio pasivo 
sino que únicamente lo suspende hasta tanto la 
propia Justicia que lo tuvo por responsable de tales 
delitos, lo declare inocente de toda culpa y cargo. Se 
trata de una previsión ex ante que retrasa 
temporalmente la elegibilidad de la persona 
condenada, pero que no tiene efecto si el sujeto ya 
se encuentra en el cargo. La propuesta muestra 

perfecta adecuación al principio de razonabilidad 
también en este punto: evita regular el derecho de 
permanencia en el cargo a quien ya fue ungido por el 
mandato popular (CIDH en 18 de marzo de 2014 a 
favor del Sr. Gustavo Francisco Petro Urrego). 

Se trata de un medio directo e inmediato 
para lograr el legítimo fin propuesto y la medida 
resulta idónea para conseguir el resultado buscado. 
La lucha contra la corrupción como auténtica política 
de estado tiene como una de sus aplicaciones 
concretas la suspensión temporaria para acceder a 
cargos públicos de las personas condenadas por 
tales delitos, tal como surge del Art. 7.2 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, aun cuando la condena no se encuentre 
absolutamente firme. 

Es preciso remarcar que la inelegibilidad 
temporaria analizada cumple estrictamente con el 
Artículo 23 CADH referido a la regulación de 
derechos políticos, interpretado conforme la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados y jurisprudencia de la Corte IDH. El Art. 23 
inc. 2 CADH establece que “la ley puede reglamentar 
el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se 
refiere el inciso anterior [derechos políticos] 
exclusivamente por (...) condena, por juez 
competente, en proceso penal”. 

El hecho de sostener que la normativa 
internacional requiere condena penal “firme” para la 
restricción del sufragio pasivo, pasa por alto que la 
literalidad del precepto no refiere en ningún momento 
a la supuesta “firmeza” de la sentencia, sino que 
únicamente requiere:  

a) condena, 
b) de juez competente,  
c) en proceso penal.  
El proyecto bajo análisis cumple, por cierto, 
con los tres requisitos. 
La interpretación propuesta no es 

únicamente literal, sino da cumplimiento de la pauta 
hermenéutica prevista en el Artículo 31 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, el cual establece los tratados deben 
“interpretarse de buena fe conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del 
tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta 
su objeto y fin”. 

En otras palabras, la única fuente de 
interpretación no puede ser la literalidad de la norma, 
sin perjuicio de que el mecanismo utilizado por la 
Corte – por aplicación de la Convención de Viena – 
“se acoge al principio de la primacía del texto, es 
decir, a aplicar criterios objetivos de interpretación” 
(Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 
1983). 

Al momento de interpretar la norma es 
importante destacar que a diferencia del Art. 23, en 
el Art. 4.2 CADH, al referirse a la pena de muerte, el 
pacto establece que “ésta sólo podrá imponerse por 
los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia 
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ejecutoriada de tribunal competente”; en el Art. 8.4 
CADH se lee “El inculpado absuelto por una 
sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio 
por los mismos hechos”; lo mismo sucede, por caso, 
con el Artículo 10 CADH, el cual admite la 
indemnización para la persona “en caso de haber 
sido condenada en sentencia firme por error judicial”. 
Por ello es claro que cuando la Convención ha 
querido que la sentencia se encuentre firme, así lo 
ha establecido de manera explícita y no es el caso 
del Art. 23 que regula los límites a la reglamentación 
de los derechos políticos. 

En este sentido, y si de protección de 
derechos fundamentales se trata, se impone hacer 
una mínima referencia al ampliamente conocido 
“principio pro homine”, eje del derecho internacional 
de los derechos humanos, el cual adquiere particular 
relevancia a la hora de ponderar derechos, ya sea 
entre sí o – sobre todo – frente a regulaciones 
estatales. Teniendo en cuenta que estamos en 
presencia de los requisitos para el acceso a cargos 
públicos, se ha dicho que tal principio sólo “es 
aplicable a las cláusulas de la parte dogmática, por 
el contrario para la interpretación de las 
disposiciones de la parte orgánica rige un criterio 
exactamente contrario. Es decir que cuando se debe 
interpretar una cuestión vinculada con el ejercicio del 
poder, por ejemplo la competencia de un órgano o 
los requisitos para acceder a un cargo electivo, debe 
hacérselo de manera restrictiva y en caso de duda 
debe estarse a aquella conclusión que impida el 
ejercicio de la facultad en cuestión o la posibilidad de 
ser candidato, respectivamente. (...) La extensión del 
principio pro homine y de sus corolarios a los 
ocupantes del poder importa la negación de uno de 
los sustentos más importantes del 
constitucionalismo, cual es la limitación de la 
autoridad de los gobernantes”. 

El derecho a ser votado es susceptible de 
regulaciones más intensas que el derecho de 
sufragio activo, en razón de que existe un marcado 
interés público en dicha regulación, en tanto se trata 
de las personas encargadas de dirigir nada menos 
que la res publica, cuyas decisiones tendrán directa 
afectación en la vida y derechos de toda la 
comunidad a la que pertenecen. Al respecto, tanto la 
Comisión como la Corte Interamericana han 
reconocido al interpretar el Artículo 23 de la 
Convención Americana, el grado de autonomía que 
debe otorgarse a los Estados para organizar sus 
instituciones políticas a fin de dar efecto a esos 
derechos, como el derecho a la participación política, 
resulta importante traer a colación lo afirmado por la 
Comisión IDH en el caso “STATEHOOD 
SOLIDARITY COMMITTEE vs. ESTADOS 
UNIDOS”:“...la Comisión reconoce el grado de 
deferencia que corresponde otorgar a los Estados en 
la organización de sus instituciones políticas para dar 
efecto al derecho al voto y a participar en el 
gobierno. La Comisión sólo debe interferir en los 

casos en que el Estado ha restringido la esencia y la 
eficacia misma del derecho de las personas a 
participar en su gobierno”.  Es el propio organismo 
internacional el que respalda el grado de autonomía 
de las democracias nacionales para establecer sus 
propios requisitos para “participar en el gobierno”. 

Por lo demás, la jurisprudencia nacional ha 
receptado esta postura. A modo de Ejemplo la 
Cámara Nacional Electoral ha afirmado: “...el 
derecho pasivo de sufragio o derecho a ser elegido 
aparece estrechamente ligado a una determinada 
concepción de la representación; precisamente, 
porque se espera de los elegidos cualidades 
singulares, se les exigen condiciones distintas y más 
estrictas que las que se requieren para el ejercicio 
del sufragio activo, ya que no es solamente un 
derecho, sino también constituye la oferta electoral.” 
(Fallo 3275/03 - CAUSA: "Partido Nuevo distrito 
Corrientes s/oficialización de listas de candidatos a 
senadores y diputados nacionales – elecciones del 
23 de noviembre de 2003"). 

En conclusión, la propuesta legislativa se 
enmarca en un área de regulación donde se 
reconoce a los estados un considerable margen para 
su intervención, siempre dentro de los límites 
constitucionales y convencionales. 

La inegibilidad tiene una limitación temporal 
que hace a la esencia de su razonabilidad, en 
términos de adecuación de medios a fines: se busca 
proteger las instituciones democráticas no a través 
de la veda eterna de aquellos que fueron 
condenados por sentencia no firme por delitos de 
corrupción, sino únicamente por medio de la 
suspensión temporal del sufragio pasivo, hasta que 
la Justicia se pronuncie a favor del imputado y para 
el supuesto de que recaiga sentencia firme 
condenatoria, la inhabilidad se mantiene hasta 
finalizar su condena, quedando excluidos del padrón 
electoral en virtud del Art. 3 inc.e del Código 
Electoral Nacional. 

En otras palabras, el derecho de sufragio 
pasivo se mantiene incólume en su esencia sin 
perjuicio de que su ejercicio se suspenda 
temporalmente en virtud de un interés imperativo 
superior: el hecho de proteger las bases de la 
democracia contra eventuales estragos a manos de 
presuntos responsables de delitos de corrupción. 

El proyecto de marras respeta el principio de 
igualdad y no discriminación (art. 1.1 CADH; Art. 16 
CN) en tanto se aplica sin distinción a todos aquellos 
que se encuentren en una misma situación jurídica 
objetiva, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 
16 CN y 1.1 CADH “la garantía de igualdad ante la 
ley precisamente radica en consagrar un trato legal 
igualitario a quienes se hallan en una razonable 
igualdad de circunstancias” (fallos 327:4495). 

La inelegibilidad por condena en segunda 
instancia se aplica únicamente a los delitos de 
corrupción, en razón del interés imperativo que se 
encuentra detrás de la lucha contra dichas prácticas. 
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Los delitos vinculados con la corrupción son 
particularmente aptos como para determinar la 
inelegibidad que se analiza, en razón de sus 
especiales características, tal como se verá a 
continuación. El Estado Argentino, desde la reforma 
constitucional del año 1994, tiene sobre sí un 
mandato expreso: combatir este flagelo por todos los 
medios ello dispuesto en el Artículo 36 CN establece 
un pie de igualdad para los delitos contra “el orden 
constitucional y el sistema democrático” en relación 
con el “delito doloso contra el Estado que conlleve 
enriquecimiento”. La razón fundamental es que tanto 
los denominados golpes de estado cuanto las 
prácticas corruptas tienen el mismo efecto: destruir 
las bases de la democracia. 

El CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN trae a lo 
largo de su articulado la tipificación de distintos 
delitos vinculados con la corrupción, en particular 
aquellos incluidos en el Titulo XI del Libro II CP: 
“Delitos contra la Administración Pública”. Y que la 
casi totalidad de tales delitos tienen, asimismo, 
penas de inhabilitación para el acceso a cargos 
públicos. La República Argentina en su orden interno 
le ha dado un sitio de preferencia a la lucha contra la 
corrupción, desde la cúspide del ordenamiento hasta 
las bases del mismo.  

Al ser la Argentina es parte de las dos 
convenciones sobre la materia, y en ambos 
instrumentos internacionales se pone el acento en 
los efectos desastrosos que la corrupción conlleva 
para la democracia y en la necesidad de prevenir su 
aparición. La Convención de la ONU contiene una 
previsión profundamente ligada al tema que nos 
convoca y que ya fuera adelantada: “Cada Estado 
Parte considerará también la posibilidad de adoptar 
medidas legislativas y administrativas apropiadas, en 
consonancia con los objetivos de la presente 
Convención y de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, a fin de 
establecer criterios para la candidatura y elección a 
cargos públicos” (Art. 7.2). 

En relación a la regulación del sufragio 
pasivo la CIDH López Mendoza en el voto del Juez 
García Sayan, – señala: “El marco conceptual y 
normativo de las obligaciones internacionales en la 
lucha contra la corrupción, por su parte, marca 
ciertas pautas de conducta para los Estados en la 
implementación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción y de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. En esos 
instrumentos se han precisado obligaciones que no 
se limitan al camino de procesos penales para 
combatir conductas relacionadas con el fenómeno de 
la corrupción.”. 

Las prácticas corruptas tienen incidencia 
directa sobre el desbaratamiento de los derechos de 
todas las personas que componen una sociedad 
víctima de dicho flagelo: todos y cada uno de esos 
derechos es susceptible de afectación directa en 
razón del mismo. Los derechos a la alimentación, 

salud, educación, vivienda, etc. resultan esquilmados 
cuando existe desviación de poder, la cual suele ser 
en perjuicio de los más necesitados. 

Una de las posibles críticas es si la 
inelegibilidad temporaria para condenados por 
sentencia de segunda instancia que no se encuentre 
firme mantiene incólume el principio de inocencia 
(Art. 18 y 33 CN; Art. 8.2 CADH). Pero en razón de la 
verdad no podemos olvidad que en la actualidad una 
enorme cantidad de institutos que para su aplicación 
no requieren de sentencia firme, los cuales cuentan 
con entero respaldo legislativo y judicial. 

El clásico “principio de inocencia” se traduce, 
conforme el Art. 8.2 CADH en que “toda persona 
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se establezca legalmente 
su culpabilidad”. Esto significa que el inculpado no 
debe ser tratado como condenado. Ahora bien, en el 
caso que nos convoca, el principio de inocencia – en 
el ámbito electoral y no penal – se encuentra 
garantizado: la sentencia condenatoria no firme 
gatilla la inelegibilidad de referencia, no a manera de 
pena a un condenado, sino únicamente como 
cautela frente al riesgo cierto de que la persona 
resulte responsable de un delito de corrupción. Este 
tipo de delitos conllevan un “interés público” intenso 
que se sobrepone al derecho electoral individual 
pasivo, tal como se ha visto in extenso en el acápite 
correspondiente. El “riesgo” se configura con el 
dictado de una sentencia que, si bien es susceptible 
de tercera o más revisiones, conlleva presunción de 
legitimidad. 

Insistimos, no se trata de que haya certeza 
de culpabilidad ni que la suspensión del derecho 
político se imponga con carácter punitivo, sino 
cautelar, la presunción de inocencia no es 
incompatible con la aplicación de medidas cautelares 
adoptadas por el órgano competente y fundadas en 
derecho. 

La Cámara Nacional Electoral ha establecido 
refiriéndose a la materia que nos ocupa: “este 
Tribunal no puede dejar de advertir la presunción de 
inocencia de la que goza el señor…., en virtud de 
que sendas sentencias condenatorias no han 
adquirido firmeza. Sin embargo, ello no enerva el 
criterio del tribunal en tanto considera que dichas 
condenas gozan de la presunción de certeza y 
legitimidad que le asisten como tales en virtud de 
haber sido dictadas por un tribunal competente, 
conforme a derecho y con todas las garantías del 
debido proceso legal” (FALLO3275/2003 – CAUSA: 
"Partido Nuevo distrito Corrientes s/oficialización de 
listas de candidatos a senadores y diputados 
nacionales – elecciones del 23 de noviembre de 
2003"). Por ello sería correcto afirmar que el principio 
de inocencia sólo cede ante sentencia firme; sin 
embargo, el hecho de que al imputado se lo siga 
reputando inocente, no impide que pueda aplicársele 
una medida cautelar como la de marras, porque 
ninguna medida cautelar podría ser aplicada antes 
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de la condena ejecutoriada, incluso la prisión 
preventiva o la prohibición de salir del país o el 
embargo preventivo de sus bienes, etc. 

Asimismo, es dable remarcar que la actual 
ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO Decreto 
Ley 560/73 directamente impide el ingreso a la 
función pública a las siguientes personas 
enumeradas en el artículo 11:  

“a) el que hubiera sufrido condena por hecho 
doloso.  

b) el que hubiera sido condenado por delito 
cometido en perjuicio o Contra la administración 
publica.  

*c) (el texto de este inciso fue modificado 
según Ley 8134, la que luego fue derogada por Ley 
8587) El que se encuentre concursado o quebrado 
judicialmente.  

d) el que tenga pendiente proceso 
criminal…”. 

En la normativa argentina ya existen 
actualmente supuestos en los cuales se otorga pleno 
efecto jurídico a medidas protectorias frente a una 
sentencia no firme dictada en sede penal. Podemos 
concluir que la suspensión temporal del derecho a 
ser elegido respeta el principio de inocencia, y es 
uno de los tantos institutos cautelares que, de 
manera razonable, tiene lugar antes del dictado de la 
sentencia firme. 

Si bien conforme lo fundamentado podemos 
entender  que la sentencia de primera instancia es 
más que suficiente para dar lugar a la inelegibilidad 
de referencia, el proyecto va aún más lejos y 
requiere sentencia de “segunda instancia”. La 
necesidad de que exista otro u otros jueces que 
revisen la sentencia anterior, otorga mayor garantía 
al justiciable, sin perjuicio de entenderíamos 
asimismo lícita una limitación con una sentencia 
condenatoria de primera instancia. 

La inelegibilidad sobre la base de sentencia 
que aún no se encuentra firme es receptada en la 
normativa interna de distintos países, como es el 
ejemplo de Brasil, México, España, Uruguay, Chile, 
Salvador y Honduras. 

A la luz de lo expuesto, este proyecto 
respeta acabadamente los principios constitucionales 
y convencionales involucrados en el proceso de 
reglamentación de derechos, y será de gran utilidad 
para la Nación, contribuyendo a restablecer la 
confianza de la sociedad en las personas que 
ocupan cargos electivos y se convierte en un filtro 
para quienes deseen convertirse en servidores 
públicos. En consecuencia, es que venimos a 
solicitar sanción favorable al siguiente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2019. 
 

María José Sanz 
 

Artículo 1º Incorpórese al Artículo 37º de la Ley 
4746, los incisos 3) y 4), los que quedarán 
redactados de la siguiente forma: 

a) Las personas condenadas por los 
crímenes descriptos en el inciso anterior aun cuando 
la resolución judicial no fuere susceptible de 
ejecución. 

b) Las personas condenadas, en Juicio Oral 
y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la 
sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de 
cumplimiento en suspenso, por un plazo de ocho (8) 
años después del cumplimiento de la pena, por los 
siguientes delitos:  

1.- los cometidos en contra la Administración 
Pública previstos en el Titulo XI del Libro Segundo 
del Código Penal, en los Capítulos VI: Cohecho, 
tráfico de influencias y fraude en perjuicio de la 
administración pública; VII: Malversación de 
caudales públicos; VIII: Negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas, asociación 
ilícita; IX: Exacciones ilegales; IX bis: 
Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y 
XIII: Encubrimiento. 2.-Los cometidos contra el 
Orden Económico y Financiero previstos en el Titulo 
XIII. Los supuestos previstos en el presente inciso se 
extenderán desde que exista sentencia condenatoria 
en segunda instancia del proceso hasta su eventual 
revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de 
la pena correspondiente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2019. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76479) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Fundación Laura Cristina Ambrosio 
Battistel nació hace 10 años en Córdoba a partir de 
un accidente fatal donde pierde la vida Laura 
Cristina, quien da nombre a la fundación. 

Con 21 años recién cumplidos falleció en un 
accidente a 130 km de General Acha, La Pampa. El 
vehículo viajaba a 160 km por hora cuando se salió 
de la carpeta asfáltica y empezó a dar tumbos, 
recorriendo unos 400 metros despidiendo así a 
Laura. Resultó ser la única víctima fatal, muriendo 
instantáneamente. 

Si bien Laura era traductora de inglés y 
estudiaba profesorado de portugués, su verdadera 
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pasión era la Gerontología, por eso, junto a su 
madre, participaba de todos los cursos sobre esta 
especialidad que se realizaban en el Hospital de 
Clínicas de Córdoba. Su padre Julio, ante la pérdida 
de su hija, encontró una respuesta en crear una 
fundación que tuviera como objetivo ayudar a los 
adultos mayores, con el amor y cariño que tanto 
demostró Laura durante su vida. 

La inauguración de la fundación fue el 20 de 
abril de 2008, coincidiendo con el día que hubiera 
sido su cumpleaños. En ese momento se comenzó 
con un proyecto de contención a los adultos mayores 
y otro proyecto de concientización vial para los 
jóvenes, que buscaba apoyar leyes de prevención de 
accidentes y de apoyo a familias de víctimas de 
siniestros viales. Este es el proyecto que hoy 
conocemos como Campaña Nacional de 
Concientización Vial Estrellas Amarillas. 

El objetivo es generar una conciencia y 
despertar en quien maneja y los acompañantes, 
como un símbolo de atención, de memoria (porque 
un siniestro ocurrió ahí), protección de la vida de los 
demás y cuidado de la propia vida. Lo ideal es que a 
partir de visualizar una estrella el conductor decida 
no manejar más si está cansado, o si tomo alcohol, 
reducir la velocidad si va más allá de la máxima, 
entre otros. 

Desde el inicio de la campaña ya se pintaron 
más de 150000 estrellas en las rutas, en más de 
1500 en diferentes localidades. 

Es importante lograr una sociedad que 
pueda auto educarse en normas viales, manteniendo 
un respeto íntegro con la vida propia y la de los 
demás. Trabajar para disminuir la problemática de 
los delitos de tránsito, promoviendo un cambio de 
actitud a través de la concientización y educación 
vial, buscando despertar una actividad proactiva por 
parte de la ciudadanía. 

Para ello, la fundación trabaja con tres 
aristas principales que se dirigen a todos los 
sectores sociales: 

- Prevención, trabajando en la creación y/o 
apoyo de políticas públicas;  

- Educación y concientización, a través de 
programas de educación vial para escuelas y otras 
instituciones, ayudando en la creación y 
mantenimiento de Grupos de Estrellas Amarillas en 
todo el país. Además de asistiendo a eventos y actos 
organizados por los grupos que forman parte de la 
Campaña de Estrellas Amarillas en todo el país y 
pintando estrellas y concientizando sobre su valor y 
significado;  

- Acompañamiento, prestando ayuda y 
acompañando a las víctimas de los siniestros, tanto 
en lo emocional como en lo legal. 

La Asociación Argentina Familiares y Amigos 
Víctimas de Tránsito dependiente de la Fundación, 
está conformada por Padres que han sido víctimas 
de este flagelo que genera más muertes que la 

guerra, y que ha llevado a nuestro país a ser uno de 
los primeros en siniestralidad vial. 

Durante el desarrollo de esta campaña se 
propone articular acciones con otras organizaciones 
no gubernamentales y con los estamentos del 
Estado (nacional, provincial y municipal), tanto a 
nivel local como internacional, para que los ayuden a 
producir los cambios que eviten o disminuyan hasta 
el máximo posible las negligencias y las falencias 
que fueron las causales que nos colocaron en 
nuestra condición no elegida de víctimas. 

Familiares y Amigos de Victimas de Transito, 
merecen ser respetados y tratados dignamente por 
los funcionarios de los poderes del Estado que 
deben ser y estar sensibilizados para comprender 
algo que no es sencillo, la situación de las víctimas 
de este flagelo. 

Así, se impulsa la campaña de 
Concientización Vial Estrellas Amarillas y también 
campañas de concientización en todos los ámbitos, 
para fortalecer la presencia de la víctima en el 
proceso judicial. 

Estrellas Amarillas Mendoza quienes 
dependen de la Fundación Laura Cristina Ambrosio 
Battistel, son los encargados de llevar a cabo la 
Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas 
Amarillas en la provincia. 

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 30 de julio de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
Artículo 1º - Distinguir por parte de esta H. Cámara, a 
los integrantes del grupo "Estrellas Amarillas 
Mendoza", por su altruista tarea de promover dicha 
campaña nacional de concientización vial, cuyo 
objetivo es generar conciencia en quien maneja y los 
acompañantes, en post de la protección de la vida de 
los demás y cuidado de la propia. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76480) 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto tiene por objeto 
repudiar las declaraciones desafortunadas del ex 
Jefe de Gabinete de la Nación Sr. Aníbal Fernández 
hacia la actual Gobernadora de la Provincia de 
Buenos Aires Sra. María Eugenia Vidal, quien 
manifestara ante un medio periodístico que: "Antes 
de dejar a mis hijos con María Eugenia Vidal, por ahí 
se los dejo a Barreda", en referencia al odontólogo 
de La Plata condenado por asesinar a su esposa, a 
sus dos hijas y a su suegra en 1992. 

En este caso, Aníbal Fernández le apuntó a 
la Gobernadora María Eugenia Vidal, calificando su 
gestión en la Provincia de Buenos Aires como 
“vergonzante”. Y fue más allá: “Se acuerdan de que 
hacía una publicidad que decía ‘¿A quién le confiaría 
sus hijos usted: a María Eugenia Vidal o Aníbal 
Fernández?’. ¿Yo sabes a quién no se los confío? A 
ella. Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a -
Ricardo- Barreda, pero a ella no”. 

Barrera fue un personaje despreciable y 
macabro de la historia criminal de nuestro país, y 
lastimosamente se lo podría comparar con una 
gobernadora de una provincia elegida por el voto 
ciudadano, y sin ningún antecedente penal. 

Vivir en Democracia como sistema o régimen 
democrático implica no sólo ejercer el derecho y el 
deber de votar a nuestros candidatos quienes nos 
representan en el gobierno en la toma de decisiones 
que permitan a todos los ciudadanos y ciudadanas 
desarrollarnos, sino que también la democracia 
como forma de vida implica el respeto hacia el otro; 
independientemente del partido político al que 
pertenezca. A vivir y manifestarse pacíficamente, sin 
ningún tipo de violencia, ya sea física o verbal. 

En este sentido, se han sumado al repudio 
las actuales diputadas nacionales y candidatas por el 
mismo espacio político que el Sr. Aníbal Fernández, 
las diputadas nacionales Victoria Donda y Cecilia 
Moreau, quienes manifestaron ante un diario de 
circulación nacional, sus críticas a los comentarios 
diciendo que: "Es un comentario desafortunado y 
lamentable que ningún dirigente comparte en el 
Frente de Todos. Una estupidez que sólo suma a la 
campaña sucia que propone el gobierno”. 

También el mismo candidato a Presidente de 
la Nación por el Frente de "Todos" Dr. Alberto 
Fernández, se refirió a los polémicos dichos del ex 
jefe de gabinete kirchnerista Aníbal Fernández sobre 
la Gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal al 
decir que: "No fue feliz esa idea. No fue feliz lo que 
dijo", señaló. 

Estos episodios violentos provocan la ruptura 
del lazo social, hechos que debemos evitar, y en 
caso de que ocurran es nuestra misión como 
representantes de la comunidad en la que vivimos, 
hacer un llamamiento para la eliminación de éstas 
prácticas que atentan contra el sistema democrático. 

Por las razones expuestas, es que se solicita 
el acompañamiento de la H. Cámara al presente 
proyecto de declaración. 

Por lo expuesto: 
 

Mendoza, 30 de julio de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
Artículo 1º - Expresar repudio por parte de la H. 
Cámara a las declaraciones vertidas por el Ex Jefe 
de Gabinete de la Nación Sr. Aníbal Fernández, 
hacia la actual Gobernadora de la Provincia de 
Buenos Aires, María Eugenia Vidal. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 30 de julio de 2019. 

 
Pablo Priore 

Hebe Casado 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76481) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara el 
“Encuentro Regional de la Sociedad Civil en Red”, 
que se desarrollará el 10 de septiembre de 2019 en 
la Nave Cultural de Mendoza y que está organizado 
por la Fundación Nuestra Mendoza. 

Desde hace más de 20 años numerosas 
organizaciones de la Sociedad Civil argentina han 
desarrollado estrategias y esfuerzos de articulación 
en el convencimiento que su aporte a la construcción 
y fortalecimiento democrático es indispensable para 
la sociedad en su conjunto. En este sentido se han 
ido constituyendo redes y asociaciones de 
organizaciones y fundaciones, como una estrategia 
clave para potenciar el impacto de las propias 
entidades y su fortalecimiento. 

Seis de estas redes convergieron en 2016 en 
la constitución de una mesa de redes que desarrolló 
encuentros y debates para preparar un proyecto 
presentado a la Unión Europea. Las integrantes de la 
Mesa son: Red Encuentro de Entidades no 
Gubernamentales para el Desarrollo (EENDG), 
Federación de Fundaciones Argentina (FEDEFA), 
Foro del Sector Social (FSS), Grupo de Fundaciones 
y Empresas (GDFE), Red Argentina de Cooperación 
Internacional (RACI) y Red Argentina de Bancos de 
Alimentos (RBdA). Los criterios que guían la 
participación en la Mesa son el compromiso mutuo, 
la igualdad entre los socios, la transparencia en los 
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procesos de decisión, la responsabilidad de cumplir 
con las obligaciones y compromisos y la eficiencia de 
costes. 

Con el apoyo de la Unión Europea se puso 
en marcha en 2017 “Sociedad Civil en Red para 
Consolidar la Democracia”, con el objetivo de 
contribuir a la consolidación democrática de la 
República Argentina, a través del fortalecimiento de 
la Sociedad Civil. 

El proyecto se propone “mejorar la 
participación de la Sociedad Civil en los procesos de 
definición e implementación de las políticas públicas 
que la afectan, a través de la incidencia generada en 
espacios de articulación multiactoral”. 

La innovación metodológica de este proyecto 
se fundamenta en la articulación entre los conceptos 
y prácticas derivadas de la interacción de los 
procesos de participación, gobernanza e incidencia 
colaborativa desde las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC). 

Las actividades previstas incluyen el 
funcionamiento de un espacio de articulación de 
Federaciones y Redes de OSC argentinas, el 
fortalecimiento institucional de las OSC participantes 
en relación con las políticas públicas y una estrategia 
comunicacional acorde. 

En cuanto al fortalecimiento institucional y la 
incidencia pública, se desarrollarán estudios sobre la 
situación de las OSC y su financiamiento; se puso en 
marcha un plan de acción para lograr un marco legal 
e impositivo adecuado y se llevan adelante acciones 
de fortalecimiento interno de las redes y una serie de 
Encuentros Regionales. 

Finalmente, se encuentra en marcha una 
estrategia de comunicación que incluye una la 
campaña para hacer visible la tarea y los logros de 
las Organizaciones y Redes de la Sociedad Civil en 
Argentina 

Por lo anteriormente expuesto es que solicito 
a las señoras y señores Diputados la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza,31 de julio de 2019. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara el 
“Encuentro Regional de la Sociedad Civil en Red”, 
que se desarrollará el 10 de septiembre de 2019 en 
la Nave Cultural de Mendoza y que está organizado 
por la Fundación Nuestra Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 

 
15 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76486) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este proyecto tiene por objeto solicitar al 
Ministerio de Salud que informe a esta H. Cámara 
los datos y estadísticas con los que cuente respecto 
a la cantidad de muertes maternas producidas en la 
provincia con causa en abortos inducidos no 
terapéuticos ocurridos durante el periodo 2016 a 
2019, discriminando la cantidad de muertes por año. 

El motivo que impulsa esta petición, radica 
en la necesidad adoptar políticas públicas que 
mitiguen las consecuencias de los embarazos no 
deseados que terminan lamentablemente en abortos 
inducidos no terapéuticos y con la vida de las 
mujeres. 

Es por ello que, es necesario contar con 
datos certeros y oficiales respecto de esta 
problemática que pone en riesgo la vida de las 
personas y muchas veces termina con ellas.  

Por otra parte, hoy en día tenemos a 
disposición información oficial proveniente del 
Sistema de Estadísticas Vitales de la República 
Argentina que determina que aproximadamente 
ocurren 43 muertes maternas por año por aborto en 
todo el territorio nacional, por lo que resulta 
necesario determinar qué porcentaje de esa cantidad 
corresponde a nuestra provincia en datos específicos 
y certeros y, de qué tipos de abortos se trata, 
interesándonos principalmente aquellas muertes por 
abortos que se realizan sin justificaciones médicas 
(abortos inducidos no terapéuticos). 

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

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud que 
informe a esta H. Cámara los datos y estadísticas 
con los que cuente respecto a la cantidad de 
muertes maternas producidas en la provincia con 
causa en abortos inducidos no terapéuticos ocurridos 
durante el periodo 2016 a 2019, discriminando la 
cantidad de muertes por año. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Gustavo Majstruk 
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- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA  
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76487) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las Naciones Unidas es una organización de 
Estados soberanos que se afilian voluntariamente 
para colaborar en pro de la paz mundial, promover la 
amistad entre todas las naciones y apoyar el 
progreso económico y social. En el momento de su 
creación, 24 de octubre de 1945, la ONU contaba 
con 51 países miembros. Dicha membresía ha 
aumentado a 191 países. 

Se trata de un foro o lugar de reunión que, 
prácticamente, incluye a todas las naciones del 
mundo. Proporcionando así, a través de la palabra, 
el mecanismo más importante que existe para 
encontrar soluciones a las controversias o problemas 
entre países y, de este modo, adoptar medidas en 
relación a todas las cuestiones que interesan a la 
humanidad. 

Los Estados miembros de las Naciones 
Unidas y otros organismos vinculados deliberan y 
deciden acerca de temas significativos y 
administrativos en reuniones periódicas celebradas 
durante el año. La ONU está estructurada en 
diversos órganos, de los cuales los principales son: 
Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo 
Económico y Social Secretaría General, Consejo de 
Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de 
Justicia. 

Un Modelo de Naciones Unidas, conocido 
también como MNU o MUN (siglas en inglés de 
Model United Nations) es un simulacro o 
representación del Sistema de Naciones Unidas en 
el que participan alumnos escuelas secundarias o 
universidades. Los alumnos representan a los 
delegados de diferentes países e intervienen en 
debates y negociaciones en los que tratan temas que 
corresponden a los programas de trabajo de los 
diferentes órganos y comisiones de las Naciones 
Unidas.  

Un Modelo es un evento educativo y cultural 
en el que los jóvenes que participan, además de 
capacitarse sobre temas de política internacional y 
sobre el funcionamiento de Naciones Unidas, 
adquieren una visión global del mundo en donde 
desarrollan sus vidas.  

El Modelo de Naciones Unidas ayuda a los 
estudiantes a formarse en técnicas de persuasión, 
negociación, redacción y oratoria, en un ámbito de 
tolerancia y respeto por la diversidad. También 
ayuda a los participantes a comprender que la mejor 
forma de resolver los conflictos es a través del 
diálogo y la negociación. 

Es justamente por la importancia que tienen 
estos modelos, que los días 22 y 23 de agosto del 
corriente año, la Municipalidad de General San 
Martín organiza un Modelo de Naciones Unidas para 
todos los jóvenes que se encuentren cursando Nivel 
Secundario. Esta actividad tendrá cita en el “Centro 
de Congresos y Exposiciones Francisco”. El Modelo 
se desarrollará dividiéndose en 4 órganos: Asamblea 
General , Consejo Económico y Social, Consejo de 
Derechos Humanos y Consejo de seguridad. En 
cada uno de estos órganos estará un delegado por 
equipo, el cual deberá representar al país que se le 
sea asignado, efectuando discursos, haciendo 
interpelaciones y exhibiéndola postura de su país. 

Habrá presidencias y vicepresidencias en 
cada órgano que son los encargados de juzgar, 
aplicar el sistema de evaluación, hacer cumplir el 
protocolo y mantener el orden entre los delegados. 
Se encontraran presentes UJIERES que son los 
encargados en llevar mensajes entre los delegados 
de cada Asamblea y llevarles comunicados en cada 
asamblea, como también se ubicarán AGENTES DE 
SEGURIDAD que brindarán orden y un ambiente 
ameno y de respeto durante todo el modelo. 
Finalmente, el segundo día se reúnen a las 
delegaciones completas a un solo recinto con el fin 
de debatir el tópico sorpresa.  

Los objetivos de este modelo son promover 
el diálogo y la democracia; contribuir en la formación 
ciudadana de los estudiantes; involucrar a los 
mismos en las diversas problemáticas que afecten a 
la humanidad, sea en política, relaciones 
internacionales, ambiente,  derechos humanos, etc.; 
promoverles la participación ciudadana y la 
construcción del pensamiento crítico; fortalecerlos en 
la capacidad para disentir y construir consensos; 
promover a los estudiantes valores como el respeto y 
la tolerancia; promover la toma de decisiones; 
ayudarlos a tener un mejor rendimiento en la 
oratoria; estimularlos para hablar en público; 
incitarlos a encontrar soluciones a situaciones 
determinadas. 

Es importante destacar el tiempo y valor de 
los estudiantes que deciden participar en estas 
actividades y también el apoyo de las distintas 
escuelas y profesores que los acompañan en a la 
realización de estas actividades que contribuyen a la 
formación de nuestros jóvenes sobre todo en los 
valores que se transmiten para adoptar el diálogo y 
la escucha para la resolución de conflictos, algo muy 
necesario para erradicar la violencia en nuestra 
sociedad.  
 

Teniendo en cuenta la importancia que 
tienen estas instancias de formación en los jóvenes 
solicito al H. Cuerpo dé sanción favorable al 
proyecto. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 



7 de agosto de 2019     12ª Reunión  H. Cámara de Diputados        12ª Sesión de Tablas                      Pág. 23 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12º del 7-8-19  
 

 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara el 
“Modelo de Naciones Unidas” organizado por la la 
Municipalidad de General San Martín los días 22 y 
23 de agosto en el “Centro De Congresos y 
Exposiciones Francisco”. 
 
Art. 2° - Adjúntese a la presente los fundamentos 
que le dieron origen. 
 
Art. 3° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76488) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con la finalidad de aplicar una política 
económica que asista al sector vitivinícola, se 
sancionó la Ley 9146, de fecha 26 de febrero del 
corriente, que autorizó al Poder Ejecutivo Provincial 
a crear un Programa Plurianual de Estabilización en 
el mercado de productos vitivinícolas, con vigencia 
desde el ejercicio 2019 al ejercicio 2022 inclusive. La 
finalidad prevista es mantener acotados los stocks 
vínicos de manera de darle mayor previsibilidad y 
rentabilidad a toda la cadena de valor, atendiendo 
especialmente al productor primario.  

La mencionada norma estableció para el 
ejercicio 2019 un monto de dinero determinado para 
aplicarlos a las distintas acciones previstas en su Art. 
2° entre las que se encuentran la compra de uva con 
destino a elaboración de mosto y/o vino, entre otras. 

Por otro lado, y de acuerdo a lo establecido 
en el Acuerdo Mendoza- San Juan, aprobado por 
Ley 6216, y sus modificatorias, para el corriente año 
se estableció una pauta de diversificación de 
cumplimiento obligatorio del 29%.  

A los fines de tomar conocimiento del avance 
del programa, resulta necesario solicitar al Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía de la 
Provincia, informe la cantidad de quintales de uva 
que adquirió y a qué precio, como así también el 
destino que le dio a los volúmenes indisponibles de 
mosto (cupos) obtenidos con la uva previamente 
adquirida.  

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

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Alfredo Mansur 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza 
informe a esta H. Cámara: 

a) La cantidad de quintales de uva 
adquiridos en el marco de lo autorizado en la Ley 
9146 detallando quintales por precio contado y 
financiado. 

b) El destino que le dio a los volúmenes 
indisponibles de mosto (cupos) obtenidos con la uva 
previamente adquirida. 

c) En el caso de que se haya distribuido el 
volumen indisponible de mosto (cupos) indicar 
detalladamente a qué establecimiento y cuánto se 
otorgó a cada uno.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Alfredo Mansur 
 

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

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76490) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia de la Provincia de Mendoza informe en el 
plazo legalmente establecido a ésta H. Cámara 
sobre el traslado de la Delegación de la 
Subsecretaria de Trabajo y Empleo, en el 
Departamento de Lavalle. 

Lavalle cuenta con una delegación cuyas 
funciones y misiones son fundamentales para 
fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las leyes 
laborales y los convenios colectivos de trabajo, en el 
departamento priorizando la prevención y 
sancionando el incumplimiento. 

La misión de dicha oficina propicia la 
prevención, la capacidad de las propias partes para 
regular sus relaciones y facilitar la solución de los 
conflictos laborales a través de la conciliación y otros 
medios alternativos de resolución de conflictos. 

La delegación estuvo ubicada hasta el mes 
de enero en un inmueble sobre calle Polonio 
Montenegro del Departamento de Lavalle la cual 
permitía la adecuada atención de personas contando 
con diversos ambientes que admitían su normal 
funcionamiento. 
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En la actualidad, se nos informa que ha sido 
trasladada la delegación a otro domicilio situado en 
Calle Uruguay de Villa Tulumaya donde comparte 
edificio con el Organismo Administrativo Local (OAL). 

Dichas instalaciones son totalmente 
inadecuadas para una correcta atención de las 
personas, debiendo esperar afuera a la intemperie o 
terminar siendo atendidos fuera del edificio por la 
falta de espacio entorpeciendo el normal 
funcionamiento.  

Cabe recordar que el correcto 
funcionamiento de dicha delegación es fundamental 
para fiscalizar y vigilar las leyes laborales en el 
Departamento de Lavalle, así como para garantizar 
la atención adecuada a los trabajadores que lo 
requieran. 

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

Mendoza, 1 de agosto de 2019. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia de la Provincia de Mendoza que 
en el plazo legalmente establecido a ésta H. 
Cámara, informe sobre el traslado de la Delegación 
de la Subsecretaria de Trabajo y Empleo en el 
Departamento de Lavalle, en los puntos que a 
continuación se detallan: 

a) Motivo por el cual dicha delegación ha 
sido trasladada. Detalle. 

b) Establecer si el inmueble en el que se 
encontraba era alquilado y por qué se rescindió su 
contrato. 

c) Especifique monto del alquiler antes 
mencionado. 
Indique cuál  fue el criterio adoptado para el traslado 
de dicha delegación y si se han tenido en cuenta los 
requerimientos edilicios y de atención al cliente para 
su correcto funcionamiento. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

19 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76482) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de declaración tiene por 
objeto solicitar a las autoridades del Banco de la 
Nación Argentina de la Provincia de Mendoza realice 
las gestiones pertinentes para proveer de cajeros 
automáticos a la comunidad de los Distritos El Sauce 
y Buena Nueva en Guaymallén. 

Buena Nueva cuenta con una población de 
12.668 habitantes y El Sauce 10.763 habitantes, 
algunos Barrios son Paraguay, Las Palmeras, 
Asentamiento Buena Nueva, Suyai, Amanecer, 
Circuito Parr, Constitución, Páez Herrero, entre 
muchos otros. 

Es importante destacar que luego de las 
inquietudes acercadas por las vecinas, el principal 
problema es que deben trasladarse a las sucursales 
de Distritos aledaños como Rodeo de la Cruz o Villa 
Nueva cuya distancia es de aproximadamente 5 km. 

En dichas sucursales se atiende a personas 
de una zona geográfica muy amplia, y en el caso de 
Villa Nueva por cercanía a la Municipalidad resulta 
casi imposible en muchos casos obtener dinero. 

En el Distrito El Sauce y en Buena Nueva 
tienen lugar numerosas industrias, bodegas, 
galpones de empaquetamiento de verduras y frutas, 
escuelas, centros de salud, hospital, Cementerio 
Municipal, destacamento policial, clubes y 
balnearios, etc.  

Un importante número de vecinos/as son 
empleados/as públicos/as, titulares de diferentes 
programas de transferencia de ingresos y programas 
de empleo, por lo que su principal entidad de cobro 
es el Banco Nación y su red Link. 

Otra de las situaciones expresada por los/as 
vecinos/as es que debido a esta imposibilidad de 
contar con  cajeros cercanos, se ven obligados/as a 
acudir a los supermercados y Rapipagos de la zona, 
con las limitaciones que ello conlleva (comprar algún 
producto en el supermercado para poder retirar, o 
caídas constantes del sistema, restricciones 
horarias, etc) 

Por todos los fundamentos anteriormente 
citados se pone en consideración el presente 
proyecto de declaración, solicitando a la Ministra 
María Paula Allasino y por su intermedio al gerente 
de regional Mendoza del Banco Nación Argentina 
arbitre los medios necesarios para la instalación de 
cajeros en lugares tales como Delegaciones 
Municipales, Destacamentos Policial, CIC de 
Guaymallén, por mencionar ejemplos, que beneficien 
a los/as consumidores/as de los distritos 
mencionados. Pido a mis pares que acompañen el 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Ministra de 
Hacienda y Finanzas del Gobierno de Mendoza, Sra. 
María Paula Allasino, y por su intermedio el Gerente 
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Zonal del Banco de la Nación Argentina (BNA) en 
Mendoza, Sr. Ricardo Basla, arbitre los medios 
necesarios para la instalación de cajeros 
automáticos, en lugares tales como delegaciones 
municipales, destacamentos policiales, Centro 
Integrador Comunitario, por mencionar ejemplos, que 
beneficien a los/as consumidores/as de los Distritos 
de El Sauce y Buena Nueva del Departamento de 
Guaymallén. 
 
Art. 2º - Se acompaña la presente declaración de los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Dé forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76484) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de esta H. 
Cámara el siguiente proyecto de declaración, a fin de 
lograr que se lleven a cabo las obras necesarias en 
las veredas o banquinas que se encuentran en 
malas condiciones, para garantizar la seguridad de 
los alumnos que transitan a pie o en bicicleta hacia la 
escuela. 

El proyecto surge a partir del petitorio 
realizado por padres de alumnos que transcurren a 
las escuelas bajo condiciones de inseguridad vial. En 
varios casos, se detectó que los alumnos, frente a 
las malas condiciones en la que se encuentran las 
veredas, se ven obligados a acudir a la escuela 
mediante la ruta o calles transitadas que involucran 
un alto peligro para la integridad física. 

Si a eso se le suman otras variables como el 
horario de mañana o el turno nocturno donde todavía 
la visibilidad está reducida, condiciones de neblina, o 
simplemente la distracción que pueda tener cualquier 
conductor, es realmente peligroso que la situación 
continúe en este estado. Por lo tanto, es necesario 
que se realice un trabajo de coordinación entre las 
áreas competentes para que la accesibilidad de los 
alumnos de la escuela esté garantizada bajo 
condiciones de seguridad. 

La situación, por lo general se da en las 
áreas rurales, donde las escuelas se encuentran 
fuera de áreas urbanas, y por lo tanto han estado 
exentas de los procesos de planificación urbana que 

amerita la construcción de cualquier establecimiento 
público. 

Las instituciones educativas que 
manifestaron la preocupación por medio de sus 
directivos son de distritos ubicados en el 
Departamento de San Rafael: la Escuela Francisco 
García ubicada en el Distrito de Las Malvinas, y el 
instituto Ojeda de Poblet ubicada en el Distrito de 
Cuadro Benegas. 

Por lo expuesto ponemos a consideración el 
siguiente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, realice un trabajo de 
coordinación con la Dirección General de Escuelas y 
Municipios en caso de corresponder, a fin de que se 
lleven a cabo las obras necesarias en las veredas 
y/o banquinas que se encuentran en malas 
condiciones, para garantizar la seguridad de los 
maestros y alumnos que transitan a pie o en bicicleta 
hacia la escuela. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

21 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76485) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Reciclar es uno de los grandes desafíos que 
tiene pendiente la humanidad para proteger al 
planeta de los problemas que hoy lo aquejan. A 
medida que pasan los años son más los países que 
se suman a esta tendencia, así como también surgen 
nuevas medidas, ya sea en transporte, energía 
eléctrica o incluso pequeños cambios como la 
erradicación de la bolsa plástica. 

Una botella de plástico puede tardar de cien 
a mil años en degradarse. Al aire libre se 
fragmentan, pero si quedan enterradas es más difícil 
que se descompongan porque los microorganismos 
no tienen los mecanismos necesarios para atacar el 
PET. 
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Para hacerlo más lúdico, y para que la gente 
se motive, la empresa Ecoven implementará en Chile 
una máquina que premia a consumidores por 
reciclar. Al depositar en ella botellas y latas, 
entregará un tickets con descuento por cada uno de 
los elementos reciclados. 

El uso de técnicas, elementos y dinámicas 
propias de los juegos y el ocio en actividades no 
recreativas con el fin de potenciar la motivación, en 
este caso el reciclaje, es conocido como 
"gamification". Esta herramienta usa estas dinámicas 
(y elementos como una pantalla LED) como una 
forma de reforzar la conducta para solucionar un 
problema, mejorar la productividad u obtener un 
objetivo: en este caso, reciclar. 

La máquina Ecoven respondió a la 
necesidad que tenían de crear "un emprendimiento 
que aporte a la sociedad". Tras investigar las 
opciones disponibles en el mercado y analizando la 
situación actual del país respecto al reciclaje, 
llegaron a la conclusión de que esta era una idea 
viable. Al depositar los elementos (botellas y latas) 
entrega descuentos mediante códigos QR y boletas 
impresas. Los descuentos son canjeables en 
distintos comercios asociados, que van desde 
cadenas de sushi a tiendas de bicicletas. 

Sus creadores señalaron que esta máquina 
viene a ser un complemento al reciclaje tradicional, 
ya que tienen claro que una máquina de reciclaje 
nunca va a poder reciclar las mismas cantidades que 
un Punto Limpio. 

Actualmente la empresa recibió sus primeras 
máquinas, que serán instaladas dentro del mes de 
mayo en distintas universidades. La idea de Ecoven 
es masificarse en lugares masivos, como centros 
educativos, centros comerciales, terminales de 
buses, eventos (como conciertos o similares), 
supermercados y otros. 

Otro caso de estudio es Berlín y comprobar 
allí que en los supermercados y centros comerciales 
hay máquinas de reciclaje en las que, si se introduce 
una botella de plástico vacía, la máquina devuelve 
25 céntimos para gastar en ese supermercado. 

En ese país se denuncia que cada día se 
tiran millones de botellas al suelo, a la arena de las 
playas y al mar. Si esas máquinas motivan a las 
personas a reciclar, nosotros expresamos el deseo 
que se implemente también en Mendoza. 

Además, considera que la instalación de 
máquinas recicladoras beneficiaría tanto a los 
consumidores, que ahorrarían gracias a los vales de 
compra que dan las máquinas, como a los 
supermercados, porque los clientes volverían a sus 
establecimientos para gastar esos vales. Y por 
supuesto beneficiaría al medio ambiente, porque 
reciclando más, generaríamos menos plásticos, tan 
nocivos para el planeta. 

En Alemania, Japón, China y varios países 
de Europa estas máquinas existen desde hace años 
y se ha comprobado que los ciudadanos tiran menos 

plásticos a la basura. En estos países se trata de 
una suerte de dispensador que otorgará boletos de 
transporte público por reciclar botellas. La máquina 
funciona como un cajero automático, una vez 
insertadas las botellas de plástico son aplastadas y 
reducidas a un tercio del tamaño original y luego 
compactadas para su tratamiento y transporte. Por 
cada botella insertada en la máquina, los transeúntes 
reciben lo equivalente a US$ 0.15. El usuario es 
recompensado en dos modalidades, monedero 
electrónico (a través de una tarjeta recargable) que 
luego se podrá canjear en supermercados, tiendas, 
cines, carga de celulares o Internet. La segunda 
modalidad es donar ese dinero a instituciones 
benéficas adheridas al proyecto. 

En México, hay una máquina que acaba de 
iniciar sus operaciones con la cual se podrá reciclar 
tanto botellas de plástico como latas de refresco, a 
cambio el usuario recibirá diez centavos acumulables 
para la tarjeta del Metro y del Metrobús; además de 
puntos para ir al cine o para comprar en el 
supermercado. Esta iniciativa surgió desde que los 
fundadores se dieron cuenta que las personas que 
llevaban bolsas de basura llenas de botellas para 
venderlas, no se les pagaban adecuadamente. 

Actualmente la cifra de argentinos que 
realizan reciclaje y separan sus desechos en el 
hogar es muy baja y esta idea innovadora de 
recompensar puede ser un buen mecanismo para 
aumentar la motivación. Se estima que los 
argentinos desechamos 12 millones de botellas 
plásticas al mes, es por ello que pedimos el 
acompañamiento de este proyecto. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
Artículo 1º - Expresar el deseo de que la Secretaría 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial evalúe la 
posibilidad de implementar este tipo de máquinas 
recicladoras en todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

22 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76492) 
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FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Los accidentes de tránsito son una de las 
principales causas de mortalidad. Para prevenirlos, 
una de las primeras medidas a adoptar es informarse 
sobre normas viales, y por supuesto, mantenerse 
siempre atentos y conducir con prudencia. 

Además de las normas existentes, un 
elemento primordial para evitar los accidentes de 
tránsito es el semáforo, este un elemento que se 
utiliza en el ámbito urbano para permitir ordenar el 
paso y el tránsito, especialmente de automóviles y 
otros vehículos a motor, entre otros tipos de 
transporte. También puede estar presente en 
diferentes formas en cruces viales y ferroviarios en 
los que puedan generarse conflictos entre el paso de 
los trenes o autos particulares. 

Es clara la función que el semáforo cumple 
en este sentido por lo cual también es visible su 
importancia y necesidad. En la Ciudad de Mendoza, 
exactamente en las calles Barcala y Avenida 
Bartolomé Mitre, hay una gran circulación ya que 
muchas personas viajan del Departamento de Las 
Heras a la Ciudad, y viceversa. También, se 
encuentra entre las calles Barcala y Chile, el Colegio 
Norbridge, donde se produce una gran afluencia 
vehicular de padres con niños en los horarios de 
entrada y de salida de la institución, lo cual puede 
llegar a generar algún accidente en el tránsito. Por 
eso, con la pronta instalación del semáforo en ya 
mencionadas calles resulta de suma importancia. 

Es por estos fundamentos y otros que 
oportunamente serán dados, que solicito a esta 
Honorable Cámara apruebe el siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2019. 
 

Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 
Norma Pagés 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección de Vías y Medios 
de Transporte, realice las gestiones pertinentes para 
la colocación de un semáforo, en la intersección de 
calles Barcala y Avenida Bartolomé Mitre, de la 
Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2019. 
 

Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 
Norma Pagés 

Marcela Fernández 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

23 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76493) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En nuestro país, el transporte automotor de 
pasajeros juega un papel fundamental para el 
crecimiento con equidad. El ómnibus explica casi un 
90% de los viajes en transporte público de larga 
distancia. Además cumple un rol social crucial: más 
del 70% de los viajes de personas de bajos ingresos 
son realizados en ómnibus. Éste, también impacta 
en el crecimiento económico y la creación de 
empleos, a través de actividades vinculadas con 
transporte de larga distancia, como el turismo 
nacional. 

Las oficinas de ventas de pasajes han 
puesto al alcance de la mano de la gente la 
posibilidad de efectuar la compra de pasajes; Sin 
embargo, en el Distrito de Desaguadero, ubicado a 
aproximadamente 40 kilómetros del Departamento 
de La Paz no sucede esto. Los lugareños del distrito 
no tienen la posibilidad de realizar compras de 
pasajes por el solo hecho de que no cuentan con 
una oficina de venta de pasajes de larga distancia. 
Muchas de las personas de esta jurisdicción deben 
trasladarse hasta la Ciudad de La Paz para poder 
adquirir un pasaje en el mismo. Muchos se 
encuentran perjudicados con esta situación; en 
especial nuestros abuelos quienes deben viajar 
hasta la villa cabecera soportando climas de mucho 
frío en invierno y altas temperaturas en verano, y en 
algunos casos hasta deben delegarle a algún familiar 
que se dirija a la ciudad del Departamento de La Paz 
para obtener sus pasajes para poder viajar y no sufrir 
estos perjuicios. 

De allí que advertimos que este reclamo de 
una oficina de venta de pasajes responde a la 
realidad de muchos lugareños y gente que ingresa a 
nuestra Provincia de Mendoza y transita en la Ruta 
Nacional N° 7. 

Es por estos fundamentos y otros que 
oportunamente serán dados, que solicito a esta H. 
Cámara apruebe el siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2019. 
 

Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 

Marcela Fernández 
Norma Pagés 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo; a través de la Dirección de Transporte de 
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la Provincia, realice las gestiones necesarias para 
establecer una oficina de venta de pasajes para 
colectivos de larga distancia en el Distrito de 
Desaguadero del Departamento de La Paz. 
 
Art. 2º - Remítase copia del presente proyecto al 
Honorable Concejo Deliberante del Departamento de 
La Paz.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2019. 
 

Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 

Marcela Fernández 
Norma Pagés 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

24 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76494) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto solicitar 
que el poder Ejecutivo Provincial; desde su órgano 
efector, Dirección de Planificación y Obras de la 
Secretaría de Transporte, tenga bien considerar la 
construcción y puesta en funcionamiento de la 
ciclovía o bicisenda en el Departamento de La Paz, 
en Mendoza.  

El fundamento de este pedido es 
principalmente la inseguridad vial que tanto los 
alumnos de la Escuela Primaria Severo Moreno, 
como los alumnos del Instituto de Educación 
Superior 9- 005 “Fidela Amparán” de la Villa 
Cabecera de La Paz tienen al momento de circular 
por la ruta para dirigirse a la institución educativa. 
Considerando que es indispensable que el 
peatón/ciclista pueda transitar con tranquilidad al 
igual que los conductores de automóviles, camiones 
o colectivos, hay que garantizar el resguardo de 
niños y jóvenes ante cualquier eventualidad que 
pudiera ocurrir. 

Es por estos fundamentos y otros que 
oportunamente serán dados, que solicito a esta H. 
Cámara apruebe el siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2019. 
 

Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 
Norma Pagés 

Marcela Fernández 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo; a través del órgano efector, Dirección de 
Planificación y Obras de la Secretaría de Transporte, 
tenga en consideración la construcción y puesta en 
funcionamiento de una ciclovía o bicisenda, 
comprendida en el trayecto que va desde Avenida 25 
de Mayo hasta la Escuela Primaria Severo Moreno 
sobre la Ruta Provincial Nº 50, el cual comprende un 
trayecto de 2 (dos) kilómetros aproximadamente, en 
la Villa Cabecera del Departamento de La Paz. 
 
Art. 2º - Remítase copia del presente proyecto al H. 
Concejo Deliberante del Departamento de La Paz.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2019. 
 

Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 
Norma Pagés 

Marcela Fernández 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

25 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76497) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Diariamente cientos de jubilados buscan un 
turno, una orden, solicitan un medicamento o 
simplemente necesitan completar un trámite para 
poder realizar un estudio médico. 

Son largos los períodos de espera por parte 
de las personas de la tercera edad nucleadas en la 
Obra Social PAMI. 

Si bien el trabajo de PAMI apunta a brindar 
un alivio y contención a los afiliados de la manera 
mas eficaz y eficiente posible para mejorar su 
calidad de vida, no siempre llega a su objetivo. 

Actualmente la dependencia del PAMI en 
Malargüe cuenta con 2 funcionarios (uno 
administrativo y uno jerárquico), lo cual satura el 
sistema administrativo dado a la gran demanda por 
parte de los afiliados.  

A las instalaciones de dicha obra social 
asisten afiliados con domicilio en la zona rural, 
considerando las distancias dentro del 
departamento, hay quienes no llegan en tiempo al 
sistema de turnos que lleva a cabo la institución, lo 
que le significa quedarse en la ciudad con todos los 
gastos que esto conlleva para ser atendidos el día 
siguiente. 

Los afiliados tienen muchas dificultades para 
acceder a las prestaciones de la obra social 
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generando un malestar, ya que hay personas que 
realizan hasta aproximadamente 10 trámites de 
diferentes tipos (turnos para médicos, autorización 
de recetas y medicamentos, etc) demandado así 
mucho tiempo para el personal de la institución. 

Además de tener que hacer fila desde las 
5.30hs am. Para conseguir un turno, ya que se dan 
40 números por día, muchas veces no son atendidos 
como corresponde. También hay que tener en 
cuenta que Malargüe es el departamento mas austral 
de la provincia, y las condiciones climáticas son 
diferentes a otros departamentos, a lo cual dichas 
esperas suelen ser motivo de mas enfermedades y 
afecciones debido a las condiciones climáticas. 

Hay que tener en cuenta que quienes asisten 
a esta institución son personas de la tercer edad, 
que generalmente necesitan de un tipo de 
predisposición y atención mas flexible y ágil. 

Esta dependencia en Malargüe no tienen 
acceso a muchas prestaciones que en otros lugares 
los afiliados del PAMI acceden. 

Se debe gestionar la posibilidad de que mas 
médicos clínicos, especialistas, institutos y clínicas 
médicas se radiquen en Malargüe, de manera tal que 
el PAMI pueda brindar y afrontar los servicios que los 
afiliados requieran.  

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

Mendoza, 2 de agosto de 2019. 
 

Norma Pagés 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado, que el Poder 
Ejecutivo en conjunto con el Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la Provincia de Mendoza analice 
y realice las gestiones correspondientes para dotar 
de personal administrativo para la delegación de 
PAMI del Departamento de Malargüe. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2019. 
 

Norma Pagés 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

III 
ORDEN DEL DIA 

 
A) 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 7 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. 76321 del 19-6-19 (H.S. 71965 -Pinto- 
18-6-19) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo las obligaciones de 
adjudicatarios – habitantes de viviendas sociales. 
(OPUV) 
 
19 - 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) 
 
20 - Expte. 76452 del 24-7-19 (HS 72997 – PE - 23-
7-19) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, regulando la situación dominial de los 
habitantes a la titularidad de los predios que ocupan 

en Villa Rural Punta del Agua, Departamento de San 
Rafael. (LAC) 
 
b) DESPACHOS: 
 
Nº 24 Expte. 74927/18 – De Cultura y Educación, en 
el proyecto de ley de la diputada Sanz, estableciendo 
como “Fiesta Provincial” a la Fiesta de la Labranza 
que se realiza en febrero de cada año en el 
Departamento de San Rafael. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 25 Expte. 74204/18 – De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
74204/18, Proyecto de Resolución de la Diputada 
Sanz, solicitando a la Dirección General de Escuelas 
informe sobre puntos vinculados al Foro sobre 
Educación Superior realizado en San Rafael el día 
20 de abril de 2018. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 26 Expte. 74312/18 – De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
74312/18, Proyecto de Resolución de la Diputada 
Pérez C., declarando de interés de la H. Cámara la 
Jornada “Conflictos Socioambientales en Mendoza. 
¿Hay Licencia Social para los Extractivismo?”, 
propuesta por el Instituto de Formación Docente y 
Técnica Nº 9-001 “General José de San Martín”, 
llevado a cabo el día 6 de junio de 2.018 en la sede 
central de dicho Instituto. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

1 
EXPTE. 76321 

ESTABLECIENDO LAS OBLIGACIONES DE  
LAS ADJUDICATORIOS HABITANTES DE  

VINVIENDAS SOCIALES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura a las Preferencias, en que han sido 
despachadas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Expediente 76321, proyecto de ley venido en 
revisión del Senado, estableciendo las obligaciones 
de adjudicatarios, habitantes de viviendas sociales. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ponemos en 
consideración la toma de estado parlamentario del 
Despacho de Comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- El texto del despacho, expediente 76321, 

es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
EXPTE. 76321/19 
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H. CÁMARA: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
Proyecto de Ley venido en revisión del H. SENADO, 
mediante el cual “SE ESTABLECEN LAS 
OBLIGACIONES DEL PAGO DE IMPUESTOS, 
TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE 
ADJUDICATARIOS HABITANTES DE VIVIENDAS 
SOCIALES” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha dieciocho de junio  de dos mil 
diecinueve , relacionada con el Expte. Nº 76.321 
mediante el cual “SE  ESTABLECEN LAS 
OBLIGACIONES DEL PAGO DE IMPUESTOS, 
TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE 
ADJUDICATARIOS HABITANTES DE VIVIENDAS 
SOCIALES” 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 30 De Julio De 2019.  
 

Jorge Sosa, Maricel Arriaga, Alvaro Martinez, 
Maria Jose Sanz  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –  En consideración en 
general. 

Tiene la palabra el diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) - Señor presidente: es a los 
efectos de informar el texto de este proyecto, o esta 
media sanción del Senado, y se refiere a la 
obligatoriedad, o a establecer la obligatoriedad de las 
empresas prestatarias de servicios; municipios y 
otras instituciones de el cobro de las tasas, ¿si usted 
me permite leer, para ser preciso, presidente? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización, 
diputado. 
 
SR. SOSA (UCR) – Dice el artículo 1º: “a partir de la 
entrega de la vivienda social, por parte del Instituto 
Provincial de la Vivienda, a los particulares que 
resulten adjudicatarios de la misma, el pago de 
impuestos; tasas; servicios municipales, así también 
como el costo del suministro de electricidad; agua; 
cloaca y gas, como, así también, las expensas 
comunes en aquellos casos de inmuebles, sometidos 
al régimen de propiedad horizontal”. 

Esto sería lo que a partir de la promulgación 
de esta ley, estaríamos pidiendo, a los prestadores 
de servicios y a los municipios, que las deudas que 
origine la prestación de esos servicios, sea cobrada 
directamente a los adjudicatarios, o a quien esté 
ocupando la vivienda, que en particular, es quién 
origina la deuda. 

El artículo 2, hace mención a las multas; 
tenemos información del IPV, que hay muchas 
multas por distintas situaciones municipales; incluso 
por el mal uso del agua; construcciones 
clandestinas, y otras cosas, que debido a que no se 
le cobran a los causantes de estas multas y al ser el 
Instituto Provincial de la Vivienda propietario, porque 
esto se origina en la falta de escrituración o en la 
imposibilidad que ha tenido el IPV, en los distintos 
períodos, esto no se trata de un problema de uno o 
de otro período, sino que viene arrastrándose desde 
hace muchos años, que hay algunos, en realidad, 
muchos loteos o muchas propiedades que no se 
pueden escriturar por distintas situaciones. 
Entonces, lo que se pretende es que las instituciones 
que nombramos recién vayan directamente o 
gestionen el cobro de las deudas a los que 
ocasionan las deudas, que en este caso son los 
adjudicatarios del IPV. 

Así que se le impone al IPV, la obligación de 
enviar a las distintas instituciones el listado de estos 
adjudicatarios para que esto pueda realizarse y sea 
conducente; sino yo dejaría aquí, si hay alguna otra 
cosa que los diputados quieran saber o podemos 
discutirlo estoy a disposición. Gracias presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) – Señor presidente: primero decirle 
que desde el bloque de Unidad Ciudadana no vamos 
a acompañar esta iniciativa, esta media sanción. 

Lo único que comparto con el diputado Sosa, 
es que dijo que es por la falta de escrituración, esta 
es la realidad. Y como fui funcionario del IPV, quiero 
-al menos- salvar la parte que me toca de 
responsabilidad en el tema de escrituración, y 
comentar aquí para que quede también escrito de 
que durante los cuatro años de mi gestión frente al 
IPV, se hicieron, con exactitud, 7.469 escrituras de 
barrios por distintos planes nacionales y 2.500 
escrituras de lo que es el plan de PROMEBA, que es 
el Programa de Mejoramiento Barrial, lo que hace un 
total cercano a las diez mil escrituras, por lo cual 
hacíamos casi 9 escrituras por día. 

Me dice el diputado Campos, que él hizo 
cero, es que en realidad hicimos un funcionamiento 
distinto; hicimos un acuerdo con el Colegio de 
Escribanos, se ponían los escribanos, se sorteaban, 
se negociaba el costo de la escritura con el Colegio 
de Escribanos directamente y se pagaba de esa 
manera, con lo cual abaratábamos los costos de la 
escritura, que la sumábamos al crédito de cada uno 
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de los adjudicatarios que la iba pagando en el 
tiempo. De esa manera, logramos hacer diez mil 
escrituras, lo cual creo que es récord en la historia 
del IPV. 

Así que salvadas las responsabilidades de 
que nosotros sí escrituramos, vamos a ir al problema 
de fondo. Y el problema de fondo es en definitiva de 
que habría que hablar de cómo surge este proyecto 
de ley, desde la idea de quién y cómo; y esto surge 
porque en un momento dado las autoridades de 
AYSAM, deciden hacer una demanda contra el IPV, 
por un total de dieciséis millones de pesos 
aproximadamente de capital, con cuatro mil 
seiscientas demandas individuales que le llevan al 
IPV. 

Digo, yo no sé si el Gobernador sabía de 
esto, porque en la revolución de lo sencillo la verdad 
que lo peor que nos puede pasar es que tengamos 
demanda de un ente público a otro ente público; 
porque cuando responde el IPV, ante la demanda de 
AYSAM, y parece que quieren llegar a un acuerdo, el 
problema surge en aquellos abogados que iniciaron 
la demanda, que quieren cobrar los honorarios; 
entonces van abogados del IPV, se juntan con 
abogados de AYSAM a Fiscalía de Estado, plantean 
el problema de los honorarios y el Fiscal de Estado 
les dice que no les corresponde cobrarlos; de ahí en 
más empieza a pergeñar este tema de cómo hacer 
para que estos abogados terminaran cobrando los 
honorarios del trabajo que habían realizado. 

Y ahí, a un abogado que es Gómez de 
apellido del IPV, se le ocurre hacer este proyecto de 
ley. Entonces, empezamos a cargar las tintas sobre 
los adjudicatarios en vez de decir lo que es la 
realidad, de que el IPV no escritura y que AYSAM no 
le cobra al usuario poseedor, porque no sucede lo 
mismo con cualquier otra boleta; digo, la boleta de 
gas llega a nombre del usuario poseedor, la boleta 
de EDEMSA llega al usuario poseedor, el municipio 
que empadrona, empadrona; o sea que si después 
hay una multa, está empadronado, con un padrón 
municipal, si no tampoco le están cobrando los 
servicios municipales, en el caso de Luján, tampoco 
le cobraría el agua; en caso de Maipú, igual; digo, el 
municipio da el final de obra y el certificado de 
habitabilidad, o sea que da un empadronamiento 
concreto y real a quien es adjudicatario de la 
AYSAM, que nunca hace ningún trámite para poder 
ir y cobrarle al adjudicatario, digo, el único. Lo de la 
multa, no multa, digo, la verdad que es todo 
discutible, es todo del Estado, muchachos.  

Y hoy, lo que queremos habilitar, es que no 
se escriture más, ya les voy a decir por qué, que 
también tiene ese trasfondo este proyecto de ley, 
que parece inocente, y bien vendido hasta parece 
una solución para todas las familias que no tienen 
casa, pero que en realidad también esconde la 
imposibilidad manifiesta que tiene hoy el IPV de 
escriturar la vivienda que entrega. 

Este proyecto de ley se lo acercan al 
senador Pinto, me imagino que se lo acercaron, le 
dijeron: “mirá, presentá esto, que está bueno”, el 
senador Pinto, con todo el respeto que me merece, 
hace algunas declaraciones en el Diario Uno, el día 
23 de junio de este año, donde le respondo, porque 
él me trata, o trata a algunos legisladores de la 
oposición, como demagogos. 
Si me permite leer, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene autorización 
diputado.vivienda.  
Entonces, el único que tiene la culpa acá es  
 
SR. PARISI (UC) – Y dice:, “…acá hay mucha 
demagogia de por medio, en la oposición, y se habla 
de que queremos agregar impuestos, pero la gente 
que me conoce sabe que yo solo busco lo mejor 
para ellos. El problema es la escrituración, se 
demora la escrituración, cuando son cooperativas 
que ceden la titularidad del terreno al IPV. “Miren, 
esto está solucionado hace mucho tiempo, desde la 
época de Raúl Cícero, no hay forma de iniciar una 
obra, ni licitarla, ni adjudicarla, si no está la 
transferencia ni la donación hecha de la entidad 
intermedia al IPV. 

No lo harán ahora, entonces, pero es así, al 
menos en mí gestión y en la gestión de Raúl Cïcero, 
que fue el que la inició, era así, no se licitaba y no se 
podía adjudicar, si no estaba perfectamente armada 
la cesión y la donación, con cargo, a nombre del IPV; 
o sea, el terreno que se construye estaba a nombre 
del IPV. Funciona así, si no lo están haciendo, les 
digo la verdad, están equivocados, creo que sigue de 
la misma manera. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Le pide una interrupción 
el diputado Sosa. 
 
SR. PARISI (UC) – Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: para confirmar 
que es así todavía, por eso es que el titular de todos 
los terrenos que no se escrituran a nombre de los 
adjudicatarios, es el IPV. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (PJ) – Señor presidente: siguiendo, 
después dice que la gente está viviendo en las 
casas, no paga sus impuestos y servicios, 
incluyendo las multas, entonces, estas facturas le 
llegan al IPV, de esta forma, en vez de usar el dinero 
para construir casas a quien no tiene, la tiene que 
ocupar en pagarle la luz, el gas y el agua, a quien no 
las paga. ¿Quién hace demagogia? ¿Quién es el 
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que le dice al resto de los mendocinos: “mirá, le 
están pagando a los adjudicatarios, la luz, el gas, el 
agua, las multas, la casa barata? La verdad que así 
no se puede administrar, no podemos construir 
ninguna casa”, ¿quién hace demagogia?, ¿el que 
aclara los términos, o el que le miente a la sociedad? 
Digo, no se paga ninguna boleta, ni de gas, ni de 
agua, ni de ninguna cuestión extraña que no sea por 
la ineficiencia de la prestadora de servicio, que en 
este caso es AYSAM. 

Entonces, el mensaje sí es demagógico, 
porque le está diciendo al resto de los mendocinos: 
no hacemos casa, porque esto, aparte de darle la 
casa barata, que se la regalamos, le pagamos todos 
los servicios. 

Sigue, diciendo, de que hay gente que 
pudiendo pagar sus servicios no lo hace; y entonces, 
se perjudica el IPV, digo, seguimos con lo mismo, y 
lo peor de todo es que apela al factor moral; y, acá, 
sí vamos a la demagogia absoluta, donde dice que 
esta ley es para que los adjudicatarios tengan la 
obligación de pagar, que es lo más normal, es una 
cuestión cultural a la que hay que volver. Los hijos 
tienen que aprender de los padres que cada uno 
tiene que hacerse cargo de sus gastos y lo que 
consume, pagándolo con su esfuerzo y trabajo”. 
Terminamos hasta con un mensaje moral hacia 
quienes, la verdad, sino pagaban el agua es, porque 
nunca le llegó la boleta a nombre de ellos; porque 
sino pagás el agua te la cortan, sino pagás la luz te 
la cortan y sino pagás los servicios te los cortan. O 
sea, la ineficiencia del Estado, la volvemos a aplicar 
sobre el adjudicatario.  

Esto me hace acordar; se acuerda cuando 
fue el tema de la tarjeta de la Mendobus, creo que 
era en ese momento, de una señora que subió, que 
le pagó otra persona, que terminó presa. Se la 
llevaron presa, porque no tenía plata para pagar el 
pasaje. Miren, si metieron presa a la señora que no 
tenía para pagar el pasaje, al funcionario que hoy no 
puede habilitar el sistema de cobro de los colectivos 
y que todo el mundo viaja casi gratis, porque no 
están los aparatos para poder cobrar hay que darle 
perpetua. Es así. Digo, no tenía, quiso pagarle el que 
estaba al lado, y la metieron presa. Hace seis meses 
que a nadie la cobran el pasaje; no están las 
máquinas arriba de los micros. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Diputado, le recuerdo 
que no estamos tratando el tema de Transporte. 
 
SR. PARISI (UC) - No, pero es en general, es la 
revolución de los sencillo, presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No, esta bien. Cuando 
quiera tratamos ese tema. 
 
SR. PARISI (UC) – Pero, yo le agrego alguna cosita. 
Usted sabe que yo soy así; un poquito de paciencia.  

Por último, así no me reta más presidente, 
les voy a leer el artículo por el cual es imposible que 
se escriture una vivienda más en el IPV, nunca más.  
Es el artículo 4 de la Resolución, donde aplica UVA. 
Cabe aclarar, que el último ajuste de UVA para los 
adjudicatarios del IPV, fue del 22, 44% en el 
semestre, lo cual es el 373% mensual. La verdad, 
maravilloso; y también escucho por ahí de que ha 
bajado la morosidad, es mentira. Lo que hicieron fue 
no dar todos los créditos y a quienes debían 100 
cuotas, le hicieron un plan de pago nuevo y sin pagar 
un peso, dejó de deber, pero tiene 100 cuotas por 
delante. O sea, que cambiaron morosidad, porque 
renovaron el crédito, no porque alguien haya 
pagado. Entonces los porcentajes les dan muy bien, 
pero no están cobrando lo que cobraban. La 
morosidad es mucho más alta hoy y es lógico, hay 
mucha gente que no puede pagar y con UVA menos. 
Pero volviendo al tema, señor presidente, en ese 
artículo se fija un monto en UVA, que es 44741, más 
iniciales. Dicha cantidad, reviste el carácter de 
provisorio, acá esta la palabra, “provisorio”. Para 
poder hacer una hipoteca, que me contradiga el 
escribano si no es así, hay que fijar un valor de 
capital. No se puede estar en una hipoteca, sino se 
fija un capital inicial. Si ese capital, a través de UVA, 
es provisorio permanentemente, no hay forma de 
hacer escritura. Entonces, por eso, digo, de que 
nunca jamás va a haber escrituras dentro del 
esquema del IPV, porque ese capital se va 
renovando permanentemente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – El diputado Emiliano 
Campos le pide una interrupción para hacerle alguna 
aclaración. 
 
SR. CAMPOS (UCR) – Una aclaración con las dudas 
que tiene el diputado. 

A partir de la sanción del nuevo Código Civil 
y Comercial, existe lo que se llama “cláusula de la 
actualización de las hipotecas”, fue un artículo 
expresamente pedido por el Gobierno antes de la 
aprobación del Código, no recuerdo si es el 2199, o 
por ahí anda, donde dice actualizar de acuerdo a 
variables de valor, en este caso y por una ley 
posterior se establecieron las UVA; por lo cual las 
hipotecas se están inscribiendo con un monto fijo 
pero con cláusula de actualización, esa era la 
aclaración, diputado, gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Continua en el uso de 
la palabra el diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) – Entonces sugiero, que le saquen 
la palabra “provisorio” a la resolución y que le ayude 
un poquito al Directorio, diputado, porque la verdad 
que la redacción de la resolución no es muy feliz. 

Dicho esto, señor presidente, es un proyecto 
de ley que parece sano, un proyecto de ley que 
parece que subsana abusos por parte de las familias 



7 de agosto de 2019     12ª Reunión  H. Cámara de Diputados        12ª Sesión de Tablas                      Pág. 34 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12º del 7-8-19  
 

 

adjudicatarias, que no quieren pagar solamente la 
cuota, solo ya, sino que no quieren pagar, ni la luz, ni 
el gas, ni nada de los que le corresponde y lo único 
que hace es tapar los intereses mezquinos de un 
grupo de abogados que quieren cobrar sus 
honorarios, legítimamente, seguro, pero si fuera tan 
legítimo no andarían buscando una ley para hacer 
cortar el camino. 

Y en segundo lugar, la ineficiencia que hay 
desde los entes del Estado, que ni siquiera son 
capaces, no solo de ponerse de acuerdo para poder 
acordar el pago de una deuda, sino de ni siquiera 
pasarse los datos de quiénes son los adjudicatarios, 
los poseedores, para que se les pueda cobrar un 
servicio que está prestando el Estado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SRA. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señor 
presidente: es para adelantar que el Bloque 
Protectora no va a acompañar esta ley, pero no 
porque estemos en contra de que haya un montón 
de familias que se aprovechan y no pagan los 
servicios, entonces tenemos que salir todos 
corriendo a aprobar rápidamente esta ley, para evitar 
que sigan estas familias que no pagan tampoco los 
créditos, no pagan los servicios y que por eso no hay 
una política habitacional que sirva, una política del 
IPV que sirva a más de setenta mil familias 
mendocinas, mucho más, porque en la Cámara 
Inmobiliaria hablan de 130 mil familias que tienen 
problemas habitacional en Mendoza. 

Y ¿por qué no estamos de acuerdo? 
Primero, porque no vamos a hablar de un proyecto 
inconstitucional. Cuando se hizo la Constitución se 
dejó muy claro que los Códigos de Fondo los dicta la 
Nación y obviamente las transferencias inmobiliarias 
se hacen por escritura pública y acá espero que el 
diputado, escribano, espero que también me avale 
en esto, es decir, no hay otra forma de transferir una 
propiedad que no sea por escritura, entonces a partir 
de ahí empieza a correr la responsabilidad, es decir 
la responsabilidad tanto sea de materia objetiva, de 
cualquier problema que tenga esa vivienda, va 
siempre a caer en manos del titular registral. Esto 
hace muchos años, cuando nosotros empezamos la 
parte judicial, de ser abogados, me acuerdo que 
estaba todo este tema que la doctora Kemelmajer le 
dio solución, cuando uno iba y tenía un accidente de 
tránsito ¿Y quién era el responsable? Entonces, 
cuando uno demandaba al titular registral, decía “no, 
yo no pero yo lo vendí”, presentaba el boleto de 
compra y venta del automotor y empezaba toda una 
serie de idas y vueltas hasta que la doctora 
Kemelmajer sacó un fallo que decía que el titular es 
el responsable, por más que haya denuncia de 
venta, boleto de compra y venta, no importa, es el 
titular; en este caso es igual, si el titular de la 
vivienda es el IPV, va a seguir siendo siempre el 

titular, por más ley provincial que estemos sacando, 
es inconstitucional, esta ley, no va a poder en el caso 
de los abogados de AySAM, van a tener que seguir 
siempre por más de que tengan esta ley cometerían 
un error jurídico en materia de responsabilidad 
profesional, no demandar al IPV; no podrían 
demandar por esta ley solamente a este 
adjudicatario, que muchas veces no es siquiera el 
que está usando el servicio y también coincido con el 
diputado Parisi que no sé qué estamos hablando 
acá, porque la verdad el gas lo cortan, cuando vos 
no pagas, la electricidad la cortan, y el agua, les 
recuerdo señores diputados que también la cortan, 
porque tengo innumerables familias que le están 
cortando el agua, decir que esto que el agua AYSAM 
no la corta es mentira, porque están cortando 
medidores o están restringiendo los servicios. 
Entonces, no sé bien quién es el grupo que está 
gestionando y tratando de que esta ley 
inconstitucional siga avanzando, no lo sé, no lo 
entiendo, quién será, tampoco no rige para la 
materia de cobro de tasas municipales. Es decir, una 
ley que es inconstitucional, que no tiene efectos 
prácticos, no puede ningún abogado de los entes; 
porque AYSAM es un empresa de una sociedad 
anónima de participación mayoritaria, y me parece 
muy bien que los abogados hagan las ejecuciones, 
faltaría el gerente y los directores a su 
responsabilidad no hacer ejecuciones aunque sea el 
IPV, sea el que sea, porque ellos tiene que cumplir 
con ejecutar a las personas que no pagan; no 
obstante, que también seguramente hay una materia 
de negocios de honorarios que desconocemos.  

Pero el tema en concreto del IPV, es que la 
verdad que no estamos mirando donde tenemos que 
enfocarnos, que es que necesitamos que escrituren 
las viviendas, ¿por qué no escrituran las viviendas? 
esta es la materia que estan en juego. Acá la gestión 
del IPV se tiene que enfocar en dar escritura, porque 
la escritura es lo que va a permitir seguir con un 
circulo virtuoso, hoy hay más de 30 mil créditos que 
no se están pagando, y muchas veces estos créditos 
no se pagan por la falta de escritura, por la falta de 
hipoteca, y por la falta de ejecución fiscal de los 
mismos; es decir, que si no le estamos dando el 
título es muy difícil salir a cobrarlo, tenemos que 
desadjudicar una vivienda que eso es muy difícil.  

¿Qué es lo que debería tener una provincia 
como objetivo? Es cumplir con el circulo virtuoso 
¿Cuál es el circulo virtuoso? Es entregar viviendas 
sociales, tener unas viviendas subsidiadas por el 
Estado, pero que exista una cuota razonable para 
esa vivienda en función a los ingresos del 
adjudicatario, cuando se entrega la vivienda 
entregarla con escritura, entregarla con hipoteca, y 
pasar al segundo paso que es securitizar las 
hipotecas, porque esa es la manera de fondear el 
sistema para volver a poder construir; si ustedes 
pretenden que de 2 mil o 3 mil, incluso creo que en 
el 2016 han sido 300 viviendas, se pueda cumplir 
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con el fin social de darle una casa al sector social 
que realmente no va a poder tener acceso, 
necesitamos que ese sistema sea autosustentable, 
para ser autosustentable se debe tener una cuota 
adecuada, se debe dar escritura, se debe hacer la 
hipoteca, y se debe revertir esa hipoteca en más 
fondos para volver a construir, eso es lo que hoy en 
día no se está poniendo en juego. La verdad que me 
da vergüenza ver los noticieros como tiran la pelota 
para los costados, no hablamos objetivamente y 
seriamente que hay problemas habitacionales, no 
hablamos de que no es imposible hacer escrituras, 
es el Estado señores, es el Estado. El Estado tiene 
que cumplir su misión y tiene todas las herramientas, 
que un privado no pueda conseguir que la 
municipalidad, no sé, qué le den lo que necesita para 
hacer la escritura está  bien, pero el Estado tiene 
todas las herramientas, es decir, acá hablamos de 
inoperancia y no de una gestión, lo ha dicho el 
diputado preopinante, acá todas las gestiones han 
cometido ese error garrafal, es decir, si hay 3 mil 
créditos sin pagar estamos hablando de que podría 
haber 30 mil viviendas en construcción, eso es lo 
que estamos hablando, es decir, hacemos 30 mil por 
año pero podría esta cubriendo un fondo mucho más 
basto.  

Por eso, acá se ha hecho algo que no nos 
cabe que es, damos viviendas y no estamos 
vendiendo las viviendas, el Estado si quiere regalar 
viviendas que lo diga, esto es un regalo, pero si 
quiere tener un sistema autosustentable tiene que 
tener viviendas sociales económicas y cobrarlas, 
porque muchas de estas familias, muchas se 
aprovechan de la falta de inacción del Estado, y 
obviamente si no le cobran los servicios, también va 
a pasar, en todas las áreas pasa igual.  

Por eso, me parece que el IPV tiene una 
gestión desastrosa, porque no salir a cobrar, no salir 
a actualizar, no salir a hipotecar, no salir a hacerle 
las escrituras, habla todo de una inacción y una 
demagogia, que es lo que se debe acabar si 
queremos que en Mendoza, realmente, nuestros 
mendocinos tengan casa y que sean casas sociales. 
Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Paponet.  
 
SRA. PAPONET (PJ) – Señor presidente: 
básicamente y en el mismo sentido que el diputado 
Parisi, nuestro bloque va a votar en contra.  

Además de coincidir plenamente con todo lo 
que dijo el diputado Parisi, esta ley es una ley que 
pareciera que fuera solamente para AYSAM, porque 
el resto de los servicios, tanto municipalidades, como 
gas, agua, lo adquiere o va y lo baja el adjudicatario.  

Además de creer que esta ley habla de la 
ineficiencia del IPV, y que nosotros estamos 
regulando la ineficiencia por ley. ¿Qué es lo que 
quiero decir con esto? Que esto es verdad que 

sucede y que hay muchos barrios que no tienen o 
que no pueden obtener la escritura, pero esto 
debería ser la excepción, no la regla.  

Nosotros, cuando hablamos esto en 
Comisión, solicitamos que se pusieran condiciones, 
porque la intención de la ley es buena, que cada 
adjudicatario, cuando adquiere su casa, pague lo 
que consume él. Pero no, se hace como una regla 
general, como uno, por ahí de mal pensado, tiende a 
decir que nunca más el IPV va a entregar una 
escritura, nunca más las viviendas que entregue el 
IPV van a tener la seguridad jurídica que le 
corresponde al adjudicatario.  

Además, tanto en el artículo 3 y el artículo 4 
me surgen y surgieron muchas dudas. Es por eso 
que nosotros solicitamos desde el bloque que pasara 
a la Comisión de LAC, para aclarar en cuanto a la 
responsabilidad que cada uno, en este caso de la 
municipalidad, que es la que conozco, si puede 
ejecutar al titular o al poseedor, y no al titular de la 
vivienda. 

Es por eso, señor presidente, que nuestro 
bloque no va a acompañar esta ley. Insisto, la 
intención en forma general es buena, nosotros 
queremos que se le cobre al adjudicatario, pero 
queremos una ley que sea una excepción, y que a 
partir de ahora todos los barrios que entrega tengan 
la escritura necesaria, para poder tener la seguridad 
jurídica que tanto necesitamos.  

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore.  
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: primero, 
desde el bloque PRO vamos a acompañar la 
medida, la ley.  

Pero quiero hacer unas aclaraciones, porque 
acá se está llamando a la confusión. Primero, 
estamos hablando del pago de servicios, no de 
responsabilidad civil.  

Segundo, no estamos legislando sobre el 
Código Civil, ya que está es materia que está 
contemplada en el Código Civil, y que el poseedor o 
usufructuario de un servicio es quien lo tiene que 
pagar.  

Inclusive, cuando uno arrienda una 
propiedad, en muchos casos hay servicios donde en 
el contrato se especifica que el locador tiene que 
poner a su nombre el servicio mientras dure la 
locación; y al terminar la locación, vuelve a nombre 
del locatario.  

Evidentemente hay un desconocimiento, o 
una ignorancia supina diría, porque se quiere 
confundir a la gente diciendo cosas que no son.  

Lo que estamos tratando acá es que quien 
usa un servicio lo tiene que pagar, y parece lo más 
justo. Después vemos por qué la causal de la parte 
de la escrituración, pero quien usa una casa, es 
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lógico que pague tasas municipales y que pague los 
servicios.  

Segundo, con respecto al tema del agua, es 
muy controvertido, y jurídicamente está controvertida 
la posibilidad de cortar el agua, ya que es un bien 
necesario para la subsistencia de la vida. Es más, 
hay casos donde las viviendas están construidas en 
propiedades sometidas al Régimen de Propiedad 
Horizontal, donde ya está establecido que no existe 
la posibilidad del corte de agua para esas unidades.  

Entonces, evidentemente, esta es una ley 
que es necesaria, que lo único que trata es de traer 
justicia, ya que quien está usufructuando, o usando, 
o poseyendo una vivienda es quien va a pagar el 
servicio por el cual está usándolo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Campos, pero solicita una interrupción el 
diputado Vadillo.  
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señor 
presidente: yo no sé si el diputado Priore se estaría 
refiriendo a mí, porque si se refiere a mí, primero que 
lo diga, porque si no pareciera que estamos 
hablando con gente que no conocemos... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – El diputado Priore lo 
que hace es darse al Reglamento que dice que se 
tiene que dirigir a la Presidencia, no se dirige uno al 
otro. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) - ...Está bien, 
pero como hace referencia a un antecedente de que 
hemos estado exponiendo y justificando los votos, 
me gustaría saber si es a mí o si es genérico a 
alguien que no soy yo, porque como habla de 
ignorancia supina por ahí está bueno poder 
contestarle, sino queda como que alguien lo hizo, 
hay un ignorante supino que no soy yo, puede ser 
cualquiera de ustedes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) – Señor presidente: muy breve, 
algunos de los conceptos ya fueron debidamente 
aclarados por el diputado Priore. 

Sí me gustaría dejar en claro, y me parece 
que es importante que conste en el libro de sesiones, 
porque también se habló de que este proyecto puede 
ser inconstitucional. 

Yo no quiero hacer calificaciones de ninguna 
especie, de ningún diputado, me recuerdo más a un 
gran maestro que muchos tuvimos en la política, que 
era el doctor Baglini, y él tenía un teorema que decía 
que “mientras más lejos del poder, por ahí, se 
opinaba más irresponsablemente”. 

La verdad, que este proyecto de ninguna 
manera entendemos que es inconstitucional. 
Primero, porque de ninguna manera ataca ninguna 

ley de fondo en la cual nosotros, obviamente, no 
tenemos facultad es para modificar, solamente para 
reglamentar; no podemos ni establecer un nuevo 
derecho real, ni decir cómo ese derecho real va a 
poder ser ejercido, cómo va a ser defendido y cómo 
se va a cobrar en el derecho de fondo una deuda, ya 
sea contra el IPV o contra cualquier otra persona. 

Pero así es como la Constitución Nacional 
desde su inicio y creo que, incluso, en la anterior a 
1853, la anterior a Alberdi, ya establecía los códigos 
de fondo, creo que todos los antecedentes 
constitucionales de la Argentina establecía que los 
códigos de fondo iban a ser de orden nacional y los 
iba a dictar el Congreso.  

Pero después, cuando pudimos avanzar y 
Alberdi, tuvo esta genialidad de establecer una 
Federación con algunos tintes, no tan federativos, 
nos dio a la Provincia la posibilidad de reglamentar 
las leyes de forma; es decir, que ese derecho que 
era un derecho básico para cualquier persona iba a 
hacer reglamentado en su ejercicio, de acuerdo a lo 
que estableciera cada legislación provincial, que 
después con la reforma del 94, quedó en el 121 y 
124 de la Constitución, que avalan perfectamente 
esta facultad que hoy estamos utilizando, de decir 
cómo vamos a ejercer, o cómo pretendemos, o cómo 
nos gustaría, o cómo creemos que sería lógico el 
ejercicio de ese derecho, ya sea por parte del 
Estado, de alguna empresa, o por parte de los 
particulares. 

La verdad que el proyecto, y eso es lo que 
hemos visto en comisión, es a todas luces con una 
lógica muy buena, nadie está en desacuerdo de que 
el que usa un determinado servicio o aprovecha una 
determinada tasa, sea el que la pague. Y así, lo dice 
el proyecto en el artículo 1º, donde no solo habla de 
la electricidad, el agua y las cloacas, sino también 
habla de las tasas y servicios municipales. 

Y eso ha sido establecido en nuestra 
jurisprudencia desde largo, incluso, en el recordado 
fallo de la doctora Kemelmajer, que ya bien lo aclaró 
el diputado Priore, cuando hablaba de la 
responsabilidad civil, pero también aclara en ese 
fallo toda una doctrina, de todo el derecho civilista, 
desde Vélez Sarsfield hasta nosotros, donde decía 
que la realidad extra registral es muchas veces más 
importante que la realidad registral. Digo, si yo tengo 
un inmueble; soy poseedor de un inmueble con justo 
título; sin justo título; ni que hablar si tengo, por 
ejemplo, algún derecho, como puedo ser un 
adjudicatario; evidentemente, las obligaciones que 
pesan sobre ese inmueble las debe cumplir quien 
ejerce el derecho, ¿qué es lo que nosotros estamos 
pretendiendo?, que aquel que tiene un inmueble y 
que vive en ese inmueble, sea el obligado a pagar el 
agua, a pagar las tasas municipales, a pagar el 
impuesto inmobiliario, etcétera. 

Lo que pasa es que muchas veces no se 
puede escriturar, no porque el IPV no quiera 
escriturar; la verdad, que lo que dijo el diputado 
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Parisi, es cierto. Durante todas las gestiones, por lo 
menos, que yo conozco del IPV, siempre se ha 
querido escriturar porque el IPV se quiere sacar ese 
problema de encima de tener a su nombre inmuebles 
que no son de él, que ya son del adjudicatario, que 
ya hay otro que está pagando la cuota y demás. 

Muchas veces no se pueden escriturar por 
cuestiones que son ajenas al propio IPV y que tienen 
más que ver, a veces, con cómo se han ido 
desarrollando las obras, o sobre todo, con algunas 
habilitaciones, que cuando llega el momento de la 
entrega del barrio, ya no se pueden escriturar, 
porque faltan obras o porque faltan algunos 
elementos. 

Entonces, hay una contradicción, yo observo 
una contradicción cuando se dice “El Estado ¿cómo 
no va a poder hacer tal o cual cosa?” Bueno, el 
Estado está pidiendo, mediante esta ley, una 
herramienta legal, hábil, para poder cumplir con ese 
fin, que es que pueda terminar escriturando, porque 
no tenga obstáculos de índole judicial, por un 
adjudicatario, que pueda seguir escriturando sus 
casas y sus barrios. 

Así que, la verdad, que no vemos la 
inconstitucionalidad de esta norma; creo que 
estamos plenamente dentro de nuestras facultades 
para poder sancionarla; hay normas más importantes 
que esta, que han sido sancionadas y que han 
sorteado todos los caminos judiciales, como por 
ejemplo aquellas leyes provinciales que declaran la 
inembargabilidad de este tipo de bienes; o la 
imposibilidad de inhibir organismos como el IPV, que 
ahí sí, en algún momento se hicieron planteos, 
porque era prácticamente sustraerlos de la garantía 
común de los acreedores como es el principio 
general del derecho.  

Así que, simplemente hacer la aclaración y 
decir que estamos, obviamente, en uso de nuestras 
facultades constitucionales para sancionar este 
proyecto. Que, repito, en la Comisión tuvo una 
amplia aceptación desde el sentido común, Muchas 
gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Rodríguez. 
 
SRA. RODRIGUEZ (FIT-PTS) - Señor presidente: 
para decir que, desde nuestro bloque, tampoco 
vamos a acompañar este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) - Señor presidente: una breve 
aclaración. Primero que, estoy contento hoy, porque 
no se si producto que las elecciones son el domingo, 
pero es la primera vez que el diputado Priore tiene 
vestigios de sensibilidad social y dice que “no hay 
que cortarle el agua a quien no paga”. Así que, la 
verdad que me halaga, me pone contento. 

En segundo lugar, aclarar. Miren, nosotros 
no estamos planteando de que no paguen los 
adjudicatarios los servicios que reciben. Lo que 
estamos diciendo que aquellos prestadores de 
servicios que se preocuparon en establecer y 
ordenar, y saber quiénes usan los servicios, los 
cobren. AYSAM, no; y si hay algún municipio que no 
empadronó, tampoco. Entonces, esta ley hasta se 
podría resolver mucho más fácil y con menos 
discusión, con un Proyecto de Declaración que diga 
que : “veríamos con agrado que AYSAM se ocupara 
de cobrar las tarifas de los servicios a quienes son 
poseedores y adjudicatarios del IPV”. La votamos 
todos; se la mandamos a Richard Bataggión, y 
estamos todos felices; porque la verdad es que lo 
que estamos haciendo es salvándolos a ellos de la 
ineficiencia de no poder determinar a quién le tienen 
que cobrar, es nada más que eso. No hay otra cosa; 
no hay otra historia, es ineficiencia pura y llana del 
Estado Provincial. Por eso, molesta sobremanera, 
curando se quiere utilizar, demagógicamente, 
diciendo que quienes ocupan esas casas son, por 
poco, delincuentes; porque no pagan esto; no pagan 
lo otro; no quieren pagar la cuota. 

Miren, la verdad, el tema de vivienda va a 
haber que discutirlo en profundidad; no comparto en 
nada el tema de vivienda como lo plantea el diputado 
Vadillo, esto lo quiero decir, no es una discusión de 
vivienda hoy, lo dejaremos para otra oportunidad. 
Pero, realmente, en este tema en particular, si 
hacemos un proyecto de declaración y le decimos a 
AYSAM que cobre, y la verdad es que lo podríamos 
solucionar. Muchas gracias.     
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señor 
presidente: es para hacer una aclaración. Primero 
que yo entiendo perfectamente que los servicios 
públicos recaen sobre el usuario, eso es así y no hay 
otra; pero si el usuario es el IPV, obviamente la 
deuda la está generando el IPV, si no cambian al 
usuario va a seguir siendo el IPV. 

Después, si cree algún diputado, no sé 
quien, que no están cortando el agua, lo invito a mi 
público despacho donde tengo los reclamos de que 
han cortado el agua, AYSAM, a usuarios  
mendocinos; es decir que AYSAM sí corta el agua, o 
por lo menos a estos usuarios se los cortó. 

Después, también, por el tema de que esta 
ley no es inconstitucional, doy un ejemplo, el artículo 
1 dice... ¿Me da permiso para leer? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene autorización, 
diputado. 
 
SR. VADILLO (PI) - Dice: “Como también las 
expensas comunes, en aquellos casos de inmuebles 
sometidos a régimen de propiedad horizontal”  
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Es decir, si ahí no están legislando con 
respecto a sacar las expensas de donde el consorcio 
tiene legalmente la posibilidad de cobrar, que es al 
titular de la vivienda o del departamento, de 
propiedad horizontal. No lo puedo llegar a entender.  

Es decir, las expensas, el consorcio se las 
cobra al titular, es más, si unos inquilinos pueden 
dejar de pagar las expensas y va a terminar siendo, 
por más contrato de alquiler y todo, sigue siendo el 
titular registral, es así. ¿Y eso me va a decir que no 
es inconstiucional?  

¡No es inconstitucional cobrárselas las 
expensas a un adjudicatario! Me parece que yo 
como abogado correría serios riesgos de agarrar y 
hacer una ejecución contra algún adjudicatario por 
esta ley, y no contra el titular registral.  

Es más, pongamosle que se lo hago al 
adjudicatario con esta ley, ¿con qué me cobro? ¿Y 
cómo lo vas a cobrar si está a nombre del IPV? 
(Instituto Provincial de la Vivienda). Es decir, el IPV 
le va a decir: “No, según esta ley no es mío”.  

Bueno, empieza a haber confusiones, que la 
verdad que lo mejor que puede pasar para el IPV es 
que dé las escrituras y se deje de poner excusas. 
Esta ley es una excusa para cubrir su inoperatividad.  

Entonces mejor, cumplir, entregar, hacer 
hipoteca, eso es lo que tiene que hacer.  
Gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración en 
general y en particular, aceptando la sanción dada 
por el Senado.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pasa al Poder Ejecutivo 
para su promulgación.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín.  
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Gracias, señor 
presidente.  

A mí en una época me tocó ser funcionario 
del IPV hace muchos años y creo que, es algo muy 
complejo.  

Las operatorias, hay de todo tipo, de todas 
características, y muchas veces, por más que en la 
gestión a la que aludió el diputado Parisi, se 
implementó un acuerdo también con el Colegio de 
Escribanos, se intentó, se avanzó muy fuerte con la 
escrituración, se avanzó con el cobro de las cuotas.  

También es verdad que la realidad del IPV, y 
esto lo quiero poner en valor, para que no, a veces 
supera cualquier esquema legal. Por eso es que a 
veces se dan leyes como estas, para solucionar 
problemas que existen.  

Muchas veces cuando se trabaja en vivienda 
social; ni que hablar, cuando se trabaja en 
emprendimientos rurales, las cosas no son tan 
exactas; no estamos hablando de cosas tan exactas, 
y sino refirámonos a épocas en que fueron, incluso, 
más complicadas.  

formé parte de ese Directorio, se dijo que las 
tierras deberían ser titularidad del IPV, porque si no, 
nos encontrábamos con el inconveniente de que no 
te dejaban ni siquiera tener un problema con el 
Tribunal de Cuentas, porque estabas dando un 
préstamos a una cooperativa que no tenía ninguna 
solvencia.  

Los problemas son muy grandes y esto 
busca solucionar una parte del problema, creo que 
no va en contra de la escrituración, al contrario creo 
que es lo mejor la escrituración, todos estamos a 
favor de eso.  

Pero también es verdad que mucho antes 
que nosotros estuviésemos, no había escrituración, 
era tenencia precaria, y a los años era la 
escrituración, y eso no significaba que el tenedor 
precario de la vivienda, que después a los años tenía 
el boleto, y a los años tenía la escritura, se hiciera 
cargo de los servicios, porque es lo que 
corresponde.  

- Ocupa la Presidencia la Vicepresidenta 
Primera, diputada Cristina Pérez. 

Miren, culturalmente hay una cosa que a 
veces cuesta mucho y genera mucha frustración a 
quienes hemos estado, hemos pasado por una 
institución que a mí me gusta mucho, que es que se 
entrega la vivienda, pero ahí no se agota, hay que 
formar parte, hay que transformar sobre todo en los 
procesos más complejos, con gente más carenciada, 
que pague sus servicios, que pague su impuesto 
municipal, que pague su luz; porque sino, cuando 
eso se estandariza y se deja de pagar por cuatro o 
cinco años, el barrio como barrio cae, cae 
socialmente. 

Entonces me parece, tal vez esta ley no sea 
la mejor, es probable, pero tiende a solucionar un 
inconveniente que se da en la práctica. 

Nada más. Quería hacer esa aclaración. 
 

2 
EXPTE. 76452 

REGULANDO LA SITUACIÓN DOMINIAL 
DE LOS HABITANTES A TITULARIDAD DE LOS 
PREDIOS QUE OCUPAN EN LA VILLA RURAL 

“PUNTA DE AGUA” SAN RAFAEL 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Por Secretaría, se 
dará lectura a la próxima Preferencia. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):  

Preferencia N° 20, proyecto de ley N° 76452, 
venido en revisión del Senado regulando la situación 
dominial de los habitantes a la titularidad de los 
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predios que ocupan en villa rural Punta del Agua, 
departamento de San Rafael. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Corresponde dar 
estado parlamentario del despacho de la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, en 
cuestión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
´- ( Ver Apéndice Nº 8) 
- El texto del despacho de la comisión de 

Legislación y Asuntos Constitucionales, es el 
siguiente. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
EXPTE. 76452/19  
 
H. Cámara: 
 
 Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual, “SE  REGULA LA 
SITUACIÓN DOMINIAL DE LOS HABITANTES A LA 
TITULARIDAD DE LOS PREDIOS QUE OCUPAN 
EN VILLA RURAL, PUNTA DEL AGUA, 
DEPARTAMENTO SAN RAFAEL“, y, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha 23 de julio de dos mil diecinueve, 
relacionada con el Expte. Nº 76.452/19, mediante el 
cual “SE  REGULA LA SITUACIÓN DOMINIAL DE 
LOS HABITANTES A LA TITULARIDAD DE LOS 
PREDIOS QUE OCUPAN EN VILLA RURAL, 
PUNTA DEL AGUA, DEPARTAMENTO SAN 
RAFAEL“.  
 
Art. 2. - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 6 de agosto de 2019. 
 

Jorge Albarracín, Mabel Guerra, Graciela 
Rodriguez, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Alvaro 
Martinez 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración. 

.- Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señora presidenta, 
gracias. 

En realidad en este expediente, lo que se 
busca es una regularización dominial de la villa 
Punta del Agua, que está ubicada en San Rafael, 
que actualmente alrededor de 2.000 personas, 
habitan en ella; y que tiene el inconveniente, el grave 
inconveniente de que la villa va creciendo, y los 
terrenos son privados, que no quieren o no les 
interesa darles las escrituras o vender a los 
particulares que están asentados ahí. Por eso, esto 
es un proceso de regularización dominial. 

La villa ha ido creciendo, hay escuela 
primaria, hay una escuela secundaria, hay policía, 
hay centro de salud, está ganadería, etcétera; y esto 
va tomando una evolución que es importante que el 
Estado intervenga, regularizando. Esto volviendo un 
poco al tema anterior, es similar a otros procesos 
como son los PROMEBA. Es decir, hay que tomar la 
titularidad del terreno para ordenar la villa, y que la 
villa crezca en forma ordenada. En parte, se va a 
respetar los que ya estuvieron, ya el particular hizo la 
prescripción adquisitiva; en algunos casos la 
prescripción adquisitiva administrativa la va a poder 
hacer el Estado, y en otros casos que no alcance, se 
hace la expropiación para ordenar el 
emprendimiento. También está la municipalidad de 
San Rafael; y bueno, y todos activamente están 
tratando de llevar adelante; hay mucha inversión, 
hay inversión pública en esto, entonces hay que 
ordenar. Por eso, es que solicitamos la votación 
favorable al despacho de la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Paponet. 
 
SRA. PAPONET (PJ) - Señora presidenta: gracias. 

Sí, en concordancia con lo que ha dicho el 
diputado preopinante, nuestro bloque va a votar 
favorablemente. La verdad que los lugareños de 
Punta de Agua, todos los años venían y nos 
planteaban el problema a la municipalidad. Ellos 
realmente querían y tenían la necesidad de tener 
esta seguridad jurídica que hoy, en el recinto, se la 
vamos a poder dar, en base a que, no sé si en el 
corto o largo plazo, podrán obtener aquellos que no 
la posean la tan ansiada escritura y perder ese 
miedo que tenían de perder sus viviendas y su lugar 
de trabajo. 

Sí, es verdad que es una villa que viene con 
bastante crecimiento, y que las acciones 
mancomunadas entre Provincia y municipio, se 
notan. Es un distrito que está a 150 kilómetros del 
centro de San Rafael, y que las acciones conjuntas, 
como lo dije, entre municipio y provincia, hacen que 
esas distancias se acorten. 

- Ocupa la Presidencia, su titular, doctor 
Marcelo Néstor Parés.  
 
SRA. PAPONET (PJ) - Esta ley la verdad la celebro, 
porque verdaderamente cuando uno o cuando todos 
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ponemos como objetivo mejorar la calidad de vida de 
los lugareños, y además, de reconocerles derechos; 
obviamente, no hay discusión alguna.  

Así que, como legisladora del Sur, estoy muy 
contenta de que esto sea una ley, y así decirles que 
nuestro bloque, va a votar favorablemente. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) –  Tiene la palabra el 
diputado Ruíz. 
 
SR. RUÍZ (UCR) - Señor presidente: en el 2015, 
fines del 2015, cuando asumió el actual Gobernador 
Alfredo Cornejo, una de las primeras medidas para el 
Sur de la Provincia, fue que nos avocáramos, nos dio 
la tarea para trabajar en la regularización dominial de 
los terrenos de Punta del Agua. 

La verdad, que esa tarea se hizo bien, y 
concluyó en esta ley que vamos a votar ahora. 

 La Villa de Punta del Agua tiene la 
particularidad que su vida transcurre en un campo 
privado, tiene sus dos escuelas; su destacamento 
policial; su centro de salud; su plaza; su delegación 
municipal, todo eso está inserto en un campo 
privado. 

Esta Ley de Regularización Dominial, lo que 
va a permitir darle seguridad jurídica a los habitantes 
de la zona, para que ellos puedan escriturar sus 
lotes, también en la zona hay una industria muy 
importante que se dedica al agua mineral. 

Bueno, este pueblo, con esta ley, se va a 
poder organizar ahora, y a futuro; se va a poder 
confeccionar el padrón catastral, algo que no tenía, y 
el Gobierno de la Provincia va a poder, también, 
cobrar sus impuestos en la zona. 

Esta ley, señor presidente, lo que viene a 
traer, es un poco de justicia social a los habitantes 
de la Villa de Punta del Agua. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a ser uso de la palabra, ponemos en 
consideración en general y en particular la 
resolución, aceptando la sanción dada por el 
Senado. 

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

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
3 

EXPTE. 74927 
ESTABLECIENDO COMO FIESTA 

PROVINCIAL A LA 
“FIESTA DE LA LABRANZA” 

QUE SE REALIZA EN FEBRERO DE  

CADA AÑO EN EL 
DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho 24, expediente 74927. 

- El texto del despacho 24, contenido en el 
expediente 74927, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 24 
 
Expte. Nº 74.927/18. 
 
H. CÁMARA: 
 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación, 
ha considerado el proyecto de Ley, presentado por la 
Señora Diputada María José Sanz, mediante el cual 
se establece como Fiesta Provincial a la “Fiesta de la 
Labranza” que se realiza en febrero de cada año en 
el Departamento de San Rafael y, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY: 
 

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

FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1º - Establécese como “Fiesta Provincial” a 
la Fiesta de la Labranza que se  realiza en febrero de 
cada año en el Departamento de San Rafael.  
 
Art. 2º - Inclúyase en el calendario turístico Provincial 
a la “Fiesta Provincial de la Labranza” establecida en 
el artículo primero. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Sala de Comisiones, 2 de Julio de 2019. 
 

Silvia Stocco, María José Sanz, Stella Maris 
Ruiz, Hebe Casado, Macarena Escuedero, Daniel 
Rueda. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

- Tiene la palabra la diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) - Señor presidente: sí, como 
dijeron muy bien por Secretaría, la Fiesta de la 
Labranza, es una fiesta local, que tiene 
características especiales que les voy a contar, que 
se realiza en el mes de San Rafael, después de la 
fiesta departamental de la Vendimia; y se realiza 
siempre unas 2 semanas después de la fiesta 
departamental, también, estratégicamente ubicada 
en el calendario turístico del departamento y de la 
Provincia, como para ofrecer otra alternativa local de 
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festival para nuestros turistas, que son muchos en 
esa época del año. 

¿Pero qué tiene de distintivo esta fiesta? Lo 
primero que les quiero contar, es que esta fiesta la 
creó un chico de 12 años. Lucas Vavalá cuando 
tenía 12 años comenzó con esta iniciativa, que en un 
principio era la Fiesta de la Vendimia Infantil, y luego, 
muto hacia la Fiesta de la Labranza, con 15 años 
produjo; condujo; armó el equipo de trabajo; contrató 
un orfebre, y sólo, el sólo, hizo las corona de las 
reinas; las capas, todo lo que lleva una fiesta, y se 
lanzó a hacer la “Fiesta de la Labranza”, en el 
Anfiteatro Vendimial, en el Anfiteatro Chacho Santa 
Cruz de San Rafael; convocó a miles de personas 
del público, un chico de 15 años. A ver, cuando 
hablamos tantas veces de que hay un montón de 
pibes jóvenes, que no estudian, que no trabajan, que 
no hacen un montón de cosas; este chico, que hoy 
ya tiene 19 y es estudiante de abogacía, se ocupó de 
juntar más de cien artistas en escena, de tener un fin 
solidario con esta fiesta y dar inicio a una serie de 
actividades que lleva adelante. Sigue haciéndola, ya 
lleva 3 ediciones luego de algunas de la vendimia 
infantil, y nosotros con esto queremos reivindicar el 
valor cultural que tiene la fiesta, sin duda, inserta 
dentro del marco de Vendimia, pero sobre todo 
poner en valor el trabajo de la juventud, que está 
convencida que tiene que trabajar y que puede 
producir bienes culturales y que puede producir 
bonanza para el departamento y para la provincia. 

Yo celebro y pongo en valor a estos chicos 
que hoy se empiezan a transformar en jóvenes 
adultos, que la reman muchísimo porque no les 
sobra el dinero, porque la busca de donde sea y 
porque trabaja con excelencia y con calidad. 

Así que por eso es que solicitamos que sea 
incluida dentro del calendario provincial, turístico y 
cultural. 

Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, ponemos en 
consideración en general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. 
Por Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea considerado se dará por aprobado. 
- Se enuncian y aprueban sin observación los Arts. 
1° y 2°. 

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

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

Los próximos despachos 25 y 26, son de giro 
al archivo, por lo cuales los vamos a tratar en 
conjunto. 

Por Secretaría se enunciarán los 
expedientes. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo) 

Despacho 25, Expte. 74202/18 y Despecho 
26, Expte. 74312/18. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 9 y N º10) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 12.18. 
- A la hora 12.22, dice el: 

 
IV 

ASUNTOS FUERA DEL 
ORDEN DEL DIA 

 
1 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
Y DECLARACIÓN 

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

Ingresamos al periodo correspondiente al 
tratamiento de los expedientes sobre tablas, asuntos 
fuera del Orden del Día 

Por Secretaría se dará lectura a aquellos 
proyectos de declaración y resolución que han sido 
acordados para ser tratados. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) – del Bloque Unión 
Cívica Radical, el expediente 76488; 76492; 76493; 
76494; 76497; 76500; 76501; 76502; 76503; 76507, 
estos últimos cinco no cuentan con estado 
parlamentario. 

Del bloque Partido Justicialista, el expediente 
76481; 76482, con modificaciones; 76486, con 
modificaciones; 76487; 76490 con modificaciones; 
76505, que no cuenta con estado parlamentario. Al 
que se le agrega el 76515 y el 76516, que no cuenta 
con estado parlamentario. 

Del bloque Unidad Ciudadana, el expediente 
76506 que no cuenta con estado parlamentario. Y 
del bloque Propuesta Ciudadana PRO, el expediente 
76479; 76480; 76484; 76485, y se le agrega el 
expediente 76517, que no cuenta con estado 
parlamentario  
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Y del bloque Unión Popular el expediente 76513 que 
no cuenta con estado parlamentario 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT- PTS) – Señor presidente: 
para que conste en Acta que vamos a votar en 
contra el expediente 76486. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
estado parlamentario de los expedientes  76500; 
76501; 76502; 76503; 76507; 76505; 76516; 76506; 
76517 y 76513. 

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

expedientes 76500; 76501; 76502; 76503; 76507; 
76505; 76516; 76506; 76517 y 76513, es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76500) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El CENS 3-431 nace en agosto de 1994, por 
una gestión realizada por la Sra. Alicia Mayorga, 
Presidente de AVOME, quien insiste que la 
comunidad organizada debe luchar por sus 
necesidades y trabajar por conseguirlas. Por eso, la 
Sra. Olga Lázaro, presidenta de la Comisión Pro 
colegio realiza de común acuerdo, una estrategia 
para indagar acerca de las necesidades o no de un 
Centro de Estudios, de Nivel Secundario de Adultos, 
en turno noche.  

Esta iniciativa fue expuesta en la Dirección 
de Educación Permanente, quién luego autoriza la 
creación de un CENS para paliar la situación de los 
adultos del Departamento de Santa Rosa que se 
veían perjudicados ante la imposibilidad de 
emprender sus estudios secundarios, por razones 
laborales. 

A partir de julio de 1994 se firma un proyecto 
de complementación entre la Municipalidad de Santa 
Rosa y la Dirección General de Escuelas, en dónde 
se autoriza la apertura del CENS a partir del 8 de 
agosto de 1994. El acto de inauguración tuvo lugar el 
4 de noviembre del mismo año, en Las Catitas. El 
primer edificio donde funcionó el CENS 3-431, fue en 
la Escuela Rosenda Quiroga, con una sola sección 
de 35 alumnos. 

Como directora a cargo, se designa a la 
ingeniera Lucía Costajussa, junto a seis profesores y 
veinticinco horas cátedras. Al año siguiente se creó 
la segunda sección, consecuente con el crecimiento 
vegetativo previsto por la institución. También en ese 

año, y por falta de espacio el CENS se trasladó a la 
Escuela 1-188 Angelina Arenas Raffo. La primera 
promoción recibe el título de Peritos Comerciales 
Especializados en Administración de micro 
emprendimientos. 

En el año 2014 se realizaron las acciones 
correspondientes y se impulsó el nombre de 
profesora “María Rosa Levada” en honor a una ex 
alumna fallecida de la institución. 

A partir de la creación del CENS 3-431y por 
medio del PEI, se ha intentado dar soluciones a los 
problemas de índole laboral del alumno, haciendo 
hincapié en que sea él el que sea gestor de su 
propio empleo, insistiendo en la capacitación de 
proyectos productivos. 

Con el correr de los años, el PEI se ha 
transformado en una herramienta más amplia, 
plástica y dinámica, siendo el reflejo de los 
diagnósticos que se van realizando, integrando el 
análisis de las problemáticas particulares y distintivas 
de los alumnos adultos. 

En el 2002 se propuso trabajar con dos 
modalidades para el polimodal: Economía y Gestión 
de las Organizaciones y Humanidades y Ciencias 
Sociales. Las cuales otorgaron a nuestros alumnos 
la posibilidad de formarse en dos áreas distintas, 
dependiendo de los intereses particulares de cada 
uno. 

En el año 2005 se cumple el décimo 
aniversario de establecimiento. A partir del año 2006 
se abren nuevos desafíos. Acceden a la escuela una 
gran población de jóvenes (18 a 20 años). Este 
hecho llevó a la necesidad de resinificar normas de 
convivencia.  

Así mismo, la presencia del CENS en la 
comunidad toma mayor relevancia; lo cual nos lleva 
a tener que pensar articulaciones con otras 
instituciones, sobre todo con el CEBA del 
departamento y el CCT de la zona.  

Con el paso del tiempo, la escuela fue 
creciendo sustantivamente. En la actualidad, además 
de ofrecer el cursado en el núcleo ubicado en Las 
Catitas, se contó con dos anexos: 
“Aula Anexa Santa Rosa”: funciona en la Escuela 1-
081 “Ing. Francisco Martin Croce”, la cual ofreció el 
cursado del ciclo básico y el ciclo orientado con la 
modalidad “Humanidades y Ciencias Sociales”. 

La misma nace el 10 de agosto de 2009 
mediante un convenio entre la Directora del CENS, 
Ing. Lucía Cosatajussa, la Dirección General de 
Escuela y la Municipalidad de Santa Rosa. En el 
mismo se hizo notar la necesidad de su apertura por 
el gran porcentaje de población adulta que no 
contaba con la finalización de sus estudios 
secundarios. 

El CENS comienza a funcionar con 25 horas 
cátedras, distribuidas en ocho docentes, con 35 
alumnos de diversas edades (desde los 18 a los 60 
años), una preceptora y una celadora (estas últimas 
dependientes de la Municipalidad de Santa Rosa). 
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“Aula anexa La Costanera”: Funcionó en el 
Centro Integral Comunitario (CIC) de la zona; con 
una sola división en la modalidad semipresencial. La 
ultima corte 2014. 

En el 2015 el aula anexa de Santa Rosa 
pasa a ser un centro independiente y obteniendo sus 
propio número, CENS 3-513. 

El aula anexa dl barrio “La Costanera”, en 
agosto del 2015, se traslada a la Escuela 1-248 
“Antonio Ruiz” de educación primaria. Con el primer 
año del ciclo básico en modalidad semipresencial; 
funcionando hasta el ciclo lectivo 2016 inclusive. 

En el año 2017 se reorganiza la modalidad 
semipresencial en tres secciones: 1er año ciclo 
básico, 2do año ciclo orientado, 3 año ciclo 
orientado. El dictado de las mismas es en el aula 
núcleo. De esta manera queda como único lugar 
físico de funcionamiento del centro educativo las 
instalaciones de la “Escuela 1-188 Arenas Raffo” 

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

Mendoza,5 de agosto de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
Aniversario del CENS 3-431 “Profesora María Rosa 
Levada”, dicho evento se realizará el 8 de agosto en 
el en el Departamento de Santa Rosa. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76501) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El bienestar integral no es más que un 
estado de profundo equilibrio donde las áreas más 
transcendentales del ser se encuentran en completa 
armonía. Alcanzar este estado depende en gran 
parte de que podamos aprender a monitorear todas 
las áreas que componen nuestra salud (física, 
emocional y espiritual) para poder crecer como seres 
humanos sanos en todo aspecto. 

La actividad está dirigida a personas 
interesadas en el crecimiento personal y la mejora en 
la calidad de vida; y será dictada por el Prof. 
Alejandro Vázquez especialista en Educación 
Artística y Desarrollo Humano de la UNCUYO. 

Se trata de un espacio formativo que busca 
brindar herramientas, conceptos y técnicas que 

permitan identificar las fortalezas y debilidades 
personales a fin de alcanzar el bienestar integral; la 
toma de las mejores decisiones y la construcción de 
nuevos caminos posibles para una vida plena 
cargada de sentido. 

El mismo propone claves para que puedas 
enfrentar las emociones y sentimientos que te hagan 
daño, combatir el estrés y mejorar tu vida siendo el 
protagonista de todos los cambios y mejoras que 
deseas. De este modo, mediante herramientas 
comunicacionales y psicoterapéuticas, se abordará 
la construcción de autoestima la legitimación 
personal y la de todo nuestro entorno. 

Este taller es parte del ciclo de 
capacitaciones: Educación para una vida saludable. 

Se trata de un ciclo formativo fundamentado 
en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y 
Plan estratégico de la UNCUYO 2018-2021 que 
sirven como brújula para el desarrollo de estrategias 
extensionistas, que permiten la llegada de 
programas universitarios al territorio. Se trata de 
propuestas de educación no formal que tienen el 
firme objetivo de contribuir a la promoción humana, 
la mejora en la calidad de vida, así como la garantía 
del acceso al arte y la cultura universal a partir de la 
extensión universitaria como punto de encuentro. Por 
último, se trata de una alianza estratégica de 
múltiples actores e instituciones que, mediante un 
ciclo de capacitaciones profesionales sientan las 
bases para mejorar la calidad de vida de las 
personas, el acceso a la educación inclusiva y 
equitativa, al tiempo en que se empodera a la 
ciudadanía con herramientas de autolegitimación, 
autocuidado y autorrealización personal y colectiva; 
un oxímoron imprescindible para alcanzar una 
sociedad de oportunidades. Es decir, una sociedad 
pensada en el desarrollo humano. 

La Coordinación de Extensión Universitaria 
en conjunto con el Centro Universitario del Este, la 
Municipalidad de Santa Rosa y la Coordinación de 
Salud Región Sanitaria Este, invitan a toda la 
comunidad del Este provincial a participar del ciclo 
de capacitaciones no formales centradas en la 
educación integral de las personas a fin de promover 
el desarrollo de ciudades resilientes. 

Las inscripciones se realizaran de manera 
virtual; para solicitar información sobre el mismo se 
puede mandar un mail a la siguiente dirección: 
culturauncuyo@gmail.com. La entrada tiene un valor 
de dos cajas de leche. Dicho evento se realizará el 
día 16 de agosto en el salón municipal ubicado en la 
Villa Cabecera del Departamento de Santa Rosa. 

 
Sobre el formador: Alejandro Vázquez 
● Profesor de Grado Universitario en Historia 

del Arte. FAD UNCUYO 
● Especialista en Educación Artística: 

Arteterapia. UNESP-BRASIL 
● Especialista Posgrado en Cuidados 

Paliativos. FCM-UNCUYO/ FUNDACIÓN PALIAR 
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● Mediador Nacional: Ministerio de Justicia 
de la Nación Argentina. 

● Posgrado en mediación y resolución 
alternativa de conflictos. Universidad del Aconcagua. 

● Coordinador del Área Cultura UNCUYO de 
la Secretaría de Extensión y Vinculación -UNCUYO 

● Docente del programa de Humanización 
del trato médico de la Facultad de Ciencias Médicas. 

● Docente, capacitador e Investigador 
Universitario 

 
Por lo anteriormente expuesto, es que 

solicito a mis pares que acompañen el presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
Taller “La mejor versión de uno mismo: Herramientas 
para el bienestar integral” organizado por la 
Coordinación de Extensión Universitaria en conjunto 
con el Centro Universitario del Este, la Municipalidad 
de Santa Rosa y la Coordinación de Salud Región 
Sanitaria Este, dicho evento se realizará el día 16 de 
agosto en el Departamento de Santa Rosa 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76502) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La escuela “4-013 DR. BERNARDO 
HOUSSAY”, ubicada en Ciudad de Mendoza, lleva a 
cabo un proyecto de elaboración de Jabón líquido 
hidratante a base de manzanilla. 

En la ciudad de Mendoza, se ha registrado 
que hay 180 mil personas que padecen diabetes, lo 
cual significa que 1 de cada 10 personas presentan 
esta patología; de ellas 1260 son niños y un 50% de 
los afectados no tiene cobertura médica; por ende 
muchos no cuidan adecuadamente su salud, lo que 
genera grandes problemas de cicatrización y 
humectación en su piel, que no tiene un tratamiento 
adecuado.  

Dentro de esta patología de enfermedades 
crónicas, la prevalencia de la diabetes es muy 
elevada, según la asociación americana de la 
diabetes, del 100% de las personas que padecen 
esta enfermedad un 33% sufre alguna afección 
dermatológica a lo largo de su vida.  

La mayoría de los casos, para ser precisos el 
90% de la población, corresponde a diabetes de tipo 
2 (tratamiento con comprimidos).  

En hospitales de nuestra provincia tenemos 
la posibilidad de contar con enfermeros/as 
educadores que realizan campañas, una importante 
tarea de prevención y educación para un correcto 
tratamiento de la enfermedad.  

El problema a resolver por medio del uso 
tópico es disminuir las molestias que presentan estas 
personas en la dermis como: resequedad, 
deshidratación, picazón, dolor, ardor y un aspecto 
áspero. A través del uso diario del jabón líquido a 
base de manzanilla se garantiza bienestar y mayor 
efectividad en la protección y el cuidado de la piel. 

El objetivo de la institución es elaborar un 
jabón líquido hidratante, no tóxico de uso diario a 
base de manzanilla con importantes propiedades 
cicatrizantes, antiinflamatorias y antisépticas. 
Beneficiando al 50% de la comunidad mendocina, 
donde 1 de cada 10 personas que padecen esta 
patología, tienen problemas serios de hidratación y/o 
cicatrización de la piel. Cabe señalar además que es 
un producto natural, con las menores probabilidades 
de efectos adversos posibles 

El equipo de estudiantes de la escuela Dr. 
Bernardo Houssay está compuesto por futuros 
profesionales con experiencias y estudios en temas 
relacionados a la Practica de Farmacia y laboratorio 
II (forma farmacéutica) y a la farmacología (drogas 
utilizadas), desarrollan un producto tópico, 
antiinflamatorio, cicatrizante y antiséptico, que brinda 
una mejor hidratación a la piel. Este se presenta en 
forma de jabón líquido y para su elaboración, se han 
aplicado técnicas y conocimientos impartidos en las 
materias de laboratorio de nivel 1 y de bioseguridad 
brindadas por nuestra Institución.  

El tópico se presenta en forma de jabón 
líquido (Fito cosmético). Este no contiene esencias 
artificiales agregadas por lo tanto el aroma propio del 
extracto natural (manzanilla), no tiene efectos 
secundarios.  

El tratamiento consiste en su colocación 
cotidianamente sin interrupciones, los efectos 
comenzaran a ser visibles a partir de los 20 días, 
aunque los resultados varían de acuerdo a cada 
persona.  

La sustancia que integra el jabón líquido 
(manzanilla) se encuentra avalada por 
investigaciones del INTA (instituto nacional de 
tecnología agropecuaria) 

Es un producto tópico, anti fúngico, hipo 
alergénico, antiséptico, no tóxico, brinda una mejor 
hidratación en personas que padecen de problemas 
en su piel, especialmente aquellos q tienen como 
consecuencias de la diabetes como picazón, ardor o 
dolor. Aunque por las propiedades de la manzanilla 
puede ser de uso general para todas las demás 
personas que por su oficio, trabajo o clima que 
afecta la piel es beneficioso. Y se presenta como un 



7 de agosto de 2019     12ª Reunión  H. Cámara de Diputados        12ª Sesión de Tablas                      Pág. 45 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12º del 7-8-19  
 

 

producto innovador ya que en el mercado no existe 
un producto como este. 

Es un producto tópico, anti fúngico, hipo 
alergénico, antiséptico, no tóxico, brinda una mejor 
hidratación en personas que padecen de problemas 
en su piel, especialmente aquellos q tienen como 
consecuencias de la diabetes como picazón, ardor o 
dolor. Aunque por las propiedades de la manzanilla 
puede ser de uso general para todas las demás 
personas que por su oficio, trabajo o clima que 
afecta la piel es beneficioso. Y se presenta como un 
producto innovador ya que en el mercado no existe 
un producto como este. Tiempos y horarios 

Se realizó la redacción, investigación y 
formulación del proyecto en un lapso de 4 meses, 
esto contempló muchas horas de trabajos tanto en 
horarios escolares y como extraescolares; la 
investigación en campo  se realizó una vez por 
semana. 

Responsables del mismo son: 
Pina, Natalia Florencia (Técnica en farmacia 

y laboratorio. Docente a cargo del proyecto) 
Silioni, Verónica Vanesa. Licenciada en 

calidad, medio ambiente e higiene y seguridad en el 
trabajo. Docente a cargo del proyecto 

Rodríguez, Gianella Belén. Cursando 
secundario, alumna a cargo del proyecto. 

Simi, Irina Estefanía. Cursando secundaria. 
Alumna a cargo del proyecto. 

Di Santo, Aldana Julieta. Cursando 
secundaria. Alumna a cargo del proyecto. 

Fiorentini, Milca Nahir. Cursando secundaria. 
Alumna a cargo del proyecto. 

Coulon, Natasha Leonela. Cursando 
secundaria. Alumna a cargo del proyecto. 

Miranda, Brisa, Cursando secundaria. 
Alumna a cargo del proyecto. 

Este proyecto se relaciona con los siguientes 
espacios curriculares: Seguridad e Higiene en el 
trabajo, Practicas de Farmacia y laboratorio I Y II y 
Farmacología I y II.  

Para la realización del producto ya 
mencionado se utilizan: Equipo de filtración, 
Morteros y pilón, Probetas de 500ml/50 ml, Vaso de 
precipitado de 100ml olla, Balanza, Vidrio de reloj, 
Pipetas 0.5, Varilla de vidrio. 

Insumos y materiales que se utilizan para la 
elaboración del jabón  son:  H2O Destilada, 
Benzonato de Na, Lauril sulfato de Na, 
Dieialonamida de coco, Glicerina, Manzanilla, NaCl, 

Aceite de oliva, Envases de plásticos, de 200 
cm3, Etiqueta con adhesivo Motivación Profesional 

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

Mendoza, 5 de agosto de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza el 
proyecto de la escuela 4-013 DR. BERNARDO 
HOUSSAY  de “Elaboración de Jabón líquido 
hidratante a base de manzanilla” con grandes 
beneficios para los pacientes diabéticos.  
 
Art. 2° - Reconocer a los alumnos y docentes a cargo 
del proyecto 

Pina, Natalia Florencia  
Silioni, Verónica Vanesa 
Rodríguez, Gianella  
Simi, Irina Estefanía. 
Di Santo, Aldana Julieta.  
Fiorentini, Milca Nahir.  
Coulon, Natasha Leonela.  
Miranda, Brisa 

 
Art. 3° - De Forma. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76503) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Atención Pre Hospitalaria es la atención 
médica y transporte que se presta a enfermos o 
accidentados fuera del hospital y que constituye una 
prolongación del tratamiento de urgencias 
hospitalarias con el fin de lograr la limitación del 
daño y su estabilización orgánico funcional, desde el 
primer contacto hasta la llegada y entrega a un 
establecimiento para la atención médica con servicio 
de urgencias. La APH requiere posibilidades de 
comunicación entre los usuarios y la red de atención 
de urgencias. Es necesario fomentar espacios de 
producción y transmisión del conocimiento a fin de 
fortalecer el desarrollo de nuevas prácticas pre 
hospitalarias que generen un impacto positivo en la 
ciencia, la población y el ambiente. 

La capacitación de la sociedad civil, es una 
parte muy importante dentro del modelo de atención 
pre hospitalaria de Urgencias Médicas, debido a que 
en el tiempo que transcurre entre el accidente y la 
llegada al hospital el ciudadano es el primer contacto 
con un lesionado, por lo que se le reconoce como un 
componente esencial en el manejo del tratamiento 
médico inicial. Entendemos entonces la importancia 
de impulsar la participación de la sociedad civil como 
primer respondiente, esto es parte fundamental, 
debido a que el tiempo que transcurre entre la 
urgencia médica y el tratamiento médico inicial es de 
vital importancia. 
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El temario que ofrece el Congreso Andino de 
Integración en emergencia Pre Hospitalaria brinda 
formación y perfeccionamiento en temas de gran 
importancia para la salud y preservación de la vida 
de todas las personas en situación de emergencia. 
En la actualidad, toda persona está expuesta a sufrir 
un accidente o una enfermedad súbita que puede 
amenazar su vida o su estado de salud. Disertarán 
durante las dos jornadas del encuentro más de 35 
médicos que abordarán diversas temáticas referidas 
a manejo de poli trauma avanzado, catástrofes y 
planes de contingencia, estructuras colapsadas, 
materiales peligrosos, lesiones policiales, manejo 
defensivo, poli trauma pediátrico, aero evacuación, 
intoxicaciones, violencia de género, maltrato infantil, 
abuso sexual, bioseguridad, síndrome 
compartimental, violencia geriátrica, ACV, soporte 
psicológico al personal de emergencias, aspectos 
médico legales de la emergencia, actualización en 
TFR, emergencias en alta montaña, dolor torácico, 
tromboembolismo pulmonar, emergencias 
neurológicas, pacientes poli traumatizados graves, 
telemedicina, triage, shock, agentes hemostáticos, 
pacientes terminales, RCP, atención de parto pre 
hospitalario, canalizaciones, extricación, instrumental 
de ambulancias, simulación de ACV, manejo de vía 
aérea, aeroevalación. Además de la abundante 
temática a desarrollar se realizarán talleres prácticos 
a cargo de bomberos voluntarios de Las Heras, 
Luján de Cuyo y Godoy Cruz. 

Invito a mis pares a acompañar el proyecto 
de resolución, 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2019. 
 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
“Primer Congreso Andino de Integración en 
emergencia Pre Hospitalaria Mendoza-Argentina” a 
realizarse los días 16 y 17 de octubre en la Nave 
Cultural y Nave  Universitaria de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2019. 
 

Cecilia Rodríguez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76507) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El Encuentro de proyectos en contexto de 
encierro realizados por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo en el marco del 

Programa Compromiso Social Universitario de la 
Secretaria de políticas universitarias del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
Nación se desarrollará el próximo lunes 12 de agosto 
en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer. 

“Asesórate puertas adentro” a cargo de la 
Dra. Sandra Elizabeth Casabene persigue los 
siguientes objetivos:  

Por un lado que los estudiantes avanzados 
de la carrera de abogacía ya sea quienes cursen en 
el Campus Universitaria como lo que se encuentren 
en el marco del Programa Educación Universitaria en 
Contexto de Encierro, adquieran una serie de 
conocimientos, técnicas y habilidades que los 
ayuden plantear y replantear el Derecho no solo 
desde el aprendizaje sino y además desde su 
ejercicio.  

Las Clínicas Jurídica tienen como fin mediato 
el cumplimiento de la responsabilidad social 
desarrollando una actividad con inclusión, 
pertinencia y excelencia, a fin de promover la 
equidad, el compromiso y la construcción de 
ciudadanía. Entre tanto como fin inmediato otorgar 
un servicio jurídico gratuito y de calidad a las 
personas de escasos recursos que no tengan 
posibilidad de financiar un abogado particular. En lo 
relativo a quienes se encuentren privados de libertad 
ambulatoria alojados en el Penal Boulogne Sur Mer, 
lo vemos como un mecanismo de facilitación de 
acceso a la justicia. Pretendiendo de esta manera 
modificar prácticas que limitan, obstruyan o restrinjan 
la protección de derechos fundamentales de estas 
personas. 

Por último recabar datos, indicadores e 
información, por intermedio de encuestas y 
cuestionarios anónimo y voluntario, a quienes se 
presenten en la oficina de asesorías para consulta. 

“Talleres puertas adentro” a cargo del Mgter. 
Mauricio Javier Martínez Rivas Ruzo cuyo objetivo 
es abordar las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, 
popularmente conocidas como Reglas Mandela, 
generar un espacio de vinculación, educación y 
retroalimentación entre los miembros del Equipo 
(Docentes, graduados, estudiantes tanto del campus 
como en contexto de encierro) y los personas que se 
encuentran actualmente privadas de su libertad. 

La educación en contexto de encierro se 
presenta como un escenario sumamente complejo 
debido a que en general es uno de los campos 
menos estudiados en nuestro país donde el 
estudiantado y su escenario presentan múltiples 
variables que requieren diversos niveles de abordaje. 

El espacio de vinculación se busca generar 
en los estudiantes que participan como voluntarios a 
partir de las ganas personales de generar un aporte 
social al futuro medio profesional en donde se van a 
desarrollar, un ámbito donde puedan interactuar con 
las personas privadas de su libertad rompiendo de 
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esa manera los prejuicios que puedan existir sobre la 
base del desconocimiento. 

Debido a que, los talleres que se ofrecerían 
a través del presente proyecto buscan orientarse a 
los reclusos que ingresan por primera vez a una 
institución carcelaria, los mismos se encuentran 
focalizados en generar un espacio educativo y de 
nexo, en donde puedan conocer los protocolos de 
actuación de la institución, los reglamentos que 
deben respetar, así como los derechos que pueden 
ejercer y como pueden actuar ante la violación de los 
mismos dentro de la Institución. Aquí se vería 
reflejado el espacio educativo. 

Y finalmente el espacio de retroalimentación 
se pretende generar interdisciplinariamente con la 
conformación de los estudiantes tanto del campus 
como en contexto de encierro pertenecientes a la 
Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas y 
Sociales, para la ayuda y cooperación mutua tanto 
en la puesta en práctica de los talleres como para la 
evaluación del impacto que generen los talleres 
dentro de la institución carcelaria. 

Los proyectos del programa de voluntariado 
universitario fueron seleccionados en el marco de la 
convocatoria anual 2017 “compromiso social 
universitario”. El comité evaluador seleccionó los 
proyectos que se encontraban en condiciones de ser 
financiados, 533 proyectos lograron los criterios de 
evaluación consignados en el Artículo 15 del Anexo 
(if-2017-16101709-apndnduyv#me) de la Resolución 
de la secretaría de políticas universitarias 4432/17. 

En el caso de los talleres dependientes de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo se procederá a donar mobiliario y materiales 
de librería que fueron adquiridos con la financiación 
que les otorgó la Secretaria de políticas 
universitarias del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Invito a mis pares a acompañar el proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara, el 
Encuentro de proyectos en contexto de encierro 
realizados por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo el día 12 de agosto de 
2019. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Cecilia Rodríguez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76505) 

 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Este proyecto de resolución tiene por objeto 
solicitar a la Dirección de Regalías de ATM que 
informe con el carácter de Urgente a esta H. Cámara 
lo recaudado, desde el mes de agosto de 2017 hasta 
el mes de julio de 2019, en concepto de regalías 
provenientes de la explotación de petróleo 
convencional y no convencional discriminando 
mensualmente cada forma de extracción 
respectivamente. 

El motivo que impulsa este pedido de 
informe es que a principio del corriente año se dictó 
el Decreto 485 por el cual se dispuso la reducción de 
las regalías aplicables a la producción de 
hidrocarburos, por lo que, al día de la fecha es de 
suma importancia conocer integralmente el rédito 
económico que significa a la provincia los ingresos 
provenientes de este rubro productivo. 

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

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección de Regalías de 
ATM que informe con el carácter de Urgente a esta 
H. Cámara lo recaudado, desde el mes de agosto de 
2017 hasta el mes de julio de 2019, en concepto de 
regalías provenientes de la explotación de petróleo 
convencional y no convencional discriminando 
mensualmente cada forma de extracción  
respectivamente. 
 
Art.2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Gustavo Majstruk 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 76516) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este evento se caracteriza por la 
trascendencia y continuidad ininterrumpida desde 
hacen 35 años, en la Escuela Técnica Agropecuaria 
de Real del Padre y para la comunidad del distrito 
especialmente. 

Los Intercursos son la cristalización del 
trabajo de la Comisión, conformada por los alumnos 
del Quinto año, primera y segunda división, junto a 
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sus padres y Coordinadores que los acompañan en 
esta organización. 

Este evento es el más destacado en la 
Institución por lo que, desde el ingreso a Primer año, 
los alumnos conocen de esta iniciativa y se suman a 
ella al llegar el mes de septiembre, mes en que la 
escuela se viste de fiesta en lo deportivo, artístico y 
recreativo, incentivando las destrezas y explorando 
al máximo la creatividad. 

Cada año se reúnen más de 500 alumnos, 
de los distintos colegios participantes, lo que genera 
lazos interesantes en lo deportivo, educativo y 
sentimental. 

Es digno mencionar el compromiso, voluntad 
y responsabilidad que asumen voluntariamente 
profesores, alumnos y padres para la realización de 
la semana del estudiante, con una variada propuesta 
de actividades, que conllevan a una competencia 
sana y jovial. 

La continuidad de este proyecto tiene como 
finalidad elevar los índices de ingreso, permanencia 
de las trayectorias escolares de los jóvenes de 
nuestro Distrito y zonas aledañas a nuestra escuela.  

También con este proyecto se pretende 
fomentar el sentido de pertenencia, la identidad y el 
compromiso con la institución de profesores, padres, 
alumnos, logrando así la alianza entre escuela-
comunidad-familia necesaria para crecer y hacer de 
la Educación un proceso enseñanza-aprendizaje de 
calidad, para lograr la inclusión, respetando la 
diversidad cultural y social. 

Los objetivos que se proponen en este 
evento son:  

- Participar en un evento deportivo que 
favorezca expresiones de esfuerzo, sana 
competencia, compañerismo y solidaridad. 

- Establecer relaciones entre los alumnos de 
la institución procurando un encuentro enriquecedor 
en lo personal, escolar y social. 

- Recaudar fondos para el Viaje de Estudios 
que planifican realizar, en 6º año, los alumnos 
organizadores. 

- Realizar las gestiones pertinentes para 
decretar este evento de interés departamental y 
provincial. 

Por los fundamentos expresados 
precedentemente y por los que se brindarán en la 
sesión correspondiente, se solicita la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, declare de 
interés provincial los “XXXV Intercursos de la 
Escuela Técnica Agropecuaria de Real del Padre” 
que se desarrollarán el día 6 de septiembre en la 
institución mencionada, Escuela Técnica 

Agropecuaria Nº 4-015 “Seizo Hoshi” San Rafael 
Mendoza.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Javier Molina 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76506) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto declarar de interés de esta H. Cámara 
las Jornada que se realizaron el 18 de 2019 en todas 
las Unidades Penitenciarias de la Provincia 
denominada, “Conversatorio Mandela” actividad que 
busca enaltecer la figura de Nelson Mandela y 
generar espacios de introspección y reflexión entre 
los detenidos. 

- Conversatorio Mandela 
La Asamblea General de las Naciones 

Unidas decide, mediante Resolución 64/13, designar 
el 18 de julio Día Internacional de Nelson Mandela, 
“en reconocimiento de la contribución aportada por el 
ex presidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la 
libertad y su dedicación al servicio de la humanidad”. 

Por la historia del líder sudafricano, y por la 
implementación de las “Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos”, uno de los avances 
más significativos en el derecho internacional 
moderno, conocido mundialmente como “Reglas 
Mandela”, se relaciona al “Día Internacional de 
Personas Privadas de Libertad.” 

En ese marco, desde la Coordinación de 
Tratamiento del Servicio Penitenciario local, en 
conjunto con las divisiones de Educación y las áreas 
culturales de todos los complejos y unidades 
penitenciarias de la provincia, se celebró el 
“Conversatorio Mandela”, actividad que busca 
enaltecer la figura de Nelson Mandela y generar 
espacios de introspección y reflexión entre los 
detenidos. 

La actividad contó de 3 pasos, que se 
realizaron en simultáneo en todas las cárceles 
locales. 
 

Plantación de 27 árboles 
En virtud a los años que pasó en Nelson 

Mandela detenido y en concordancia con el 
cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo 
Sustentable 2030 planteado por Naciones Unidas y 
la propuesta del Papa Francisco de plantar árboles 
donde haga falta paz, se plantaron 27 árboles que 
fueron donados por la Dirección de Recursos 
Naturales, en todos los complejos y unidades 
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penitenciarias de la provincia y en el Instituto de 
Formación Penitenciaria. 

 
Espacio Mandela 
Se nombraron espacios de recreación y 

esparcimiento para personas privadas de libertad, 
que llevan el nombre de Nelson Mandela, esos 
espacios se denominaron “Espacio Mandela”. Entre 
los Espacios Mandela, se cuenta con biblioteca, 
escuela, centro cultural, Salón de Usos Múltiples, 
Estudios de Grabación, huertas. 

 
Conversatorio 
Se convocó a 27 oradores, de 16 países 

distintos a disertar, mediante video conferencia, 
sobre su visión de la Paz, la Libertad, los Derechos 
Humanos, el Perdón y la Reconciliación. 

 
Oradores: 
- Ndileka Mandela (Nieta de Nelson 

Mandela) 
- Mario Adaro (Juez de la Suprema Corte de 

Justicia) 
- Gabriel Medina (Ex Secretario Nacional de 

Juventud de Brasil) 
- Martín Marino (futbolista – motivador 

estudiantil) 
- Luz Faingold (Directora de Derechos 

Humanos – ex presa política) 
- Juan de Oliva Maya (emprendedor – 

empresario) 
- Odino Faccia (Presidente Red Voz por la 

Paz) 
- Farid Dieck (emprendedor - youtuber) 
- Alfredo Diez (Coach Ejecutivo) 
- Dr. Ricardo Gil Lavedra (ex fiscal del Juicio 

a las Juntas – Comité contra la Tortura ONU) 
- Phumele Gwala (Embajadora de Sudafrica) 
- Rainer Hauser (Sociólogo) 
- Ensaf Haidar (Activista de DDHH- esposa 

del bloguero encarcelado en Arabia Saudita Badawi 
– AMNISTY INTERNACIONAL) 

- Lucas Malaisi (Fundación Educación 
Emocional – Autor del proyecto de Ley de Educación 
Emocional) 

- Camilo Molfino (cineasta) 
- Enrique Palmeyro (Scholas Occurrentes) 
- Ignacio Montoya Carlotto (músico – nieto 

recuperado 114) 
- Alejandro Poquet (abogado) 
- Miguel Ángel Rodríguez (actor) 
- Yisell Rodríguez Milan (Diario Granma) 
- Liliana Scheines (Corredor Humanitario 

San Luis) 
- Marcelo Scaglione (Representante 

Argentino ante OCDE) 
- Pilar Sordo (psicóloga – conferencista - 

escritora) 
- Matías Sotomayor (Presidente Red 

Latinoamericana de Líderes Generacionales) 

- Fabián Zaidemberg (Rabino de Mendoza) 
- Marita Perceval (UNICEF) 
- Chaker Kazahal (Refugiado Palestino - 

Escritor) 
Por estos fundamentos y otros que 

oportunamente se darán, es que pido a este H. 
Cámara me acompañen en el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
Omar Parisi 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara la 
Jornada que se realizaron el 18 de julio de 2019 en 
todas las Unidades Penitenciarias de la Provincia 
denominada, “Conversatorio Mandela”, actividad que 
busca enaltecer la figura de Nelson Mandela y 
generar espacios de introspección y reflexión entre 
los detenidos.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
Omar Parisi 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76517) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La ICMIF es el único órgano representativo 
global del sector de seguros cooperativos y 
mutuales. Ofrece servicios y actividades únicos y 
aporta a sus 197 miembros un valor duradero que no 
se puede encontrar en ningún otro lugar. 

El tema de la Conferencia Anual de 
ICMIF/Américas de este año a realizarse en nuestra 
provincia será la colaboración e innovación para la 
era digital, proporcionará un enfoque sobre la forma 
en la que las aseguradoras mutuales y cooperativas 
pueden integrar la innovación y la agilidad en sus 
negocios y aprovechar el poder de la colaboración 
con el fin de prosperar en esta era digital en rápida 
evolución. Algunas de las ideas que proponen a los 
participantes de la Conferencia incluyen el avance de 
las capacidades y el cambio cultural en la búsqueda 
de la transformación digital; la digitalización de los 
procesos de seguros a su vez manteniendo una 
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estrategia basada en valores y un enfoque centrado 
en el cliente; el desarrollo de una estructura 
organizativa que fomente la innovación; nuevos 
modelos de negocios exitosos e innovación en las 
prácticas de suscripción; el empoderamiento a la 
próxima generación de líderes; y el aprovechamiento 
de la colaboración dentro del sector cooperativo y 
mutual para el crecimiento futuro. 

La agenda de la Conferencia también incluirá 
una sesión única e interactiva en la que se podrá 
explorar mayores desafíos con algunos de los 
expertos más experimentados en la industria, 
miembros de ICMIF de todas las Américas y de todo 
el mundo. 

Es de gran valor que este encuentro 
internacional se lleve a cabo en nuestra provincia, 
esto posiciona a Mendoza como una provincia 
innovadora y abierta a evolucionar en materia de 
transparencia. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
Artículo 1 - Declarar de interés de esta H. Cámara la 

Conferencia Anual de ICMIF/Américas 2019 a 
llevarse a cabo del 21 al 23 de agosto del 2019, en la 

Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76513) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Actualmente nos encontramos inmersos en 
un mundo globalizado donde la tecnología ocupa un 
lugar importante en nuestras vidas, con artefactos de 
difícil adquisición. 

Es allí donde surge el proyecto “Impresora 
para Mejorar la Calidad de Vida”, el cual combina la 
utilización de elementos de electrónica y circuitos de 
compleja ejecución, logrando con ellos conseguir el 
objetivo propuesto. 

A mediados de abril del corriente año los 
alumnos de 4° 1° Cristian Javier Pérez, Jeremías 
Gómez Martini, Carlos Maure, Máximo Cañas, 
Luciano Moyano, Camila Lucero y Joaquín Ignacio 
Pagliarulo de 4°3° junto al Profesor Hugo Ariel 
Galante llevan adelante este proyecto presentándolo 

en la Feria de Ciencias, Artes, Tecnologías y 
Deportes 2019 

El proyecto se basa en construir una 
impresora 3D con la mayor cantidad de elementos 
reciclables posible y la utilización de un termoplástico  
PLA    “Poly – Lactic- Acid (Ácido Poliláctico) que se 
obtiene principalmente del almidón ya sea de maíz, 
caña de azúcar u otras fuentes siendo biodegradable 
a diferencia de otros termoplástico que tardan hasta 
más de mil años en biodegradarse. 

Esta máquina es capaz de realizar réplicas 
de diseños en 3D creando piezas o maquetas 
volumétricas a partir de un diseño hecho por una PC. 

También se sumó la idea de realizar prótesis 
ortopédicas para mejorar la calidad de vida de 
personas que lo requieran, la impresión 3D permite 
adaptar cada pieza fabricada a las características 
exactas de cada paciente. 

Fue el jueves 1 de agosto  en el Auditorio 
Ángel Bustelo de Ciudad de Mendoza, donde se 
presentaron alrededor de 200 proyectos de todos los 
niveles y modalidades educativos, y este proyecto 
fue seleccionado entre los 40 trabajos que 
representarán a la provincia en la instancia nacional. 

Esto demuestra como nuestra juventud 
posee un gran poder de creatividad e inventiva. Por 
lo que es nuestra responsabilidad, como adultos y 
como funcionarios del Estado motivar y celebrar 
todos estos actos, a fin de incentivar su desarrollo 
socio comunitario.  
Por todos los motivos expuestos le solicito a esta 
Honorable Cámara que me acompañe en la 
aprobación del presente proyecto.  
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Mauricio Torres 
 
Articulo 1° - Declárese de interés de la Honorable 
cámara de Diputados la actividad desarrollada por 
los alumnos de la Escuela N° 4-123 INTEGRACIÓN 
del Departamento de San Carlos en el marco de la 
FERIA DE CIENCIAS, ARTE, TECNOLOGÍA y 
DEPORTE 2019 a través del Proyecto “Impresora 
para Mejorar Calidad de Vida”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de agosto de 2019. 
 

Mauricio Torres 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 76488; 
76492; 76493; 76494; 76497; 76500; 76501; 76502; 
76503; 76507; 76481; 76482; 76486; 76487; 76490; 
76505; 76515; 76516; 76506; 76479; 76480; 76484; 
76485 y 76517. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
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- (Ver Apéndice Nº 11) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y particular los proyectos de declaración y 
resolución contenidos en los mencionados 
expedientes. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12 al Nº 36 inclusive ) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobados en general y particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) – Es para justificar la ausencia del 
diputado Lucas Ilardo, por razones de trabajo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración si se 
concede con goce de dieta. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ingresamos al periodo 
correspondiente a las mociones de preferencia. 

- Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: es 
para pedir la toma de estado parlamentario del 
expediente 76518, que es una media sanción que 
viene del Senado de la provincia, ratificando el 
decreto 382, en el cual se aprueba un acuerdo entre 
la provincia y la municipalidad de Luján de Cuyo, 
autorizando la venta de una fracción de terreno de la 
calle Cobos, de ese departamento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Albarracín. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- ( Ver Apéndice Nº 37) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Arriaga. 
 
SRA. ARRIAGA (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar la preferencia con despacho del expediente 
76357, que es un proyecto de ley que tiene como fin 
la modificación del artículo 2 de la Ley Provincial 
8810, a los efectos de dar cumplimiento a la 
acordada de la Suprema Corte de Justicia, que se 
encuentra en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

- (Ver Apéndice Nº 38) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 12.25. 
- A la hora 12.26, dice el: 

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

- Tiene la palabra la diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar la toma de estado parlamentario del 
despacho, del expediente 70849, que viene del 
Senado; y solicitar asimismo la preferencia en su 
tratamiento con o sin despacho para el miércoles 14 
de agosto, miércoles próximo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 39) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) – Señor presidente: es 
para pedir la preferencia con despacho del 
expediente 76445, en el cual se modifica la Ley 9024 
y 9099 de Seguridad Vial y Contravencional. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 12.27. 
- A la hora 12.27, dice el: 

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

En consideración la moción del diputado 
Albarracín. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 38) 

 
V 

PERIODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde ahora 
Homenajes. 

- Tiene la palabra la diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) – Señor presidente: 
queríamos hacer un homenaje a la juventud que se 
organiza y sale a las calles contra el fracking en 
General Alvear; que incluso hoy sufrieron la 
amenaza de la Policía y la Gendarmería de 
desalojarlos violentamente. 

Son los jóvenes, tanto en distintos puntos de 
nuestra provincia, como en el resto del mundo, los 
que enfrentan la irracional destrucción del medio 
ambiente; quieren salvar al ambiente de las 
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amenazas del calentamiento global y de la 
destrucción que impone el capitalismo para alimentar 
ganancias de forma criminal. Es por eso, que va hoy 
nuestro homenaje a todos ellos y ellas y desde 
nuestra banca, una vez más, volvemos a decir “No, 
al fracking”. 

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

- Es la hora 12.28  
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones ) 
 

1 
(EXPTE. 76321) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - A partir de la entrega de la vivienda 
social por parte del Instituto Provincial de la Vivienda, 
a los particulares que resulten adjudicatarios de las 
mismas, el pago de los impuestos, las tasas y 
servicios municipales, así como el costo por el 
suministro de electricidad, agua - cloacas y gas, 
como también las expensas comunes en aquellos 
casos de inmuebles sometidos al régimen de 
propiedad horizontal, se considerarán obligaciones 
exclusivamente a cargo del adjudicatario, usuario, 
habitante y/o poseedor de la unidad habitacional y en 
ningún caso podrán ser asumidas por el organismo 
estatal proveedor de la vivienda. 
 
Art. 2º - Todas las sanciones que se impongan con 
motivo infracciones cometidas por el adjudicatario, 
usuario, habitante y/o poseedor de la vivienda, tales 
como dejar desechos en la vía pública, regar en 
horarios no permitidos, realizar obras clandestinas, 
arrojar escombros, así como cualquier otra 
relacionada con el uso indebido de la vivienda, 
siendo ésta una enumeración meramente 
enunciativa, serán de exclusiva responsabilidad de 
aquél, quedando absolutamente prohibido a las 
reparticiones públicas y/o empresas prestadoras de 
servicios dirigir sus reclamos por estos hechos 
contra el Instituto Provincial de la Vivienda. 

Art. 3º - En ningún caso el Instituto Provincial de la 
Vivienda será responsable, y por lo tanto 
considerado legitimado sustancial pasivo, por las 
acciones u omisiones atribuidas al adjudicatario, 
usuario, habitante y/o poseedor de la vivienda, que 
resulten violatorias de normas jurídicas vigentes. 
 
Art. 4º - Las prohibiciones dispuestas en el presente 
texto legal, comprenden a todos los 
emprendimientos habitacionales construidos por el 
Instituto Provincial de la Vivienda, con independencia 
del que resulte titular dominial del mismo. 
 
Art. 5º - A los fines de la presente Ley, el Instituto 
Provincial de la Vivienda deberá suministrar los 
datos de los adjudicatarios de viviendas sociales a 
las distintas reparticiones públicas y/o empresas 
prestadoras de servicios con el objeto de que las 
mismas puedan dirigir sus reclamos administrativos 
y/o judiciales contra los mismos.    
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 76452) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Art. 1º - La presente Ley se enmarca en el objetivo 
general de la consolidación del núcleo urbano de la 
Villa Rural Punta del Agua, permitiendo 
primeramente regularizar la situación dominial de sus 
actuales habitantes en relación a la titularidad de los 
predios que históricamente ocupan, así como 
también planificar el desarrollo futuro de la Villa, en 
el marco del paradigma del desarrollo urbano 
integral, armónico y sustentable, en acuerdo a lo 
establecido en las Leyes Nros. 8.051 y modificatorias 
y 8.999. 
 
Art. 2º - Con el fin de concretar el objetivo de la 
presente Ley, se utilizará la tierra que el Estado 
Provincial adquiera por cualquier título, tendiente a la 
regularización dominial de quienes históricamente 
ocupan la zona denominada Punta del Agua – San 
Rafael, incluidos los terrenos que eventualmente 
sean donados. 
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Art. 3º - Para la concreción de lo dispuesto en el 
artículo anterior el Poder Ejecutivo, a través de la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
(SAyOT), podrá utilizar indistintamente cualquiera de 
los mecanismos legales vigentes que permitan a los 
poseedores acceder a la propiedad de las fracciones 
de terrenos que ocupan para regularizar su situación 
dominial. Entre éstas se encuentran la Ley Provincial 
Nº 8.475 (de adhesión a la Ley Nacional N° 24.374 
de Regularización Dominial, con su Decreto 
Reglamentario N° 276/13), como la Ley Nacional Nº 
21.477 y su modificatoria Ley N° 24.320 de 
Prescripción Administrativa, la Ley Nacional Nº 
27.453 “Régimen de regularización dominial para la 
integración sociourbana” y las disposiciones del 
Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a 
prescripción adquisitiva. 
 
Art. 4 º - Decláranse de utilidad pública y sujetos a 
expropiación, en los términos del Decreto-Ley Nº 
1447/75, el polígono urbano cuyas coordenadas se 
listan en el Anexo I y cuya cartografía y zonificación 
propuesta obran en el Anexo II de la presente Ley. 
En este polígono se encuentran los inmuebles 
necesarios para la regularización dominial de los 
pobladores de Punta de Agua y para la consolidación 
y desarrollo urbano planificado de manera integral y 
armónico, respetando y potenciando a futuro las 
tendencias espontáneas dadas hasta el presente, 
consolidándolas y encausándolas sustentablemente. 
 
Art. 5º - Establézcase que el sujeto expropiante de 
los inmuebles individualizados o a individualizarse en 
el Artículo 6º de la presente, es la Provincia de 
Mendoza, conforme al procedimiento y disposiciones 
previstos en el Decreto-Ley Nº 1447/75, cuyos actos 
útiles y acciones necesarias para su concreción 
llevará adelante la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial (SAyOT), dando oportuna 
intervención a Fiscalía de Estado. 
 
Art. 6º - Dado el carácter genérico del polígono 
definido en el Artículo 4º de la presente Ley, se 
delimitará la superficie que efectivamente se 
procederá a expropiar resultante de la 
individualización y delimitación definitiva de los 
inmuebles y sus respectivos titulares registrales. 
Para lo cual se realizará el estudio de títulos 
detallado y los planos de mensura que se 
confeccionarán al efecto, una vez sancionada la 
presente, a través de la Agencia Provincial de 
Odenamiento Territorial (APOT) dependiente de la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
(SAyOT) con la asistencia de la Dirección General de 
Catastro de la Administración Tributaria Mendoza 
(ATM). 
 
Art. 7º - Autorízase al sujeto expropiante a 
compensar los créditos líquidos y exigibles que tenga 
con los sujetos expropiados con relación a la 

Provincia de Mendoza, con la indemnización a 
abonar al propietario.  
 
Art. 8º - Facúltase al Poder Ejecutivo para ceder sin 
cargo las superficies necesarias para calles, carriles 
y toda obra de infraestructura que permita el mejor 
cumplimiento de los fines de la presente Ley. 
 
Art. 9º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente Ley serán atendidos por el Presupuesto 
de la Provincia de Mendoza, autorizando al Poder 
Ejecutivo a disponer la correspondiente reasignación 
de partidas presupuestarias del presente ejercicio 
para dicho fin, y debiéndose previsionar las partidas 
necesarias de futuros ejercicios según corresponda, 
en la medida que se determinen concretamente, sea 
en una sola etapa o en etapas sucesivas, las 
parcelas a expropiar.  
 
Art. 10 - Régimen de regularización dominial para la 
integración socio-urbana. El Estado Provincial, junto 
al Municipio de San Rafael, deberán adoptar las 
acciones necesarias para la concreción de una 
política de inclusión socio-urbana, regularización 
dominial y urbanización progresiva y participativa 
acorde a las necesidades de las familias y 
pobladores actualmente establecidos. Dichas 
acciones deberán cumplimentar los requerimientos 
de las Leyes provinciales Nros. 8.051, 8.475 y 8.999. 
 
Art. 11º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(EXPTE. 74927) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Establécese como Fiesta Provincial a la 
“Fiesta de la Labranza” que se realiza en febrero de 
cada año en el Departamento de San Rafael. 
 
Art. 2º - Inclúyase en el calendario turístico provincial 
a la “Fiesta Provincial de la Labranza”, establecida 
en el artículo primero. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

B 
(Resoluciones) 

 
4 

 
RESOLUCIÓN Nº 354 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 12 de la 11º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
179° Período Legislativo Anual, de fecha 31-7-19. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 355 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los señores diputados Jorge Tanús, Mario Díaz, 
Lucas Ilardo y César Biffi, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia sin goce de dieta al señor 
diputado Guillermo Pereyra, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 

CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 356 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 
10 SH de fecha 29-7-19. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 357 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de la Comisión Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 76321 del 19-6-19 (H.S. 71965 -Pinto- 18-
6-19) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo las obligaciones de 
adjudicatarios – habitantes de viviendas sociales. 
 
Art. 2º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
18-6-19, obrante a fs. 21/22 del expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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8 
 
RESOLUCIÓN Nº 358 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de la Comisión Legislación y Ausntos 
Constitucionales obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 76452 del 24-7-19 (HS 72997 – PE -23-7-
19) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, regulando la situación dominial de los 
habitantes a la titularidad de los predios que ocupan 
en Villa Rural Punta del Agua, Departamento de San 
Rafael. 
 
Art. 2º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
23-7-19, obrante a fs. 74/82 del expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 359 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 74204/18, Proyecto de Resolución de la 
Diputada Sanz, solicitando a la Dirección General de 
Escuelas informe sobre puntos vinculados al Foro 
sobre Educación Superior realizado en San Rafael el 
día 20 de abril de 2018. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 360 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 74312/18, Proyecto de Resolución de la 
Diputada Pérez C., declarando de interés de la H. 
Cámara la Jornada “Conflictos Socioambientales en 
Mendoza. ¿Hay Licencia Social para los 
Extractivismo?”, propuesta por el Instituto de 
Formación Docente y Técnica Nº 9-001 “General 
José de San Martín”, llevado a cabo el día 6 de junio 
de 2.018 en la sede central de dicho Instituto. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN  Nº 361 
 

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: 
 

N° 76499 del 5-8-19 – Proyecto de 
resolución del diputado Sosa C., declarando de 
interés de la H. Cámara el libro “El Equilibrista”, de la 
actriz, dramaturga y escritora mendocina María del 
Rosario Carrera. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

N° 76500 del 5-8-19 – Proyecto de 
resolución de la siputada Bassin, declarando de 
interés de la H. Cámara el aniversario del CENS 3-
431 “Profesora María Rosa Levada”, a celebrarse el 
día 8 de agosto de 2.019 en el Departamento Santa 
Rosa. 
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Nº 76501 del 5-8-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Bassin, declarando de 
interés de la H. Cámara el taller “La mejor versión de 
uno mismo: Herramientas para el bienestar integral”, 
organizado por la Coordinación de Extensión 
Universitaria en conjunto con el Centro Universitario 
del Este, a realizarse el 16 de agosto de 2019 en el 
Departamento Santa Rosa. 
 

Nº 76502 del 5-8-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Bassin, declarando de 
interés de la H. Cámara el proyecto “Elaboración de 
jabón líquido hidratante a base de manzanilla”, 
elaborado por alumnos y docentes de la Escuela Nº 
4-013 “Dr. Bernardo Houssay” de la Ciudad de 
Mendoza. 
 

Nº 76503 del 5-8-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Rodríguez, declarando de 
interés de la H. Cámara la realización del “Primer 
Congreso Andino de Integración en emergencia Pre 
Hospitalaria Mendoza-Argentina”, a realizarse los 
días 16 y 17 de octubre en la Nave Cultural y Nave 
Universitaria de la Ciudad de Mendoza. 
 

Nº 76507 del 6-8-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Rodríguez, declarando de 
interés de la H. Cámara el “Encuentro de proyectos 
en contexto de encierro”, organizado por la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, a 
realizarse el día 12 de agosto de 2019, en el 
Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer 
de Ciudad. 
 

Nº 76505 del 6-8-19 – Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, solicitando a la 
Administración Tributaria Mendoza, a través de la 
Dirección de Regalías, informe sobre lo recaudado 
desde agosto de 2.017 hasta julio de 2019, en 
concepto de regalías provenientes de la explotación 
de petróleo convencional y no convencional. 
 

Nº 76515 del 6-8-19 –Proyecto de 
declaración del diputado Molina, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés 
provincial el Taller de Construcción PEVI 2030 Zona 
Sur de Mendoza, a desarrollarse el día 13 de agosto 
del corriente año en el Centro de Congresos y 
Exposiciones Alfredo Bufano, Departamento San 
Rafael. 
 

Nº 76516 del 6-8-19 –Proyecto de 
declaración del diputado Molina, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo analice las 
posibilidades de declarar de interés provincial los 
“XXXV Intercursos” de la Escuela Técnica 
Agropecuaria Nº 4-015 “Seizo Hoshi”, ubicada en el 
Distrito Real del Padre, Departamento de San 
Rafael, que se desarrollarán el día 06 de septiembre 
del corriente año en la institución mencionada. 

Nº 76506 del 6-8-19 – Proyecto de 
Resolución de los diputados Perviú, Parisi, Aparicio, 
Ilardo y Tanús, declarando de interés de la H. 
Cámara la Jornada “Conversatorio Mandela”, que se 
desarrollará en las Unidades Penitenciarias.  
 

Nº 76517 del 6-8-19 –Proyecto de resolución 
del diputado Priore y de la Diputada Casado, 
declarando de interés de la H. Cámara la 
Conferencia Anual de ICMIF/Américas 2019, a 
llevarse a cabo del 21 al 23 de agosto de 2019, en la 
Provincia de Mendoza. 
 

Nº 76513 del 6-8-19 –Proyecto de resolución 
del Diputado Torres, declarando de interés de la H. 
Cámara la actividad desarrollada por los alumnos de 
la Escuela Nº 4-123 INTEGRACIÓN del 
Departamento San Carlos, en el marco de la Feria 
de Ciencias, Arte, Tecnología y Deporte 2019, a 
través del Proyecto “Impresora para Mejorar Calidad 
de Vida”.  
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 76488, 76492, 76493, 76494, 76947, 
76481, 76482, 76486, 76487, 76490, 76479, 76480, 
76484, y 76485. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 76488) 

 
RESOLUCIÓN Nº 362 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia informe 
diversos puntos en relación al cumplimiento de la 
Ley 9146:  
 

a) Cantidad de quintales de uva adquiridos 
en el marco de lo autorizado por Ley 9146, 
detallando quintales por precio contado y financiado. 

b) Destino que le dió a los volúmenes 
indisponibles de mosto (cupos) obtenidos con la uva 
previamente adquirida. 
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c) En el caso de que se haya distribuido el 
volumen indisponible de mosto (cupos) indicar a qué 
establecimiento y cuánto se otorgó a cada uno.   
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 76492) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 363 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaria 
de Servicios Públicos, a través de la Dirección de 
Transporte, realice las gestiones necesarias para la 
colocación de un semáforo en la intersección de 
calles Barcala y Avenida Bartolomé Mitre, de la 
ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 

 
14 

(EXPTE. 76493)) 
 
RESOLUCIÓN Nº 364 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Servicios Públicos, estudie las posibilidades 
actuales a efectos de establecer una oficina de venta 

de pasajes para colectivos de larga distancia en el 
Distrito Desagüadero del Departamento de La Paz. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 76494) 

RESOLUCIÓN Nº 365 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección de Planificación y 
Obras de la Dirección de Transporte, analice las 
posibilidades de considerar la construcción y puesta 
en funcionamiento de una ciclovía o bicisenda, 
comprendida en el trayecto desde Avenida 25 de 
Mayo hasta la Escuela Primaria “Severo Moreno” 
sobre la Ruta Provincial Nº 50, extensión de 2 (dos) 
kilómetros aproximadamente, en la Villa Cabecera 
del Departamento de La Paz. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 76497) 

RESOLUCIÓN Nº 366 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, analice las 
posibilidades de dotar a la Delegación de PAMI del 
Departamento de Malargüe de mayor cantidad de 
personal administrativo. 
 
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 siete  días del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 76500) 

RESOLUCIÓN Nº 367 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la conmemoración del 25° 
Aniversario del CENS 3-431 “Profesora María Rosa 
Levada”, a celebrarse el día 8 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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 76501) 

RESOLUCIÓN Nº 368 
 

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 taller “La 
mejor versión de uno mismo: Herramientas para el 
bienestar integral”, organizado por la Coordinación 
de Extensión Universitaria en conjunto con el Centro 

Universitario del Este, la Municipalidad de Santa 
Rosa y la Coordinación de Salud Región Sanitaria 
Este, que se desarrollará el día 16 de agosto 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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPT. 76502) 

RESOLUCIÓN Nº 369 
 

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 proyecto 
“Elaboración de Jabón líquido hidratante a base de 
manzanilla” desarrollado por alumnos y docentes de 
la Escuela 4-013 “Dr. Bernardo Houssay”, que 
permitirá beneficios a la salud de los pacientes 
diabéticos.  
 
Art. 2º - Distinguir por parte de la Honorable Cámara, 
a los siguientes alumnos y docentes a cargo del 
proyecto: 
 
Pina, Natalia Florencia  
Silioni, Verónica Vanesa 
Rodríguez, Gianella  
Simi, Irina Estefanía 
Di Santo, Aldana Julieta  
Fiorentini, Milca Nahir  
Coulon, Natasha Leonela  
Miranda, Brisa 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 2º - 4 Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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20 
(EXPTE. 76503) 

RESOLUCIÓN Nº 370 
 

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 “Primer 
Congreso Andino de Integración en emergencia Pre 
Hospitalaria Mendoza-Argentina”, que se 
desarrollará durante los días 16 y 17 de octubre del 
corriente año en la Nave Cultural y Nave 
Universitaria de la Ciudad de Mendoza. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 76507) 

RESOLUCIÓN Nº 371 
 

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 “Encuentro 
de proyectos en contexto de encierro”, organizado 
por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo, que se llevará a cabo el día 12 de 
agosto de 2.019, en el Complejo Penitenciario 
Boulogne Sur Mer de Ciudad. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 

(EXPTE. 76478) 
RESOLUCIÓN Nº 372 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del “Encuentro Regional de 
la Sociedad Civil en Red para Consolidar la 
Democracia”, que se desarrollará el día 10 de 
septiembre de 2019 en la Nave Cultural de Mendoza, 
organizado por la Fundación “Nuestra Mendoza”. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 76482) 

RESOLUCIÓN Nº 373 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Banco de 
la Nación Argentina (BNA), analice las posibilidades 
de arbitrar los medios necesarios a efectos de 
instalar cajeros automáticos, en lugares tales como 
Delegaciones Municipales, Destacamentos 
Policiales, Centros Integradores Comunitarios, por 
mencionar ejemplos, que beneficien a los/as 
consumidores/as de los distritos de El Sauce y 
Buena Nueva del Departamento de Guaymallén de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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24 
(EXPTE. 76486) 

RESOLUCIÓN Nº 374 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe los datos y 
estadísticas existentes a la fecha respecto a la 
cantidad de fallecimientos maternos producidos en la 
Provincia que tengan como causa interrupciones y/o 
abortos inducidos no terapéuticos ocurridos durante 
el periodo 2.016 a 2.019, discriminando la cantidad 
de muertes por año. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

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

25 
(EXPTE. 76487) 

RESOLUCIÓN Nº 375 
 

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 evento 
denominado “Modelo de Naciones Unidas”, 
organizado por la Municipalidad del Departamento 
de General San Martín, a realizarse los días 22 y 23 
de agosto de 2019 en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “Francisco”. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
 

RESOLUCIÓN Nº 376 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, informe  diversos puntos en 
relación al traslado de la Delegación de la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo en el 
Departamento de Lavalle: 
 

a) Detalle si se ha efectuado traslado de la 
Delegación mencionada precedentemente. Caso 
afirmativo indique motivos. 
 

b) Indique cuál fue el criterio adoptado para 
el traslado y destino de dicha delegación y si se han 
tenido en cuenta los requerimientos edilicios y de 
atención al cliente para su correcto funcionamiento. 
 

c) Indique forma contractual por la cual se 
ocupaba el inmueble, monto y en caso de 
corresponder, explique los motivos por los cuales se 
rescindió el contrato. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
 
RESOLUCIÓN Nº 377 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar a la Administración Tributaria 
Mendoza, a través de su Dirección de Regalías, 
informe sobre lo recaudado, desde el mes de agosto 
de 2.017 hasta el mes de julio de 2.019, en concepto 
de regalías provenientes de la explotación de 
petróleo convencional y no convencional, 
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discriminando mensualmente cada forma de 
extracción  respectivamente. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
 
RESOLUCIÓN Nº 378 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo analice la posibilidad de declarar de interés 
provincial el “Taller de Construcción PEVI 2030 Zona 
Sur de Mendoza”, organizado por la Corporación 
Vitivinícola Argentina (COVIAR), que se desarrollará 
el día 13 de agosto del corriente año en el Centro de 
Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano del 
Departamento de San Rafael. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
 
RESOLUCIÓN Nº 379 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo analice las posibilidades de declarar de 

interés provincial los “XXXV Intercursos” de la 
Escuela Técnica Agropecuaria Nº 4-015 “Seizo 
Hoshi”, ubicada en el Distrito Real del Padre, 
Departamento de San Rafael, que se desarrollarán el 
día 06 de septiembre del corriente año en la 
institución mencionada. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
 
RESOLUCIÓN Nº 380 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la realización de las Jornadas 
denominadas “Conversatorio Mandela”, actividad 
que busca enaltecer la figura de Nelson Mandela y 
generar espacios de introspección y reflexión entre 
los internos de las Unidades Penitenciarias de la 
Provincia, evento a desarrollarse el día 18 de julio 
del corriente año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
 
RESOLUCIÓN Nº 381 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara a los integrantes del grupo “Estrellas 
Amarillas Mendoza”, por su labor de concientización 
vial para la protección de la vida del conductor y de 
la sociedad en su conjunto. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

32 
 
RESOLUCIÓN Nº 382 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Repudiar por parte de la Honorable 
Cámara las declaraciones vertidas por el ex Jefe de 
Gabinete de la Nación Anibal Fernández, hacia la 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
 
RESOLUCIÓN Nº 383 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad analice las posibilidades de 
coordinar esfuerzos con la Dirección General de 
Escuelas y Municipios en caso de corresponder, a fin 
de que se lleven a cabo las obras necesarias en las 

veredas y/o banquinas cercanas a las instituciones 
educativas que se encuentren en malas condiciones, 
para garantizar la seguridad de los maestros y 
alumnos que transitan a pie o en bicicleta hacia la 
escuela. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

34 
 
RESOLUCIÓN  Nº 384 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial evalúe la 
posibilidad de implementar máquinas recicladoras en 
todo el territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

35 
 
RESOLUCIÓN Nº 385 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la realización de la 
Conferencia Anual de la Federación Internacional de 



7 de agosto de 2019     12ª Reunión  H. Cámara de Diputados        12ª Sesión de Tablas                      Pág. 63 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 12º del 7-8-19  
 

 

Aseguradoras de Cooperativas y Mutualidades 
Encuentro de las Industrias de Seguros Cooperativos 
y Mutuales, ICMIF/Américas 2019, a llevarse a cabo 
durante los días 21 al 23 de agosto del corriente año, 
en la Provincia de Mendoza. 
 
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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

36 
 

RESOLUCIÓN Nº 386 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, las actividades desarrolladas 
por los alumnos de la Escuela Nº 4-123 “Integración” 
del Departamento de San Carlos, a través del 
proyecto: “Impresora para mejorar la calidad de 
vida”, presentado en el auditorio Ángel Bustelo de 
Ciudad en el marco de la Feria de Ciencias, Arte, 
Tecnología y Deportes 2.019 celebrada el pasado 
día 1 de agosto del corriente año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

37 
 
RESOLUCIÓN Nº 387 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar Estado Parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

N° 76518 del 07-08-19 (HS 70740 –PE- 06-
08-19) - Proyecto de Ley venido en revisión del H. 
Senado, ratificando el Decreto 382 de fecha 23 de 
marzo de 2.018, donde se aprueba el acuerdo entre 
la Provincia y la Municipalidad de Luján de Cuyo, 
suscripto el 13 de diciembre de 2.017 y autorizando 
la venta de fracción de inmueble en calle Cobos S/N 
de Agrelo de ese Departamento. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

38 
 
RESOLUCIÓN Nº 388 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 76357 del 25-06-19 –Proyecto de Ley de 
la Diputada Arriaga, modificando el Art. 2 de la Ley 
Nº 8.810 -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-. 
 

Nº 76445 del 24-07-19 –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 Nº 9.024 –Seguridad Vial- e 
incorporando el artículo 67 bis y modificando el 
artículo 95 de la Ley Nº 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 siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
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Sec. Legislativa                     Presidente 
 

39 
 
RESOLUCIÓN Nº 389 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar Estado Parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

Nº 70849/16 (HS 72280  y su acum. 67761 -
06-08-19-) - Proyecto de Ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, creando el Programa 
Provincial de Búsqueda Familiar, de Identidad 
Biológica, de Origen y Socioafectivo”. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON O 
SIN DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) al expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 


