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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 
23 de octubre de 2019, siendo la hora 11.16, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo quórum 
damos por iniciada la sesión de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a las diputadas Norma Pagés y Liliana 
Paponet, a quienes invito a cumplir su cometido y a 
los demás diputados y público, a ponerse de pie. 

Así se hace. (Aplausos) 
 
II 

ASUNTOS ENTRADOS  
1 

ACTA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura al Acta. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo): 

ACTAS: Nº 23, de la 22º Sesión de Tablas 
del Período Ordinario de Prórroga,  correspondiente 
al 179º Período Legislativo Anual, de fecha 16-10-19. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta. 

Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las licencias. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo): 

De la diputada Claudia Segovia, para 
ausentarse de la Provincia durante los días 21 y 22 
del corriente mes. 

De los diputados Bianchinelli y Álvaro 
Martínez para ausentarse de la sesión del día de la 
fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración. 

Se van a votar si se conceden con goce de 
dieta.  

- Se votan y aprueban.  
- (Ver Apéndice Nº 3) 

SR. PRESIDENTE (Parés) - No hay resoluciones de 
Presidencia para poner en tratamiento.  

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

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

cuya lectura se omite es el siguiente:  
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 76796 del 18-10-19 (H.S. 73196 –Sevilla- 08-
10-19) – Modificando el artículo 13 de la Ley Nº 
5.665 –Régimen para la Fabricación y 
Comercialización de Productos Agroquímicos-. 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica la siguiente Resolución: 
 
Nº 422/19 (Nota 15850/19) – Instituyendo la 
expresión “2020 Año de la Conmemoración del 25º 
Aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, Plataforma de Beijing”. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 
B) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 621/19 (Nota 15839/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76734 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vadillo). 
 
N° 623/19 (Nota 15840/19). 

AL ARCHIVO 
 
N° 624/19 (Nota 15841/19). 

AL ARCHIVO 
 
C) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días, 
respecto de la siguiente Resolución: 
 
Nº 581/19 (Nota 15845/19). 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76715 
EN ARCHIVO (Dip. Mansur). 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 435/19 (Nota 15846/19) – Solicitando se analice 
la posibilidad de promover, a través de herramientas 
tecnológicas, la visibilidad y difusión de campañas 
y/o proyectos de diferentes ONG´s de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76544 
EN EL ARCHIVO (Dip. Priore). 
 
N° 295/19 (Nota 15847/19) – Solicitando se analice 
la posibilidad de incluir en el Presupuesto 2020, un 
servicio de apoyo destinado al Servicio Coordinado 
de Emergencias. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76352 
EN EL ARCHIVO (Dip. Martínez E.). 
 
N° 282/19 (Nota 15848/19) – Solicitando se estudie 
la posibilidad de garantizar refugio a las personas en 
situación de calle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76416 
EN EL ARCHIVO (Dip. Galván). 
 
N° 457/19 (Nota 15849/19) – Sobre el estado general 
de los pagos de sueldos o adicionales a médicos, 
funcionarios y directores de los hospitales del sur 
provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76587 
EN COMISIONES (Dip. Perviú). 
 
E) Secretaría de Servicios Públicos: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
N° 1170/18 (15838/19) – Sobre puntos referidos a la 
colocación de luminarias leds en el alumbrado 
público y sobre el Plan Nacional de Alumbrado 
Eficiente. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE 73936 
ARCHIVO. (Dip. Ilardo Suriani). 
 
F) Cámara de Representantes de la Provincia de 
Misiones: 
 
Remite la siguiente Declaración: 
 
N° 104/19 (Nota 15842/19) – Declarando de interés 
de la Provincia de Misiones las conclusiones sobre el 
“Compromiso Social para la Transformación 
Climática Global”, desarrolladas en el “1er. 
Encuentro de Diálogo Político y Social por el Cambio 
Climático del Mercosur”, que se realizó en la Ciudad 
de Montevideo, República Oriental del Uruguay el 
pasado 30 de septiembre de 2019. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS.  

DESPACHOS DE COMISIÓN 
 
Expte. 76514/19 – De Desarrollo Social, en el 
Proyecto de ley del diputado Torres y de la diputada 
Fernández, facilitando la accesibilidad a la 
información y realización de trámites de las personas 
con discapacidad auditiva y visual, en todos los 
poderes del Estado y sus dependencias. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 76788/19 – Sr. Antonio Rolando Delgado, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
2 - Expte. 76798/19 – Sra. Noemi Ester De 
Giuseppe, solicita intervención de la Comisión de 
D.G.C.P.P. 

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

H. SENADO: 
 

6 
(EXPTE. 76796) 

 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Modifíquese el Artículo 13 de la Ley Nº 
5.665, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“ Art. 13 - Productos de venta bajo receta 
agronómica. Los profesionales Ingenieros 
Agrónomos matriculados serán quienes deberán 
emitir la prescripción técnica con receta agronómica 
archivada, de todos los agroquímicos y productos 
domisanitarios clasificados como clases 
toxicológicas I a y I b (banda roja) –Extremadamente 
y Altamente peligrosos, respectivamente. 
 

Los Ingenieros Agrónomos que dependan de 
las empresas de venta, uso y movimiento de 
agroquímicos, deberán prescribir sin costo alguno, la 
receta agronómica a los productores agropecuarios 
que demanden estos productos. 
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La autoridad de aplicación definirá en la 
reglamentación un cronograma de implementación 
del presente artículo priorizando la inmediatez en 
función de la clase tóxica. Inicialmente coexisten dos 
formas de emisión técnica, el formato denominado 
físico o en papel y el formato electrónico o digital.” 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los ocho días del mes 
de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
Andrea Lara        Laura Montero 
Sec. Legislativa   Vicegobernadora 
 

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

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76784) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto, 
declarar como bien del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Provincia de Mendoza las celebraciones  en 
honor a la Virgen del Rosario en Lagunas del 
Rosario, Lavalle. 

En octubre de cada año, el pueblo de 
Lagunas revive la centenaria festividad que congrega 
a miles de fieles.  

En el pueblo de Lagunas recobran vigencia 
costumbres tradicionales que se ven reflejadas en 
las muestras de artesanías y los infaltables 
momentos en que la música y la danza surgen de 
manera espontánea en los típicos “bodegones”, 
lugares propicios para el reencuentro. 

En dichas celebraciones se renueva un 
hecho cultural, que se ha mantenido latente en la 
vida de generaciones de lugareños y visitantes que 
llegan hasta el pueblo para participar de estos 
festejos. 

Año a año las actividades consisten en la 
realización de una Peregrinación Gaucha desde Villa 
Tulumaya. Por la tarde, se realiza la novena y misa 
con procesión de antorchas y las actividades  de 
noche continúan  con canto, danza y comidas típicas  
en bodegones tradicionales. 

Además de las actividades mencionadas se 
realizan bautismos, comuniones, confirmaciones y 
casamientos entre las actividades litúrgicas. 

La capilla de Lagunas del Rosario data de 
1609. La primitiva construcción realizada con 

ramazones y palos de algarrobo desaparece en el 
tiempo dando lugar en 1753, a una nueva 
construcción de adobes que se destruye con el 
terremoto de 1861 reconstruyéndose la misma sobre 
los antiguos cimientos, pero esta vez orientada al 
Norte. 

La denominada Catedral del Desierto, en 
1975 es declarada Monumento Histórico Nacional.  

Construida en adobe, tiene una superficie 
cubierta aproximada de 280m2; en su interior guarda 
la imagen de la Virgen del Rosario, a la que 
acompañan imágenes de Santo Domingo, San 
Roque y el Sagrado Corazón de Jesús. 

Actualmente se accede a la Capilla desde un 
pequeño nártex formado por un arco frontal y dos 
laterales. Sobre éste, un coro alto abre al pequeño 
balcón con alero, que se utilizaba antiguamente para 
oficiar misas al aire libre. 

En virtud de los fundamentos expuestos y 
por otros fundamentos que se darán en su 
oportunidad, es que solicito a ésta H. Cámara  
aprueben el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2019. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1º - Declárese como bien del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Provincia de Mendoza las 
celebraciones en honor a la Virgen del Rosario en 
Lagunas del Rosario, Lavalle. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 15 de octubre de 2019. 
 
 

Carina Segovia 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE ECONOMÍA, ENERGÍA, 
MINERÍA E INDUSTRIAS 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76791) 
 

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 
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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. 

Por ello es que es necesario contar con 
instrumentos legales que permitan a los jueces hacer 
su trabajo en el marco del estado de derecho. 
Respetando la independencia de los poderes y 
garantizando el estado de derecho, la voz de justicia 
emanada desde un sector importante de la 
ciudadanía podrá ser escuchada. En consecuencia 
es fundamental cerrar los caminos a la impunidad de 

hechos del pasado, y que los delincuentes se 
abstengan de volver a intentar semejante saqueo. 

En la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción se sostiene que “La corrupción 
es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro 
de consecuencias corrosivas para la sociedad. 
Socava la democracia y el Estado de derecho, da pie 
a violaciones de los derechos humanos, distorsiona 
los mercados, menoscaba la calidad de vida y 
permite el florecimiento de la delincuencia 
organizada, el terrorismo y otras amenazas a la 
seguridad humana.” Los organismos de Derechos 
Humanos de la ONU han destacado en varias 
ocasiones el impacto negativo de la corrupción sobre 
el disfrute de los derechos humanos, así como la 
necesidad de medidas efectivas contra la corrupción. 
El Consejo de Derechos Humanos ha señalado que 
los Estados deben fomentar entornos propicios y 
favorables para prevenir las violaciones de los 
derechos humanos, entre otras formas, luchando 
contra la corrupción 

La corrupción estructural es caracterizada 
como una violación más a los derechos humanos, 
por ejemplo, el Informe de la Subcomisión de 
Derechos Humanos de ONU sostiene que:“La 
corrupción, cualquiera sea su autor o alcance, 
constituye, económicamente hablando, un serio 
obstáculo para el desarrollo social y económico de 
los países afectados. Así, envenenando la economía 
y el tejido social, la corrupción viola tanto los 
derechos económicos, sociales y culturales como el 
derecho al desarrollo y a un medio ambiente sano de 
los pueblos y sectores sociales afectados”. 

También la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos identifica a la corrupción con la 
afectación a los derechos Humanos al analizar el 
caso de Guatemala:“El fenómeno de la corrupción no 
sólo atañe a la legitimidad de las instituciones 
públicas, a la sociedad, al desarrollo integral de los 
pueblos y a los demás aspectos de carácter más 
general mencionados supra, sino que tiene además 
un impacto específico en el disfrute efectivo de los 
derechos humanos de la colectividad en general… 
Uno de los aspectos en que la corrupción y los 
derechos humanos se relacionan es en lo relativo a 
la impunidad…”. 

En enero de este de 2018, la CIDH fue más 
allá y aprobó la Resolución 1/18, en la que expresa: 
"La corrupción es un complejo fenómeno que afecta 
los derechos humanos en su integralidad -civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales-, así como el derecho al desarrollo; 
debilita la gobernabilidad y las instituciones 
democráticas, fomenta la impunidad, socava el 
Estado de Derecho y exacerba la desigualdad" 

a) “La corrupción tiene un impacto grave y 
diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos 
humanos por parte de grupos históricamente 
discriminados, tales como las personas en situación 
de pobreza, las mujeres, los pueblos indígenas, los 
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afrodescendientes, personas migrantes y las 
personas privadas de libertad y afecta de forma 
especialmente profunda a quienes son objeto de 
trata y tráfico de personas como los migrantes, 
niñas, niños y mujeres. 

b) La lucha contra la corrupción está 
indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los 
derechos humanos. La impunidad fomenta y 
perpetúa los actos de corrupción. Por lo tanto, el 
establecimiento de mecanismos efectivos para 
erradicar la corrupción es una obligación urgente 
para lograr un acceso efectivo a una justicia 
independiente e imparcial y para garantizar los 
derechos humanos. 

c) Las víctimas de la corrupción deben estar 
en el centro de la lucha contra este fenómeno y 
formar parte del análisis, diagnóstico, diseño e 
implementación de mecanismos, prácticas, políticas 
y estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la 
corrupción considerando los principios de no 
discriminación e igualdad, rendición de cuentas, 
acceso a la justicia, transparencia y participación. 

d) La corrupción en la gestión de los 
recursos públicos compromete la capacidad de los 
gobiernos para cumplir con sus obligaciones de 
derechos sociales, incluidos salud, educación, agua, 
transporte o saneamiento, que resultan esenciales 
para la realización de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales y en particular de 
las poblaciones y grupos en condición de más 
vulnerabilidad.” 

Como puede observarse, la corrupción no es 
un hecho aislado ni privativo de la Argentina, sino 
que se ha convertido en un tipo de delito que se 
expande por la región adoptando formas 
transnacionales que exceden las capacidades 
operativas de los países. Es ello que este tema se 
encuentra en la agenda prioritaria de los principales 
organismos de derechos humanos globales. 

Es imperioso que tanto el estado nacional 
como las provincias establezcan mecanismos 
internos de lucha contra la corrupción, como así 
mismo mecanismos de cooperación regional que 
creen organismos supranacionales capaces de 
perseguir estos delitos que también son 
transnacionales; pero lo cierto es que todavía no se 
han logrado avances al respecto y que la jurisdicción 
sigue siendo nacional. Es por esto que el proyecto 
de ley pretende limitar la posibilidad de que un el 
gobernador electo pueda hacer uso de esta facultad 
constitucional para encubrir los delitos de corrupción 
del pasado. La sociedad argentina ha perdido mucho 
con la concreción de estos delitos, y un eventual 
cambio de signo político no puede implicar que se 
retroceda en la lucha contra la corrupción. 

Entre 2015 y 2019, el congreso de la Nación  
congreso sancionó la Ley 27304 Del Arrepentido, y 
dio media sanción a la Extinción de Dominio, así 
mismo la Legislatura de Mendoza sanciono la Ley 
9151 Régimen Procesal de la Acción Civil de 

Extinción de Dominio y el Poder Ejecutivo Nacional 
sanciono el Decreto 62/2019 “Régimen procesal de 
la acción civil de Extinción de Dominio”. Se han 
presentado diferentes iniciativas buscando articular 
mas instrumentos a fin de hacer posible la 
reparación del daño causado por hechos de 
corrupción. 
La Constitución de la Provincia de Mendoza prevé la 
posibilidad de otorgar indulto, tanto entre las 
facultades del Poder Legislativo ( Art. 99 inc 17 por 
delitos políticos) y del Poder Ejecutivo (Art. 128 inc 
5). 

El Art. 128 establece que el gobernador es el 
jefe del Poder Ejecutivo y podrá indultar o conmutar 
las penas impuestas por delitos sujetos a la 
jurisdicción provincial, previo informe motivado de la 
Suprema Corte sobre la oportunidad y conveniencia 
del indulto o conmutación y con arreglo a la ley 
reglamentaria que determinará los casos y la forma 
en que pueda solicitarse. El gobernador no podrá 
ejercer esta atribución cuando se trate de delitos 
cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de 
sus funciones.  

Podemos observar que es la propia 
constitución la que otorga la facultad  de determinar 
los casos y forma en que debe otorgarse el indulto  a 
través de una ley reglamentaria, disponiendo como 
mínimo una limitación, pudiendo contemplarse 
nuevas limitaciones a la posibilidad de conceder el 
indulto. 

La Ley 3645 es la que reglamenta el indulto 
y en su Sección Tercera Capitulo XVI Indulto, 
Conmutación, y Rebaja de Pena, en donde establece 
cuando puede ser solicitado el Indulto y por quienes 
en su Art 121 dispone: 

- “Art. 121 - No podrá obtener indulto, 
conmutación o rebaja de pena: 

1) quien haya sufrido condena por delitos 
cometidos en el ejercicio de funciones públicas; 

2) quien haya merecido calificación de 
concepto malo o pésimo en cualquier momento de 
los últimos dos años de condena, inmediatamente 
anteriores al pedido de gracia". (texto según Ley 
6513, Art.7o) 

Es claro que resulta clave para el futuro del 
sistema republicano argentino impedir que quienes 
hayan sido condenados por delitos de corrupción, 
puedan ser indultados, sus penas sean conmutadas 
o se les otorgue amnistía. Se trata, en definitiva, de 
la prohibición de indultos y amnistías para esta clase 
de crímenes que no pueden quedar en la impunidad, 
fundada en la idea de que la corrupción es una grave 
violación a los derechos humanos y como tal no 
deben existir obstáculos normativos ni de ninguna 
índole que impidan que los responsables sean 
juzgados. 

Así mismo creemos primordial que esta 
limitación también se incluyan delitos que por 
especial características he importancia para la 
sociedad, no deben ser beneficiados sus autores  
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por el indulto. Hacemos especial referencia al 
femicidio, los delitos contra la integridad sexual, 
Privación ilegítima de la libertad agravada, trata de 
personas, sustracción de menor, supresión de la 
identidad de niños y niñas, todos hechos aberrantes 
que han sido profundamente repudiados por nuestra 
sociedad, especialmente teniendo en cuenta las 
causas que han provocado gran conmoción como 
son el caso Provolo, los abusos sexuales del 
anestesista del Hospital Notti, entre otros. 

Son delitos que por magnitud y gravedad 
que revisten, las consecuencias sociales que 
implican consideramos que de ninguna manera el 
Estado Provincial puede otorgar este beneficio sin 
incumplir su mandato superior de garantizar el 
bienestar general de la población. 

Por lo expresado es que solicito a mis pares 
que me acompañen en la sanción de esta ley. 
 

Mendoza 17 de octubre de 2019. 
 

María José Sanz 
 
Artículo. 1º - Incorpórese al Artículo 121 de la Ley 
3645, el Inc. 3, el que quedarán redactados de la 
siguiente forma: 

- “Art. 121 - no podrá obtener indulto, 
conmutación o rebaja de pena: 

1) Quien haya sufrido condena por delitos 
cometidos en el ejercicio de funciones públicas; 

2) Quien haya merecido calificación de 
concepto malo o pésimo en cualquier momento de 
los últimos dos años de condena, inmediatamente 
anteriores al pedido de gracia". (Texto según Ley 
6513, Art.7o) 

3) Quien haya sufrido condena por delitos 
establecidos en el Código Penal de la Nación  en los 
Art 80 Inc 11 y 12, Art 119, 120, 124, 125, 125 bis, 
126, 127, 128,139, 140, 142, 142 bis, 145 bis, 145 
ter, 146, 170 y los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis, 
XIII del Titulo XI del Libro Segundo y los del Titulo 
XIII.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2019. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76783) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
al Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía 
que informe en el plazo legalmente establecido a 
esta H. Cámara sobre temas referidos a la obra de 
Construcción de la Unidad de Diagnósticos 
Intensivos, ubicado en Costa de Araujo, 
Departamento de Lavalle. 

En pedidos de informes anteriores hemos 
consultado sobre el estado de esta obra de la UDI de 
Costa de Araujo, Departamento de Lavalle, donde 
inicialmente en el mes de Octubre de 2018 se nos 
contestó que estaba activa y con fecha de 
finalización en el mes de Noviembre de 2018.- 

En la contestación del mes de Abril  de 2019, 
nos indicaron que a pesar de las intimaciones a la 
empresa contratista, la misma no había cumplido con 
sus obligaciones contractuales y por ello estaba en 
proceso la rescisión del contrato y posterior inicio de 
un nuevo proceso licitatorio para terminar la 
mencionada obra. 

En el nuevo informe, recibido en estos días, 
no se responde de manera clara, suficiente y 
precisa, dos de tres respuestas solicitadas.  

Es por los motivos detallados y el tiempo ya 
transcurrido sin avanzar en la obra que se hace 
necesario dar respuestas a la comunidad de Costa 
de Araujo. 

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

Mendoza, 15 de octubre de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, que en el plazo legalmente 
establecido, informe a esta H. Cámara sobre temas 
referidos a la obra de Construcción de la Unidad de 
Diagnósticos Intensivos, ubicado en Costa de Araujo, 
Departamento de Lavalle  

a)-Indique si en virtud de los hechos, se 
necesita iniciar un nuevo proceso licitatorio destinado 
a finalizar la obra. Caso afirmativo, menciones su 
estado e informe número de expediente bajo el cual 
se tramita.  

b)-Informe si es posible determinar una fecha 
cierta de posible finalización de la obra, en caso 
afirmativo indique la misma.  
 
Art 2° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
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10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76790) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara. 
 

El presente proyecto de resolución tiene la 
finalidad de declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados  de la Provincia de Mendoza el 
Proyecto de Trabajo Juguetes Inclusivos que surge 
como iniciativa de la División de Tratamiento Social 
del Complejo Penal I Boulogne Sur Mer, en conjunto 
con alumnos avanzados de la carrera de 
Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad 
Nacional de Cuyo a partir de la observación durante 
la intervención y diagnóstico profesional realizado 
con la población de las personas privadas de libertad 
(PPL) alojadas en el pabellón 14 B, del cual un 
porcentaje pertenece al colectivo LGBTBIQ+ y de 
otros pabellones, donde se vislumbró una situación 
de vulnerabilidad de derechos en relación a los 
aspectos: socio-familiar, económico-laboral, 
educativo, etc.  

La población de personas privadas de 
libertad alojadas en el complejo de BSM se 
encuentran transitando o próximos a transitar 
diferentes beneficios (período de prueba, salidas 
transitorias, libertades), por lo cual se considera 
necesario el acompañamiento para su futura 
reinserción social y económica, tanto hacia las 
personas privadas de libertad como de los grupos 
familiares, los cuales en su gran mayoría se 
encuentran inmersos en contextos de exclusión y 
marginalidad social, con necesidades básicas 
insatisfechas.  

Los objetivos del proyecto de trabajo están 
relacionados a tres ejes fundamentales:  
Brindar una actividad de aprendizaje e integración a 
las PPL que sirva para el tratamiento en el proceso 
de su condena y su futura reinserción social.  

Aportar ayuda económica a las familias de 
las PPL, que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad socio- económica (a través de la 
economía social y solidaria/micro-emprendimiento).  
Fin solidario, donde las personas privadas de libertad 
realizaran donaciones de juguetes inclusivos a 
entidades relacionadas a la niñez y adolescencia.  

Como actividad principal se propone el 
desarrollo de un taller de fabricación de juguetes 
inclusivos de tela, ya que el juego es vital para el 
crecimiento sano de los niños y niñas. A través de lo 
lúdico aprenden a manejar el mundo que los rodea y 
adquieren habilidades para interactuar con el 
ambiente. El juego es un motor esencial de 
desarrollo: favorece la simbolización, la socialización, 
la expresión de emociones, la creatividad. Jugando 
los niños estructuran su subjetividad, en directa 

relación con sus padres, familia  y entorno. Es por 
esto, que el principal objetivo de los juguetes 
inclusivos, es la promoción de valores como la 
igualdad, el amor, la solidaridad, el respeto, la 
diversidad, la no discriminación y la paz.  

Las instituciones que trabajan en el proyecto 
son:  

División de Tratamiento Social del Complejo 
Penal I BSM, del Servicio Penitenciario de Mendoza 
(Coordinación del proyecto a través de profesionales 
de Trabajo Social).  

Universidad Nacional de Cuyo, Lic. en 
Trabajo Social (estudiantes avanzados).  

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes / Dirección de Economía Social y 
Asociatividad (a través de la capacitación). 

Asociación Capital de Vida personería 
jurídica Nº 1170 (posibilitadores del proyecto gracias 
a su donación con 4 máquinas de coser). 

Ministerio de Cultura (a través de 
capacitadores en el oficio de costura, corte y 
confección)  

Área de Género y Diversidad del Servicio 
Penitenciario (a través de la capacitación) 
 

Beneficiarios: 
 

Los beneficiarios del proyecto son las 
familias de las personas privadas de libertad y las 
personas privadas de libertad.  

Respecto de la estrategia y proceso de 
trabajo: 

A partir de la donación de  4 máquinas de 
coser y retazos de tela por parte de la Asociación 
Civil sin fines de lucro “Capital de Vida”, las personas 
privadas de libertad, con el acompañamiento del 
equipo profesional del área social, dieron vida e 
identidad al Espacio Inclusivo donde actualmente se 
desarrolla el Proyecto de Juguetes Inclusivos.   

A través de la autogestión, donde además 
también algunos de los familiares  de las personas 
privadas de libertad aportaron retazos de tela,  se 
inició el proceso de elaboración de juguetes 
inclusivos, si bien es muy escaso aún lo elaborado, 
dada la falta de materia prima, se puede vislumbrar 
la responsabilidad y disciplina adquirida por parte del 
equipo de trabajo, además del amor que se imprime 
en la elaboración de los juguetes.  

También, desde la  Dirección de Desarrollo 
Económico de la provincia de Mendoza, se realizó la 
primera capacitación a cargo de la comisión 
evaluadora de productos, quedando por desarrollar 
dos capacitaciones más relacionadas a potenciar el 
emprendimiento, ley de juguetes y comercialización 
(a través de la economía social y solidaria). Desde 
dicho efector además se ha ofrecido la posibilidad de 
ubicar un stand para la promoción y venta de los 
productos en diferentes eventos.  

Por otra parte, desde el Ministerio de Cultura 
de la provincia, se  ha brindado la posibilidad de 
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contar con dos profesores de corte y confección a fin 
de enseñar a las personas privadas de libertad el 
oficio, manufactura o elaboración del producto, 
potenciando y fortaleciendo los conocimientos que 
ya poseen.  

Además, alumnas avanzadas de la Lic. en 
Trabajo Social han iniciado un ciclo de charlas a 
través de cortos, con temas disparadores 
relacionados  a la discapacidad, diversidad e 
inclusión con el objeto de generar empatía y 
fomentar valores de la solidaridad, amor, respeto, no 
discriminación e igualdad.  

También desde el Área de Género y 
Diversidad de la Dirección General del Servicio 
Penitenciario, a través de una psicóloga se han 
iniciado charlas con los grupos de personas privadas 
de libertad que participan en el proyecto, respecto de 
la etapa evolutiva de los niños/niñas /adolescentes y 
como a través de los objetos lúdicos se puede 
mediar hacia la ternura y educación emocional.  

Además a través de un diseñador gráfico, en 
conjunto con los participantes del proyecto se está 
realizando el diseño de la marca y logo del producto.  

Por último, la venta de los productos y 
recaudación de sus ganancias son destinadas a las 
PPL y sus familias, tanto para la satisfacción de 
necesidades básicas insatisfechas, como para la 
compra de materiales a fin de reiniciar el ciclo de la 
producción. Para esto, se tiene dos posibles canales 
que posibilitan la recepción de donaciones de 
materia prima y control/administración de la 
recaudación para una correcta distribución a los 
beneficiarios:  

Asociación civil “Capital de Vida”, la cual 
posee personería jurídica y área legal contable.  
Coordinación de tratamiento y área contable del 
servicio penitenciario. 

Se cree firmemente que la alianza 
estratégica entre el tercer sector (ONG), sector 
empresarial (Responsabilidad Social Empresaria) y 
Estado, como forma de gestión a través del trabajo 
mancomunado, impacta sustentablemente en la 
sociedad y en las futuras generaciones, dado que se 
complementan y potencian sus recursos/fortalezas y 
en el caso particular, a través de la solidaridad se 
promueve la posibilidad de que personas privadas de 
libertad fomenten aspectos relacionados a la 
disciplina, trabajo en equipo, respeto mutuo, etc., 
aportando además, ayuda económica  a sus familias, 
las cuales están conformadas en su gran mayoría 
por niños, niñas y adolescentes que se encentran en 
situación de pobreza, exclusión y marginalidad, 
generando un impacto sinérgico en el tejido social, a 
través del real ejercicio de una ciudadanía activa y 
responsable, donde todo ser humano conlleva a un 
camino para in tentar reparar errores, generando 
hábitos positivos y habilidades sociales para su 
futuro reintegro en la convivencia social.  

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a 
esta Honorable Cámara la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2019. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
Proyecto de Trabajo Juguetes Inclusivos  que surge 
como iniciativa de la División de Tratamiento Social 
del Complejo Penal I Boulogne Sur Mer, en conjunto 
con alumnos avanzados de la carrera de 
Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Se acompaña a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 3º - Dé forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2019 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76792) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el marco de los anuncios efectuados por 
el Departamento General de Irrigación sobre el 
estado actual de las reservas hídricas en nuestra 
Provincia se sostiene una situación de escases 
hídrica, que se ha extendido a lo largo de los últimos 
años. 

Tan es así, que desde el DGI se sostuvo ya 
desde el año pasado que no se declararía la 
Emergencia Hídrica debido a que la situación se ha 
tornado permanente. 

En tal sentido manifestó Sergio Marinelli, 
superintendente de irrigación: "Esta situación ha 
llegado para quedarse por el cambio climático. Una 
emergencia es una situación de coyuntura pero en 
ese caso se repite todos los años. Además, 
declararlo no tiene beneficios directos salvo que 
antes se contemplaban algunas excepciones cuando 
se declaraba, en casos puntuales, y ahora habrá que 
ser más conscientes y eficientes”. 

Por otra parte, también existe en la 
Legislatura un proyecto de ley que plantea un "Plan 
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de Sequía", que establecería lineamientos o 
acciones a tomar ante esta nueva realidad. 

Para el análisis del mismo, y a los fines de 
tener un mejor panorama sobre la condiciones que 
nos esperan a los mendocinos respecto de este 
recurso esencial para la vida y desarrollo de nuestra 
Provincia, se estima necesario conocer los datos 
cuyo informe se solicita en el presente. 
Por estos fundamentos y los que ampliaré en su 
oportunidad, es que solicito al H. Cuerpo, preste 
sanción favorable a este proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 17 de octubre de 2019. 
 

Ricardo Mansur 
 
Artículo 1° - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación de Mendoza, informe a esta H. Cámara, en 
relación a: 

a) Derechos Definitivos: Superficie total 
empadronada, detallando cantidad total de hectáreas 
beneficiadas por cada cuenca de la Provincia. 

b) Derechos Eventuales; Permisos 
Precarios; Permisos Temporarios; u otro tipo de 
autorizaciones, detallando por separado en cada 
categoría: 

- cantidad total que se encuentren vigentes 
- río al que corresponde cada uno 
- titular 
- código de uso 
- superficie empadronada 
- fecha de otorgamiento originaria y 

renovaciones hasta la actualidad, en orden 
cronológico 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2019. 
 

Ricardo Mansur 
 

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

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76793) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Tanto la Asociación de magistrados y 
funcionarios de la Justicia Nacional, como la 
Asociación Conciencia, les preocupa el 
desconocimiento de la sociedad en general y de los 
jóvenes en particular acerca de la realidad del Poder 
Judicial. 

La Justicia va a la Escuela es un programa 
cuyo objetivo busca lograr que los jóvenes formen 

una imagen del Poder Judicial más cercana a la 
realidad, propiciando la creación de un espacio de 
reflexión sobre el valor de la justicia y sobre el rol 
que cumplen los magistrados. 

Por estas breves consideraciones es que 
solicitamos al H. Cuerpo preste sanción favorable 
para el siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2019. 
 

Cesar Biffi 
 
Articulo 1° - Declarar de interés legislativo, el 
programa ”La Justicia va a la Escuela” que se viene 
realizando hace tres meses en colegios públicos y 
privados y cuyo cierre se realizará el próximo 8 de 
noviembre a las 15 hs. en la Sala de Debate del 
Tribunal Oral Federal de Mendoza. 
 
 
Art. 2° - De forma 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2019. 
 

Cesar Biffi 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76797) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto declarar de Interés de la H. Cámara el evento 
cultural Artesanos en la Villa 2019, a desarrollarse 
los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2019, en el 
Complejo Vila Bonita, distrito Villa 25 de Mayo, San 
Rafael. 

El mencionado evento es un encuentro en 
donde se reúnen artesanos de procedencia local, 
nacional e internacional. Los mismos son elegidos e 
invitados a participar teniendo en cuenta la calidad y 
originalidad de sus productos, como así también la 
manufactura artesanal.  

El encuentro se realiza en el predio del 
complejo Villa Bonita, lugar donde también se alojan 
los artesanos provenientes de otros lugares.  

Durante el desarrollo, además de la muestra 
artesanal, se presentan diferentes actividades que 
todos los visitantes pueden disfrutar. Realizándose 
talleres, degustaciones de productos, actividades 
artísticas (academias de danzas, talleres de pintura y 
cerámica), música en vivo con presencia de bandas 
nacionales y locales.  
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El espacio también se adapta para el 
entretenimiento de los niños que asisten con 
pelotero, juegos, payasos, títeres, obras de teatro 
infantiles y clases de psicomotricidad a través de la 
danza. 

También hay un sector destinado al patio de 
comidas, donde se presenta un variado menú de 
comidas como así también cervezas artesanales y 
vinos de distintas bodegas.  

El encuentro se realiza con la participación 
de alrededor de 90 expositores, contando con la 
presencia de entre 12.000 y 15.000 visitantes en las 
distintas ediciones, destacando que éste es el 
encuentro público-privado más grande del Sur 
Mendocino. 

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

Mendoza, 18 de octubre de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 

Artículo 1° - Declarar de Interés de la H. Cámara el 
evento cultural Artesanos en la Villa 2019, a 
desarrollarse los días 16, 17 y 18 de noviembre de 
2019 en el Complejo Vila Bonita del Distrito Villa 25 
de Mayo de San Rafael. 
 
Art. 2 - De forma. 
 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76780) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas (CONADEP) es una comisión creada 
por el presidente de la Argentina Raúl Alfonsín el 15 
de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar 
las reiteradas y planificadas violaciones a los 
derechos humanos durante el período del terrorismo 
de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 
1980, llevadas a cabo por la dictadura militar 
denominada Proceso de Reorganización Nacional. 
No fue instituida para juzgar, sino para indagar sobre 
la suerte corrida por los desaparecidos. La comisión 
recibió varios miles de declaraciones y testimonios, y 

verificó la existencia de cientos de lugares 
clandestinos de detención en todo el país. 

El 10 de diciembre de 1983 asumió a la 
presidencia de Argentina el político radical Raúl 
Alfonsín, luego de siete años de interrupción 
democrática por parte del autodenominado Proceso 
de Reorganización Nacional Dicha dictadura, con el 
pretexto de combatir a los grupos guerrilleros (que, si 
bien habían intensificado los atentados en las 
ciudades, se encontraban políticamente 
desahuciados tras el distanciamiento y la muerte de 
Juan Domingo Perón) llevó adelante un plan 
sistemático de desaparición de personas 
consideradas «subversivas», rótulo utilizado de 
manera muy amplia y ambigua. Por lo general, 
grupos comando secuestraban a estas personas, las 
confinaban en centros clandestinos de detención, 
donde las torturaban, eventualmente asesinaban y 
hacían desaparecer los cadáveres. Las autoridades 
negaban luego conocer su paradero. 

A fin de investigar estos crímenes, Raúl 
Alfonsín ―a solo cinco días de su asunción― 
decretó el juzgamiento de las Juntas Militares y a las 
organizaciones guerrilleras. Para complementar esta 
investigación, envió varios proyectos a fin de 
reformar la Justicia Militar y creó la Conadep 
(Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas). La comisión debía investigar y organizar 
las pruebas que presentaría el Estado en el juicio 

Este año a el juez  Ramos Padilla solicito 
poner en funcionamiento la CONADEP de 
periodistas, organismo que desde nuestro punto de 
vista va en contra del fin mismo de dicha comisión, 
no solo no resguardando la libertad y los derechos 
humanos, si no por el contrario restringiéndolos, 
ejerciendo injerencia negativa en la vida laboral de 
periodistas de nuestro país. 

Gisela Marziotta, candidata a Vice Jefa de 
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires previo a 
retractarse, se manifestó a favor de la creación de 
dicha Comisión en un ping pong de preguntas y 
respuestas. 

Se entiende por periodismo de investigación 
a aquel que se realiza a través de la iniciativa y el 
trabajo del periodista sobre asuntos de importancia 
que algunas personas u organizaciones desean 
mantener en secreto. Sus tres elementos básicos 
son: que la investigación sea trabajo del reportero, 
que el trabajo aporte algo novedoso y de interés para 
un grupo más o menos amplio, y que sea prolongado 
en el tiempo. 

Indagar el accionar de miembros de la 
prensa por el solo hecho de que los mismos realicen 
periodismo de investigación sobre funcionarios y 
dirigentes políticos es un atroz golpe contra la 
democracia y principalmente contra las bases de la 
investigación periodística, el Artículo 19 de la 
Declaración Internacional de Derechos Humanos y 
del Artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. 
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La Declaración Internacional de Derechos 
Humanos en su Artículo 19 expresa: Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión.  

Nuestra Constitución Nacional en su Artículo 
14 establece: Todos los habitantes de la Nación 
gozan de los siguientes derechos conforme a las 
leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de 
trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y 
comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 
permanecer, transitar y salir del territorio argentino; 
de publicar sus ideas por la prensa sin censura 
previa; de usar y disponer de su propiedad; de 
asociarse con fines útiles; de profesar libremente su 
culto; de enseñar y aprender. 

Nuestro país tuvo varios gobiernos de facto 
en incluso democráticos, donde se restringió la 
libertad de prensa a periodistas e incluso a medios 
de prensa. 

Durante el 2014 el Foro de Periodismo 
Argentino (FOPEA) registró 178 casos de ataques a 
la libertad de expresión, la segunda peor marca 
desde que se realiza este informe, después de los 
194 casos que se registraron en 2013, cuando las 
elecciones tiñeron una gran cantidad de acciones 
contra medios y periodistas. Algo similar a lo que 
ocurrió ese año ocurrió en 2015, aunque en mayor 
escala, porque el conflicto electoral se potenció con 
la muerte del fiscal especial de la causa AMIA, 
Alberto Nisman. 

"No podemos comenzar a hablar del Informe 
2014 de Monitoreo de la Libertad de Expresión sin 
mencionar el comienzo de 2015", planteó Fabio 
Ladetto, presidente de FOPEA. Es que la denuncia 
de Nisman contra el Gobierno, y su posterior muerte, 
provocaron "una acumulación de casos graves en 
muy poco tiempo, que pueden ser tomados como 
demostrativos de una situación de grave deterioro de 
la relación entre la prensa, los periodistas y el 
poder", dijo Ladetto, en el prólogo del informe. 

Internacionalmente un caso de gran 
relevancia política fue el caso Watergate, el mismo 
se vivió en la década de los 70' en Estados Unidos a 
raíz de un robo de documentos en el complejo de 
oficinas Watergate de Washington D. C. sede del 
Comité Nacional del Partido Democrata de los 
Estados Unidos ,y el posterior intento de la 
administración Nixon de encubrir a los responsables. 
Cuando la conspiración se destapó, el Congreso de 
los Estados Unidos inició una investigación, pero la 
resistencia del gobierno de Richard Nixon a 
colaborar en esta condujo a una crisis institucional. 
El término Watergate empezó a abarcar entonces 
una gran  
variedad de actividades clandestinas ilegales en las 
que estuvieron involucradas personalidades del 

gobierno estadounidense presidido por Nixon. Estas 
actividades incluían el acoso a opositores políticos y 
a personas o funcionarios considerados sospechoso. 

El suceso empezó con la detención de 5 
hombres por el allanamiento del complejo Watergate 
del Partido Demócrata el 17 de junio de 1972. El FBI 
encontró conexión entre los ladrones y dinero negro 
utilizado por el Comité para la Reelección del 
Presidente (CRP), la organización oficial de la 
campaña electoral de Nixon y el Partido 
Republicano. 

La posición de Nixon era cada vez más 
precaria. El 6 de febrero de 1974, la Cámara de 
Representantes aprobó darle al Comité Judicial 
autoridad para investigar la destitución del 
Presidente 

Otros datos mundiales de restricción de 
libertad de prensa son los siguientes: 

- En marzo 2006 con motivo de la 
celebración de la Asamblea Nacional Popular, las 
autoridades chinas cerraron varios medios de 
comunicación importantes, incluidos sitios web, que 
eran considerados potencialmente críticos con el 
gobierno. Entre ellos se encontraban la revista Bing 
Dian (Freezing Point), un suplemento semanal del 
China Youth Daily, que fue clausurada el 24 de 
enero; dos de sus redactores fueron despedidos. 
Según los informes, la revista reanudó sus 
actividades el 1 de marzo bajo severas restricciones. 

- En marzo 2003 después de que la 
represión de los disidentes por parte del gobierno 
cubano desembocase en el encarcelamiento de 75 
personas únicamente por ejercer de forma pacífica 
su derecho a las libertades de expresión, reunión y 
asociación, en Cuba siguen en vigor leyes que 
restringen estas libertades, así como el 
hostigamiento e intimidaciones de disidentes, 
periodistas y defensores y defensoras de los 
derechos humanos. 

- En Venezuela entre el 1º de enero y el 18 
de marzo de 2019, el Instituto Prensa y Sociedad 
(IPYS) ha registrado 178 violaciones a la libertad de 
expresión, lo que constituye 67% de los casos 
registrados durante todo el 2018 en el país 
suramericano. 

En teoría, uno de los ejes del sistema 
democrático es la transparencia y la permanente 
rendición de cuentas de los elegidos o designados 
para ocupar posiciones de gobierno hacia sus 
representados, restringir de la forma que pretende 
esta "CONADEP de periodistas" es ir en contra de 
estos ejes. 

Por ello 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 
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Artículo.1º - Expresar el más enérgico repudio, por 
parte de esta H. Cámara a la creación de la 
CONADEP de periodistas. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76785) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
como objetivo poner de manifiesto la necesidad de 
los y las habitantes del sur provincial, en desarrollar 
competencias básicas, que les permitan insertarse 
en ámbitos económico-productivos afines y, por otro 
lado, brindar herramientas para la continuidad de sus 
estudios. En consecuencia con los avances de la 
tecnología y la ciencia, del trabajo y de la 
producción, vemos necesario adecuar la oferta 
educativa que se brinda en el oasis sur de Mendoza. 

Como Provincia debemos enfocarnos en 
promover el desarrollo integral para la inclusión 
social, la innovación tecnológica, la cultura del 
trabajo y la producción, respondiendo a las 
demandas y necesidades del contexto socio 
productivo regional con proyección hacia instancias 
formativas de Nivel Superior. 

Obras de la envergadura de Portezuelo del 
Viento o el desarrollo Productivo de Vaca Muerta 
requieren de estudiantes formados y capacitados en 
estos ámbitos, ya que el impacto educativo y laboral 
que tendrán estos mega emprendimientos, requieren 
de personas preparados/as para desarrollarse en 
este sector. En la actualidad, junto con el gas 
natural, el petróleo se ha convertido en el recurso 
energético fundamental de las sociedades y todavía 
no se han encontrado fuentes alternativas para 
reemplazarlo. Por tratarse de un recurso propio que 
se encuentra en plena explotación en la región, es 
imperativa la formación de técnicos capaces de 
interpretar las definiciones estratégicas surgidas de 
los estamentos técnicos y jerárquicos pertinentes, 
gestionar sus actividades específicas, realizar y 
controlar la totalidad de las actividades requeridas 
hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta los 
criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones 
humanas, calidad y productividad, a través de la 
adquisición de competencias específicas en el área 

que en conjunto aporta casi el 90% de la energía que 
utilizamos. Desde el punto de vista laboral tiene un 
amplio campo de empleabilidad. Podrán 
desempeñarse en empresas de distinto tamaño con 
tecnología de punta, intermedia o elemental. 

Además, los y las alumnas podrán 
desenvolverse tanto en empresas industriales, 
contratistas que brinden servicios en el área, como 
en emprendimientos generados por el técnico o por 
pequeños equipos de profesionales. 

Su formación les permitirá una gran 
movilidad interna (distintos sectores) y externa 
(distintos tipos de empresa) en el mercado de 
trabajo; y estarán para trabajar 
interdisciplinariamente y en equipo para adaptarse y 
aprender nuevos roles y continuar su formación a lo 
largo de toda su vida profesional. 

|El desarrollo de los proyectos vinculados a 
la explotación petrolera y metalífera,  mantienen alta 
la demanda de profesionales técnicos capacitados, 
abriendo una fuerte puja en el mercado laboral por 
personal ya formado y empujando a capacitar a los 
trabajadores de cada empresa. 

Los desarrollos de los nuevos proyectos 
energéticos, las renovadas metas del 
autoabastecimiento, la incorporación de nuevas 
tecnologías y la aparición en escena de recursos no 
convencionales, incrementaron el carácter complejo 
de la selección de especialistas para la industria de 
hidrocarburos y desarrollos basados en la 
geociencia. 

El objetivo central de estas carreras es 
formar especialistas capaces de desempeñarse en 
yacimientos hidrocarburíferos ya sea para las 
operaciones de perforación, terminación, producción, 
almacenaje y/o transporte de petróleo. Asimismo, se 
busca desarrollar especialistas en la industria de los 
hidrocarburos para desempeñarse en yacimientos e 
instalaciones internas, enfatizando competencias 
relacionadas a operaciones de generación, 
transporte y distribución de petróleo y gas. La 
propuesta formativa es amplia y generalista y asume 
un compromiso central con el cuidado del medio 
ambiente en el proceso de transformación de 
recursos naturales en bienes y servicios, como así 
también para el desarrollo integral y la transferencia 
de tecnología en las diversas áreas del sector 
hidrocarburífero y de geociencias en general. 

Por considerar que la realidad socio 
económica de la Provincia pone de manifiesto la 
necesidad de ampliar la accesibilidad a la formación 
Técnico Profesional en San Rafael, y con ello que se 
permita hacer frente a los requerimientos sociales; y 
a su vez, se contribuya a dinamizar la reactivación 
de los sistemas productivos, es que consideramos 
necesaria la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2019. 
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María José Sanz 
 
Artículo 1° - Vería con agrado que los I.T.U. 
pertenecientes a la U.N.CUYO, incorporen en la 
oferta académica  que imparten en San Rafael, las 
formaciones profesionales técnicas que se describen 
en el artículo dos de la presente declaración. 
 
Art. 2° - Impleméntense las siguientes tecnicaturas 
de interés en las Formaciones Profesionales: 

- Tecnicatura en Hidrocarburos y Gas 
- Tecnicatura en Geología y Geociencia 
- Técnico en Petróleo 
- Técnico Minero 
- Técnico Superior en Gas  

 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2019. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76789) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de esta H. 
Cámara el siguiente proyecto de declaración 
tendiente a solicitar a la Asociación del Fútbol 
Argentino que lleve adelante las gestiones 
necesarias para que se distribuya hacia todos los 
departamentos de la provincia, el monto que se 
aporta a la Liga Mendocina de Fútbol por la 
realización de eventos futbolísticos de Copa 
Argentina y torneos amistosos en el estadio 
“Malvinas Argentinas”. 

Por cada evento futbolístico de Copa 
Argentina o torneos amistosos realizados en el 
estadio Malvinas Argentinas, se destinan fondos al 
Gobierno de la Provincia y a la Liga Mendocina de 
Fútbol. El dinero es depositado en la Liga Mendocina 
de Fútbol por el hecho de corresponder a la misma la 
jurisdicción territorial del Estadio Malvinas 
Argentinas. 

Desde el Consejo Federal se aportaron los 
siguientes datos: se considera que se realizan 
aproximadamente cinco o seis partidos al año, 
significando un ingreso estimado por cada uno de 
ellos de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000).  

Es menester tener en cuenta que en 
principio, el público que asiste al Malvinas Argentinas 
no es solamente aquél que habita en el 
conglomerado del Gran Mendoza sino que confluyen 

desde todos los departamentos de la provincia. En 
segundo lugar, considerando la cantidad del monto, 
una justa distribución implicaría una significante 
disminución de los altos costos que deben asumir los 
clubes del interior de la provincia, que a su vez son, 
los que suelen mayores problemas económicos para 
su normal funcionamiento.  

Se expresa conveniente, una distribución 
que esté basada en la cantidad de jugadores 
mendocinos que componen las ligas 
departamentales. Ello fortalecerá la función de 
inclusión social que ya llevan a cabo los clubes del 
interior de la provincia. 
En general, la enorme cantidad de clubes que están 
en el interior de la provincia suelen pasar 
desapercibidos frente al protagonismo que adquieren 
los pocos que están ubicados en el Gran Mendoza. 
Sin embargo, ello no es causa de la cantidad de 
personas que movilizan, sino porque la cantidad de 
clubes que existen es menor; de hecho, en total, la 
cantidad de jugadores que están bajo la órbita de la 
Liga Mendocina son solamente el 36% del total de 
los jugadores federados en la provincia. Por ende, el 
64% de los jugadores están en el interior de la 
provincia y no se encuentran beneficiados por los 
ingresos producidos por un estadio, que en realidad, 
existe también, gracias a las contribuciones al 
Estado que realizan todos los ciudadanos de la 
provincia. 

A continuación, se demuestra el listado con 
aproximaciones realizadas por el Consejo Federal de 
la Asociación Argentina de Fútbol en conjunto con 
las ligas departamentales sobre la cantidad de 
jugadores federados: 
 

Asociación. Cantidad 
aproximada 
de 
jugadores. 

Liga Mendocina de Fútbol. 12.500 

Liga Alvearense de Fútbol 3.000 

Liga Rivadaviense de Fútbol 5.100 

Liga Sancarlina de Fútbol 2.500 

Liga Tunuyanina de Fútbol 2.700 

Liga Tupungatina de Fútbol 2.300 

Liga Sanrafaelina de Fútbol 5.900 

Total 34.000 

 
Actualmente, los clubes del interior de la 

provincia, a pesar de llevar adelante un rol inclusivo 
y social fundamental atraviesan problemas 
económicos de gravedad que suelen poner en riesgo 
sus supervivencia de manera reiterada. 

Uno de los costos mayoritarios que deben 
enfrentar está relacionado a la exigencia de contratar 
un servicio extraordinario de la policía provincial para 
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garantizar la seguridad en los espectáculos de la 
primera división, se estima que de realizarse esta 
distribución, gran parte de los fondos vayan 
destinados a tal fin.  

La distribución equitativa de los fondos, 
considerando: 1) Las contribuciones al Estado que 
hacen los mendocinos que viven fuera del Gran 
Mendoza para garantizar la existencia del Estadio 
Malvinas Argentinas; 2) La cantidad de jugadores 
contenidos y beneficiados en caso de realizarse; es 
fundamental para el progreso federal, social y 
deportivo de la Provincia.  

Se considera que el beneficio social que 
conlleva la coparticipación de fondos, debe ser 
priorizado dentro de los criterios de repartición, por 
sobre la jurisdicción territorial que en definitiva 
termina promoviendo la ya existente desigualdad. 

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

Mendoza 16 de octubre de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Que se vería con agrado que la 
Asociación del Fútbol Argentino lleve adelante las 
gestiones necesarias para que se distribuyan los 
fondos que se otorgan por la realización de eventos 
futbolísticos de Copa Argentina y torneos amistosos 
en el estadio Malvinas Argentinas, de manera 
proporcional y equitativa a la cantidad de jugadores 
que participan en cada liga departamental de la 
provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES 
 

17 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76794) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Tanto la Asociación de magistrados y 
funcionarios de la Justicia Nacional, como la 
Asociación Conciencia, les preocupa el 
desconocimiento de la sociedad en general y de los 
jóvenes en particular acerca de la realidad del Poder 
Judicial. 

La Justicia va a la Escuela es un programa 
cuyo objetivo busca lograr que los jóvenes formen 
una imagen del Poder Judicial más cercana a la 
realidad, propiciando la creación de un espacio de 
reflexión sobre el valor de la justicia y sobre el rol 
que cumplen los magistrados. 

Por estas breves consideraciones es que 
solicitamos al H. Cuerpo preste sanción favorable 
para el siguiente proyecto de declaración 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2019 
 

Cesar Biffi 
 

Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial, el programa 
”La Justicia va a la Escuela” que se viene realizando 
hace tres meses en colegios públicos y privados y 
cuyo cierre se realizará el próximo 8 de noviembre a 
las 15 hs. en la Sala de Debate del Tribunal Oral 
Federal de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2019 
 

Cesar Biffi 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

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) 
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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 
de Libertad de los Complejos y Unidades Penales de 
la Provincia, provisión de los recursos necesarios e 
incremento de personal. (OPUV –CE-HPAT) 
 
13 - Expte. 74070 del 6-4-18 (H.S. 69571 –
Bianchinelli- 27-3-18) - Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, reconociendo como 
enfermedad la patología crónica denominada 
Fibromialgia y creando el Programa Provincial de 
Prevención, Tratamiento y Asistencia de la 
Fibromialgia (FM) y el Síndrome de Fatiga Crónica o 
Encefalomielitis Miálgica (SFC/EM). (SP-HPAT) 
 
14 - Expte. 76210 del 21-5-19 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Segovia y Galván y del 
Diputado Rueda, solicitando a la Vicegobernadora 
realice los actos administrativos necesarios a fin de 
disponer el cese del pago de haberes del Defensor 
de las Personas con Discapacidad, conforme lo 

establecido por el artículo 11 inc. b) de la Ley 8510 y 
artículo 7º de la Ley 8345. (LAC) 
 
15 - Expte. 74902 del 6-9-18 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, declarando la emergencia 
económica para todas las industrias manufactureras 
de origen agropecuario radicadas en nuestra 
Provincia. (HPAT-EEMI) 
 
16 - Expte. 76295/19 y su acum 76338/19 – 
Proyectos de ley de las diputadas Pérez C. y 
Segovia, respectivamente, estableciendo que el 
Estado Provincial y Municipal garantizará la 
accesibilidad electoral de todas las personas en 
situación de discapacidad a los fines de asegurar el 
goce de los derechos políticos, derecho a voto. 
(LAC-DS) 
 
17 - Expte. 76292 del 12-6-19 – Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, autorizando al Poder 
Ejecutivo a hacer uso de las facultades dispuestas 
en los artículos 60 y 66 de la Ley 8706. (HPAT) 
 
18 - Expte. 74339 del 31-5-18 – Proyecto de ley del 
diputado Majstruk, prohibiendo en todo el territorio 
provincial la técnica de fractura hidráulica, 
estimulación hidráulica o fracking en la prospección, 
exploración y explotación de yacimientos no 
convencionales de gas y petróleo. (LAC-ARH-EEMI) 
 
19 - Expte. 75590 del 5-12-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Paponet, estableciendo como Fiesta 
Provincial a la “Fiesta de las Naciones y el Vino”, que 
se realiza en el mes de enero de cada año en el 
Departamento San Rafael. (CE-TD) 
 
20 - Expte. 76596/19 y sus acum. 75676/18 y 
76512/19 – Proyectos de ley venido en revisión del 
H. Senado y de las diputadas Sanz, Andía y 
Rodríguez y de las Diputadas Salomón, Arriaga, 
Rodríguez y Fernández, respectivamente, adhiriendo 
en todo el territorio provincial, a la Ley Nacional 
27499 de capacitación obligatoria en la temática 
género y violencia contra las mujeres, para todas las 
personas que integran los tres poderes del Estado, 
denominada “Ley Micaela García”. (LAC) 
 
21 - Expte. 73033 del 3-7-17 – Proyecto de ley de las 
diputadas Galván, Segovia, Ramos, Ruiz L. y 
Carmona y de los Diputados Bianchinelli, Cofano, 
Rueda, Giacomelli, Ilardo Suriani, Parisi, Majstruk y 
González, declarando la emergencia alimentaria y 
nutricional en todo el territorio provincial hasta el 31 
de diciembre de 2019.(SP-HPAT) 
 
22 - Expte. 69418 del 20-8-15 – Proyecto de ley de 
los diputados González C. y Majstruk, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación las fracciones 
de terreno identificadas como Pasajes Comuneros 
en el Plan de Mensura, ubicado en calle Centenario 
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s/n Distrito Colonia Alvear Oeste, Departamento 
General Alvear, conocido como “Barrio Bassino”, a 
fin de realizar aperturas de calles públicas, como 
parte de la urbanización de lotes. (LAC-HPAT) 
 
23 - Expte. 75204 del 17-10-18 – Proyecto de ley de 
la diputada Casado y de los diputados Priore y 
Martínez A., estableciendo normas para la protección 
de la salud individual y colectiva respecto a 
productos elaborados con tabaco y sus derivados y 
derogando las Leyes 6898, 7.790 y los artículos 3 y 
siguientes de la Ley 8382. (SP-LAC) 
 
24 - Expte. 76564 del 20-8-19 – Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación, varios inmuebles que serán 
destinados a la ampliación de la zona industrial del 
Departamento Lavalle. (LAC) 
 
25 - Expte. 76735 del 2-10-19 – Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, incluyendo en el Capítulo IV, 
Exenciones, Artículo 154 de la Ley 9118, Código 
Fiscal de la Provincia de Mendoza -Condonación de 
las deudas existentes a la fecha por impuesto 
inmobiliario, a las propiedades pertenecientes a las 
comunidades originarias que habitan en la Provincia 
de Mendoza-. (HPAT) 
 
26 - Expte. 75687 del 26-12-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Mansur y Rueda y de la Diputada 
Casado, incorporando dentro de la Libreta Sanitaria 
Infantil instituida por Ley 5335, el Control Nutricional. 
(SP-LAC) 
 
27 - Expte. 76732 del 2-10-19 (Nota 410-L) - 
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
aprobando la Declaración de Impacto Ambiental 
mediante Resolución conjunta Nº 91/19 de la 
Dirección de Protección Ambiental y Nº 66/19 de la 
Dirección de Minería del Proyecto denominado 
“Exploración Hierro Indio”, Departamento Malargüe. 
(LAC-OPUV-ARH-EEMI) 
 
B) DESPACHOS 
 
Nº 39 Expte. 75460/18 – De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
75460/18, Proyecto de Resolución de la Diputada 
Fernández, declarando de interés de la H. Cámara 
las actividades a realizarse desde el 14 al 16 de 
noviembre de 2018 el Encuentro por la Diversidad 
“Mes del Orgullo LGTBIQ+”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 40 Expte. 75617/18 – De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
75617/18, Proyecto de Resolución del Diputado 
Cofano, instituyendo la expresión “2019 año del 
Centenario del Nacimiento de María Eva Duarte de 

Perón”, en toda la papelería oficial de la H. Cámara 
de Diputados. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

1 
EXPTE. 76732  

APROBANDO LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL “ EXPLORACIÓN HIERRO INDIO 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tenemos la preferencia 
número 27, ha sido despachada.  

Por Secretaría se dará lectura a la misma.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo): 

Expediente 76732, proyecto de ley, remitido 
por el Poder Ejecutivo, aprobando la declaración de 
impacto ambiental, mediante la Resolución conjunta 
9119 de la Dirección de Protección Ambiental y 
número 6619 de la Dirección de Minería, del 
proyecto denominado Exploración Hierro Indio, 
departamento de Malargüe.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Ponemos en 
consideración la toma de estado parlamentario del 
despacho del plenario de las cuatro comisiones que 
trabajaron en conjunto.  

En consideración.  
Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 
- El texto del despacho del plenario de las 

cuatro comisiones es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
Expte. Nº 76.732/19  
 
H. Cámara: 

 
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA, AMBIENTE 
Y RECURSOS HÍDRICOS Y ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS han 
considerado el Proyecto de Ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
APRUEBA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO 
"HIERRO INDIO", 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: 
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Artículo 1º - Apruébase la Declaración de Impacto 
Ambiental emitida mediante Resolución Conjunta Nº 
91/2019 de la Dirección de Protección Ambiental y 
N° 66/2019 de la Dirección de Minería del Proyecto 
denominado “Exploración Hierro Indio” a 
desarrollarse en el Departamento de Malargüe, que 
como Anexo forma parte de la presente. 
 
Art. 2º - Establécese que será de cumplimiento 
obligatorio todo lo dispuesto por la DIA. 
 
Art. 3º - La presente Ley entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 15 de octubre de 2019. 
 

Jorge Sosa, Jorge Albarracín, Ricardo 
Mansur, Emiliano Campos, Analía Jaime, Mabel 
Guerra, Graciela Rodriguez, Alvaro Martinez, Mario 
Vadillo, María José Sanz, Maricel Arriaga, Ana María 
Andía, Pablo Priore, Marcos Niven, Mauricio Torres, 
Jorge López, Gustavo Ruiz, Pablo Cairo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa.  
 
SR. SOSA (UCR) – Gracias, señor presidente, le voy 
a solicitar autorización al Cuerpo para dar lectura de 
algunos tramos en honor a la brevedad, y para ser 
preciso en los detalles de la evaluación de este 
impacto ambiental.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene autorización para 
dar lectura diputado.  
 
SR. SOSA (UCR) – Gracias, señor presidente.  

La verdad que es importante el tratamiento 
de este proyecto, debido a que es la primera 
declaración de impacto ambiental que está en 
condiciones de ser aprobada por esta Cámara de 
Diputados desde la promulgación de la Ley 7722.  

Quiero ser claro que este procedimiento se 
ha ajustado, precisamente, a la Ley 7722 y a su 
Decreto Reglamentario, el 820 del 2006. Es decir, 
que estamos cumpliendo específicamente con esa 
ley. 

La vía que vamos a tratar hoy se refiere a la 
exploración del mineral de hierro por la empresa 
Hierro Indio Sociedad Anónima. Y la actividad que se 
analiza es la prospección y exploración.  

Esto tiene las siguientes actividades: 
medición magnetométrica, gravimétrica, zanjeo, 
mapeo superficial, o sea, estas tres anteriores 
permiten hacer un mapeo superficial de la mina.  

Y en una segunda etapa, que es parte de 
esta declaración de impacto ambiental, las 
perforaciones correspondientes para su cubicación y 

análisis económico y volumétrico del mineral que ahí 
se encuentra.  

Tiene un cronograma de actividades de tres 
meses, o sea, todas estas actividades se pretenden 
hacer en tres meses.  

Y tiene una ocupación de mano de obra o de 
personal en la primera etapa de cinco, seis personas 
y pueden llegar a un máximo de doce.  

Lo que voy a hacer ahora, tratando de no 
equivocarme y de ser lo más breve posible, es 
describir cuál es el procedimiento de la declaración 
de impacto ambiental, sobre todo porque tenemos la 
oportunidad hoy de hacerlo entre todos.  

En principio, la declaración de impacto 
ambiental, produce un informe de declaración de 
impacto ambiental, que lo hace una empresa 
consultora, a cargo de la empresa proponente, que 
se llama GT Ingeniería.  

Entre muchas cosas, este informe detalla la 
ubicación geográfica, con sus mapas 
correspondientes, la descripción del ambiente actual, 
tanto en el clima, en el tipo de suelo,  la calidad de 
agua, el informe de glaciares; hay un informe 
sectorial de IANIGLA que lo vamos a decir más 
adelante; uso actual del agua que en general es de 
los puesteros para la ganadería y para uso de las 
personas; el uso actual del suelo, que lo único que 
hoy tenemos en ese lugar, es ganadería; la situación 
o la existencia de la flora y la fauna autóctonas, es 
interesante ver en la declaración de Impacto 
Ambiental el desarrollo, la foto de los animales y de 
las plantas que hoy existen en general en esa zona. 

 
- Ocupa la Presidencia la Vicepresidenta 1º, 

señora diputada Cristina Pérez.  
 
SR. SOSA (UCR) - Hay también un detalle de la 
identificación de las áreas protegidas, que no 
afectan, el área de exploración esta desprotegida. 
Hay un informe sobre sitios de valores históricos y 
arqueológico, y el único antecedente que puede 
tener algún valor histórico es la antigua mina de 
Hierro Indio, que dejó de explotarse allá por 1970. 

Después, hay una descripción de los 
trabajos que son los que mencioné brevemente 
antes; y una descripción del campamento de trabajo 
y sus instalaciones. 

Se indica la fuente de agua que será 
utilizada en estos trabajos, en particular se estima 
que podrá ser el arroyo Los Colorados, el arroyo 
Paulino, siempre y cuando y quien dirá de dónde 
sale este recurso, será la Dirección General de 
Irrigación, como marca la Ley de Agua y la 
Constitución Provincial. 

Habla de los insumos químicos, en particular 
los insumos químicos que se utilizan es el 
combustible y lubricantes, y especialmente o 
específicamente se establece que los químicos que 
se utilicen en las perforaciones, deben ser 
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biodegradables. Digo, esto ya lo menciona la 
empresa como proponente. 

Después, desarrolla todo lo que es descarga 
en el ambiente que son residuos domésticos de las 
personas que trabajen ahí, industriales y peligrosos 
que en este caso son los lubricantes de los 
vehículos, y tiene todo un desarrollo de las medidas 
que deben tomarse para que estos residuos 
peligrosos no afecten el ambiente.  La perforación en 
general ocupa o prevé ocupar alrededor de 12 
metros cúbicos, que en su gran mayoría deberían 
ser reutilizables; y los baños químicos supone que va 
a utilizar alrededor de 300 litros por día.  Y estas 
cosas las digo, para que empecemos a entender lo 
detallado que es este informe de Impacto Ambiental. 

- Ocupa la Presidencia su titular, doctor 
Néstor Parés. 
 
SR. SOSA (UCR) – Después de esto, este informe 
hace una descripción del impacto ambiental y 
medidas de protección ambiental. O sea, que analiza 
todas las descargas que puede tener el ambiente, 
cosa por cosa, llámese suelo, llámese aire, inclusive 
todas las cuestiones que hacen al desarrollo social 
del lugar, y sus medidas de mitigación. 

Luego de eso, este informe de Impacto 
Ambiental es revisado por la Dirección de Minería 
que hace observaciones y recomendaciones; la 
Dirección de Protección Ambiental; la Secretaría de 
Ambiente que también hace recomendaciones, Área 
de Geología que tiene un informe técnico, también 
con sus recomendaciones. Y se trasladan estas 
recomendaciones y observaciones al informe al 
proponente para que las responda. -espero no 
aburrirlos-.  

Después de eso, 10 días después, porque es 
el plazo que se le da, el proponente hace una 
respuesta punto por punto de todas las 
observaciones recibidas, y estando conforme la 
administración con la respuesta de la empresa, hace 
una resolución donde da inicio al procedimiento de 
impacto ambiental del proyecto, exploración minera 
Hiero Indio hay una resolución, entonces, que 
autoriza el inicio, y designa a la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria de la UNC realizar dictamen 
técnico. 

Cabe destacar que esta Facultad, que en 
adelante la denominaremos FACAI, que tiene su 
sede en San Rafael, o sea, que me parecía 
importante destacarlo porque es de la zona o del 
lugar donde se va a desarrollar el emprendimiento. 

Se realiza el dictamen técnico, donde la 
Facultad analiza otra vez punto por punto el informe 
de impacto ambiental -leo, porque son varias hojas- 
y también hace, por supuesto, observaciones y 
recomendaciones al respecto. 

Se traslada otra vez el dictamen a la 
empresa consultora, a la Empresa Hierro Indio, y se 
recibe la respuesta para que se le dé conformidad y 
completar el dictamen. 

Después de esto, una vez aceptada la 
respuesta, la Dirección de Protección Ambiental y la 
Dirección de Minería solicitan dictamen técnico 
sectorial; el dictamen técnico sectorial es el mismo 
análisis que hace la universidad, en lo referente a lo 
que corresponde a cada uno, por eso se llama 
sectorial, y se le cursa a la Municipalidad de 
Malargüe; San Rafael y Alvear; al Departamento 
General de Irrigación; IANIGLA; a la Agencia de 
Ordenamiento Territorial; a la Dirección de Recursos 
Renovables y a la Dirección de Minería. 

También hay un informe de áreas protegidas 
y de pueblos originarios, en los dos casos el informe 
dice que no implica ninguna afectación de estos 
trabajos a estas dos áreas; y luego, termina un 
informe complementario de la FACAI, donde termina 
de hacer las recomendaciones necesarias. 

De todo esto, inclusive el informe de la 
FACAI, establece que este proyecto es de escaso 
impacto ambiental. ¿Qué significa esto? Al ser de 
escaso impacto ambiental, se establece en la Ley 
7722 que no es obligatoria la Audiencia Pública. 

Más allá de eso, se decide en el Gobierno de 
la provincia, llevar adelante igual la Audiencia 
Pública, pero al no ser obligatoria, y visto que este es 
el primer proyecto que tiene esa importancia por eso, 
porque nos hemos animado a hablar de minería en 
la provincia, se hace por expediente separado, se 
hizo en la Ciudad de Malargüe, si no me equivoco el 
5 de septiembre, se que algún legislador estuvo -
creo que ingeniero Tanús estuvo ahí-, informan que 
hubo una participación de, aproximadamente, 400 
personas, los que expusieron en la Audiencia 
Pública, hay una gran mayoría, incluso de los 
puesteros -que eso no dije anteriormente-, aunque a 
mí me pareció muy importante, que se hizo un 
relevamiento de los puesteros, donde concurre el 
delegado de la Municipalidad de Malargüe y un 
escribano, para preguntar opiniones respecto de este 
emprendimiento; y salvo uno, que expresó tener 
algunas dudas, el resto estaba completamente de 
acuerdo con el emprendimiento; obviamente, no 
hablan solo de la exploración, sino de la necesidad 
de una nueva fuente de trabajo en el lugar, y en la 
Audiencia Pública tengo que decir que de todos los 
que pusieron creo que hubieron, o a mí me 
impresionaron dos participantes que se oponían al 
proyecto, cosa que me parece bastante valioso 
porque es importante y evidente que se han podido 
expresar todas las voces, no sólo las que quieren el 
emprendimiento, sino los que no están de acuerdo; 
pero en general se referían siempre a la explotación 
de la mina y no a lo que nos tiene hoy ocupados que 
es la exploración. 

Dicho esto, lo que siguió después del 
análisis de toda esta información, se produce la 
Resolución 091, de la Dirección de Protección 
Ambiental y la 066, Dirección de Minería que es 
conjunta y se aprueba la Declaración de Impacto 
Ambiental y en esa Resolución se pide que sea 
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enviada a la Legislatura para la ratificación de la 
misma, según la Ley 7722. 

Yo por mi parte quedo a su disposición por si 
hay alguna pregunta o alguna cosa que yo pueda 
responder; e insisto, me parece muy importante que 
hayamos podido abordar este tema de la minería. 

La minería es una actividad que el hombre 
practica históricamente hace mucho más de 2000 
años, que el desarrollo de la humanidad y el 
desarrollo de las sociedades de la humanidad ha 
sido marcada por el desarrollo de la minería, tal es 
así que se habla de la Edad del Bronce; de la Edad 
del Cobre y la Edad del Hierro en la historia y que no 
podíamos, como sociedad organizada, tener la 
sensación de que de esto no se habla, o que de esto 
no se podía hablar. Entonces, yo celebro esta 
discusión; celebro que tengamos la oportunidad hoy 
de votar esta Declaración de Impacto Ambiental, y 
como decía recién, quedo a su disposición. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señor presidente: 
todos vimos la celeridad con la que se trató esta 
Declaración de Impacto Ambiental de Hierro Indio; 
tanta celeridad que aprovechándose del consenso 
con el peronismo, negaron la posibilidad en las 
asambleas populares por el agua, de escuchar su 
opinión en esta Legislatura.  

Como bien decían, lo que se va a tratar es la 
DIA para la exploración, del yacimiento, pero lo que 
la empresa no vino a explicar es, en caso de 
explotación cuál va a ser el método que se va a 
utilizar. Si se hubiera escuchado en las asambleas 
para verificar la licencia social de este 
emprendimiento, si lo hubiese preguntado a la 
Empresa para que diera las explicaciones de cómo 
se iba a realizar una vez llegada la explotación, tal 
vez esto sería diferente. Pero como acá lo que se 
buscó fue juntar los “porotos” para que se pudiera 
aprobar la DIA, una vez que los tuvieron se volvió a 
usar esta Legislatura de Escribanía del Poder 
Ejecutivo.  

Uno de los argumentos del oficialismo para 
hacer pasar este proyecto tan rápido, es la 
importancia o la gran oportunidad que implica tanto 
para la provincia como para el país, esta explotación 
del yacimiento metalífero. Esto está por supuesto, 
apoyado en la irracionalidad que implica que 
Argentina tenga que importar este mineral. 

Otro de los argumentos, es la generación de 
empleo, que no sólo es falso porque en su mejor 
momento de explotación van a llegar solamente a 
100 puestos de trabajo, sino que además genera 
falsas expectativas para los miles y miles de 
mendocinos, que día a día se levantan para salir a 
buscar un laburo. 

Lo que hay detrás de este proyecto Hierro 
Indio, es el lobby minero y mega minero, que se 
viene desarrollando hace años. Vemos como las 
cámaras empresariales piden beneficios impositivos; 
piden habilitaciones para ampliar y modificar la 
matriz productiva, porque claro, es un gran negocio 
para los empresarios. 

Un ejemplo de estos negocios y de las 
mentiras que traen, es la VALE, esta vino, cuando 
vieron que sus ganancias no eran tales como habían 
previsto, tomaron sus cosas y se fueron; dejando 
decenas de familias desocupadas. 

Pero el lobby minero en Mendoza tiene otro 
fin, también, que es el de tirar abajo la 7722, no 
somos ingenuos. Desde que la Corte dio la 
constitucionalidad de la Ley, se han presentado 
muchísimos proyectos en esta Legislatura para 
modificarla, tanto por parte del oficialismo, como por 
parte del peronismo, prefieren escuchar al lobby 
minero, antes que escuchar a la Corte y al pueblo de 
Mendoza, y si no, bajen esos proyectos. 

Este lobby defiende un modelo privatista, 
donde los recursos que generan nuestras tierras 
quedan en manos privadas, sin importarles el medio 
ambiente ni las condiciones laborales; un ejemplo de 
esto es Chile, por ejemplo, que tiene el cobre, que es 
su principal mineral, todo privatizado; donde un 
puñado de empresarios, por supuesto, se llevan 
grandes ganancias, mientras los trabajadores 
permanentemente reclaman por mejores condiciones 
de trabajo y mejores condiciones salariales. Estamos 
viendo hoy cómo estos modelos son fuertemente 
cuestionados por las mayorías populares en las 
calles de Chile. Hacia allí es a donde quieren 
llevarnos los partidos que apoyan el lobby minero 

¿Hasta cuando vamos a sostener un modelo 
extractivista en manos de empresarios privados, 
nacionales y extranjeros, que se llevan las ganancias 
y dejan en nuestro territorio sólo saqueo y 
contaminación? Tenemos que terminar con la 
privatización de nuestros recursos naturales. 

Por eso, nosotros, desde el Frente de 
Izquierda, hemos planteado siempre que es 
necesaria la nacionalización de la minería y de toda 
la industria metalífera, bajo control de sus 
trabajadores; por supuesto, con el cumplimiento total 
de la 7722 y poniendo por delante el cuidado del 
medio ambiente. 

Es necesaria también, la creación de una 
empresa nacional de minería, para recuperar el 
control y la soberanía sobre nuestros recursos 
naturales, y para poder poner esos recursos 
naturales al servicio de los intereses del pueblo 
trabajador, y no de la ganancia de un puñado de 
empresarios, como se está haciendo ahora. 

Por todo esto es que vamos a votar en 
contra, porque entendemos que aprobar esta 
Declaración de Impacto Ambiental para la 
exploración de Hierro Indio, abre la puerta a una 
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nueva entrega de nuestro recursos naturales, a los 
empresarios privados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señor presidente: antes que 
nada, escuchando atentamente al diputado Sosa, a 
quien respeto muchísimo, tratando de explicar los 
fundamentos técnicos de por qué es bueno los 
beneficios de aprobar esta Declaración de Impacto 
Ambiental, se encargó de explicar muy claramente 
que cumple con la Ley 7722, la 5961. Lo que 
paradójicamente me llama la atención es que dicen 
que cumple con la 7722, pero, políticamente, se 
viene hablando ya durante la campaña y hace 
tiempo de que justamente la quieren modificar.  

Este proyecto está aquí en la Legislatura, 
gracias a la 7722 y que podemos discutirlo entre 
todos, porque ese era justamente, o ése es el 
objetivo de esta Ley, que es la que sufrió tal vez, una 
de las leyes que más embates ha sufrido. 

Pero bueno, para ser honestos, este 
proyecto cumple con esta Ley, y en general, 
haciendo un poquito de historia, aquellos que 
estuvimos en el 2014, donde no se le dio viabilidad a 
este mismo proyecto, con la misma empresa, 
también tengo que decir que este proyecto cumple, o 
está mucho mejor planteado, tuvieron cuatro años 
para corregirlo; creo que se hizo en gran parte, no 
quiere decir que no haya dudas, tenemos algunas 
dudas al respecto; pero, en realidad, lo que me llama 
la atención son las contradicciones políticas que 
tuvimos entonces, y que tenemos ahora ¿Por qué 
contradicciones políticas? Porque, en aquel 
momento, el Radicalismo, creo que por unanimidad, 
esgrimiendo algunos conceptos válidos, yo incluso 
acompañé esa postura en aquel momento, planteaba 
que el proyecto debía mejorarse muchísimo. En 
aquel momento, creo que los actores principales, 
para que éste proyecto no avanzara con semejantes 
desprolijidades, no fueron ni el radicalismo ni el 
justicialismo; fueron parte de esa gente que esta 
sentada ahí y muchos de los que están afuera, que 
no están cobrando un sueldo como nosotros y que 
llevan, tal vez, décadas trabajando, mirando la letra 
chica, prestando atención a los procesos políticos, 
analizando cuáles son los caminos por los cuales se 
quiere llevar a la producción de Mendoza y lo más 
importante cuidando nuestro recurso estratégico y 
vital que es el agua. 

Fue el mismo radicalismo el que proponía y 
pedía participación ciudadana para que justamente 
se controle, porque en aquel momento se criticaba al 
Estado de que los controles no eran confiables o no 
eran suficientes y estamos hablando no de una 
actividad más en la provincia y yo no quiero 
estigmatizar a la minería, no estoy en contra de la 
minería bien hecha, lo quiero aclarar y lo he dicho 

hasta el cansancio, a pesar de que se nos tilda de lo 
contrario.  

- Ocupa la Presidencia, la señora 
Vicepresidenta Primero, diputada Cristina Pérez. 

Creo que hay cosas que se pueden hacer 
bien, el problema son las contradicciones, vuelvo a 
repetir, fue el Radicalismo el que pedía, justamente 
nosotros lo pedíamos también, que se escuchara a 
las manifestaciones populares. Cuando 
comenzamos a tratar ésta declaración de impacto 
ambiental, acordamos, tal vez informalmente porque 
al final no llegó, pero sí lo levantaron los medios, 
porque fue un acuerdo de los distintos presidentes 
de las comisiones, de que por lo menos íbamos a 
tener tres plenarios, yo había propuesto que los 
primeros que escucháramos fuesen justamente a 
quienes tal vez habían tenido una postura más 
crítica, que tengan una postura más crítica, no quiere 
decir que estén tirando abajo el proyecto, sino que 
justamente están viendo cuestiones que, a lo mejor, 
se nos pueden estar pasando a algunos por alto y 
que está bueno escucharlos. 

Entonces, proponíamos que se atiendan a 
asambleas populares, a los vecinos autoconvocados, 
después que se atendiera a la empresa, porque hay 
preguntas que queremos hacerle a la empresa; algo 
dijo recién la diputada preopinante en cuanto al 
proceso de extracción, y me llama la atención porque 
justamente el día de ayer, unos de los encargados 
de la mina explicaron cuál va a ser el proceso entre 
algunas de las cosas que me llamaron la atención y 
que en el expediente no figura, está bien que 
estamos hablando de la segunda etapa, pero por eso 
queríamos saber y que nos contaran cómo iba a ser 
también la segunda fase, porque una está pegada a 
la otra, no son dos cosas separadas, una fase trae a 
la otra; entonces nos hablaban de perforaciones en 
la zona de más de 100 metros, cuando en el 
expediente dice que no hay afectación del recurso 
hídrico, todos sabemos que pasando cuatro, cinco 
metros y, sobre todo, en la geología de la zona, 
tenemos un potencial y grave daño ambiental sobre 
el agua, más allá de que se habla de que no se va a 
utilizar agua, pero también se cae en otra 
contradicción, que se dice que el proceso se va a 
realizar por molienda o por imantación, todos los 
sabemos y seguramente el ingeniero me lo podrá 
corroborar, que todos los procesos de mitigación de 
polvo utilizan el recurso hídrico, lo necesitan en 
mayor o menor escala y esto genera también barros 
que hay que analizarlos, porque pueden tener un 
grave impacto ambiental, por decir algunas 
cuestiones del proyecto. 

Pero todo esto lo queríamos discutir, 
justamente escuchando y muchas de estas 
cuestiones, nosotros como legisladores nos valemos 
de, también, escuchar a la participación y darle 
atención como creo que corresponde en cualquier 
democracia a todos aquellos que lo vienen haciendo 
durante tanto tiempo. 
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¿Qué es lo que pasó la semana pasada?. 
Abreviaron el trámite, de repente dijeron, vamos a 
escuchar solamente al Gobierno, que ya lo veníamos 
escuchando cuando se planteó lo de la Audiencia 
Pública, que dicho sea de paso, si bien ha hablado el 
diputado algo de la Audiencia Pública, no se ha 
tenido en cuenta algunas cuestiones dentro del 
expediente, está bien que se digan acá, pero se 
podrían haber saldado algunas dudas de las que se 
proponían aquellos que no estaban de acuerdo en la 
declaración, pero como bien lo dice, no es 
vinculante, entonces decidieron pasarlo por alto.  

Entonces, la verdad que yo desde un primer 
momento y no por oponernos a todo, estaba de 
acuerdo en que si esto cumplía con todos los pasos 
necesarios y saludables para todos los proyectos 
que podamos analizar desde aquí en más, se 
hicieran todas las consultas correspondientes, se 
decidió abreviar y acelerar el trámite y llevarlo a la 
sesión el día de hoy. Entonces esto, porque me lo 
han dicho algunos, puede parecer un capricho, les 
quiero decir que no es un capricho, esto se 
transforma en sospecha, porque, ¿por qué 
apurarlo?, creo saberlo pero no quiero estar 
haciendo teorías conspirativas ahora. Pero vuelvo a 
repetir, voy a dejar constancia de mi voto negativo, 
porque no se cumplió con los pasos fundamentales 
que habíamos acordado en aquel momento, y creo 
que no le hace bien ni a esta actividad y ni a ningún 
otra.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra el 
diputado Ilardo.  
 
SR. ILARDO (UC) – Señora presidenta: voy a tratar 
de ser breve tratando de poner un poco de claridad; 
he escuchado las alocuciones previas. La verdad 
que uno, a veces, comparte algunas posiciones, 
otras no tanto, de eso se trata el debate legislativo. 
Recién escuchaba a la legisladora de la Izquierda 
diciendo que era un acuerdo entre el peronismo y el 
radicalismo, que en esta legislatura se habían estado 
juntando porotos. 

La verdad que lo primero que hay que decir 
es que, si como estimo en esta votación, va a haber 
45 votos a favor y 3 en contra, la verdad que poco de 
porotos se puede estar hablando, por ahí habría que 
hacer una autocrítica o hacer un estudio de por qué 
hay 45 personas en donde están representados 6 
partidos políticos, que les parece que un proyecto 
debe avanzar y solamente un partido representado 
por 2 personas que dicen que no, y considerar que 
todos los demás son parte de un acuerdo espurio -
entre comillas-, realmente habla de mucha 
demagogia, y entiendo que quieran hacer política 
con este tema, lo respeto pero no lo comparto, pero 
yo voy a tratar de poner algún manto de claridad, por 
lo menos, respecto de la visión de nuestro bloque 
respeto de esta situación.  

La verdad que el peronismo no ha cambiado 
de posición, en el año 2014 el peronismo votó a 
favor de este proyecto, y este proyecto no avanzó 
por decisión del radicalismo. De manera que celebro 
que se mantenga esa coherencia, es decir, que si 
nos remitimos a lo dicho por la diputada estarían 
juntándose los porotos desde el 2014, porque se ha 
mantenido esta misma posición; no así el radicalismo 
que sí, como lo dijo el diputado Majstruk, está 
haciendo política con el tema como lo hizo en el 
2014; yo en algunos momentos le voy a pedir 
permiso para leer, señora presidenta; porque 
realmente me llama la atención cómo la intención de 
hacer política hace cambiar a una posición tan 
radical a un partido a otro. En este caso nosotros 
estando en el gobierno o estando en la oposición 
hemos mantenido la misma postura respecto de un 
proyecto que tiene toda las garantías respecto de la 
ley, que es la institucionalidad en la Provincia de 
Mendoza, como la 7722, pero no así lo pensaba el 
radicalismo. Miren, ¿saben lo que decía el 
radicalismo en el 2014, por ejemplo?. Yo me 
preguntaba, el senador Molero, una de las 
autoridades del miembro informante en ese 
momento decía: “El proyecto de Hierro Indio ofrece 
solamente para esta etapa 5 puestos de trabajo, si 5 
puestos de trabajo traen desarrollo y bienestar para 
nuestra población que nos queda”. Eso decía el 
senador Molero en el año 2014. Yo, la verdad, que 
fue una de las preguntas que le hice a los ministros 
cuando se acercaron, al plenario de la comisión, que 
también si bien el diputado Majstruk ha manifestado 
que debieron haber sido escuchadas las personas 
de la Asamblea del Agua, èl tiene una convicción con 
este tema y yo lo respeto porque es una posición 
que viene trayendo a lo largo de su historia, y para 
mí es respetable las personas que mantienen sus 
convicciones, no así las personas que cambian sus 
convicciones dependiendo del momento político en 
el que se encuentre, como la Unión Cívica Radical. 

También, es cierto que cuando se hicieron 
los plenarios de comisiones, en los cuales participé, 
hubo un momento donde se abrieron las preguntas a 
los legisladores, donde se abrieron las dudas, y vale 
la pena decir que hubo un silencio catastrófico. Es 
decir, prácticamente no habían dudas respecto a 
este proyecto.  

Entonces, también lo aclaro porque estaban 
presentes legisladores que van a votar en contra de 
este proyecto y no hicieron ni un solo aporte, ni un 
solo cuestionamiento, ni una sola crítica; pero 
después, son los primeros en pedir la palabra y decir 
que han juntado porotos, que hay acuerdos de 
espurios. Bueno, si los hubiera, deberían 
denunciarlos; y si tuvieran dudas, las deberían haber 
manifestado en las Comisiones, en las que 
estuvieron en silencio durante todas las 
presentaciones, donde no hicieron una sola objeción 
ni expusieron una sola duda. Entonces, para 
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defender la posición de quienes vamos a acompañar 
este proyecto, me permito decirlo. 

Pero digo, sigo insistiendo en que, en este 
momento, el radicalismo, por ejemplo otro senador, 
Camerucci, decía: “De esta manera, en esta 
Mendoza, rediscutir el perfil productivo de la misma; 
y hasta inclusive ser tan arrogantes de decir que la 
minería puede ayudar, complementar o subsidiar al 
agro, me parece un desatino, ¡me parece un 
desatino, señor presidente!” Palabras textuales de 
Camerucci, de la UCR, en ese momento miembro 
informante.  

Y digo ¡cómo han cambiado las posturas!. Y 
yo trataba de pensar por qué habrá cambiado tanto 
el Radicalismo, que ahora nos vende este proyecto 
casi como una revolución productiva y laboral. Es 
decir, ahora escuchamos a los miembros 
informantes del radicalismo, al Gobernador, al 
Ministro, decir: “Una nueva revolución en la Provincia 
de Mendoza; miles y miles de puestos de trabajo”. Y 
digo, pensaban una cosa totalmente distinta hace 
poquitos años.  

Me pregunto mientras voy charlando con 
ustedes, por qué habrá cambiado tanto de postura el 
radicalismo en tan poco tiempo, que ahora yo le 
pregunto al Ministro, cuando vino aquí, al Secretario 
de Energía: “¿Y cuántos puestos de trabajo va a 
generar esta etapa de proyección?”. Y debo 
reconocer que el Secretario de Energía me 
responde: “La verdad, que cuatro o cinco puestos de 
trabajo”.  

Es decir que, en la primera etapa, cuatro o 
cinco puestos de trabajo. Es decir, si ustedes lo 
observan, debo reconocer que decía lo mismo que el 
senador Molero en el 2014, es decir que no ha 
faltado a la verdad el Secretario de Energía. El 
senador Molero decía: “Para esta etapa, cinco 
puestos de trabajo, si eso va a generar desarrollo en 
la etapa de nuestra población que nos queda”. Es 
decir, por lo menos reconozco que el Secretario de 
Energía no ha mentido en que se genera.  

Pero, ¿qué pasó en el medio para que al 
radicalismo le parezca que cuatro o cinco puestos de 
trabajo era realmente una miseria para Mendoza, y 
qué nos quedaba, si eso era lo que teníamos que 
celebrar; a que hoy nos hablen de una revolución 
productiva con este proyecto y una revolución de 
trabajo? 

¿Y saben lo que pasó en el medio?. Pasó 
Macri y pasó Cornejo. Y esa es la explicación que yo 
interpreté, porque realmente qué se iba a imaginar el 
senador Molero que, en el 2014, iba a pasar Macri y 
Cornejo; iban a duplicar el desempleo en la Provincia 
de Mendoza; iban a dejar cuarenta mil mendocinos 
bajo la línea de la desocupación; que cuatro o cinco 
puestos de trabajo hoy a todos a los mendocinos nos 
parezca realmente una barbaridad; porque como el 
Gobierno de Cornejo lo único que ha hecho, junto al 
Gobierno de Macri, es cada vez dejar a más 
mendocinos sin trabajo, realmente que haya un 

proyecto de ley que genere cuatro o cinco puestos 
de trabajo a todos nos parece una barbaridad. Y 
decimos: “¡Che!, la verdad que hay que concretar 
cuatro o cinco puestos de trabajo”.  

Entonces, yo entiendo, interpreto por qué el 
radicalismo ahora ha cambiado tanto de posición; 
creo que nunca imaginó que su partido iba a terminar 
apoyando a Mauricio Macri, que su Gobernador haya 
duplicado el desempleo en la Provincia de Mendoza 
y haya hecho que cuarenta mil mendocinos estén en 
línea de desempleo, y que sesenta y cinco mil 
mendocinos estén buscando un segundo trabajo 
para poder llegar a fin de mes.  

Nosotros, más allá de estas apreciaciones 
políticas, vamos a acompañar este proyecto, porque 
según los estudios técnicos de nuestros asesores en 
el bloque, se han cumplimentado los procedimientos 
legales, en la que participó el diputado Tanús en la 
Audiencia Pública, en la que hubo un estudio del 
expediente, y asistimos a las Comisiones donde nos 
sacamos las dudas pertinentes con los ministros.  

Y es por eso que, más allá de las críticas, 
que entiendo razonables, del diputado Majstruk, por 
una cuestión de convicción, y que lo respeto y lo 
valoro, creo que no es un motivo suficiente para no 
acompañar un proyecto que cumple con las 
especificaciones, que tiene luz verde en virtud de la 
Ley 7722; que vamos a tener que volver a estudiar la 
DIA cuando se pase a la segunda etapa; pero que, 
en esta etapa, no merece nuestra objeción.  

Así que, simplemente eso, vamos a 
acompañar el proyecto. Gracias, presidenta.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señora presidenta: en primer 
término, quiero expresar que tal como lo ha dicho el 
diputado que me antecedió en el uso de la palabra, 
nosotros respetamos lo que ha manifestado nuestro 
compañero de bancada Majstruk. 

Respetamos y además, en algunos aspectos 
que más adelante voy a detallar, coincidimos en 
algún punto; sin embargo, el bloque en general va a 
acompañar este proyecto. Va a apoyar este 
proyecto, en principio, por responsabilidad política. 
No vamos a repetir como ya lo manifestó el diputado 
Ilardo, lo que hizo la oposición cuando se trató este 
tema en el 2014. Nosotros creemos en la Ley 7722, 
nosotros creemos que se debe respetar y creemos 
que estando vigente se han cumplido los pasos que 
la misma establece; creemos también, que con la 
Declaración de Impacto Ambiental se ha cumplido 
con la Ley General de Ambiente, por lo tanto, 
tratándose solo de exploración y sabiendo por la 
vigencia de la Ley 7722, a la que defendemos, que 
deberá volverse a tratar en esta Legislatura la 
Declaración de Impacto Ambiental de la etapa de 
explotación, es que consideramos que vamos a 
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acompañar este proyecto porque ha cumplido con 
esos pasos legales. 

Sin embargo, vamos a pedir 2 cosas al 
oficialismo, una, porque en medios del sur se ha 
estado prometiendo como que se va a generar 
muchos puestos de trabajo; que no generen falsas 
expectativas en la población, que son solamente 
cinco puestos de trabajo, porque eso también es 
responsabilidad política, no generar falsas 
expectativas en la población en relación a la 
generación de empleo. 

Y lo segundo, es que consideramos que es 
necesario que la Legislatura, a pesar que ya  ha 
habido una instancia de participación popular en el 
proceso de Declaración de Impacto Ambiental, que 
la Legislatura escuche a todos cuántos quieran 
expresarse; y no por el hecho de ser una minoría, no 
se les escuche.  

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Néstor Parés. 

Nosotros somos representantes de todo el 
pueblo de Mendoza de las mayorías y de las 
minorías.  

Por lo tanto, también hemos tenido en 
cuenta esta situación y siendo un sistema bicameral 
el que tenemos en la Provincia de Mendoza, 
creemos que todavía hay o existe oportunidad de 
escuchar a los representantes de las Asambleas del 
Agua, por lo tanto, le pedimos al oficialismo que 
arbitre los medios para que sean escuchados en el 
Senado de la Provincia, al momento de tratar este 
proyecto. 

También hay que tener en cuenta que en el 
departamento de Malargüe, y eso porque lo hemos 
hablado con algunos representantes de ese 
departamento, existe una Licencia Social para la 
minería. Nosotros repetimos, no estamos en contra 
de la minería no contaminante, defendemos la Ley 
7722 y la Ley General de Ambiente, y creemos que 
este proyecto que hoy viene al tratamiento, ha 
cumplido los procedimientos establecidos por ambas 
leyes y por responsabilidad política vamos a 
acompañar el proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Eduardo Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ (PI-PROTECTORA) – Señor 
presidente: la semana pasada el diputado Jorge 
Sosa me acercó el proyecto, y voy a adelantar mi 
aprobación al proyecto. Lo estuvimos analizando con 
un miembro de nuestro partido nacional que es Jefe 
de Control de Gestión Ambiental de la Auditoria de la 
Nación y nos pareció que está bastante bueno. 

Era eso, nada más, dejar asentado que el 
Partido Intransigente apoya el proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 

SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señor 
presidente: es también para adelantar que desde 
bloque Protectora, vamos a votar a favor de este 
proyecto y solamente, quiero destacar que cuando 
estuvimos en Comisión, el diputado Sosa, nos hizo 
toda esta explicación detallada de todo lo que se 
había hecho; la evaluación del impacto ambiental, 
hecho por la Facultada de la Universidad Nacional 
de Cuyo; también los informes sectoriales; el tema 
de si había alguna posibilidad que estuviera dentro 
de la zona de glaciares; el tema de los puesteros; la 
verdad que fue un detalle bastante extenso. Y, yo le 
pregunté: “¿No estaríamos sobre actuando esto para 
una exploración?”, ni si quiera estamos hablando de 
explotación. Y el diputado dijo: “No, es que estamos 
cumpliendo con  la Ley”. 

Y, creo que esto es muy importante, la Ley 
7722 ha puesto una forma de evaluación de los 
proyectos mineros que marca un estándar nuevo. Y, 
yo a este estándar lo compararía mucho con una 
industria que, al principio, lo que es la 
aeronavegación fue muy riesgosa, y tuvo que crear 
un estándar propio, no solamente para los que 
volaban sino para los que estaban en tierra que 
tenían miedo de que se les cayera un avión; una de 
las cosas es el “checklis” es decir, antes de salir, en 
la cabecera de pista, uno tiene que tener cosas 
hasta básicas: si está el cinturón colocado; si hay 
combustible; presión de aceite. 

Yo creo que, con el tema de la minería en 
Mendoza, vamos a tener que tener un estándar muy 
específico sobre todos los estándares de calidad; y 
no solamente sobre si el proyecto y la evaluación 
ambiental se puede iniciar, sino también, ¿cómo está 
planificado? ¿Qué control financiero tiene? Porque, 
muchas de estas empresas van a empezar estos 
proyectos, pero pueden irse y dejar contaminación, y 
¿quién paga eso, esa remediación?  

Nosotros tenemos, acá en Mendoza, en 
tema de Sierra Pintada, que incluso fue hecho por el 
propio Estado Nacional, y que hace 20 años ha 
dejado un vacío ambiental que, recién ahora se inicia 
a tratar de solucionar y remediar.  

Por eso, bueno, le agradecía al diputado 
Sosa de esta explicación, de por qué se llegó y 
porqué no se había llegado en el 2014. Y, él me dijo: 
“ En el 2014 se habían pedido los informes para 
tratar de aprobarlo, y no se habían complementado”. 
Es decir, que lo que uno se va dando cuenta que en 
el inicio del siglo XXI, ya más que política; más que 
hacer política partidaria; de “porotos y no porotos”; 
estamos comprometiendo nuestras generaciones y 
nuestra posteridad; y que, ya no se puede jugar con 
el ambiente, y menos en Mendoza donde el recurso 
hídrico es tan fundamental y es tan preciado por los 
mendocinos. A veces hablan de la Asamblea de 
Agua, que me parece que son unos héroes en esto 
de la 7722, pero ya supera esto de la Asamblea del 
Agua; ya no podemos solamente estar confiados de 
la Asamblea del Agua. Ya creo que, todos tenemos 
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que participar, y no partidariamente; es decir, acá no 
sirve cambiar la matriz económica, si eso va a poner 
en juego la salud y el ambiente de los mendocinos. 

Por eso, nosotros acompañamos, porque 
esto lo primero que ha hecho es cumplir con la Ley 
7722, que es lo que todos los mendocinos 
anhelamos. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) - Señor presidente: me parece 
importante tratar de responder, con todo respeto, a 
los que han hecho el uso de la palabra. Pero, la 
verdad que es importante que aclaremos nuestra 
posición. 

En primer lugar, insisto con todo respeto, 
obviamente las diputadas de izquierda no van a estar 
de acuerdo en este proyecto, porque tienen un 
modelo de sociedad completamente distinto al que 
impera hoy, política y socialmente, y bueno son 
coherentes con su ideología, y por eso digo que las 
respeto profundamente, pero obviamente si la 
sociedad esperara que ese modelo cambiara, 
posiblemente hoy serían 45 diputados de la 
Izquierda y 3 de nosotros, del resto. Obviamente, 
hasta que eso no pase, tenemos que tratar de ir 
adelante con lo que la sociedad nos está pidiendo, 
inclusive con su voto. 

En segundo lugar, respecto de la 
participación de las personas que se oponen a este 
proyecto, yo tengo que decir que tuvieron la 
posibilidad de hacerlo en la audiencia pública, 
insisto, que se realizó en bien -justamente-de la 
participación ciudadana, se realizó en el lugar donde 
se va a realizar el proyecto. Se podría haber hecho 
acá, en la Ciudad, se podría haber hecho en 
cualquier lugar, pero justamente se hizo en Malargüe 
para dar la posibilidad de que la gente de la zona se 
manifestara. Creo que algún representante pudo 
hacerlo, la verdad que no lo conozco porque no 
tengo conocimiento de que esta Asamblea del Agua 
tenga algún tipo de asociación institucional; la verdad 
que no significa que no exista; no significa que no 
sean válido, pero la verdad que como “Asamblea del 
Agua” no participaron en la audiencia pública. 

También quiero decir, presidente, que es 
verdad que estaba la posibilidad que se invitara a 
algunas personas, pero también quiero destacar que 
nosotros en las comisiones tenemos una forma de 
hacer las cosas, que las indica el Reglamento y que 
las indica el sentido común. No hubo, presidente, en 
la comisión ninguna nota de ninguna institución o de 
persona solicitando ser escuchada y no hubo ningún 
pedido de ningún diputado en las comisiones en ese 
sentido. Entonces, la verdad que consideramos que 
no era conducente y no era oportuno seguir 
estirando el tratamiento de este proyecto, visto que 
no había, no había, insisto, institucionalmente ningún 
pedido al respecto. 

Sabemos también que en breve tenemos el 
tratamiento del Presupuesto y una serie de cosas 
que empiezan a pasar a fin de año, y por eso no 
pareció oportuno, visto que teníamos el apoyo o la 
conformidad de la mayoría de los diputados, avanzar 
con la celeridad que tuvimos que hacerlo.  

También los diputados saben que, 
personalmente, como presidente de Obras Públicas, 
estoy siempre a disposición para atender a las 
personas que quieran venir y tampoco recibí 
ninguna, es más, lo dije en la sesión de cuando entró 
el proyecto, y tampoco tuve ningún pedido. Lamento 
si estas personas se han sentido desatendidas, pero 
no ha sido la intención de hacerlo. 

La otra pregunta que quiero responder, 
presidente, es respecto de ¿qué pasó con la Unión 
Cívica Radical en el 2014 y qué pasa hoy? Bueno, 
justamente quiero decir que somos completamente 
coherentes, porque en aquél momento y yo estuve 
en esa votación, y estuve en esa discusión en 
comisiones, y tengo que decir y el presidente no me 
va a dejar mentir, que lo discutí seriamente en el 
bloque, como novel diputado en aquél momento, 
porque... no me parecía lógico que nos opusiéramos 
al desarrollo de la minería en la Provincia de 
Mendoza; y en aquél momento me mostraron la 
“día”, yo no quiero mentir, pero creo que ni siquiera, 
el título de la “día” de aquél momento correspondía 
con la exploración, creo que se refería a la 
reactivación de la mina... bueno. 

La verdad es que si nosotros hubiéramos 
avanzado en la aprobación en aquél momento, 
hubiéramos realmente dado a la sociedad el 
mensaje de que no estábamos cumpliendo con la 
Ley 7722.  

¿Y por qué digo que fuimos coherentes? 
Porque el Radicalismo ha sido defensor acérrimo, 
desde su formación, hace más de 100 años, de la 
institucionalidad y de las leyes.  

 ¿Nos podremos equivocar? Seguramente. 
¿Habremos cometido errores? Seguramente.  

Pero la coherencia del partido Radical ha 
sido antes que nada la institucionalidad en esta 
provincia y en la Nación.  

Respecto del diputado Vadillo, respecto de la 
remediación.,este proyecto de declaración de 
impacto ambiental tiene ya en sus recomendaciones 
¿cuál deben ser la remediación del resultado final de 
esta etapa. Y es completamente medible y 
completamente verificable, que así sea.  

Si hay algo para lo que sirve esto es para 
que los órganos de control y toda la sociedad pueda 
seguir los pasos, inclusive cuando se termine esta 
etapa de exploración.  

Así es que, quería aclararlo justificar, por qué 
hoy nuestro bloque, en particular el Radical, pero 
también desde Cambiemos, estamos apoyando y 
pidiendo a esta Cámara el voto positivo, respecto a 
este proyecto, que desde ya agradezco todas las 
adhesiones y también las no adhesiones, porque 
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hablan de que sí se escucha y sí se tiene en cuenta 
la opinión, o al menos, aunque no estemos de 
acuerdo, nos parece importante que se puedan 
manifestar al respecto.  

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

- Tiene la palabra el diputado Ricardo 
Mansur.  
 
SR. MANSUR (UCR) – Gracias, presidente.  

Yo escuché con atención, como legislador de 
la zona Este, que en este recinto se ha hecho 
hincapié sobre coherencia y otro término que dicen: 
“No crear falsas expectativas.” Ya explicó bien el 
diputado Sosa la postura de la Unión Cívica Radical. 

Pero si hablamos de coherencia tenemos 
que poner en tratamiento, como así se firmó un 
convenio, después de tratar los cuatro créditos de 
financiamiento que necesitaba el Poder Ejecutivo, 
para que después de aprobar el financiamiento de la 
Ruta 82, todos nos comprometimos -y no voy a decir 
tratar o aprobar, yo creo que hay que tratarlo- a que 
en este recinto se discutiera sobre el financiamiento 
de la Ruta, la doble vía de Rivadavia-Junín hasta la 
Ruta Nacional número Siete.  

El tratamiento del GIRSU, de la Gestión 
Integral del tratamiento de los Residuos Sólidos 
Urbanos, y también el Acueducto de La Paz, eso es 
coherencia.  

Y no crear falsas expectativas, porque antes 
de las elecciones, como se dijo acá: “¿Y qué pasó? 
¿Y qué pasó?” Y pasó que ganó Suárez, eso es lo 
que pasó.  

Por eso yo quiero hacer un expreso pedido, 
como diputado del Este, que se cumpla con la 
coherencia que hemos expresado en este recinto, 
que no se creen falsas expectativas, cuando se le 
dijo antes de las elecciones que se iban a tratar 
después estas tres obras. Y así como lo ha pedido 
usted, presidente, yo también lo he pedido por nota.  

Y cuando decimos que hay que ir a las 
comisiones a discutir, en el día de ayer en Hacienda, 
está en tratamiento tres expedientes, donde se pide 
el financiamiento de las tres obras, y tampoco se fue 
a la reunión a discutir el tratamiento de estos tres 
expedientes.  

Así es que, creo que todo lo que se ha dicho, 
es para mí falso, y no se quiere discutir estas obras, 
y creo que los partidos de la oposición tienen que 
tener coherencia y no crear falsas expectativas, 
como lo hicieron antes de las elecciones.  

Gracias, presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven, pero me pide una interrupción el 
diputado Ilardo.  

Diputado... ¿se la da?  
- Contesta afirmativamente el diputado.- 

 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (UC) – Gracias, señor presidente, en 
virtud de que he sido aludido.  

El diputado Mansur tiene la característica de 
entorpecer todas las sesiones tratando temas que no 
correspondan a la sesión, en cuatro años o en pocos 
años, le ha costado aprender el Reglamento de la 
Cámara, pero no tenemos ningún problema los 
demás en volvérselo a repetir, por más que por ahí 
ha costado un poquito, se ve que hace falta un poco 
más de lectura para aprender que en el tratamiento 
se tratan sólo los proyectos que estamos tratando; 
yo hablé de coherencia respecto de este proyecto. 

De manera que mi pedido concreto, más allá 
de que en el comunicado al cual se refiere el 
diputado Mansur, dice exactamente: “Tratar los 
proyectos luego del desarrollo del proceso 
eleccionario próximo a nivel provincial y nacional”, -y 
nacional, y nacional-. En virtud de que desde el otro 
día que sucedió el hecho, viene el diputado Mansur, 
rompiendo este acuerdo y pidiendo que se trate al 
otro día, cuando se había pactado el tratamiento, 
después de lo “nacional”. Es que vamos a insistir, y 
vamos a volver a manifestar nuestra intención de 
tratarlo en el próximo Presupuesto, cuando se 
discuta con el próximo Gobernador de la Provincia. 

Independientemente de eso, mi solicitud 
concreta señor presidente, si por favor se le puede 
acercar antes de que termine su mandato, al 
diputado Mansur, un nuevo Reglamento, para que 
pueda releerlo, y por ahí logramos entre todos, que 
aprenda que, cuando se discute un tema se habla 
sólo de ese tema, por más que usted lo ha intentado 
mucho, señor presidente, y le ha costado, lo mismo 
no me resigno a que no lo hayan logrado aprender, 
todavía. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Diputado Niven, el 
diputado Mansur pide una interrupción. 

- Tiene la palabra el diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) - Señor presidente, gracias. 

Bueno, yo si soy un perturbador de las 
sesiones, siempre he mantenido coherencia y he 
seguido la misma línea, el problema son los 
diputados zigzagueantes, que uno no sabe de qué 
manera piensan. Fundamentalmente si hay un 
acuerdo, después de las elecciones provinciales y 
nacionales, yo les pido preferencia con o sin 
despacho para la próxima sesión, porque ya pasaron 
las provinciales y las nacionales, y se puedan tratar 
los tres expedientes que solicita el Poder Ejecutivo, y 
que también han sido presentados en la Comisión de 
Hacienda. 

Creo, que si ya van a pasar las provinciales y 
las nacionales, y no tenemos por qué esperar el 
Presupuesto; y ese fue el compromiso del 
kirchnerismo para tratar estos tres proyectos.   
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Gracias, presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Diputado, llegado el 
momento de las preferencias, pondremos en 
consideración su moción, estamos tratando otro 
tema. 

- Le pide una interrupción el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Sí, ¿me permite la interrupción, 
diputado? 

Entiendo las preocupaciones del diputado 
Mansur; entiendo también que el diputado Ilardo 
reclame volver al tema; y estoy de acuerdo con las 
dos posiciones.  El problema es que creo que 
efectivamente corresponde terminar el tratamiento 
de este expediente; después, en todo caso 
analizaremos la moción del diputado Mansur. Pero 
en principio, voy a reclamar que volvamos al tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente, gracias. 

Yo escuchando a Mario Vadillo, cuando 
expresó:  “si no se estaba produciendo una 
exageración”. Me hizo recapacitar un poco, y creo 
que en el tema: “minería”, tendemos a irnos a los 
extremos: “Minería, SÍ”, “Minería, NO”; y no 
encontramos el punto medio. 

Y la contaminación y el cuidado del ambiente 
que todos debemos tener, indudablemente requiere 
que hagamos una minería con todas las garantías y 
con toda la seguridad de que no se esté 
contaminando, pero no podemos prescindir de la 
minería. 

Y digo esto, porque hay dos actividades que 
hoy en el mundo se cuestionan como contaminantes; 
después de la minería viene el agro, al cual 
pertenezco yo. Ayer hubo un tractorazo muy grande 
en Alemania, porque les han limitado la cantidad de 
fertilizantes que pueden utilizar; y es producir 
alimentos, es producir alimentos por una población 
cada vez mayor en el mundo, y el agro tiene el 
enorme desafío cómo producir esa cantidad de 
alimentos y no contaminar; es una adaptación, pero 
también es un equilibrio, es un punto intermedio que 
estas dos actividades tienen que encontrar, porque 
no se pueden prescindir de las mismas; no podemos 
dejar de producir alimentos en cantidad suficiente 
para alimentar a todos los habitantes del mundo, y 
tampoco podemos vivir sin hacer uso de los 
minerales. 

Por lo tanto, yo creo que el gran desafío, es 
garantizar que se están haciendo las cosas bien, de 
la mejor forma posible, y en esto, inclusive, nosotros 
hicimos hace un tiempo atrás, alguna propuesta, que 
era, ¿dónde van a parar las denuncias que tienen 
que ver con contaminación o con el medio ambiente? 

Y Mendoza no tiene una fiscalía específica, 
no tiene una fiscalía de gente preparada en este 

tema, como para garantizar que donde haya una 
denuncia se va a poder proceder correctamente, y 
con agilidad. Las denuncias ambientalistas, a veces, 
tardan 10 o más años en resolverse, y cuando se 
resuelven ya no tiene el significado o la importancia, 
o la subsanación que podría haber tenido si se 
resuelve en forma más rápida. 

Yo creo que estas son las cosas que 
tenemos que ir pensando.  

Ayer, en una reunión que tuvimos en el Este 
se habló largamente del tema del agua y la 
contaminación; y la contaminación del agua en 
Mendoza, el principal problema es la salinización de 
nuestras napas, y eso es por sobreexplotación, no es 
ni siquiera de minería, sino que tiene mucho que ver 
con la actividad del agro; con no segmentar los 
pozos que están en desuso, entonces, el agua de 
una napa superior pasa a la inferior, más allá que los 
cánones de riego han aumentado muchísimo, para 
poder segmentar, para segmentar los pozos, y no lo 
están haciendo. 

Bueno, estas son las cosas que tenemos con 
tratar de discutir; pero no podemos ir a los extremos, 
por eso lo vuelvo a admitir, yo creo que el punto 
medio es lo que tenemos que encontrar, tanto para 
la explotación minera, como para el agro, son 
actividades que no podemos dejar de lado; las 
necesitamos; las usamos todos los días, y tenemos 
que ver de qué manera podemos producir en ambos 
casos, sin contaminar. 

Este era, nada más, señor presidente, lo que 
quería manifestar. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: para no ser 
reiterativo, voy a hacer mías las palabras de varios 
de los diputados que han adelantado su apoyo al 
proyecto, por la importancia que puede tener este 
tipo de actividad para la provincia.  

Y sí, quiero hacer una mención, que sí, que 
tal vez, sí fue exagerado todo el trámite que se le 
dio, pero estoy convencido que era necesario. 
Nosotros, en un tema tan sensible para la sociedad y 
que ha sido tan manipulado; necesitamos dar las 
garantías que el ambiente y el agua van a estar 
cuidado, y por eso creo, que sí, es bueno que se 
haya hecho la DIA; se haya hecho la Audiencia 
Pública, sin que el proyecto, por la magnitud que 
tiene lo requiriera. 

Pero creo que estamos dándole tranquilidad 
a los ciudadanos mendocinos, que esta Legislatura 
está tratando un proyecto con todas las garantías 
necesarias, de que estamos cuidando el ambiente, y 
en especial el agua, que es el tema tan sensible para 
los mendocinos. 

Así que, adelanto el voto positivo del bloque 
PRO. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (UC) - Señor presidente, ¿hay prensa? 

- El diputado Tanús mira hacia la izquierda, 
para comprobar si hay prensa-. 
 
SR. TANÚS (UC) - ¡Perfecto! 

¡Muy buena la intervención del diputado 
Mansur!, y me siento aludido por ser parte de la 
Comisión de Hacienda; creo que estas cosas hay 
que discutirlas de cara a la sociedad, y no haciendo 
actitos políticos, como hace el Gobernador Cornejo, 
para simplificar el pedido de un endeudamiento, y 
hacer campaña electoral... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – ¡Discúlpeme, diputado!, 
a que se está refiriendo? porque el Presidente de su 
bloque pidió que volviéramos al tema. 
 
SR. TANÚS (UC) – A la moción del diputado Mansur, 
que nuestro bloque apoya, nuestro bloque apoya la 
moción de tratar esto, con o sin despacho la próxima 
sesión; y quiero fundamentar la decisión de ese 
tratamiento. 

Primero, primero... 
- (El diputado Biffi le pide una interrupción)-  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: yo hice una 
moción concreta, dije, que independientemente de 
las posiciones que podía haber sobre el tema, 
volvíamos al punto; el punto es el tratamiento de la 
aprobación del expediente referido a la exploración 
de Hierro Indio. 

De tal modo, que después, en todo caso, si 
es que el diputado Manzur insiste en su moción, yo 
acepto lo que pueda, en este caso pensar el 
diputado Tanús, o proponer el bloque del diputado 
Tanús. 

Entonces, insisto con mi propuesta, mi 
moción de volver al expediente; después, en todo 
caso, en el período de preferencias, con o sin 
despacho, tratamos el tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Sí diputado, es lo que 
corresponde, conforme Reglamento, recién lo dije, 
llegado el momento de las preferencias, que hay un 
apartado especial, el diputado Tanús lo sabe porque 
ha sido presidente de esta Cámara durante ocho 
años, es el momento de hablar de estos temas. 

¿Va a seguir en el uso de la palabra? 
No habiendo más oradores sobre este tema, 

corresponde poner en consideración en general. 
Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.  

 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
particular. Por Secretaría se dará lectura al 
articulado. 

-Se enuncian los artículos 1° al 2°, 3° 
inclusive. 

-El art. 4°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

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

Corresponde ahora tratar dos despachos, el 
39 y 40 que son de giro al archivo.  

En consideración. 
Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.  
(Ver Apéndice Nº 5 Nº 6  

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

Esta presidencia dispone de un breve cuarto 
intermedio. 

- Es la hora 12.28. 
- A la hora 12.32, dice el: 

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

- Tiene la palabra el  diputado López. 
 
SR. LÓPEZ  (UCR) – Señor presidente: no sé si 
corresponde en este momento, pero quería pedir el 
estado parlamentario del expediente 76808, y la 
preferencia con despacho. Es la ratificación del 
decreto 2331, es una adenda al convenio de 
transferencia de la Caja de jubilaciones y pensiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado López.  

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

 
IV 

ASUNTOS FUERA 
DEL ORDEN DEL DIA  

 
1 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
Y DECLARACIÓN 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) -  ingresamos al periodo 
correspondiente a los asuntos fuera del Orden del 
Día. 

No hay proyectos de ley acordados para ser 
tratados sobre tablas, entonces corresponde el 
tratamiento de los proyectos de declaración y 
resolución que por Secretaría serán leídos. 
 
SRA SECRETARIA (Lettry) – (Leyendo): 
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Del Bloque Unión Cívica Radical expediente 
76785; 76785; 767; 76792; 76793; 76794; 76802, 
que no cuenta con estado parlamentario; 76809, que 
no cuenta con estado parlamentario 

Del Bloque Partido Justicialista, expedientes 
76783, con modificaciones; 76783; 76790; 76797; 
76800, sin estado parlamentario; 76803 sin estado 
parlamentario; 76813 sin estado parlamentario, con 
modificaciones;  

Del Bloque Unidad Ciudadana, el expediente 
76801 que no cuenta con estado parlamentario, con 
modificaciones. Y los expedientes 76806, su 
acumulado 76812 y 76817, los tres no cuentan con 
estado parlamentario, con modificaciones 

Del Bloque Propuesta Republicana PRO, el 
expediente 76789 
Y Del bloque Protectora, el expediente 76807, que 
no cuenta con estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
estado parlamentario de los expedientes 76802; 
76809; 76800; 76803; 76813; 76801; 76806; 76812; 
76817 y 76807 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 8) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 76802; 76809; 76800; 76803; 76813; 
76801; 76806; 76812; 76817 y 76807, es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76802) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 20 de noviembre de 1989 se aprobó en 
Nueva York la Convención sobre los Derechos del 
Niño adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Un año después, nuestro país 
sanciona la Ley 23.849 que adhiere a dicha 
Convención. 

Esta Convención sentó las bases del sistema 
integral de protección de los derechos de los niños al 
reconocerlos como sujetos plenos de derechos y 
garantías, mediante la consolidación de cuatro 
principios estructurales: el derecho a ser oído, a la 
no discriminación, a la vida y el desarrollo, y la 
consideración primordial del interés superior del niño, 
al tiempo que jerarquizó sus derechos 
fundamentales como la educación, la salud y la 
identidad. 

En este marco, y sumándose a todas las 
acciones que se desarrollarán en el mundo para 
celebrar este aniversario, en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Cuyo, se harán unas 
jornadas, el 4 y 5 de noviembre próximo, para 
analizar el impacto y cumplimiento de la Ley 

Nacional 23.849, que adhirió a esa “Ley 
internacional”.  

En las mismas se tratarán temáticas como el 
derecho al ambiente de niños, niñas y adolescentes, 
el sistema de protección de derechos de niños, niñas 
y adolescentes a 30 años de la CDN, violencia 
infantil y daños por el incumplimiento de las 
funciones parentales. 

Además, habrá paneles sobre temáticas 
como: “Interés Superior del Niño y Sistema de 
Protección de Derechos”, “ISN y Derecho a una Vida 
Sin Violencia”, “Convención de Derechos del Niño y 
Coparentaldiad” y “Convención de los Derechos del 
Niño. Autonomía Progresiva. Derecho a ser oído”. 

Por lo expuesto anteriormente y 
considerando que esta Convención ha contribuido a 
transformar la vida de muchos niños de todo el 
mundo, solicitamos declarar de interés de la H. 
Cámara de Diputados la realización de las “Jornadas 
Conmemorativas de los 30 años de la Convención 
de Derechos del Niño” organizada por la Secretaría 
de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, a 
desarrollarse el 4 y 5 de noviembre en dicha 
institución. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2019 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1°- Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de las “Jornadas 
Conmemorativas de los 30 años de la Convención 
de Derechos del Niño” organizada por la Secretaría 
de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, a 
desarrollarse el 4 y 5 de noviembre en dicha 
institución. 
 
Art. 2°- De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2019 
 

Analía Jaime 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76809) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El motivo de la organización de estas 
Jornadas es para darle el cierre a las capacitaciones 
semanales que se han realizado durante todo el año, 
en las cuales participaron enfermeros de hospitales, 
y Centros de Salud de todo Mendoza. 

El objetivo principal es el emponderamiento 
de la profesión de enfermería y el fortalecimiento 
interhospitalario. 
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Es organizado por   El Dpto. de Enfermería 
del Htal. Luis C. Lagomaggiore y está dirigida a 
todos los enfermeros de la Región, donde disertarán 
licenciados del Htal. Garraham, Central, Notti, 
Paroissien, Carrillo, APS, Cipau, programa Avvise y 
el Hospital Luis C. Lagomaggiore. 

Es un evento que va a tener gran 
convocatoria debido a que asistirán una gran 
cantidad de profesionales de toda la Provincia. 

Dicha jornada se llevará a cabo durante dos 
días, en los cuales se tratarán temas muy variados 
en diferentes talleres. 

La importancia de la actividad enfermera es 
vital, trascendental y única para el paciente. 
 

Durante todo el año se trataron temas como: 
 

Importancia Legal de los Actos 
Administrativos de Enfermería 

Importancia de los Protocolos de Enfermería 
Reunión con los Jefes de Sección, de 

Unidad, Encargados y Referentes de Enfermería 
Atención del Paciente Diabético en el 

Servicio de Traumatología 
Lectura de ECG 
Rol de Enfermería en la Realización de 

Ergometría y Tilt Test Hospital Lagomaggiore 
Reunión con los Jefes de Sección, de 

Unidad, Encargados y Referentes de Enfermería 
Desde sus Inicios al Presente, Competencias 

de Enfermería en Lactancia Materna 
Cuidados Humanizados de Enfermería 
Taller RCP 
Insuficiencia Cardiaca, Taller 

Electrocardiografía 
Reunión con los Jefes de Sección, de 

Unidad, Encargados y Referentes de Enfermería 
Toma de Muestra de Enfermedades 

Inaparentes en la Primera Infancia 
Vacunación en los  Recién Nacidos 
Seguridad del Paciente 
Maternidad Segura y Centrada en la Familia, 

Empatía con los Padres 
Sustancias Tóxicas en el Embarazo 
RPM 
Comprendiendo Generaciones 
Prevención y Tratamiento de IRAB en Niños 

y Adultos 
El Rol de la enfermera en Pacientes con 

Fibrosis quísticas 
Reunión con Jefes de Unidad y de Sección 
Importancia del Registro de Enfermería en 

las Historias Clínicas 
Intervenciones de Enfermería en Pacientes 

Quemados Ambulatorios 
Consultorio Externo de  Psiquiatría 
Insulinoterapia, Monitoreo Glucémico 
Ley de Parto Respetado 
Violencia Obstétrica 

Beneficios del Acompañante en el Binomio 
Mamá – Bebé 

Trabajo de Enfermería en Obstetricia Critica 
Reingreso de puérperas por infecciones 

asociadas a Mastitis, Endometritis y Sitio Quirúrgico 
Cuidados de Enfermería en Síndrome de 

Hellp. 
Taller “El ABC de las Quemaduras” 
Administración de Medicamentos - 

Importancia y Actualización 
Incompatibilidades Medicamentosa 
Vacunación  en Adultos 
Programa de Asistencia a la victima de  

Violencia sexual 
Protocolo AVVISE en Admisión de Partos 
Cool Cap en Recién Nacidos 
Termorregulación 
CPAP a burbujas 
Oxigenoterapia Neonatal 
Control de Infecciones en neonatología 
Catéter Implantable y PIC en Pacientes 

Fibroquísticos 
Importancia en los Diagnósticos de Apneas 

de Sueño 
Cuidado de Enfermería en ACV Isquémico 
Identificación de  IAM y su Abordaje en 

Urgencias 
Musicoterapia en Pacientes Críticos 

 
Por lo expuesto anteriormente es que pido a 

mis pares que me acompañen en el siguiente 
proyecto. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 

 
Artículo 1º- Reconózcase en La Honorable Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza la Jornada 
Anual "Consolidando la Profesión de Enfermería", la 
cual se desarrollará en el Centro de Congresos y 
Exposiciones los días 07 y 08 de noviembre del 2019 
en Mendoza. 
 
Art. 2º- De forma 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76800) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 



23 de octubre de 2019     23ª Reunión  H. Cámara de Diputados        23ª Sesión de Tablas                    Pág. 33 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 23º del 23-10-19  
 

 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto distinguir, por parte de esta H. Cámara, a la 
dirigente política Esc. María Luján Olsina, por su 
participación como la única Convencional Nacional 
Constituyente mujer electa por el Partido Justicialista 
en la Reforma Constitucional de 1994. 

Dicha Convención sesionó en las Provincias 
de Entre Ríos y Santa Fe. Fueron electas 19 fuerzas 
políticas que se convocaron a trabajar, y todos los 
constituyentes juraron la Constitución emanada de 
esos procesos de deliberación. Se presentaron más 
de mil quinientos proyectos de reformas, y las que 
efectivamente fueron sancionadas, nos han dado un 
marco de mayor seguridad y participación 
democrática en torno a nuevos derechos, mayor 
justicia y participación popular. En palabras de 
Olsina: “Es la reforma más democrática y 
participativa de todas .Es extenso de detallar todos 
los logros de la reforma constitucional del 1994 y que 
están insertos en la misma. Solo leerla nos 
conmueve.”.  

En su paso como estudiante por la 
Universidad del Litoral fue una militante activa 
(fundadora del primer Movimiento Universitario 
Peronista del país -MUP-) y pertenece a aquellos 
jóvenes de la Juventud Peronista que hicieron 
posible el regreso del General Perón a la Patria. Y 
hoy como mujer, madre y abuela sigue bregando por 
los derechos de la mujer y su presencia en los 
lugares más destacados de la comunidad. Desde la 
creación, en el año 1985, junto a otras mujeres 
militantes, de la Multipartidaria, hasta su 
participación en lugares institucionales, como 
Directora de Cultura (donde logró gestionar la 
Escuela Polivalente de Artes, el museo de Historia 
Natural de San Rafael, hitos que han marcado el 
desarrollo cultural del municipio) o Concejala, es una 
dirigente reconocida por sus convicciones y 
honestidad tanto en el sur, como en todo el territorio 
provincial.   

En el Partido Justicialista ha sido Congresal 
Provincial, Miembro del Tribunal de Disciplina 
Provincial, Secretaria Femenina y Secretaria de 
Finanzas del partido a nivel departamental y 
Miembro de la Comisión Ejecutiva del importante y 
recordado “3er Encuentro Nacional de Mujeres”. Fue 
Vicepresidente de Clubes y Bibliotecas, creó varias 
Cooperativas de Viviendas, y además de tantos otros 
proyectos cumplidos, al decir del siempre recordado, 
Doctor Humberto (Tito) Lagiglia “Luján Olsina quien 
hizo posible un montón de sueños” como reza un 
presente que ella conserva celosamente en su 
escritorio. 

Esta distinción se suma a otras otorgadas a 
lo largo de su vida por su incansable tarea política: 

- En Diario San Rafael por su tarea a favor 
de la cultura y educación local. 

 En el Gobierno de Mendoza y la Honorable 
Legislatura por su compromiso en la lucha y defensa 

de los derechos políticos de las mujeres a 30 años 
de la democracia.  

- En la Municipalidad de San Rafael por su 
destacada trayectoria política. 

- Por el Consejo Deliberante designándola 
Ciudadana Distinguida de San Rafael en el año 
2014.  

- Por los alumnos y docentes, que colocaron 
una placa con su nombre en el Centro Polivalente de 
Arte.  

Por esa entrega de tantos años, fue electa 
por la ciudadanía y proclamada el 10 de abril de 
1994, Convencional Constituyente Nacional una de 
las más altas designaciones a la que puede aspirar 
un ciudadano y entrar a formar parte de la historia 
constitucional del país. Merece esta distinción dado 
que no ha sido nunca destacada por este 
trascendental cargo. 

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

Mendoza, 21 de octubre de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1º - Distinguir, por parte de esta H. Cámara, 
a la dirigente política, Esc. María Luján Olsina, en 
razón de haber sido la única mujer representante del 
Partido Justicialista por la Provincia de Mendoza, 
electa como Convencional Nacional Constituyente en 
la reforma constitucional de 1994. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de octubre de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76803) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene la 
finalidad de declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados  de la Provincia de Mendoza el 
Proyecto de Investigación: “Estudio Aerobiológico de 
la diversidad polínica y su potencial alergénico en el 
oasis Sur de Mendoza, Argentina”. 

El trabajo, de carácter multidisciplinario, 
cuenta con el aporte de distintos profesionales de 
distintas disciplinas científicas. Intervienen 
organismos públicos y privados, como el Hospital 
Regional Sur Teodoro J. Shestakow, el Laboratorio 
de Fitomedicina de la Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad de Mendoza, el IES del Atuel Nº 9-011 y 
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el Museo Municipal de Historia Natural de San 
Rafael.  

No obstante, vale aclarar que la 
especificidad de tal investigación, jamás se había 
hecho en nuestra Provincia y en particular, San 
Rafael. Su objetivo principal es generar conocimiento 
aeropalinológico de la zona urbana del Oasis del Sur 
mendocino que contribuya a conocer la carga 
alergénica proveniente de granos de polen y esporas 
del aire en el ambiente.  

Para cumplir con tales objetivos, los 
profesionales realizaran un relevamiento de 
vegetación urbana en floración en los principales 
espacios verdes de la ciudad (Plaza 9 de Julio, Plaza 
San Martín, Plaza Francia, entre otros) que permita 
conocer la fenología de la diversidad de especies, la 
colección de referencia palinológica de vegetación y 
el muestreo de polen atmosférico urbano, a los 
efectos de obtener un registro polínico anual 
pudiendo identificar variables cuánticas y 
cualitativas, causas y consecuencias.  

Las enfermedades alérgicas van en 
aumento, Según la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) más del 20% de la población presenta algún 
tipo de enfermedad alérgica y la clasifica como la 
sexta enfermedad más prevalente a nivel mundial. 

Por otra parte, estudios recientes refieren 
que esta prevalencia va en aumento y se cree que 
aumentara el doble en las próximas décadas, por lo 
que la investigación, diagnostico y diseño de 
políticas públicas en materia de salud, lentamente 
van adquiriendo importancia. 

Finalmente, la necesidad de contar con una 
base de datos de identificación de posibles 
alergénicos provenientes de la polinización de 
espacios verdes urbanos contribuye a conocer sobre 
las afecciones alérgicas respiratorias inducidas por 
polen y esporas. Este estudio permitirá a los médicos 
evaluar las tendencias y la evolución de las 
enfermedades alérgicas respiratorias de la población 
en relación a los pólenes y esporas alergénicos mas 
frecuentes en nuestro medio, como así también su 
tratamiento clínico. 

La investigación cuenta con el financiamiento 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Cuyo, con sede en General 
Alvear para el Ciclo Básico, pero con todo el 
equipamiento, logística y personal humano 
realizando la investigación en San Rafael, donde el 
aparato tecnológico se encuentra ubicado en las 
instalaciones de la FACAI. La investigación se 
encuentra en pleno desarrollo y el objetivo es llegar a 
tener los primeros resultados hacia fines del año en 
curso.  

Por lo anteriormente expuesto. Solicitamos a 
esta Honorable Cámara la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 21 de octubre de 2019. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
Proyecto de Investigación: “Estudio Aerobiológico de 
la diversidad polínica y su potencial alergénico en el 
oasis Sur de Mendoza, Argentina”. 
 
Art. 2º - Se acompaña a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 3º - Dé forma. 
 

Mendoza, 21 de octubre de 2019 
 

Patricia Galván 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76813) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo, y por su 
intermedio a quien corresponda, el estado de 
ejecución de las obras del Plan de Inversión 2019, 
las cuales forman parte de la Ley 9122 Presupuesto 
General de la Provincia de Mendoza, 
correspondiente al año en curso. 

Los tres Departamentos del sur provincial, 
San Rafael, General Alvear y Malargüe son 
beneficiados presupuestariamente, con al menos, 
una veintena de diversas obras con montos 
millonarios asignados. Todas ellas implican obras 
nuevas, ampliaciones y mejoras de gran importancia 
y que abarcan áreas destacadas como salud, 
seguridad, viales y educación, entre otras 

En nuestra tarea de control que como 
legisladores ejercemos, y antes del ingreso del 
próximo presupuesto provincial, tenemos la 
necesidad de contar con la información sobre el 
destino y otros por menores de la totalidad de la obra 
pública 2019, para estos tres departamentos del sur 
mendocino. 

Hemos detallado las obras que debe recibir y 
le hemos anexado el monto autorizado para la 
ejecución. Pero requerimos conocer el estado de 
ejecución, adjudicatarios, montos finales, plazos y 
aquellas que no han sido realizadas. 

Por ello es que solicitamos la aprobación de 
este proyecto de resolución. 

Mendoza, 23 de octubre de 3019. 
 

Javier Cofano 
Liliana Paponet 

 
1º - Solicitar el Poder Ejecutivo, y por su intermedio a 
quien corresponda, informe a esta H. Cámara sobre 
el estado el Plan de Inversión de Obras del 
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Presupuesto Provincial del corriente año, 
correspondientes al Sur de Mendoza, los puntos que 
a continuación se detallan: 

a) Estado de ejecución de las obras 
contenidas en el Anexo. 

b) Adjudicatarios de estas obras, 
especificando monto total de la misma y plazos de 
entrega. 

c) Cuáles de ellas han sido aplazadas, 
exponiendo las causas de ese estado. 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución el Anexo 
de Obras. 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Javier Cofano 
Liliana Paponet 

 
- La planilla de presupuesto consta en el 

expediente original. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76801) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Secretario de Servicios Públicos  
de la Provincia de Mendoza, Dr. Natalio Mema, que 
informe a esta Honorable Cámara, acerca de los 
detalles y todo dato de valor que identifique de 
manera fehaciente las acciones de planificación, 
organización ejecución y control del denominado 
FONDO DE MOVILIDAD que fuera establecido en la 
Ley º 9086 de Movilidad Provincial, en su Articulo º63 
y  luego reglamentado en el Articulo 61 del 
correspondiente Decreto Nº 1512/2018. 

Según versiones de distintos actores del 
Sector y a través de algunas notas periodísticas se 
ha tomado conocimiento de que a la fecha no se ha 
ejecutado ninguna acción que manifieste el 
funcionamiento del mencionado FONDO, es decir 
que no se han mostrado ni recaudaciones, ni 
fiscalizaciones por parte del Ente de Movilidad 
Provincial (EMoP) hacia los responsables de aportar, 
que no son otras que la Empresas inscriptas como 
Servicio de Transporte Privado a través de 
Plataformas Electrónicas. 

Es importante que la Autoridad de Aplicación 
de la Ley de Movilidad Provincial Nº 9086 ejecute 
estas acciones ya que el mencionado FONDO DE 
MOVILIDAD fue creado con el único fin de equilibrar 
de alguna manera las diferencias que pudieran surgir 
entre las Estructuras de Costos  de los Prestadores 
del Servicio Publico de Transporte de Taxis y 
Remises y las empresas obligadas a aportar al 
FONDO, promoviendo recursos financieros para la 

renovación del capital de trabajo a través de la 
adquisición de nuevas unidades, por ejemplo. 

Si todo esto no se está llevando a cabo por 
parte de la Repartición Provincial no se estaría 
cumpliendo con la Ley que ellos mismos 
promovieron, como solución a los problemas de 
Servicio de Transporte Público que sufre nuestra 
población, además de estar propiciando una clara 
deslealtad en la competencia entre los oferentes de 
una parte de ese Servicio. 

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

Mendoza, 21 de octubre de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
 
Artículo 1° - Solicitar al Secretario de Servicios 
Públicos de la Provincia de Mendoza Dr. Natalio 
Mema informe a esta Honorable Cámara: 
 

a)Detalle de las Acciones y/o Trabajos de 
Planificación, Organización, Ejecución y Control del 
FONDO DE MOVILIDAD 

b)De tener esas acciones ejecutadas, detalle 
de la Tasa de Inscripción y Permisos de Explotación 
de las Empresa de Servicio de Transporte Privado a 
través de Plataformas Electrónicas 

c)Toda información donde se pueda 
identificar alguna acción de la Autoridad de 
Aplicación con respecto a la Administración del 
FONDO DE MOVILIDAD 
 
Art. 2°- Informe sobre:  
 

a)Si han sido determinados los plazos en 
que las empresas de Redes de Transporte 
(Plataformas) deberán realizar los Aportes al 
FONDO DE MOVILIDAD.  

b) Si están realizados los cálculos de los 
aportes al FONDO DE MOVILDAD de acuerdo a los 
vehículos autorizados para la prestación del servicio 
en cada periodo. 

c) Acompañe documentación de estas 
acciones. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de octubre de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76806) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
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Solicitar al Poder Ejecutivo para que, 
mediante el Ministerio de Seguridad, informe a esta 
H. Cámara sobre los siguientes puntos vinculados al 
accionar policial en los hechos ocurridos el 21 de 
octubre del corriente, en ocasión de disturbios en 
plaza Chile. 

Como es de público conocimiento, el clima 
que se vive en el vecino país de Chile es 
angustiante, vemos con dolor como ciudadanos son 
perseguidos y reprimidos al intentar manifestarse, 
generando una escalada de violencia. 

En nuestra provincia la gran cantidad de 
Chilenos que habitan, así como también varios 
mendocinos, sintieron la necesidad de solidarizarse 
con el país trasandino, es por ello que en el día de 
ayer, se convocaron en plaza Chile, donde fueron 
fuertemente reprimidos por la policía de Mendoza, y 
pudimos ver en varios canales de televisión, la activa 
participación del Comisario Munives. 

A nuestro entender se realizo un accionar 
excesivo tanto en la represión como en el uso de 
violencia, para poder controlar una manifestación, 
además se han dado pocas precisiones del estado 
procesal y de salud, de los detenidos durante estos 
sucesos.  

Por lo expuesto y frente a la gravedad 
institucional que representa y las razones que 
eventualmente daré, es que solicito a mis pares que 
acompañen el presente proyecto. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo para que, 
mediante el Ministerio de Seguridad, informe a esta 
H. Cámara sobre los siguientes puntos vinculados al 
accionar policial en los hechos ocurridos el 21 de 
octubre del corriente, en ocasión de disturbios en 
Plaza Chile: 

1) Autoridad que dio la orden de represión a 
lo manifestantes, con justificación de la misma.  

2) Nombre y rango de los agentes y oficiales 
que participaron del operativo. 

3) Nombre de los detenidos en tales hechos, 
especificando el día de recupero de la libertad y si se 
les han labrado infracciones o realizado alguna 
imputación. 

3) Detalle si hubieron lesionados o heridos 
durante el operativo, sea del personal policial o civil. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019. 
 

Lucas Ilardo 
 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76812) 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Disparos que sonaban en la mañana del 
Departamento de Tupungato, fueron la nota a un 
sitio donde la tranquilidad reina habitualmente. El 
asesinato del joven de 19 años, Alcides Chaira, en el 
Distrito Cordón del Plata, desencadenó el domingo 
20, que vecinos de la zona conmocionados, se 
reunieran a reclamar, en la puerta de la 
Subcomisaría y expresaran su preocupación por la 
inseguridad de la zona.  

Sin satisfacción a sus reclamos el lunes 21, 
el reclamo se extendió y con quema de neumáticos 
decidieron cortar la Ruta Provincial 96, también 
conocida como Calle El Álamo, a unos 15 kilómetros 
de la Villa Cabecera del departamento.  

La ayudante de la fiscal Eugenia Gómez, se 
acercó al lugar y explicó a los manifestantes que ya 
había tres sospechosos aprehendidos por el caso, 
pero que necesita "que la ruta se libere para agilizar 
su trabajo". 

Sergio Ibaceta, comisario de Tupungato, 
reconoció que se trata de "una situación que se ha 
desbordado" y "entorpece los allanamientos que hizo 
la oficina fiscal de Tupungato". 

El resultado fue el enfrentamiento de 
manifestantes y policía; vecinos de la zona, 
denunciaron que la policía disparó con balas de 
goma a los manifestantes y golpeó fuertemente a 
quienes se manifestaban. El inicio del conflicto fue el 
asesinato a sangre fría de Chaira, quienes se 
manifestaron piden justicia, seguridad y que haya 
más policías. La respuesta al reclamo, fueron golpes 
y balas de goma. 

Es de conocimiento público que el pasado 
lunes 21 de octubre de 2019 se registraron 
incidentes en los alrededores de la Plaza Chile de la 
Ciudad de Mendoza, que enfrentaron a personal de 
seguridad de la Provincia de Mendoza con grupos de 
manifestantes que se habían convocado para 
respaldar los reclamos de un amplio sector 
mayoritario de la ciudadanía chilena, afectado por la 
suba de la tarifa del transporte y por la ausencia del 
derecho básico de acceso igualitario a la salud, la 
educación y la jubilación en ese país. 

Que los disturbios que se produjeron en 
Chile duraron varios días, dejaron al menos trece 
muertos (según los datos oficiales) e incluyeron 
incendios, saqueos, represión y la declaración del 
estado de sitio en la mayor parte de Chile. 

La repercusión mundial de los hechos, tuvo 
resonancia y expresiones de apoyo en distintas 
ciudades frente a las embajadas y consulados de 
Chile. Mendoza, no fue la excepción, ayer noche, 
manifestantes en apoyo al reclamo del pueblo 
trasandino se expresaron frente al Consulado 
Chileno. 
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Que los incidentes del lunes 21 en Mendoza 
incluyeron la intervención de personal policial y de 
bomberos de la provincia en acciones de represión 
que superaron los niveles de otras situaciones 
similares. 

Las filmaciones que circulan por redes y 
medios de comunicación, muestran Director General 
de Policía de Mendoza, Lic. Roberto Munives; quien 
personalmente toma a un manisfestante, lo persigue, 
patea sus piernas y lo hace caer, estando ya en el 
piso, lo patea en reiteradas ocasiones. Tal acción, 
habilita a sus dirigidos a aplicar la violencia como 
modo. 

Por lo expuesto y si la H. Cámara de 
Diputados nos acompaña, solicitamos se apruebe el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019. 
 

Carlos Sosa- Carina Segovia- Silvia Stocco- 
Patricia Galvá- Liliana Paponet- Daniel Rueda- Lidia 
Ruiz- Javier Molina- 
 
Artículo 1°- Solicitar al Ministro de Seguridad, Dr. 
Gianni Venier y al Director General de Policía de 
Mendoza, Lic. Roberto Munives, informe a esta 
Honorable Cámara puntos varios referidos al 
accionar de las Fuerzas de Seguridad del día 
Domingo 20 y Lunes 21 de Octubre en el Distrito 
Cordón del Plata del Municipio de Tupungato, tras el 
asesinato del joven Alcides Chiara y el Lunes 21 
plaza Chile, ante la manifestación de adhesión local 
a los reclamos de los ciudadanos chilenos:   
a)Motivos que llevaron a la acción represiva policial 
en Tupungato; donde la policía disparó con balas de 
goma a los manifestantes y golpeó fuertemente a 
quienes se manifestaban, debiendo intervenir el 
Cónsul de Bolivia para atemperar la situación 
violenta implementada, dejando heridos de 
consideración entre los concurrentes reprimidos. 
b)Motivos que llevaron al inicio de una acción 
represiva en Plaza Chile, que incluyó el uso de 
mangueras y camiones hidrantes, armas de fuego, 
gases lacrimógenos y aprehensiones de 
manifestantes subidos a la fuerza por personas de 
civil a automóviles no identificados como 
pertenecientes a las fuerzas de seguridad. 
c)Responsable directo en dar la orden de ambos 
operativos. 
d)Confirmación o rectificación del empleo en el 
operativo de seguridad de los vehículos Chevrolet 
Corsa Gris patente DFY716 y Chevrolet Corsa negro 
patente OIP977 o de otros similares sin identificación 
de pertenencia a fuerzas de seguridad en el traslado 
de personal policial de civil. 
e)Si la totalidad del personal de seguridad 
interviniente actuó conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y 
si su accionar se ajustó en todo momento a los 
principios de razonabilidad y gradualidad que 

ordenan evitar todo tipo de actuación abusiva, 
arbitraria o discriminatoria que implique violencia 
física o moral contra las personas, tal como estipula 
el artículo 8° de la Ley provincial 6722. 
f)Número de efectivos intervinientes (uniformados o 
de civil) y el tipo de armamento utilizado. 
g)Nombre y número de ciudadanos aprendidos, 
comisarías en las que se encuentran detenidos y su 
situación actual, 
h)Si se registran ciudadanos heridos y su estado 
actual 
i)Si se ha iniciado proceso contravencional, civil o 
penal contra uno o más manifestantes y bajo qué 
figura 
j)Si se ha iniciado proceso administrativo o judicial 
contra uno o más integrantes de las fuerzas de 
seguridad, bajo qué figura. 
k)Listado del personal policial interviniente que 
registre sumarios previos. 
l)Si el propio jefe de la Policía intervino en forma 
directa en tareas de represión, bajo qué 
circunstancias, por qué motivo y qué consecuencias 
provocó su accionar. 
 
Art. 2°- De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019. 
 

Carlos Sosa- Carina Segovia- Silvia- Stocco- 
Patricia Galván- Liliana Paponet- Daniel Rueda- Lidia 
Ruiz- Javier Molina. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76817) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 
En virtud de la gravedad de los hechos acontecidos 
durante la noche del 21 de octubre del corriente año 
en Plaza Chile de esta Ciudad Capital, 
protagonizados por las fuerzas de seguridad de la 
Provincia de Mendoza que, en oportunidad de 
culminar la protesta pacífica contra la represión 
suscitada en la República de Chile, que es de 
público conocimiento, procedió a la represión de los 
manifestantes y transeúntes que circulaban por dicho 
espacio verde y calles aledañas, con total 
vulneración y desapego al respeto de los derechos 
constitucionales de peticionar a las autoridades y de 
permanecer y transitar libremente , consagrados por 
nuestra carta magna. 
Que, prima facie, el personal policial, encabezado in 
situ por su jefe máximo el Crio. General Roberto 
Munives, y con su propia participación personal, 
habría incurrido en incumplimiento de los deberes de 
funcionario público mediante el uso excesivo de la 
fuerza, detenciones ilegítimas y apremios ilegales. 
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Dichos funcionarios públicos, haciendo abuso de sus 
funciones o autoridad, y/o sin cumplir con las 
formalidades indicadas por la ley, privaron a los 
manifestantes de su libertad personal y aplicaron 
todo tipo de vejámenes y tormentos físicos. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Daniel Rueda 
Eduardo Martínez 

 
Artículo 1° - Solicitar al Sr. Director General de 
Policías, Comisario General ROBERTO MUNÍVES, 
por intermedio de quien corresponda en su nombre, 
que informe y/o remita a esta H. Cámara siguientes 
puntos: 

a) Los antecedentes (con remisión de 
videos, audios y desgravados del sistema Tetra – 
Comunicaciones del CEO) del desplazamiento del 
Personal Policial y de Bomberos de Policía de 
Mendoza a la zona de Plaza Chile de Capital, en 
horas de la tarde-noche del día de los 
acontecimientos descritos en los fundamentos.- 

b) Los antecedentes y circunstancias que 
determinaron su presencia personal en el lugar de 
los hechos que son de público conocimiento.- 

c) Los datos pertinentes para identificar a los 
altos funcionarios policiales (jefes) de los distintos 
cuerpos, que se encontraban en dicho lugar en 
forma previa o simultánea con el Sr. Director General 
de Policías.  

d) La nómina (datos personales, situación de 
revista y destino) de todo el personal policial que 
participó en los hechos que fundan el presente 
pedido de informe. 

e) Si recibió orden directa del Sr. 
Gobernador de la Provincia de Mendoza o del Sr. 
Titular del Ministerio Público Fiscal, Dr. Alejandro 
Gullé, de trasladarse a la zona de la manifestación 
y/o de encabezar el operativo. 

f) Sobre las circunstancias que determinaron 
el desplazamiento del Cuerpo de Infantería de 
Policía de Mendoza, y del personal de Bomberos con 
desplazamiento de la autobomba. 

g) La nómina completa de los ciudadanos o 
habitantes (datos personales y filiatorios completos) 
detenidos, demorados, aprehendidos o arrestados; 
las circunstancias que determinaron la decisión 
respectiva en relación a la privación de su libertad 
personal, lugar donde se hizo efectiva la misma, su 
duración y la situación personal actual de aquellos. 

h) El equipamiento táctico personal con que 
concurrió cada efectivo policial al lugar de los hechos 
y los pertrechos (descripción y cantidad) utilizados 
en la represión de los manifestantes. 

i) Los antecedentes que determinaron su 
actuar en forma personal para concurrir a derribar a 
un ciudadano de su bicicleta tomándolo 
violentamente del cabello junto a otros altos jefes 

policiales, cuando el mismo se encontraba en actitud 
pacífica frente al personal policial. 

j) Los antecedentes que determinaron su 
actuar en forma personal para perseguir a un 
ciudadano lanzándole patadas y golpes de puño, 
cuando éste se dirigía en actitud pacífica hasta las 
dependencias de la estación de servicio ubicada 
frente a Plaza Chile.  

k) Los resultados y conclusiones de la última 
evaluación psicológica obligatoria periódica de todos 
y cada uno de los efectivos presentes en el operativo 
de Plaza Chile, incluido los del Sr. Director General 
de Policías. 

l) El número, individualización y 
circunstancias de cada uno de los operativos de 
contención o represión de manifestaciones públicas 
en las que ha participado en forma personal desde 
que se desempeña como Director General de 
Policías.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Daniel Rueda 
Eduardo Martínez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. 76807) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad 
expresar el homenaje y reconocimiento de esta H. 
Cámara a los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes 
del club Leonardo Murialdo y Casa d`Italia por 
adjudicarse en el podio del campeonato 
Panamericano de Hockey sobre patines. 

El Club Leonardo Murialdo se consagró 
campeón del Torneo Panamericano de Clubes 2019 
luego de dar vuelta un partido que quedará en las 
páginas doradas del club. Fue una patriada enorme: 
perdía 5-1 la final ante Valenciano de San Juan y lo 
ganó 6-5, logrando así el pasaje para jugar la copa 
intercontinental de clubes a disputarse durante el 
mes de febrero de 2020 en Portugal.  

Por otro lado Casa d`Italia logro subirse al 
podio alcanzando el tercer puesto en el Torneo 
Panamericano de Clubes 2019 luego de ganarle a 
Ciudad de Buenos Aires por 1 a 0 y de esta manera 
los Tanos pudieron cerrar de manera positiva un 
gran certamen.  

Por su parte en la disciplina femenina Andes 
Talleres logró el podio superando a UVT por 4 a 2 y 
terminó el certamen internacional con la medalla de 
bronce.  
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El torneo, se disputó en la provincia de San 
Juan, en el histórico y mundialista estadio Aldo 
Cantoni. 

Los planteles mendocinos estuvieron 
integrados por: Los jugadores de Murialdo: Mauro 
Miranda; Pablo Sáez; Germán Nacevich; Adolfo 
Isoler; Joaquín Vargas; Francisco Nardi; Víctor 
Bertrand; Gonzalo Gómez; Franco Ribas, Franco 
Flores; Gino Celsi . DT: Néstor Perea; Ayudante de 
campo: Daniel Micheli; Preparador físico: Alberto 
Richard; Asistente: Miguel Nacevich; Dirigente: 
Claudio Cardozo, Psicólogo: Francisco Arnut 
Echave; Utilero: Edgardo Paparoni; Delegado: Adrián 
Guzmán. 

Los jugadores de Casa d`Italia: Pablo 
Gómez; Agustín Assenatto; Juan Lucero; Juan Pablo 
Domínguez; Walter Sisti, Leonardo Zabala; Octavio 
Zangheri; Genaro Rosales; Vilson Cvetnic; 
Maximiliano Forne; Guillermo Forne. DT: Mario 
Sánchez; Ayudante campo: Jorge Porcel; PF: Julio 
Heredia/Juani Gramani; Delegado: Marcelo Sisti. 

Las jugadoras de Andes Talleres: Florencia 
Kemntis, Yanina Defeliche, Julieta Fernández, 
Johana Vucevich, Martina Sad; Clarisa Bustamante, 
Valentina Fernández; Silvestri Maria Ayelen; Gomez 
Agüero Lourdes Julieta; Guzzo Victoria; Jara Natalia 
Belen. 

DT: Ariel Moreno ; Ayudante técnico: 
Mascaro Rafael ; Médico/kinesiologo/fisio: Bordón 
Cristian; Delegado: Fernández Nélida Claudia 
Lorena 

Este reconocimiento es fruto de la 
dedicación, esfuerzo, trabajo y objetivos propuestos 
por estos deportistas, además de sus ganas de 
crecer para seguir representando de la mejor manera 
y con honor a la Provincia de Mendoza. 

Por todo lo expuesto precedentemente y en 
reconocimiento al título obtenido, es que solicito a 
mis pares, me acompañen con su voto positivo. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019. 
 

Pablo Cairo 
 
Artículo 1° - Reconózcase en esta H. Cámara a los 
jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de hockey 
sobre patines del Club Leonardo Murialdo, Casa 
d`Italia y Andes Talleres por lograr el podio en el 
campeonato panamericano de clubes. 
 
Art. 2° - Entréguese una distinción a los deportistas. 

|- Los jugadores de Murialdo: Mauro 
Miranda; Germán Nacevich; Adolfo Isoler; Joaquín 
Vargas; Francisco Nardi; Pablo Sáez; Víctor 
Bertrand; Gonzalo Gómez; Franco Ribas, Franco 
Flores; Gino Celsi . DT: Néstor Perea; Ayudante de 
campo: Daniel Micheli; Preparador físico: Alberto 
Richard; Asistente: Miguel Nacevich; Dirigente: 
Claudio Cardozo, Psicólogo: Francisco Arnut 

Echave; Utilero: Edgardo Paparoni; Delegado: Adrián 
Guzmán. 

- Los jugadores de Casa d`Italia: Pablo 
Gómez; Agustín Assenatto; Juan Lucero; Juan Pablo 
Domínguez; Walter Sisti, Leonardo Zabala; Octavio 
Zangheri; Genaro Rosales; Vilson Cvetnic; 
Maximiliano Forne; Guillermo Forne . DT: Mario 
Sánchez; Ayudante campo: Jorge Porcel; PF: Julio 
Heredia/Juani Gramani; Delegado: Marcelo Sisti. 

- Las jugadoras de Andes Talleres: Florencia 
Kemntis, Yanina Defeliche, Julieta Fernández, 
Johana Vucevich, Martina Sad; Clarisa Bustamante, 
Valentina Fernández; Silvestri Maria Ayelen; Gómez 
Agüero Lourdes Julieta; Guzzo Victoria; Jara Natalia 
Belén. 
DT: Ariel Moreno ; Ayudante tecnico: Mascaro Rafael 
; Médico/kinesiólogo/f’isio: Bordón Cristian; 
Delegado: Fernández, Nélida Claudia Lorena. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019. 
 

Pablo Cairo 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 76785; 
76792; 76793; 76794; 76802; 76809; 76803; 76813; 
76783; 76790; 76797; 76800; 76801; 76806; 76812; 
76817; 76789 y 76807. 

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

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

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9 al Nº 24 inclusive) 

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

- Así se hace a la hora 12.35. 
- A la hora 12.37, dice el: 

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

- Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: disculpas, creo 
que estamos en el momento de la sesión donde se 
tratan las preferencias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Mociones de 
preferencia. 

- Tiene la palabra el diputado Biffi. 
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SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: convenido con 
el diputado Mansur, este bloque va a retirar la 
moción de pedido de preferencia con o sin despacho 
de los proyectos a los que hacía referencia 
vinculados con la doble vía Junín-Rivadavia GIRSU, 
y Acueducto Ganadero.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Está bien, de todos 
modos, más allá del acuerdo que se haya llegado, 
quiero aclarar que esta moción no existe, porque 
intertanto se está tratando un proyecto de Ley, no se 
pueden votar los dos. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Correcto presidente, pero 
necesito retirar.... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Entiendo su postura. 

Quiero aclararle que yo llamé al orden, y dije 
que eso iba a ser tratado en su momento, entonces 
no hay moción, lo que quiero que se entienda. 

- Tiene la palabra el  diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) – Señor presidente: la verdad que 
es una lástima, estábamos dispuesto hasta darle 
sobre tablas, porque la verdad que nunca nos hemos 
negado a tratarlo, lo que hemos dicho que no lo 
vamos a votar hasta que no venga con el 
Presupuesto del 2020. 

Entonces denos la oportunidad de votar por 
el no y lo vamos a votar; si ya el tratamiento que le 
íbamos a dar, se lo hemos dado, nosotros hemos 
dicho que no lo vamos a votar; si quieren sobre 
tablas, hago la moción, lo votamos y lo tratamos hoy; 
y se acaba el discurso, se acaba toda la historia; 
gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: me imagino 
que esta sesión, un poco, donde se han alterado, 
dice que el orden de los factores no altera el 
producto, pero bueno, voy a hacer referencia a 
algunos expedientes, uno de mi autoría que tiene 
acompañamiento, esto va ser una de cal y una de 
arena. 

La verdad, que veo con satisfacción que me 
hayan acompañado con algo que tiene que ver con 
un estudio aerobiológico, algo que suena como una 
palabra muy médica, pero eso tiene que ver con un 
estudio muy interesante que se está llevando en la 
ciudad de San Rafael a cabo, con la universidad  IES 
del Atuel y con el Museo de Historia Natural, y que 
tiene que ver con hacer un estudio sobre los 
factores, digamos sobre la flora que provoca la 
polinización y tiene alérgenos, lo cual influye sobre la 
salud de la población, que tiene un alto porcentaje de 
alergias.  Por lo tanto, me parece de suma 
importancia que se haya acompañado este proceso 

que además se está llevando a cabo con un 
presupuesto muy bajo para la relevancia que tiene.  

Pero por el otro lado, todo nuestro bloque ve 
con mucha preocupación, cómo se está llevando 
adelante, cómo se están conduciendo las Fuerzas de 
Seguridad, cuando intervienen en las 
manifestaciones populares. 

En primer lugar, todos conocemos la 
situación del pueblo hermano de Chile, que está 
sufriendo, la verdad, que un avasallamiento de todos 
sus derechos, con muertes, son alrededor de 11 
muertes constatadas oficialmente más un centenar, 
cerca de 2000 personas detenidas sin Garantías 
Constitucionales, violaciones de mujeres, la verdad 
que es un proceso nefasto donde hasta los jóvenes 
del secundario se han manifestado. La gota que 
derramó el vaso no fue solamente lo del transporte, 
sino además, nosotros lo hemos vivido porque en 
nuestros hospitales se atienden las personas que 
vienen de Chile, porque no tienen acceso a la Salud 
como tampoco tienen acceso a la Educación. El 
pueblo chileno está sufriendo ahora la represión con 
las Fuerzas de Seguridad en las calles y vemos 
cómo los tanques transitan por las mismas.  Están 
pasándola muy mal y de alguna manera el pueblo 
argentino que siempre ha sido solidario, se hizo eco 
y un grupo de manifestantes fueron hasta la 
Embajada de Chile, para solidarizarse con el pueblo 
chileno en forma pacífica, cuando fuera de todo lo 
previsto, Fuerzas Policiales en un desmesurado 
operativo, donde los bomberos van contra la 
población que estaban en la plaza con el pretexto 
que ocupaban la calle, ya eran las 21 horas, 
bastante tarde; los bomberos tiraron agua, lo hemos 
visto en todos los videos, y vemos a un comisario 
Munives desaforado, desquiciado diría yo, 
arremetiendo el mismo en ese operativo, inclusive 
golpeando al periodista Pablo Llanos, que fue un 
periodista que es la primera vez que yo creo que en 
Mendoza es llevado detenido en esas condiciones. 
Se detuvieron alrededor de 23 personas, que luego 
se fueron liberando de a poco, pero la verdad es que 
la pasaron muy mal, detenidas. Creo que no se llevó 
ningún procedimiento, y hablando como hablaron 
mis compañeros de bancada de las institucionalidad 
que se respeta, y era la verdad que era algo que yo 
apreciaba mucho en la Unión Cívica Radical, que 
tenía que ver con la institucionalidad, creo que acá la 
institucionalidad por lo menos de la fuerza policiales 
no se respetó.  

Y están pasando cosas graves, también 
pasó un hecho inédito, esto fue en Tupungato, donde 
la muerte de un niño, diría niño de 19 años, Alcides 
Chaira, ante el reclamo de la población que no veía 
que se le diera respuesta a lo que había acontecido, 
el chico recibió puñaladas y murió, y la policía en vez 
de dar respuesta, lo que hizo fue reprimir también a 
los manifestantes. Y vemos, que las personas que 
nos tienen que cuidar, todo lo contrario están 
atacando a la población de una manera que va en 
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contra de cualquier ley y garantía constitucional, 
razón por la cual creo que los ciudadanos, yo 
lamento mucho que la mayoría de la bancada se ha 
retirado, no creo que sea porque de pronto les dio 
alguna urgencia, la verdad es que veo que hay muy 
poca y falta de solidaridad para con el pueblo chileno 
y poca ganas de resguardar nuestras 
institucionalidad, y yo creo que esto no es de un solo 
partido político, sino que todos deberíamos estar 
preocupados, porque las instituciones democráticas 
son el últimos bastión, después de eso viene el caos.  

-Presidencia realiza los tres llamados por 
falta de quórum a la hora 12.45, y dice la:  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Un tema importante 
diputada, pero nos hemos quedado sin quórum, voy 
a tener que levantar la sesión.  

-Es la hora 12.46. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

V 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTE. 76732) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Apruébase la Declaración de Impacto 
Ambiental emitida mediante Resolución Conjunta Nº 
91/2019 de la Dirección de Protección Ambiental y 
N° 66/2019 de la Dirección de Minería del Proyecto 
denominado “Exploración Hierro Indio” a 
desarrollarse en el Departamento de Malargüe, que 
como Anexo forma parte de la presente. 
 
Art. 2º - Establécese que será de cumplimiento 
obligatorio todo lo dispuesto por la DIA. 
 
Art. 3º - La presente Ley entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

B 
(Resoluciones) 

 
2 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 650 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 23 de la 22º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario –Prórroga-, 
correspondiente al 179° Período Legislativo Anual, 
de fecha 16-10-19. 
 
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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 651 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora diputada Claudia Segovia, para ausentarse 
de la Provincia los días 21 y 22 de octubre de 2019. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
señores Diputados Carlos Bianchinelli y Alvaro 
Martínez, 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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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4 
 
RESOLUCIÓN Nº 652 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 76732 del 2-10-19 (Nota 410-L) –De 
Legislación y Asuntos Constitucionales; Obras 
Públicas, Urbanismo y Vivienda; Ambiente y 
Recursos Hídricos y de Economía, Energía, Minería 
e Industria, en el proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, aprobando la Declaración de 
Impacto Ambiental mediante Resolución conjunta Nº 
91/19 de la Dirección de Protección Ambiental y Nº 
66/19 de la Dirección de Minería del Proyecto 
denominado “Exploración Hierro Indio”, 
Departamento Malargüe. 
 
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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 653 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 75460/18, Proyecto de Resolución de la 
Diputada Fernández, declarando de interés de la H. 
Cámara las actividades a realizarse desde el 14 al 
16 de noviembre de 2018 el Encuentro por la 
Diversidad “Mes del orgullo LGTBIQ+”. 
 
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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 654 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 75617/18, Proyecto de Resolución del 
Diputado Cofano, instituyendo la expresión “2019 
año del Centenario del Nacimiento de María Eva 
Duarte de Perón”, en toda la papelería oficial de la H. 
Cámara de Diputados. 
 
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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 655 
 

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° 76808 del 22-10-19 (HS. 73501 –PE- 22-
10-19) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, ratificando el Decreto 2331 de 15/10/2019 
por el cual se ratifica la ADDENDA -Acta 
Complementaria modificatoria del Convenio de 
Transferencia de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones-. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
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. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 656 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 
 N° 76812 del 22-10-19 –Proyecto de 
resolución de los diputados Sosa C., Rueda y Molina 
y de las Diputadas Segovia, Ruiz L., Galván, 
Paponet y Stocco, solicitando al Ministerio de 
Seguridad  informe sobre puntos referidos al 
accionar de las Fuerzas de Seguridad el día 20 de 
octubre en el Distrito Cordón del Plata, 
Departamento Tupungato, tras el deceso del joven 
Alcides Chiara y el día 21 la manifestación a los 
reclamos de los ciudadanos chilenos en la Plaza 
Chile. 
 
 Nº 76817 del Expte. 76817 del 23-10-19 – 
Proyecto de resolución con fundamentos de los 
Diputados Rueda y Martínez, solicitando al Ministerio 
de Seguridad, a través de la Dirección  General de 
Policías, informe sobre puntos referidos a los hechos 
acontecidos el pasado 21 de octubre en las 
inmediaciones de la plaza Chile de Ciudad. 
 
Art. 2º - Acumular al Expte. 76806 los Exptes. 76812 
y 76817. 
 
Art. 3º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

N° 76802 del 21-10-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Jaime, declarando de 
interés de esta H. Cámara la realización de las 
“Jornadas Conmemorativas de los 30 años de la 
Convención de Derechos del Niño”, que se 
realizarán los días 4 y 5 de noviembre de 2019 en la 
U.N.Cuyo. 
 

Nº 76809 del 22-10-19 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Páges y Ruis S., 
declarando de interés de la H. Cámara la Jornada 
Anual “Consolidando la Profesión de Enfermería”, 
organizada por el Departamento de Enfermería del 

Hospital Lagomaggiore, que se desarrollará los días 
7 y 8 de noviembre de 2019 en el Centro de 
Congreso y Exposiciones de la Ciudad de Mendoza.   
 

Nº 76800 del 21-10-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Paponet, distinguiendo a la 
dirigente política Esc. María Luján Olsina, por haber 
sido la única mujer representante del Partido 
Justicialista de Mendoza, electa como Convencional 
Nacional Constituyente en la Reforma Constitucional 
de 1994. 
 
 Nº 76803 del 21-10-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Galván, declarando de 
interés de la H. Cámara el Proyecto de Investigación: 
“Estudio Aerobiológico de la diversidad polínica y su 
potencial alergénico en el Oasis Sur de Mendoza, 
Argentina”.  
 

Nº 76813 del 23-10-19 – Proyecto de 
resolución del diputado Cofano y de la diputada 
Paponet, solicitando al Poder Ejecutivo informe 
sobre diversos puntos referidos al estado del Plan de 
Inversión de Obras del Presupuesto Provincial del 
corriente año, correspondiente a los Departamentos 
de San Rafael, Malargue y General Alvear.  
 

Nº 76801 del 21-10-19 – Proyecto de 
Resolución de los diputados Aparicio, Ilardo y Perviú, 
solicitando a la Secretaría de Servicios Públicos 
informe sobre diversos puntos referidos al Fondo de 
Movilidad.  
 

Nº 76806 del 22-10-19 – Proyecto de 
resolución del diputado Ilardo, solicitando al 
Ministerio de Seguridad  informe sobre diversos 
puntos referidos al accionar policial en los hechos 
ocurridos el día 21 de octubre del corriente en la 
Plaza Chile. 
 

Nº 76807 del 22-10-19 – Proyecto de 
resolución del diputado Cairo, distinguiendo a los 
jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de hockey 
sobre patines del Club Leonardo Murialdo, Casa 
d`Italia y Andes Talleres por lograr el podio en el 
Campeonato Panamericano de Clubes. 
 
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 76785, 76792, 76793, 76794, 76783, 
76790, 76797 y 76789. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
(EXPTE. 76785) 

 
RESOLUCIÓN Nº 657 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Instituto 
Tecnológico Universitario dependiente de la 
Universidad Nacional de Cuyo, incorporase en la 
oferta académica que imparte en el Departamento de 
San Rafael, las siguientes Tecnicaturas de interés en 
las Formaciones Profesionales: 
 

Tecnicatura en Hidrocarburos y Gas. 
Tecnicatura en Geología y Geociencia. 
Técnico en Petróleo. 
Técnico Minero. 
Técnico Superior en Gas. 

 
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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
(EXPTE. 76792) 

 
RESOLUCIÓN Nº 658 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre los siguientes puntos 
relacionados con el estado de las reservas hídricas 
en nuestra Provincia: 
 

a) Derechos definitivos: superficie total 
empadronada, detallando cantidad total de hectáreas 
beneficiadas por cada cuenca de la Provincia. 

b) Derechos eventuales, permisos precarios, 
permisos temporarios u otro tipo de autorizaciones, 
detallando por separado en cada categoría: 

1 Cantidad total que se encuentren vigentes. 
2 Río al que corresponde cada uno. 
3 Titular. 
4 Código de uso. 
5 Superficie empadronada. 
6 Fecha de otorgamiento originaria y 

renovaciones hasta la actualidad, en orden 
cronológico.  
 
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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
(EXPTE. 76793) 

 
RESOLUCIÓN Nº 659 
 

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 Programa 
“La Justicia va a la Escuela”, desarrollado en 
colegios públicos y privados de la Provincia, que 
finalizará sus actividades el próximo 8 de noviembre 
del corriente año, en la Sala de Debates del Tribunal 
Oral Federal 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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 76794) 

 
RESOLUCIÓN Nº 660 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo analice las posibilidades de declarar de 
interés provincial la realización del Programa “La 
Justicia va a la Escuela”, desarrollado en colegios 
públicos y privados de la Provincia, que finalizará sus 
actividades el próximo 8 de noviembre del corriente 
año, en la Sala de Debates del Tribunal Oral Federal 
de la Ciudad 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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 76802) 

 
RESOLUCIÓN Nº 661 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la realización de las 
“Jornadas Conmemorativas de los 30 años de la 
Convención de Derechos del Niño”, organizadas por 
la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo, evento que se desarrollará durante los días 4 
y 5 de noviembre del corriente año en dicha 
Institución. 
 
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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 

(EXPTE. 76809) 
 
RESOLUCIÓN Nº 662 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la realización de la Jornada 
Anual “Consolidando la Profesión de Enfermería”, 
organizada por el Departamento de Enfermería del 
Hospital Lagomaggiore, evento que tendrá lugar 
durante los días 7 y 8 de noviembre del corriente 
año, en el Centro de Congresos y Exposiciones 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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 76783) 

 
RESOLUCIÓN Nº 663 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, informe sobre diversos 
puntos: 
 

a) Estado actual contractual respecto de la 
obra de construcción de la Unidad de Diagnósticos 
Intensivos ubicada en el Distrito Costa de Araujo, 
Departamento Lavalle. 

b) Indique si en virtud de los hechos, se 
necesita iniciar un nuevo proceso licitatorio destinado 
a finalizar la obra. Caso afirmativo, mencione su 
estado e informe número de expediente bajo el cual 
se tramita. 

c) Informe si es posible determinar una fecha 
cierta de posible finalización de la obra, en caso 
afirmativo indique la misma.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
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Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

16 
(EXPTE. 76790) 

 
RESOLUCIÓN Nº 664 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, el desarrollo del Proyecto de 
Trabajo “Juguetes Inclusivos”, que surge como 
iniciativa de la División de Tratamiento Social del 
Complejo Penal I “Boulogne Sur Mer”, en conjunto 
con alumnos avanzados de la carrera de 
Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(EXPTE. 76797) 

 
RESOLUCIÓN Nº 665 
 

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 
cultural “Artesanos en la Villa 2019”, que tendrá lugar 
durante los días 16, 17 y 18 de noviembre del 
corriente año en el Complejo Villa Bonita, ubicada en 

el Distrito Villa 25 de Mayo del Departamento San 
Rafael. 
 
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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 76800) 

 
RESOLUCIÓN Nº 666 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara de Diputados, a la dirigente política Esc. 
María Luján Olsina, única mujer electa como 
Convencional Nacional Constituyente por la 
Provincia de Mendoza en vistas a la Reforma 
Constitucional de 1994, representando al Partido 
Justicialista. 
 
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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 76803) 

 
RESOLUCIÓN Nº 667 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, el desarrollo del Proyecto de 
Investigación “Estudio Aerobiológico de la diversidad 
polínica y su potencial alergénico en el oasis Sur de 
Mendoza, Argentina”. 
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Art. 2  - 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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 76813) 

 
RESOLUCIÓN Nº 668 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar el Poder Ejecutivo, y por su 
intermedio a quien corresponda,  informe sobre el 
estado del Plan de Inversión de Obras del 
Presupuesto Provincial del corriente año, 
correspondientes a los Departamentos de San 
Rafael, General Alvear y Malargüe, los puntos que a 
continuación se detallan: 
 

a) Estado de ejecución de las obras 
contenidas en el Anexo. 

b) Adjudicatarios de estas obras, 
especificando monto total de la misma y plazos de 
entrega. 

c) Cuáles de ellas han sido aplazadas, 
exponiendo las causas de ese estado. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución el Anexo 
de Obras. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
ANEXO 
 
 
PRESUPUESTO 2019 – PLAN INVERSIÓN DE OBRAS                                                                                 
MONTO EN $ 
 
REMOD. EDIF.REGISTRO PCO. Y ARCHIVO JUDICIAL DE SAN RAFAE                                                                 
627.281,00 
 
AMPLIACIÓN ESTABLECIMIENTO DEPURARADOR CUADRO NACIONAL Y 
COLECTO SR 
2.000.000,00 
 
DESVIO CALLE SAN JUAN- LOCALIDAD MONTE COMAN, DPTO. SAN RAFAEL 
   1.000.000,00 
 
R.P. 153-TR. LAS CATITAS-MTE.COMAN-SECC. V-SUBSECC. I-A.V.-LA ARENINA 
SAN RAFAEL                       15.000.000,00 

 
REPAVIMENTACION CALLE LOS FILTROS SAN RAFAEL                                                                                       
45.000.000,00 
 
ROTONDA RP Nº 165 - DEPTO. SAN RAFAEL                                                                                                              
2.000.000,00 
 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SAN RAFAEL                                                           
123.634,00 
 
CANAL CUBILLOS  SAN RAFAEL                                                                                                               
3.128.884,00 
 
Escuela Nº 1-134 TRIUNVIRATO SAN RAFAEL                                                                                                               
9.000.000,00 
 
Escuela Nº 4-196 JUAN MIGUEL ESCUDERO SAN RAFAEL                                                                                        
11.817.927,08 
 
Escuela Nº 4-244 GRISELDA GUILLÉN SAN RAFAEL    
10.696.338,22     
                     
(11.162.020,00 AÑO 2020) 
 
Hospital Teodoro Schestakow SAN RAFAEL  
391.000.000,00  
 
Terminación y adecuación Unidad 5 Colonia y Granja Penal SAN RAFAEL   
46 000 000,00 
 
CANAL DR. BOSCH - CONTRUCCION RESERVORIO REGULADOR(G.ALVEAR) 
21.000.000,00  
(100%) 
 
REFACCION/CALABOZOS COMISARIA 46º BOWEN(G.ALVEAR)  
4.129.000,00 
  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  MALARGÜE   
8.862.457,00 
  
RECONSTRUCCIÓN RPNº222/TRAMO:ACCESO LAGUNA DE LA NIÑA ENCANTADA- 
MALARGUE           
10.000.000,00 (10%) 
 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  MALARGÜE   
7.717.540,00 
 
CONSTRUCCION ESCUELA LUIS PASTEUR – MALARGÜE  
11.939.946,00 
 
Escuela Nº 0-101 ROSA ISABEL ANDINO – MALARGUE   
7.517.687,17 
 
REFACCION/CALABOZOS COMISARIA 24° MALARGUE    
22.420.000,00 
 

21 
(EXPTE. 76801) 

 
RESOLUCIÓN Nº 669 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos informe los siguientes puntos: 
 

a) Detalle de las Acciones y/o Trabajos de 
Planificación, Organización, Ejecución y Control 
ejecutados a la fecha a través del Fondo de 
Movilidad: especifique la Tasa de Inscripción y 
Permisos de Explotación de las Empresas de 
Servicio de Transporte Privado a través de 
Plataformas Electrónicas 

b) Indique si han sido determinados los 
plazos en que las empresas de Redes de Transporte 
(Plataformas) deberán realizar los Aportes al Fondo 
de Movilidad.  

c) Si están realizados los cálculos de los 
aportes al Fondo de Movilidad de acuerdo a los 
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vehículos autorizados para la prestación del servicio 
en cada periodo. 

d) Acompañe documentación de estas 
acciones y aporte toda información donde se pueda 
identificar acción de la Autoridad de Aplicación con 
respecto a la Administración del Fondo mencionado. 
 
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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 76806) 

 
RESOLUCIÓN Nº 670 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre puntos varios referidos al accionar de 
las Fuerzas de Seguridad los días Domingo 20 y 
Lunes 21 de Octubre en el Distrito Cordón del Plata 
del Departamento Tupungato, y el Lunes 21 en Plaza 
Chile respectivamente:   

a) Respecto del día Domingo 20, en 
Tupungato: 

1-Desarrolle los hechos que llevaron a la 
acción policial en el Departamento.  

2-Número de efectivos intervinientes 
(uniformados o de civil) y el tipo de armamento 
utilizado. Nombre y rango de los agentes y oficiales 
que participaron. Asimismo, se solicita informe 
listado del personal policial interviniente que registre 
sumarios previos. 

3-Indique si a raíz del operativo, debió 
intervenir el Consulado e informe el balance del 
operativo. 

4-Nombre y número de ciudadanos 
aprendidos, comisarías en las que se encuentran 
detenidos y su situación actual. 

5-Detalle si hubieron lesionados o heridos 
durante los operativos, sean civiles o personal 
policial. 

6-Si se ha iniciado proceso contravencional, 
civil o penal contra uno o más manifestantes. Caso 
afirmativo, bajo qué figura. 

7-Si se ha iniciado proceso administrativo o 
judicial contra uno o más integrantes de las fuerzas 
de seguridad. Caso afirmativo, bajo qué figura. 

b) Respecto del día Lunes 21 en Ciudad, 
indique lo siguiente: 

1-Mencione el desarrollo de los hechos, que 
llevaron al inicio de una acción policial en la Plaza 
Chile. Especifique todas los actos ejecutados 

2-Responsable directo en dar la orden de 
ambos operativos. 

3-Informe la veracidad del empleo en el 
operativo de seguridad de los vehículos Chevrolet 
Corsa Gris patente DFY716 y Chevrolet Corsa negro 
patente OIP977 o de otros similares sin identificación 
de pertenencia a Fuerzas de Seguridad en el 
traslado de personal policial de civil. 

4-Indique si la totalidad del personal de 
seguridad interviniente actuó conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y 
si su accionar se ajustó en todo momento a los 
principios de razonabilidad y gradualidad estipulados 
el artículo 8 de la Ley Provincial Nº 6.722. 

5-Número de efectivos intervinientes 
(uniformados o de civil) y el tipo de armamento 
utilizado.  
 6-Número de ciudadanos aprendidos, 
indicando su situación procesal actual. 

7-Detalle si hubieron lesionados o heridos 
durante los operativos, sean civiles o personal 
policial. 

8-Si se ha iniciado proceso contravencional, 
civil o penal contra uno o más manifestantes. Caso 
afirmativo, bajo qué figura. 

9-Si se ha iniciado proceso administrativo o 
judicial contra uno o más integrantes de las fuerzas 
de seguridad. Caso afirmativo, bajo qué figura. 

10-Indique si el propio Jefe de la Policía 
intervino en forma directa en los hechos ocurridos. 
Caso afirmativo, informe bajo qué circunstancias, por 
qué motivo y qué consecuencias provocó su 
accionar. 
 
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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 76789) 

 
RESOLUCIÓN Nº 671 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Asociación 
del Fútbol Argentino, analice las posibilidades de 
llevar adelante las gestiones necesarias a efectos de 
distribuir los fondos que se adquieren por la 
realización de eventos futbolísticos de Copa 
Argentina y torneos amistosos en el Estadio 
Provincial Malvinas Argentinas, de manera 
proporcional y equitativa a la cantidad de jugadores 
que participan en cada liga departamental de la 
Provincia. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
(EXPTE. 76807) 

 
RESOLUCIÓN Nº 672 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara a los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes 
de hockey sobre patines de los Clubes Leonardo 
Murialdo, Casa d`Italia y Andes Talleres, por su 
desempeño en el “Campeonato Panamericano de 
Clubes Hockey sobre Patines Masculino y Femenino 
2019”, disputado en el Estadio “Aldo Cantoni” de la 
Provincia de San Juan, conforme el siguiente detalle: 
 
 Club Leonardo Murialdo: Mauro Miranda; 
Germán Nacevich; Adolfo Isoler; Joaquín Vargas; 
Francisco Nardi; Pablo Sáez; Víctor Bertrand; 
Gonzalo Gomez; Franco Ribas; Franco Flores; Gino 
Celsi.  

Director Técnico: Néstor Perea; Ayudante de 
Campo: Daniel Micheli; Preparador Físico: Alberto 
Richard; Asistente: Miguel Nacevich; Dirigente: 
Claudio Cardozo; Psicólogo: Francisco Arnut 
Echave; Utilero: Edgardo Paparoni; Delegado: Adrian 
Guzmán.  

Casa d`Italia: Pablo Gómez; Agustin 
Assenatto; Juan Lucero; Juan Pablo Domínguez; 
Walter Sisti; Leonardo Zabala; Octavio Zangheri; 
Genaro Rosales; Vilson Cvetnic; Maximiliano Forne; 
Guillermo Forne.  

Director Técnico: Mario Sánchez; Ayudante 
de Campo: Jorge Porcel; Preparadores Físicos: Julio 
Heredia y Juan Ignacio Gramani; Delegado: Marcelo 
Sisti. 
 

Andes Talleres: Florencia Kemntis; Yanina 
Defeliche; Julieta Fernández; Johana Vucevich; 
Martina Sad, Clarisa Bustamante; Valentina 
Fernández; Maria Ayelén Silvestri; Lourdes Julieta 
Gómez Agüero; Victoria Guzzo; Natalia Belén Jara.  

Director Técnico: Ariel Moreno; Ayudante 
Técnico: Rafael Mascaro; Médico Kinesiólogo: 
Cristian Bordon; Delegada: Nélida Claudia Lorena 
Fernández. 
 
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 veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 


