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I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados, a los 30 días de octubre de 
2019, siendo la hora 11.15, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum suficiente 
se da por iniciada la sesión. 

Por Secretaría se dará lectura a las Actas. 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  

1 
ACTAS 

 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo) 
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- Acta Nº 24 de la 23º Sesión de Tablas del 
Periodo Ordinario de Prórroga, correspondiente al 
179º Período Legislativo Anual, de fecha 23 de 
octubre de 2019.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta. 

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

2 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pedidos de licencias. 

- Por Secretaría me informan que no hay 
pedidos de licencias. 

- Tampoco hay Resoluciones de Presidencia 
para su tratamiento. 

- Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: si no hay 
ningún asunto que merezca especial atención o 
mención, voy a solicitar que se omita la lectura de la 
lista de Asuntos Entrados, y pasemos a considerar el 
Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Comunica promulgación de las siguientes Leyes: 
 
Nº 9.186 (Nota 15861/19) – Decreto Nº 2046/19, 
incorporando los Arts. 21 bis) y 21 ter), y modificando 
los Arts. 13, 40, 52, 99, 107 y 118 de la Ley Nº 9024 
-Tránsito- Licencia de Conducir. 
 
N° 9.191 (Nota 15862/19) – Decreto N° 2328/19, 
modificando el artículo 23 del Decreto Ley Nº 4373 –
límites de aportes a la OSEP -.  
 
N° 9.194 (Nota 15863/19) – Decreto N° 2395/19, 
modificando el inc. f) del artículo 99 de la Ley 9024 – 
Seguridad Vial. 
AL ARCHIVO. 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 76805 del 22-10-19 (H.S. 72545 – Ruiz G.- 
15-10-19) – Regulando el dominio o readjudicando a 

los actuales poseedores los terrenos de las Colonias 
Pehuenches I y II, ubicados en el Departamento de 
Malargüe. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Comunica la siguiente sanción definitiva: 
N° 9.192 (15859/19) – Incorporando el artículo 9° 
quáter a la Ley 9131 – Amparo de Urgimiento-. 

AL ARCHIVO 
 
C) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución:  
 
N° 617/18 (Nota 15869/19) – Sobre puntos referidos 
a lo establecido en la Ley 7314, Art. 29, inc. d) y e); 
del Trimestre Julio-Septiembre 2.019. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE 76759 
EN COMISIONES (Dip.Cofano) 
 
D) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 238/19 (Nota 15858/19) – Sobre puntos referidos 
a la Escuela N° 1-557 “Cerro de la Gloria” de Ciudad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76316 
EN COMISIONES. (Dip. Stocco). 
 
N° 474/19 (Nota 15867/19) – Solicitando la 
posibilidad de incluir en el calendario escolar 2020 la 
conmemoración del día 15 de septiembre como “Día 
Provincial de la Adopción”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE 76616 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sanz) 
 
E) Secretaría de Servicios Públicos: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 363/19 (Nota 15864/19) – Sobre la colocación de 
un semáforo en la intersección de calles Barcala y 
Avenida Bartolomé Mitre, de la Ciudad de Mendoza. 

 A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
76492 ARCHIVO. (Dip. Ruiz S.). 
 
Nº 203/18 (Nota 15873/19) – Solicitando se 
implementen las medidas necesarias a efectos de 
instalar una boca de carga de Tarjeta Red Bus en la 
Comisaría Nº 33 del Barrio San Martín, 
Departamento Ciudad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74357 
EN EL ARCHIVO (Dip.Cairo) 
 
F) Honorable Junta Electoral de la Provincia: 
 
Expte. 76833 – Eleva Acta de Proclamación de 
los/as candidatos/as electos/as en los Comicios 
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celebrados el pasado día 29 de Septiembre del 
corriente año. 

A LA DIRECCIÓN DE COMISIONES 
 
Poder Ejecutivo Nacional: 

Acusa recibo de la siguiente Resolución: 
 
N° 581/19 (Nota 15854/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76715 
EN EL ARCHIVO. (Dip. Mansur). 
 
H) Banco de la Nación Argentina:  
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
N° 373/18 (Nota 15868/19) – Solicitando la 
instalación de cajeros automáticos que beneficien a 
los/as consumidores/as de los Distritos de El Sauce 
y Buena Nueva del Departamento de Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE 76482 
EN EL ARCHIVO (Dip.Galván) 
 
I) Municipalidades: 
 
Malargüe, remite copia de la siguiente 
Comunicación: 
Nº 471/19 (Nota 15871/19) – Solicitando al Poder 
Ejecutivo Nacional, la eliminación del Impuesto al 
Valor Agregado en las facturaciones de los servicios 
de gas y electricidad del tipo domiciliario en el ámbito 
del Departamento de Malargüe. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 
J) Universidad Juan Agustín Maza: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
N° 591/18 (Nota 15870/19) – Solicitando la 
posibilidad de implementar y/o profundizar la 
investigación científica de la enfermedad 
denominada “Fibromialgia”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE 76718 
EN EL ARCHIVO (Dip.Segovia) 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 76719/19 – De Cultura y Educación, en el 
Proyecto de Resolución de la Diputada Stocco, 
declarando de interés de la H. Cámara el libro ”La 
Educación ¿tras las rejas?. Experiencia del 
Programa Educación Universitaria en Contexto de 
Encierro UNCUYO 2008-2015”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

H. SENADO: 
 

5 
(EXPTE. 76805) 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Facúltese al Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, a realizar la regularización dominial o la 
readjudicación a los actuales poseedores, lo que en 
cada caso corresponda, de los terrenos de Colonia 
Pehuenche I y II del Departamento de Malargüe, 
Provincia de Mendoza, bajo las condiciones que se 
establecen en los siguientes artículos, conforme a 
los usos, productivo o residencial, que actualmente 
se verifiquen en cada parcela. 
 
Art. 2º - La Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley será la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, a través de la Coordinación de Políticas 
de Tierras, o el organismo que en un futuro la 
sustituya, con la participación necesaria de la 
Municipalidad de Malargüe, a través del área que 
ésta indique. 
 
Art. 3º - A fin de realizar la regularización dominial 
prevista en el Art. 1°, la autoridad de aplicación 
deberá realizar un relevamiento detallado, dentro de 
los tres meses a partir de la reglamentación de la 
presente, en el cual deberá identificarse con certeza 
a los actuales poseedores y el uso, productivo, 
residencial o mixto, al que se destina actualmente 
cada parcela. 
 
Art. 4º - A los fines de la presente, se suspenden, por 
única vez, los requisitos de uso del suelo, subdivisión 
y superficie mínima, respecto a lo establecido por la 
Ley 4711/82, manteniendo los procedimientos de 
valuación, contrato y formas de pago en 
correspondencia con el régimen establecido en dicha 
ley. 

Los requisitos para cumplir con las 
prescripciones de los artículos anteriores deberán 
sujetarse a las siguientes condiciones: 

a) Considérese una parcela apta para 
acogerse a esta ley aquella en que se encuentre una 
construcción y/o aquellas que muestren evidencias 
concretas de uso productivo, residencial o mixto. 

b) El poseedor sujeto de regularización o 
readjudicación, deberá ser argentino nativo, 
naturalizado o por opción. En caso de ser persona 
extranjera deberá cumplir con los requisitos de la Ley 
Nacional 26737 de Tierras Rurales. 
 

c) Las personas jurídicas, cualquiera sea su 
tipicidad social, de conformidad a las leyes 
Argentinas. Dejando a salvo los casos de personas 
jurídicas contempladas por el Art. 3, inciso b), c) y d) 
de la Ley Nacional 26737 de Tierras Rurales, los que 
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deberán regirse por las disposiciones de la ley 
mencionada. 
 

Art. 5º - Además del ejercicio concreto del 
uso y ocupación de la parcela, verificada mediante 
relevamiento a realizar por la Autoridad de 
Aplicación, podrán considerarse medios de prueba 
fehacientes de la posesión, conforme a los términos 
de la presente Ley, sin perjuicios de otros medios 
que pudiesen existir, los siguientes: 

a) Contrato de compra venta, o de cesión de 
derechos posesorios, con firma certificada, suscripto 
con el adjudicatario original. 

b) Contrato o cesión de contrato de compra 
venta, o de cesión de derechos posesorios, con firma 
certificada, suscripto con un adquirente del 
adjudicatario original, certificado por similar 
instrumento. En todos los casos se deberá acreditar 
el encadenamiento completo de los contratos hasta 
llegar al adjudicatario original. 

Los medios de prueba enumerados en el 
presente artículo, tendrán para la autoridad de 
aplicación, prioridad probatoria por sobre otros 
medios de prueba. 

En todos los casos, para aplicar los 
beneficios de la presente, deberán verificarse de 
manera conjunta la ocupación efectiva y uso actual 
de la parcela junto con los medios probatorios 
previamente enumerados. En caso de no existir 
comprobación de ocupación y uso efectivos por parte 
de quienes detentan los medios de prueba 
enumerados previamente, se procederá a la 
readjudicación de la parcela a quienes ejerzan la 
ocupación y uso efectivos, siempre que cumplan los 
requisitos generales mencionados en el artículo 3º. 
 
Art. 6º - La autoridad de aplicación deberá publicar, 
para conocimiento de los afectados, en medios 
masivos de comunicación de alcance provincial y en 
especial de alcance del Departamento de Malargüe, 
en virtud del principio pro homine. 
 
Art. 7º - Las personas que cumplan con los requisitos 
estipulados en el artículo 3° y artículo 4° de la 
presente Ley y que pretendan acogerse a los 
beneficios de la misma, deberán presentar por 
escrito ante la Autoridad de Aplicación o ante quien 
ésta al efecto designe, la solicitud de regularización 
de las parcelas que ocupan, acompañada de los 
medios probatorios establecidos en el artículo 5º, en 
un lapso no superior a los ciento ochenta (180) días 
de la reglamentación de la presente por parte del 
Poder Ejecutivo. 
 
Art. 8º - La autoridad de aplicación determinará las 
formas, condiciones y oportunidad en que los 
ocupantes deberán acreditar el cumplimiento de los 
recaudos establecidos por la presente Ley. 

La operatoria creada en la presente tendrá 
vigencia hasta la efectiva regularización dominial de 

la totalidad de las parcelas relevadas que se 
enmarquen en las situaciones descriptas en la 
misma, y se aplicará a todos los casos que apliquen 
a sus requisitos y que hayan cumplido el plazo de 
presentación de antecedentes y medios probatorios. 
 
Art. 9º - Quedan excluidos del régimen de la 
presente Ley: 

a) Quienes hayan sido desadjudicados por 
Decreto. 

b) Quienes no hagan ocupación y uso 
efectivo de las parcelas para los usos productivos, 
residenciales o mixtos considerados válidos en la 
presente. 

c) Quienes desempeñen cargos públicos de 
nivel jerárquico, como mínimo de dirección o 
equivalentes, en organismos de cualquier 
jurisdicción, o de carácter efectivo y en el organismo 
de aplicación de esta Ley, de cualquier categoría. 
Esta limitación alcanzará a los parientes de los 
funcionarios del organismo. 
 
Art. 10 - Características de los inmuebles 
comprendidos en la presente Ley: A efectos de 
quedar comprendidos en el presente régimen, los 
inmuebles deberán cumplir la totalidad de los 
siguientes requisitos: 

a) Las parcelas deberán asegurar la 
superficie mínima y requisitos establecidos en la 
zonificación rural municipal y en el Plan Municipal de 
Ordenamiento Territorial de Malargüe una vez 
vigente. Hasta que se concrete la regularización 
objeto de la presente, la superficie de parcela 
mínima para poder entrar dentro de los beneficios de 
la presente ley será de DOS MIL METROS 
CUADRADOS (2000 m2). 

b) La zonificación de las colonias va a estar 
dada por el municipio, teniendo que respetarse los 
fines de la misma. 

c) Los fraccionamientos que se encuentran 
hoy en día, para lograr su regularización deberán 
cumplir con los incisos a) y b) de este artículo, 
además de los requisitos generales de la presente 
ley. 
 

Art. 11 - La autoridad de aplicación elaborará 
una nómina en la cual los Escribanos Públicos de la 
Provincia de Mendoza podrán inscribirse en forma 
voluntaria, a efectos de realizar las escrituras 
traslativas de dominio en favor de los adjudicatarios. 
Los honorarios fijados para las escrituras que se 
adecúen en el marco de la presente Ley, será el 
honorario mínimo estipulado por la Ley 8100 de la 
Provincia de Mendoza. Todos los honorarios y 
gastos de mensura y escrituración correrán por 
cuenta de los adjudicatarios beneficiados con la 
regularización dominial de la presente Ley. 
 
Art. 12 - Se autoriza al Departamento Ejecutivo a 
entregar en forma de donación a la Municipalidad de 
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Malargüe, los terrenos que se encuentren sin 
poseedores, o que no cumplan con los requisitos de 
la presente, para que pueda hacer uso de éstos, 
utilizándolos para crear nuevos accesos, calles y/o 
espacios de equipamiento. 
 
Art. 13 - La Autoridad de Aplicación debe presentar 
en la Legislatura de la Provincia de Mendoza un 
informe semestral detallando los avances realizados 
a fin de dar cumplimiento a la operatoria de 
regularización dominial establecida por la presente 
Ley. 
 
Art. 14 - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente Ley, dentro de los sesenta (60) días de su 
promulgación. 
 
Art. 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE.76799) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Los Municipios en su gestión territorial 
desarrollan un conjunto de acciones que articulan 
con La Provincia y acompañan el desarrollo 
productivo como herramienta de consolidación del 
arraigo en las tierras rurales.  

Los Municipios, promueven la formación y 
fortalecimiento de estructuras institucionales locales, 
adaptadas a la realidad de cada sector, es objetivo 
principal, el que perduren en el tiempo y que sirvan 
de sostén al desarrollo productivo, económico y local 
de las regiones en las cuales se desempeñan.  

La inclusión de fraccionamientos o 
subdivisiones permitidas por la Administración 
Tributaria Mendoza, desde la Dirección de Catastro 
Provincial, sin solicitar los Certificados de Factibilidad 
en Zona, expedido por cada Municipio, significa una 
contraposición a sus Ordenanzas, al momento 
muchas de ellas, sustentadas en los Planes de 
Ordenamiento que están finalizando, acorde lo exige 
la Ley 8051 y la propia Ley 8999, que disparó los 
tiempos de ejecución de los PMOT. Esta omisión ha 

sido de constante reclamo por parte de las Áreas 
Técnicas de cada Municipio, pues perjudica 
sustancialmente los objetivos planteados en el 
desarrollo territorial de cada Comuna. 

La Provincia, debe tomar los recaudos 
necesarios para evitar interferencias de cualquier 
índole que alteren el normal desarrollo de las 
actividades procedimentales del marco Normativo, al 
efecto que sean coherentes y complementarias con 
las que poseen los Municipios y viceversa. 

El desarrollo territorial depende, por un lado, 
de una compleja, y dinámica vinculación entre 
Territorio- Ambiente - Economía y Sociedad, y por el 
otro, requiere de procesos permanentes de 
articulación y gestión institucional en el marco de la 
construcción de una nueva manera de abordar el 
territorio, respetando el marco normativo de cada 
Municipio. 

La presente, tiene por objeto, el respeto al 
marco normativo de los Municipios, en lo referido al 
cuidado del territorio, áreas, sub-áreas y zonas. Así 
como cualquier otra restricción que de él surja. 
Fijando como protocolo administrativo técnico 
obligatorio, para La Dirección General de Catastro y 
Consejo de Loteos, la solicitud del Certificado de 
Aptitud Municipal expedido por el Municipio, previo a 
cualquier trámite que se genere en ambas 
Instituciones, además de todo otro requerimiento que 
ambas Instituciones, Dirección y Consejo, posean al 
momento. 

Los Municipios deberán aportar los recursos 
económicos y físicos necesarios para efectivizar el 
análisis en particular de cada caso que se presente y 
así procurar celeridad en el caso de ser factibles, 
para el otorgamiento de los Certificados de Aptitud, 
donde conste la factibilidad y los condicionamientos 
si existieren, para ser remitidos a Provincia. 

Debiendo la Provincia, establecer la 
estandarización de los datos básicos e 
indispensables que deben figurar en ese Certificado 
de Aptitud Municipal, unificando el criterio con cada 
Municipio; cumplido, emitirá a cada Comuna un 
formato estándar de modelo de Certificado, donde 
consten los datos e información que necesite para 
cualquier toma de decisión o cumplimiento formal.  

La Provincia respetará los objetivos 
indicados en Certificado de Aptitud Técnica 
Municipal.  
Asimismo, se compromete a notificar al Municipio, 
sobre anomalías que se detectaren o denuncias que 
se registren sobre el uso y subdivisión del suelo que 
se provocare, para que aplique su Poder de Policía 
al respecto. 

La Provincia no iniciará ningún trámite, 
referido a la Ley 4341, sin que se cumplimenten sus 
exigencias, anexando en ellas el Certificado de 
Aptitud Municipal, incluido en el fraccionamiento de 
hasta cinco (5) fracciones comprendido en el capítulo 
III de la Ley 4341. La presentación deberá efectuarse 
ante la Administración Tributaria Mendoza, Dirección 
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Provincial de Catastro acompañando la 
documentación exigida en los incisos a), b), c) 
apartado 3 y plano de acuerdo a las instrucciones 
generales para agrimensores, junto al certificado de 
Aptitud Municipal, ahora requerido. 

La Provincia deberá prever la capacitación y 
el soporte técnico adicional para optimizar y acelerar 
los procedimientos, así como establecer los 
manuales de procedimientos administrativos técnicos 
que disminuyan la burocracia e interferencia 
procedimental, en conjunto con los Municipios. 

Por estos motivos, solicito a mis pares el 
acompañamiento para la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 21 de octubre de 2019. 
 

Silvia Stocco 
 
Artículo 1° - Modificase el Capítulo I. Artículo 2, 
inciso f). de la Ley 4341, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: Art. 2- f) Proposición del 
trazado y características que habrá de tener el 
fraccionamiento y de los nombres del mismo y de 
sus calles y plazas. Cuando se trate de un 
fraccionamiento de hasta cinco (5) fracciones 
comprendido en el Capítulo III, la presentación 
deberá efectuarse ante la Dirección Provincial de 
Catastro, acompañando Certificado de Aptitud 
Municipal expedido por el Municipio donde 
pertenece, en todo trámite que se genere en 
Dirección de Catastro o Consejo de Loteos, además 
de la documentación exigida en los incisos a), b), c) 
apartado 3 y plano de acuerdo a las instrucciones 
generales para agrimensores. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de octubre de 2019. 
 

Silvia Stocco 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76804) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
modificar la Ley 5736 en sus artículos 2º, 7º y 9º, que 
regula los plazos de comunicación de las 
resoluciones de pedido de informe y declaraciones 
legislativas remitidas al poder ejecutivo provincial y al 
judicial.  

Mediante el dictado de la Ley 5736 se buscó 
regular las formas y los plazos en los que el Poder 
Ejecutivo y el Poder Judicial debían dar cumplimiento 
a los pedidos de informe o declaraciones aprobadas 
mediante resoluciones administrativas, 
estableciendo, asimismo, sanciones para los 
funcionarios incumplidores. 

No obstante la plena vigencia de la norma, 
se advierte que en muchos casos los pedidos de 
informe efectuados por las cámaras legislativas no 
pueden ser evacuados en tiempo debido ya que los 
plazos establecidos  por la ley resultan en muchos 
casos exiguos ante la complejidad de los informes a 
realizar, exponiendo a los responsables de elaborar 
tales informes a la aplicación de sanciones injustas. 

La Agenda 2030 de Naciones Unidas, 
suscripta por nuestro país en 2015, dice en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Promover 
sociedades, justas, pacíficas e inclusivas y entre sus 
metas: 16.6 Crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas, 16.10 
Garantizar el acceso público a la información y 
proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales. 

La Agenda 2030 nos plantea que para 
conseguir el desarrollo sostenible, las sociedades 
deberán crear las condiciones necesarias para que 
las personas humanas convivan en un hábitat 
armonioso, pacífico e inclusivo lo que conlleva un 
cambio cultural y a la promoción de políticas públicas 
que fortalezcan las instituciones promoviendo el 
desarrollo sostenible con responsabilidad social. 

Por lo expuesto se propone modificar la Ley 
5736 estableciendo plazos más razonables para el 
cumplimiento de los pedidos de informes y 
resoluciones efectuados por las cámaras legislativas, 
y al mismo tiempo establecer un procedimiento 
efectivo para la aplicación de las sanciones 
pertinentes a los funcionarios remisos.  

Por las razones expuestas, pongo a 
consideración de la Honorable Legislatura el 
presente proyecto de ley. 
 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019 
 

Tamara Salomón 
Gustavo Ruiz 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1° - Sustitúyase el Artículo 2º de la Ley 
5736, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“El Poder Ejecutivo Provincial, los 
organismos centralizados y descentralizados, 
oficinas públicas, entidades autárquicas y entidades 
o empresas dependientes o en el ámbito de su 
jurisdicción, así como el Poder Judicial, están 
obligados a contestar debidamente fundados los 
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pedidos de informes, declaraciones y resoluciones 
de las Cámaras Legislativas, dentro de los plazos 
especificados en la resolución, los cuales no podrán 
ser inferiores a diez (10) días hábiles, en forma 
precisa y completa, así como los requerimientos de 
información, datos y antecedentes que les sean 
solicitados por resoluciones aprobadas por 
cualquiera de las Cámaras. 
 
Art. 2° - Incorpórese el Artículo 2º bis de la Ley 5736, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Si el plazo estipulado en la resolución resulta 
insuficiente en consideración a la complejidad de lo 
requerido o, a la extensión de la búsqueda de 
información vinculada al requerimiento, el 
responsable informará por nota y en forma fundada a 
la Cámara Legislativa de origen, una prórroga por 
diez (10) días hábiles más. 
 
Art. 3º - Sustitúyase el Artículo 7º de la Ley 5736, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

"En caso de no cumplirse con lo peticionado 
en la requisitoria en los plazos establecidos en la 
presente ley, se informará sobre el incumplimiento al 
Sr. Fiscal de Estado, acompañando en esa 
oportunidad constancia de recibo y/o cargo de la 
recepción del pedido ante el Ministerio, Secretaría, 
Dirección y/o repartición estatal correspondiente, 
además de la constancia de la Mesa de Entradas de 
la Cámara respectiva informando que dicho pedido 
no se encuentra contestado.   

El Sr. Fiscal de Estado formulará un nuevo 
requerimiento para que en el plazo de diez (10) días 
hábiles se evacúe el informe solicitado bajo 
apercibimiento de aplicación de sanciones al 
responsable del Ministerio, Secretaría, Dirección y/o 
Repartición estatal que corresponda. 

Vencido dicho plazo sin que se haya dado 
cumplimiento a lo requerido, se aplicará al 
responsable una sanción de apercibimiento, si fuese 
la primera ocasión, o de multa de hasta el veinticinco 
por ciento (25%) del sueldo bruto correspondiente a 
la clase tercera de la Dirección General de Escuelas, 
en caso de reiteración; no pudiendo en ningún caso 
superar el porcentaje de embargabilidad establecido 
en la legislación vigente sobre la materia, en cuyo 
caso el descuento se hará hasta la concurrencia de 
ese porcentaje y en tanto meses consecutivos como 
sean necesarios hasta completar el importe de la 
multa con sus respectivos intereses devengados 
sobre saldo y hasta la fecha de efectivo pago. 
 
Art. 4º - Sustitúyase el Artículo 9º de la Ley 5736, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

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

Una vez notificado fehacientemente de la aplicación 
de la sanción, el funcionario tendrá diez (10) días 
hábiles para contestar el informe y para efectuar su 
descargo, pudiendo ser dejada sin efecto la sanción 
aplicada en caso de existieran razones fundadas 
atendibles que justificaran su accionar. 
Vencido los diez (10) días sin que se efectúe el 
descargo se hará efectiva la sanción y se solicitará el 
informe a la autoridad inmediata superior del 
funcionario que ha incumplido. 
 
Art. 5º - La presente ley regirá a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial.  
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Art. 7° - De forma 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019. 
 

Tamara Salomón 
Gustavo Ruiz 

Cecilia Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76811) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El contrato de maquila es un contrato 
agroindustrial de integración vertical que relaciona 
eslabones de la cadena de producción: el productor 
de materia prima y el industrial que la elabora. Es 
aplicable a infinidad de procesos de industrialización 
de productos agropecuarios como los productos 
frutícolas y hortícolas, aceites,  caña de azúcar, 
leche, madera, avícolas, etc. 

En virtud de este contrato, el productor 
entrega la materia prima al elaborador o industrial, 
conservando el derecho de propiedad sobre la 
misma durante todo el proceso de transformación, y 
recibe como pago un porcentaje del producto 
elaborado. El industrial realiza la transformación de 
la materia prima y retiene para sí un porcentaje del 
producto manufacturado.  

Este contrato presenta numerosas ventajas. 
El industrial accede a los insumos para utilizar su 
capacidad instalada sin tener que realizar su 
adquisición  directa, mediante la posibilidad de 
abonarlos al productor mediante la entrega de una 
parte de lo producido. El productor, en este sentido, 
se ve beneficiado al disponer de un producto 
industrializado. 
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Desde el punto de vista impositivo, esta 
relación no constituye actividad o hecho económico 
imponible (pues no hay compraventa ni permuta de 
la materia prima). 

Este contrato fue regulado mediante la Ley 
25113 cuyo art. 7° estableció que los contratos de 
maquila deben inscribirse a pedido de las partes en 
los Registros Públicos que se creen en cada 
Jurisdicción. La formalidad de inscripción del 
contrato de maquila es un requisito de carácter 
declarativo, e instituido como modo de facilitar el 
recupero de la materia prima, por parte del 
productor, en caso de concurso del industrial, y a 
efectos de oponibilidad frente a terceros acreedores 
en la referida hipótesis falencial. 

El art.1° último párrafo de la citada ley 
nacional prevé que “en ningún caso esta relación 
constituirá actividad o hecho económico imponible”. 

La omisión legislativa de creación de un 
registro en el ámbito provincial tiene una 
trascendente consecuencia en el ámbito impositivo, 
pues no sería aplicable a los contratos de maquila en 
el ámbito provincial (excepto vinos),  el beneficio de 
exención impositiva concedido por el art.1° cuarto 
párrafo, de la Ley 25113. También, genera 
interrogantes en cuanto a la naturaleza jurídica del 
industrial y la posibilidad de verse alcanzado éste y 
el productor por el impuesto de ingresos brutos 
(provincial) y valor agregado (nacional). 

En el ámbito nacional, la AFIP dictó la 
Resolución N° 3099/2011 creando el Registro de 
Contratos de Maquila para Caña de Azúcar. 

Algunas provincias argentinas, ya han 
creado este registro. Entre ellas, la provincia de 
Tucumán fue pionera, mediante la creación del 
registro mediante Decreto N° 872/1992 (antes de la 
sanción de la ley nacional). La Provincia de San 
Juan mediante la Ley 529-A creó el Registro de 
contratos y movimientos de vinos y mostos. En 
Santa Fe, el Registro de contratos de maquila (para 
todos los productos agrícolas) mediante el Decreto 
2506/2015. 

En la Provincia de Mendoza, la Ley 7101 
creó el registro de contratos y movimientos de vinos 
y mostos. Recientemente, la Ley 9133 instituyó un 
registro de contratos de compraventa de productos 
agrícolas para su comercialización pero omitiendo 
este contrato rural asociativo que presenta muchas 
ventajas prácticas para el productor y beneficios para 
éste y el industrial o elaborador. 

La Legislatura de Mendoza se encuentra en 
deuda con el productor mendocino. Por eso este 
proyecto, pretende dar cumplimiento a este 
imperativo legal.  

A ese fin, se eleva como proyecto la creación 
de un Registro de Contratos de Maquilas que será 
llevado por el Colegio Notarial de la Provincia de 
Mendoza, persona jurídica pública no estatal creado 
por Ley 3058 (fallo plenario in re “COLEGIO Notarial 
de la Provincia de Mendoza c/Gobierno de la 

Provincia de Mendoza p/A.P.A”, SCJ Mza 
06/07/1977, LS 149-; “Colegio Público de Abogados 
de Capital Federal c/ EN - PEN - Ley 25.414 - dto. 
1204/01 s/ amparo”, CSJN 04/11/2008, Fallos T 331, 
p.2406). 

Este Colegio profesional tiene la 
infraestructura necesaria y personal idóneo y 
altamente capacitado en el derecho y en técnicas 
regístrales para cumplir con los objetivos de la Ley 
25113 sin generar costo alguno al Estado provincial.  

Debemos tener en cuenta, que el Colegio 
Notarial agrupa a los escribanos de registro. Éstos 
cumplen una función pública por su investidura como 
fedatario con la que el Estado le confiere y lo somete 
a su superintendencia. En tales condiciones, son 
profesionales del derecho “con atributos que en parte 
lo equiparan a la gestión pública, cuyos actos, 
vinculados al comercio jurídico privado, dan fe de 
esas relaciones privadas y no expresan la voluntad 
del Estado como éste normalmente la exterioriza a 
través de sus órganos” (“Vadell Jorge Fernando 
c/Buenos Aires, Provincia s/ Indemnización”, CSJN, 
18-12-1984, citar elDial.com – AACB3). 

La fe pública es “una potestad del Estado 
que obliga a tener por ciertos y auténticos 
determinados hechos […]  es pues una expresión de 
la soberanía del Estado delegada en determinados 
funcionarios …” (“Cock Guillermo”, CNCiv. 
05/10/1948, JA-I-443).  

El Colegio Notarial tiene la experiencia 
acorde a las funciones que el registro requiere 
además de la capacitación de sus miembros. Tanto 
es así, que el Estado provincial le ha delegado la 
administración del registro de la matrícula y régimen 
disciplinario de los notarios), el Registro de los actos 
de última voluntad (Ley 6.095), la colocación de la 
Apostilla en documentos públicos conforme 
exigencia de la Convención de la Haya (Convenio 
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
Consejo Federal del Notariado Latino), no sólo en 
nuestra Provincia sino también en los Colegios 
Notariales de todo el país.  

En los últimos años, se ha intensificado esa 
tendencia de ampliar la competencia del Colegio 
Notarial, confiriéndole otras funciones administrativas 
y de colaboración con la Administración Central 
como la asignada mediante Disposición N° 6.500-
E/2017 al Colegio Notarial de Buenos Aires, que 
probablemente se extienda a otros. 

El registro propuesto se asienta en tres 
pilares: seguridad jurídica, calificación del personal, 
simplicidad y responsabilidad compartida por errores 
regístrales. Los dos primeros, por la profesionalidad 
de los miembros del Colegio Notarial y su función 
fedataria. El último, porque tiende a implementar una 
técnica simple y moderna (digital), colaborativa y 
responsabilidad compartida (registrador y solicitante) 
salvaguardada por la obligatoriedad de un seguro de 
responsabilidad civil. 
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Por todo ello, solicitamos sea considerado y 
aprobado el presente proyecto. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019. 
 

Emiliano Campos 
Ernesto Molina 

 
Artículo 1° - Créase el registro público de contratos 
de maquila (o contratos de depósito de maquila) con 
el objeto y alcance del art. 7° de la Ley 25113, que 
será llevado por el Colegio Notarial de la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 2° - Los contratos de maquila, depósito, 
elaboración, permuta, las cesiones, los contratos de 
elaboración por cuenta exclusiva del productor y los 
demás actos que prevé la Ley 25113, como así 
también los contratos que tengan por objeto la 
provisión de materia prima de naturaleza 
agropecuaria para su procesamiento, 
industrialización y/o transformación, se inscribirán, a 
pedido de una o ambas partes en el registro que se 
crea mediante esta ley. Quedan excluidos de la 
presente ley, los contratos de elaboración de vinos. 
 
Art. 3° - Los establecimientos agroindustriales 
deberán registrar los referidos contratos, la cesión o 
transferencia, total o parcial de los mismos, en sus 
libros de la empresa, declarando quien es el titular y 
sus modificaciones, además del registro instituido en 
el artículo 1º de la presente ley. A tal efecto deberán 
indicar las operaciones realizadas, las partes 
intervinientes y el objeto que tuvieren, en los 
términos descriptos indicados en el contrato de 
elaboración, previsto en el artículo 2º de la presente 
ley. 
 
Art. 4° - El registro tomará razón de los siguientes 
datos, debiendo quedar asentados en un sistema 
informático encriptado que garantice su 
inalterabilidad:  

a) Nombre y/o razón social y Clave de 
Identificación Tributaria de las partes. 

b) Domicilios real y constituido a los fines del 
contrato. 

c) Cantidad de materia prima contratada. 
d) Lugar de procesamiento. 
e) Porcentual de participación o kilaje que las 

partes distribuyen entre sí. Cuando se trate de 
cesiones deberá indicarse cuantificadamente la 
extensión del derecho objeto de ella, 
acompañándose el instrumento de notificación al 
deudor cedido por acto público o en su defecto, 
copia autenticada de este último. 

f) Indicación precisa e individualizada del 
lugar en que se depositarán los productos 
elaborados que correspondan al productor 
agropecuario. 

g) Lugar y fecha de celebración del contrato.  

Es un requisito para la anotación de los contratos de 
maquila y las cesiones en el registro, la certificación 
de firmas por notario público. El registro deberá 
conservar copia digitalizada de todo contrato 
registrado y de su certificación. 
 
Art. 5° - Podrán  acceder a los datos regístrales, los 
notarios, los abogados y quienes acrediten un interés 
legítimo y/o por orden judicial.  
 
Art. 6° - Los contratos de maquila y depósitos de 
maquila inscriptos en el registro solamente prueban 
el carácter en que el elaborador y/o transformador 
detenta la materia prima entregada por el productor 
agropecuario para su transformación como el 
derecho de cada uno sobre el producto final. La 
titularidad dominial sobre la materia prima y el 
producto final, como las responsabilidades del 
elaborador y el depositario se rigen por el Código 
Civil y Comercial de la Nación y la Ley 25115. 
 
Art. 7° - El contrato así registrado, puede ser 
presentado ante el Juez de Procesos Concúrsales 
en los casos en que existan bienes en poder de un 
elaborador o industrial fallido que le hubieren sido 
entregados en virtud de un contrato de maquila, es 
decir, no destinado a transferirle el dominio. En dicho 
caso, el productor agropecuario tendrá derecho a la 
restitución de la materia prima y/o porcentaje de 
participación en el producto final en el contrato 
respectivo, según lo dispuesto en el art.138 de la Ley 
24552 y art.1 de la Ley 25113. 
 
Art. 8° - Los derechos que se desprenden de los 
contratos de maquila y contratos de depósito de 
productos agroindustriales, instrumentados en 
documentos con firma certificada por notario público 
e inscripto en el registro, podrán ser cedidos al 
Fondo de la Transformación y Crecimiento y a 
entidades financieras públicas y privadas en garantía 
de créditos. 
 
Art. 9° - El contrato de maquila y de depósito con 
firma certificada e inscripto en el registro será título 
ejecutivo para el proceso monitorio previsto en los 
artículos 232 inciso “j” y 134 del Código Civil, 
Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 10 - Autorízase al Colegio Notarial a percibir 
como retribución del servicio, un importe equivalente 
al 0,01 % del valor del contrato, fijándose como 
importe mínimo la suma de PESOS QUINIENTOS 
($500). El importe mínimo se reajustará anualmente 
conforme al porcentaje de aumento de las tasas de 
inscripción en el registro de la propiedad raíz.-   
 
Art. 11- El contrato de maquila se encuentra exento 
del pago del impuesto de sellos. 
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Art. 12 -El registro de los contratos en las 
condiciones previstas en esta resolución general, no 
implicará reconocimiento alguno de la legitimidad de 
la operación ni obstará el ejercicio de las facultades 
de verificación y fiscalización que competen a esta 
Administración Federal de Ingresos Públicos ni de la 
Administración Tributaria Mendoza. El contrato y su 
respectiva constancia de registro deben encontrarse 
a disposición del personal fiscalizador de los 
organismos públicos. 
 
Art. 13 -El Colegio Notarial deberá organizar el 
registro utilizando medios informáticos, simple, fácil y 
rápido procesamiento de información e inmediata 
detección de errores, previendo la colaboración y 
responsabilidad del solicitante en cuanto a la claridad 
y precisión de la información, la incorporación de 
datos y documentos a soporte digital.  
El Colegio Notarial deberá contratar un seguro de 
responsabilidad civil por error registral.  
 
Art. 14 - Dé forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019. 
 

Emiliano Campos 
Ernesto Molina 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76814) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara:  
 

Martina Chapanay nació el 22 de febrero 
1799 en el Valle del Zonda, en la actual Provincia de 
San Juan. Hija del cacique y caudillo huarpe 
Chapanay y de una mujer blanca, a quien algunos 
identifican como Mercedes González, una cautiva 
robada a fines del siglo XVIII. Criada entre valles y 
montañas, aprendió naturalmente a orientarse y 
recorrer esa geografía, también a montar y domar 
caballos, manejar el arco y las boleadoras. 

En 1817, ofreció sus servicios al padre de la 
nuestra patria el general don José de San Martín, y 
éste la nombró “chasqui” del Ejército de los Andes. A 
partir de 1822, se habría incorporado a la montonera 
enrolándose en el ejército de Facundo Quiroga y 
participando en las batallas que dió el caudillo 
riojano. Después del asesinato de Quiroga, vuelve a 
la comunidad durante cierto tiempo, pero la política 
del centralismo porteño, que perjudica a los 
habitantes de las provincias, la conduce de nuevo a 
la lucha, incorporándose a las fuerzas del caudillo 
sanjuanino Nazario Benavídez. Mantiene así su 

militancia federal, participando en la batalla de 
Angaco. En 1859, Benavídez es asesinado por los 
liberales sanjuaninos, aliados de Sarmiento, y 
Martina se suma a la montonera de Ángel Vicente 
Peñaloza, El Chacho que en 1863 cae asesinado por 
las fuerzas de Mitre. 

Martina regresa a Valle Fértil, la zona de sus 
antepasados y ahí reside hasta su fallecimiento, 
probablemente en 1874, en la localidad de Mogna, 
Jáchal, San Juan, donde se conserva su tumba. Si 
bien, no se encontró ningún acta de matrimonio ni de 
defunción, sí se encontraron algunos documentos, 
como el acta de bautismo y un estudio sobre su 
nacimiento, que corroboran esta información, reunida 
y analizada por el genealogista Luis César Caballero. 

Estas son algunas de las hazañas 
innumerables y heroicas de nuestra Martina, que han 
dejado un recuerdo imborrable en la memoria 
colectiva del pueblo cuyano. Su imagen de mujer 
valiente, entregada a defender a las familias más 
pobres y a reivindicar los derechos de las provincias 
empobrecidas, perdura en el oeste del país. 

Mendoza, especialmente los Departamentos 
de Lavalle y San Martín, tienen una relación directa 
con Martina Chapanay, ya que es la región en donde 
ella solía moverse cuando venía a esta provincia. 
Además, uno de los distritos de San Martín lleva su 
apellido, debido a los abuelos paternos de Martina 
quienes vivían en esa zona. 

María Celia García Álvarez, profesora 
nacional de Música y de Danzas Nativas y 
Folclóricas, reivindica constantemente la vida y obra 
de la Martina, incluso le puso música a una cueca 
que cuenta su historia. Este proyecto se presenta 
gracias al compromiso e iniciativa de Celia y gracias 
a la investigación del profesor e historiador Alejandro 
Ravazzani que se ha encargado de recopilar datos 
históricos consultando diversas fuentes entre ellas, al 
doctor en sociología José Casas, al historiador Juan 
Carlos Muñoz, ambos sanjuaninos, y al doctor Hugo 
Chumbita, reconocido historiador nacional. 

Marina Chapanay se va quitando lentamente 
el atuendo de la leyenda y va vistiéndose con el de la 
historia. Si bien, a veces se pretende conservarla 
dentro del corral de los mitos populares, su figura ya 
cabalga por los arenales de la historia concreta e 
irrefutable, sin perder su esencia popular. Es por 
esto, que mediante este proyecto, propongo que en 
Mendoza el día de su nacimiento, 22 de febrero, se 
celebre el “Día de la Mujer Cuyana”.  

Por todos estos argumentos, y por otros que 
expondré en su oportunidad es que solicito a esta H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 

Artículo 1º - Establézcase el día 22 de febrero de 
cada año, como “Día de la Mujer Cuyana” en 
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homenaje a la luchadora incansable Martina 
Chapanay. 
 
Art. 2° - Invítese a las provincias de la región a 
adherirse a la presente Ley. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76815) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la modificación de los Artículos 12 y 13 de la Ley 
Provincial 6971, que hace referencia al “Fomento y 
apoyo a las bibliotecas populares”. 

Los mismos quedaran redactados de la 
siguiente manera respectivamente: 

 
Art. 12 - Además de las partidas asignadas 

en el presupuesto general de gastos y recursos de la 
provincia, crease el fondo especial de asistencia 
cultural para las bibliotecas populares, el que será 
equivalente a 100.000 (cien mil) U.F (Unidades Fijas) 
determinada por la ley impositiva vigente para 
multas, el que será financiado por el instituto 
provincial de juegos y casinos mediante 
transferencias a la administración central, las que 
serán consideradas como recursos afectados a la 
secretaria de cultura, el que se registrara en una 
cuenta especial administrada por la secretaria de 
cultura del gobierno de la provincia de Mendoza o el 
organismo que en el futuro lo reemplace. 

 
Art. 13 - El fondo especial de asistencia 

cultural será distribuido equitativamente entre las 
distintas bibliotecas populares de la provincia, 
siempre que cumplan con los requisitos y 
requerimientos de la normativa vigente referida a 
organizaciones civiles sin fines de lucro con 
personería jurídica, para lo que contaran con 
asesoramiento legal y técnico gratuito por parte del 
estado provincial. 

La problemática actual de las bibliotecas 
populares se ve manifestada en la imposibilidad de 
algunas de poner al día los papeles necesarios para 
funcionar y ser reconocidas como tal. 

La legislación existente requiere de algunos 
trámites que deben ser llevados a cabo por 

profesionales idóneos y muchas veces los grupos 
que componen las bibliotecas populares no cuentan 
con ellos. Por esto es que solicitamos que la ley 
prevea el acompañamiento legal y técnico, por parte 
del estado provincial, para que las bibliotecas 
puedan encontrarse regularizadas y acceder a los 
beneficios que esta misma dispone. 

Así también, mediante esta modificación se 
busca aumentar el monto en dinero destinado a las 
bibliotecas populares, en unidades fijas, que se 
vayan actualizando junto con la ley impositiva.  

De esta manera el monto que las mismas 
reciban podrá ser destinado a capacitaciones y 
diversas actividades de fomento de la lectura y la 
cultura en general. 

Consideramos de fundamental importancia la 
incorporación de estas modificaciones, ya que ponen 
en valor el trabajo que realizan diferentes grupos de 
personas, en los distintos departamentos de la 
provincia y que fomentan la cultura, educan y son 
ámbitos de contención social. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 23 de octubre 2019. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Art. 1º - Modifíquese el Artículo 12 y 13 de la Ley 
6971 los que quedaran redactados de la siguiente 
forma: 

 
Art. 12 - Además de las partidas asignadas 

en el presupuesto general de gastos y recursos de la 
provincia, crease el fondo especial de asistencia 
cultural para las bibliotecas populares, el que será 
equivalente a 100.000 (cien mil) U.F (Unidades Fijas) 
determinada por la ley impositiva vigente para 
multas, el que será financiado por el instituto 
provincial de juegos y casinos mediante 
transferencias a la administración central, las que 
serán consideradas como recursos afectados a la 
secretaria de cultura, el que se registrara en una 
cuenta especial administrada por la secretaria de 
cultura del gobierno de la Provincia de Mendoza o el 
organismo que en el futuro lo reemplace. 
 

Art. 13 - El fondo especial de asistencia 
cultural será distribuido equitativamente entre las 
distintas bibliotecas populares de la provincia, 
siempre que cumplan con los requisitos y 
requerimientos de la normativa vigente referida a 
organizaciones civiles sin fines de lucro con 
personería jurídica, para lo que contaran con 
asesoramiento legal y técnico gratuito por parte del 
estado provincial. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre 2019. 
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Gustavo Majstruk 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76818) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objetivo 
establecer para las entidades bancarias públicas y 
privadas que operan en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza la obligatoriedad de instalar sanitarios para 
ser utilizados por los clientes. 

Vemos necesario legislar sobre esta 
problemática teniendo en cuenta que, a diferencia de 
lo que ocurre en otros países donde los clientes de 
las entidades bancarias permaneces pocos minutos 
en las mismas, por diversos motivos, aquí hay que 
disponer de horas para efectuar un trámite bancario. 

Hemos decidido insistir con este proyecto 
debido a los innumerables reclamos y malestar de 
los clientes. Más aun nos preocupan particularmente 
las personas de edad avanzada, quienes son los que 
quizás menos se han adaptado a la digitalización de 
los tramites y siguen haciendo la mayoría de los 
mismos en forma personal. 

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

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Helio Perviú 
Marcelo Aparicio 

Omar Parisi 
Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1° - Establézcase para las entidades 
bancarias públicas y privadas que operan en el 
ámbito de la Provincia de Mendoza la obligatoriedad 
de instalar sanitarios para ser utilizados por los 
clientes. 
 
Art. 2° - Sin perjuicio de lo establecido en la 
presente, las entidades mencionadas en el Artículo 
1º deberán dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley Nacional 26637 “De Seguridad Bancaria”. 
 
Art. 3° - Aquellas entidades bancarias que al 
momento de la entrada en vigencia de la presente 
ley se encuentren en funcionamiento, podrán 
destinar uno de sus baños de uso privado para el 
uso de sus clientes. 
 

Art. 4° - Las entidades bancarias mencionadas en el 
Artículo 3º en caso de proyectar eventuales 
ampliaciones edilicias, deberán dar cumplimiento a 
las disposiciones establecidas en la presente ley. 
 
Art. 5° - Las entidades bancarias autorizadas a 
funcionar con posterioridad de la entrada en vigencia 
de la presente ley deberán dar cumplimiento a las 
disposiciones que aquí se establecen. 
 
Art. 6° - Las entidades bancarias podrán disponer las 
medidas de seguridad que consideren necesarias a 
fin de salvaguardar la seguridad de las instalaciones, 
siempre respetando los derechos a la intimidad que 
asisten a los clientes. 
 
Art. 7° - Los baños destinados al uso de los clientes 
deberán estar debidamente señalados siendo 
accesibles a todos los clientes, también deberán 
estar en óptimas condiciones de seguridad e higiene. 
Permanecerán cerrados. Se abrirán a solicitud del 
cliente por un custodio o por el personal que la 
entidad destine a tal fin. 
 
Art. 8° - Las sucursales bancarias deberán disponer 
de “lockers” localizados por fuera de los sanitarios, o 
bien implementar otro mecanismo similar con el 
objeto de que los clientes depositen los celulares 
antes de ingresar y puedan retirarlos a la salida de 
los mismos. 
 
Art.9° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Helio Perviú 
Marcelo Aparicio 

Omar Parisi 
Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 

 
- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76819) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto 
la promoción y concientización publica de la 
importancia de la Lactancia materna, buscando 
impulsar, a través de políticas públicas la lactancia 
exclusiva hasta los seis meses y la promoción y 
apoyo a la creación de centros de lactancia materna 
en la Provincia de Mendoza.  
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Mendoza, por su parte, a través de la Ley 
8722 adhiere a la Ley Nacional 26873 en el año 
2014, profundizando el deseo manifiesto por la 
pronta implementación de un sistema provincial que 
asegure, resguarde y promocione la lactancia 
materna exclusiva. Los lactarios tienen un rol 
fundamental en la etapa de lactancia ya que la 
ausencia de estos dispositivos en la actualidad 
impiden la efectivización de un derecho tan 
fundamental como la alimentación natural del recién 
nacido y el desarrollo natural del vínculo madre-hijo a 
través de la alimentación.  

La Organización Mundial de la Salud 
asegura que «La lactancia natural es una forma sin 
parangón de proporcionar un alimento ideal para el 
crecimiento y el desarrollo sanos de los lactantes; 
también es parte integrante del proceso reproductivo, 
con repercusiones importantes en la salud de las 
madres.»  

La leche materna, además de ser la primera 
comida natural para los lactantes, fomenta el 
desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al niño de 
las enfermedades infecciosas y las enfermedades 
crónicas. La lactancia materna exclusiva reduce la 
mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes 
en la infancia, ayuda a una recuperación más rápida 
de las enfermedades, a la vez que contribuye a la 
salud y al bienestar de las madres -reduce el riesgo 
de cáncer de ovario y mama, es una forma de 
alimentación segura y carece de riesgos para el 
medio ambiente. 

Es un derecho de las mujeres trabajadoras y 
sus hijos contar con un espacio digno y disponible 
para la lactancia en sus lugares de trabajo, que 
aseguren la lactancia materna exclusiva durante los 
seis primeros meses de vida, hecho que redundará 
en una mejor calidad de vida tanto para el hijo como 
para la madre.  

Fue así que el Art. 75 Inc. 23 de la CN 
impone al Estado el cumplimiento de “acciones 
positivas” que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos por la Constitución y 
tratados internacionales vigentes sobre derechos 
humanos, en particular respecto de los niños, las 
mujeres, ancianos y personas con discapacidad, 
debiendo dictar un régimen de seguridad social 
especial e integral en protección del niño en 
situación de desamparo, desde el embarazo hasta la 
finalización del período de enseñanza elemental, y 
de la madre durante el embarazo y el tiempo de 
lactancia, de eso se trata este proyecto, de generar 
en el ámbito laboral para las madres que trabajen en 
relación de dependencia, un espacio que las 
dignifique, lo que en doctrina se llama discriminación 
inversa, esto es, condiciones en favor de un sector 
vulnerable de la sociedad y que merece un especial 
cuidado y protección.  

Esa manda constitucional se complementa 
con los principios previstos en los tratados 

internacionales con jerarquía constitucional previstos 
en el mismo Artículo 75 en su Inciso 22). 

Por las razones expresadas, es que solicito a 
mis pares que me acompañen en el presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 

 
Articulo 1° - Dispónese la creación de Espacios para 
la Lactancia en el ámbito de la Administración 
Pública Provincial Centralizada, Descentralizada, 
Organismos Autárquicos y el Poder Legislativo, con 
el fin de posibilitar a las trabajadoras que, 
habiéndose reincorporado luego de la licencia por 
maternidad, extraer la leche materna y conservarla 
durante el horario laboral y/o amamantar a sus hijos 
durante el horario de trabajo mientras dure el período 
recomendado para la lactancia materna -2 años-, sin 
que ello ocasione perjuicios en sus remuneraciones. 
 
 Art.2  - Se entiende por Espacios para la Lactancia 
el ambiente acondicionado y exclusivamente 
destinado para que las madres trabajadoras puedan 
amamantar a sus hijos en edad lactante, extraer 
leche y almacenarla correctamente refrigerada, si así 
lo decidieran.  
 
Art. 3º - Los organismos deben poseer un ambiente 
acondicionado y digno para los Espacios para la 
Lactancia, siendo obligatoria las siguientes 
características:  

a) Área privada que brinde comodidad a las 
madres trabajadoras para extraer su leche sentadas 
y/o amamantar a sus hijos.  

b) Contar con una mesa, un sillón y una 
heladera en la que la madre pueda amamantar y/o 
extraer su leche y almacenarla refrigerada durante la 
jornada laboral.  

c) Estar equipado con un lavabo para facilitar 
la higiene previa y posterior.  

d) Disponer de cartelería y folletería 
informativas sobre métodos de extracción y 
conservación de la leche materna y beneficios del 
amamantamiento. 

 
Art. 4º - La implementación de los lactarios deberá 
concretarse en un plazo no mayor de ciento ochenta 
(180) días contados a partir de la entrada en vigencia 
de la presente Ley.  
 
Art. 5º - La autoridad de aplicación de la presente 
Ley es el Ministerio de Salud, que a su vez está 
responsabilizado de las campañas de difusión 
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acerca de los beneficios de contar con Espacios para 
la Lactancia en las instituciones.  
 
Art. 6º - Invítase a los municipios y al sector privado 
a adherir a la presente Ley, a efectos de fomentar, 
aplicar y controlar su instrumentación en el ámbito 
laboral público y privado, de su competencia. 
 
Art. 7° - Una vez aprobada la presente el Poder 
Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo no 
mayor a 30 días de su promulgación. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SALUD 
PÚBLICA. 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76820) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
modificar las Leyes 7874 y 1079 a fin de optimizar 
los procesos de mantenimiento y renovación del 
arbolado público de la Provincia de Mendoza.  

El cambio de los patrones climáticos afecta 
por igual a todos los países en todos los continentes, 
produciendo un impacto negativo en su economía, la 
vida de las personas y sus comunidades. Existe 
consenso generalizado sobre el hecho de que el 
cuidado del medio ambiente es un compromiso 
ineludible del Estado en cada uno de sus niveles. Así 
lo demuestra la profusa normativa y acciones 
ambientales desplegadas tanto a nivel global como 
local.  

Particularmente, el arbolado público de 
Mendoza forma parte de su patrimonio natural y 
cultural, constituyendo una condición indispensable 
para su desarrollo. De allí la importancia de una 
acción estatal efectiva ante las diversas amenazas 
que puedan afectarlo. Para ello, resulta fundamental 
la implementación de una gestión conjunta, 
planificada y sustentable. 

Conforme la legislación vigente en materia 
de arbolado público, la autoridad de aplicación es la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables 
(DRNR), mientras que las autoridades competentes 

son los Municipios, la Dirección General de 
Irrigación, las Inspecciones de Cauces y las 
Direcciones Provincial y Nacional de Vialidad. A 
estas últimas se les otorga funciones de control, 
protección y preservación del arbolado, excluyendo -
en forma casi absoluta- la posibilidad de que actúen 
de forma directa e inmediata ante la eventual 
necesidad de erradicación, sea esta planificada -en 
función de la renovación regular del arbolado- o por 
situaciones que representen un riesgo para la 
población y/o los bienes públicos o privados.  

Estas disposiciones limitan fuertemente la 
posibilidad de que las autoridades competentes 
brinden soluciones operativas, en plazos adecuados 
y razonables frente a incidentes a ser atendidos y a 
los reclamos ciudadanos. Anualmente se produce un 
significativo número de daños graves ocasionados 
por la caída de árboles o ramas sobre las personas 
(en 2019 ya fallecieron dos personas: en junio Ángel 
Sosa en Guaymallén y en julio Sandra Saldívar en 
Godoy Cruz) y/o sus bienes, lo que genera reclamos 
judiciales y extrajudiciales. Y son las jurisdicciones 
municipales quienes deben intervenir para subsanar 
el perjuicio sufrido. Mientras tanto la autoridad de 
aplicación, que posee amplias competencias como 
responsable del cuidado y renovación del arbolado 
público, pero en la práctica sólo las ejerce en forma 
acotada. 

El Programa de Desarrollo de Áreas 
Metropolitanas del Interior (DAMI), dependiente del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de 
la Nación, se creó con el objeto de desarrollar 
políticas destinadas a mejorar el funcionamiento de 
los servicios en las áreas metropolitanas del interior 
del país y poner en marcha modalidades 
innovadoras de gestión para la ejecución de 
proyectos y la prestación de servicios cuyo 
desempeño eficiente requiera de la concurrencia de 
dos o más jurisdicciones territoriales (nacional, 
provincial y/o municipal).  

En este contexto, UNICIPIO -órgano 
interjurisdiccional creado por Decreto Nº 177/PE con 
el objeto de abordar en forma conjunta las 
principales temáticas socio-ambientales del Área 
Metropolitana de Mendoza- elaboró en el año 2018 
el documento “Sistema integrado de información y 
gestión para la refuncionalización y recuperación del 
arbolado urbano” en el que se explicitaron políticas 
ambientales a llevar a cabo con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo y de la Unidad de 
Financiamiento Internacional. El proyecto que se 
propone en dicho documento incluye el desarrollo de 
actividades en torno a los siguientes ejes 
específicos: el fortalecimiento institucional a través 
de la creación de la Mesa de Gestión del Arbolado 
Público (Me-GAP); la creación del Sistema de 
Información y Gestión del Arbolado Urbano y la 
elaboración de un censo del arbolado en el éjido 
urbano del área metropolitana de Mendoza;  la 
refuncionalización de los viveros provinciales y el 
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fortalecimiento institucional de los municipios; la 
adquisición de maquinarias y equipamientos para el 
manejo del arbolado; y la mejora de la infraestructura 
de riego existente.  

Algunos municipios han logrado importantes 
avances, ya que cuentan con censos de arbolado 
público así como con áreas específicas a cargo de la 
mejora y el mantenimiento del mismo, con 
supervisión profesional. 

Sin embargo, la estructura funcional actual 
diseñada para la gestión del arbolado público en 
nuestra provincia, presenta diversas falencias. En 
particular, limita la potencial capacidad de las 
autoridades competentes para dar respuesta 
oportuna, con recursos materiales y humanos 
propios e idóneos, a las necesidades que surgen en 
sus jurisdicciones. Entendemos que, al 
descentralizar y concederle mayor autonomía a 
estos organismos, siempre en forma coordinada con 
la autoridad de aplicación, se logrará optimizar el 
servicio de cuidado, mantenimiento y renovación del 
arbolado público de Mendoza. 

Por los motivos expuestos solicito a mis 
pares, la sanción del presente proyecto de ley 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Ana María. Andía 
 

Artículo 1º - Modifícanse los Artículos 21, 24, 
39, 44, 47, 50, 53 y 68 de la Ley 7874 los que 
quedarán redactados de la siguiente manera: 

- “Artículo 21 - Serán funciones de la 
autoridad de aplicación, según su norma de 
creación: 

a) Conservar, proteger, preservar y 
desarrollar el arbolado público, a través de todos los 
municipios, organismos nacionales y provinciales y 
con el respaldo de la comunidad y grupos científicos. 
Aplicar el poder de policía delegado por el Poder 
Ejecutivo Provincial, toda vez que se constate o 
presuma cualquier tipo de infracción a la normativa 
vigente, sancionando todo tipo de infracciones e 
incluso actuando como parte ante cualquier juzgado 
denunciando los delitos en la materia 

b) Formular políticas en materia de gestión 
de arbolado público y ponerlas en función, 
articulando la participación de todos los organismos 
intervinientes, generando en caso necesario los 
correspondientes convenios, a título meramente 
enunciativo: 

1- Establecer un listado de forestales, de 
acuerdo al lugar u oasis, que en un principio serán 
recomendados y en un tiempo prudencial exigible, 
tanto para arbolado de calle como espacios verdes 
públicos 

2- Establecer mejores especies para cada 
lugar. Podrán ser muy diferentes las características 
de los forestales que se usen en grandes avenidas 
abiertas, que aquellos para calles angostas, 

rodeadas de edificación de altura. También el 
arbolado de calle requiere características que no son 
las mismas que las que deben considerarse en un 
espacio verde (plaza, parque); por ejemplo: hojas 
caducas cuando están en posición norte respecto de 
las viviendas 

3- Propender a un mantenimiento más 
económico del arbolado, a través de una poda que, 
sin que los árboles dejen de brindar sombra y de 
ofrecer los beneficios que en general aportan, sean 
más bajos y de copa más pequeña, por lo que 
variará también la distancia de plantación en el 
arbolado alineado 

4- Utilizar gran variedad de especies en 
forma combinada (policultivo en vez de monocultivo) 
con el objeto de reducir la probabilidad de ocurrencia 
de epífitas que, cuando atacan a una especie que es 
altamente preponderante, producen la enfermedad y 
muerte de grandes superficies verdes (Ejemplo en 
Mendoza: olmo). El policultivo reduce la efectividad 
del ataque de las pestes a través de distintos 
mecanismos relacionados con las formas de 
multiplicación, distribución y colonización de agentes 
causales de enfermedades y plagas 
5- Realizar la plantación de un lugar, no en un solo 
momento en el tiempo, sino en años distintos, para 
que cuando la vejez u otras razones obliguen al corte 
de los ejemplares más antiguos, el espacio nunca 
quede desprovisto de árboles 

c) Elaborar un informe anual, de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo Nº 36º de la presente 
Ley, con la información que le provean las 
autoridades competentes y el Consejo Provincial de 
Defensa del Arbolado Público, el que deberá como 
mínimo especificar el tipo y cantidad de especies, 
infraestructura, riego, estado de situación individual, 
por zona o departamento, tanto del patrimonio 
existente como del que se va a desarrollar 

d) Fomentar medidas que contemplen la 
integración de los oasis regionales para llevar a cabo 
el control, la protección y la preservación del 
arbolado público 

e) Promover en todos los establecimientos 
educativos de nivel primario y secundario de gestión 
pública o privada, el desarrollo de programas sobre 
educación ambiental y de valorización del arbolado y 
sus sistemas de riego, conforme a los objetivos de la 
presente ley 

f) Proveer asesoramiento y apoyo para la 
organización de programas de valorización y 
mantenimiento del arbolado público y sus sistemas 
de riego 

g) Promover la participación de la población 
en programas de concientización de los beneficios 
que brinda el arbolado público y los sistemas de 
riego 

h) Fomentar a través de programas y medios 
de comunicación social y de instrumentos 
económicos y jurídicos, la valorización del arbolado 
público y de los sistemas de riego 
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i) Promover e incentivar la participación de 
los vecinos, los sectores productivos y el comercio 
de bienes, en el control, la protección y la 
preservación del arbolado público.” 

- “Artículo 24 - Para la erradicación, tala, 
rebaje, limpieza, poda, renovación y desbrote del 
arbolado público, y de conformidad a lo estipulado 
por el Artículo 44, las autoridades competentes 
podrán presentar ante la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables (DRNR) un “Programa de 
Acción para el Control, Conservación, Preservación y 
Renovación del Arbolado Público”. El mismo podrá 
tener una duración de tres (3) a doce (12) meses, y 
deberá contener una descripción global de las 
acciones a desarrollar en sus respectivas áreas de 
competencia.  

Dicho Programa deberá acompañarse de un 
Protocolo de Actuación para los casos en que se 
requiera erradicación o tala de ejemplares que se 
encuentren en estado de riesgo según lo dispuesto 
en el Artículo 47 de la presente ley. 

Tanto el Programa de Acción como el 
Protocolo de Actuación estarán refrendados por un 
ingeniero agrónomo o forestal matriculado. La 
DRNR, en tanto autoridad de aplicación, debe 
expedirse en el plazo previsto por el artículo 160 
inciso d)- para las decisión de cuestiones de fondo 
de  la Ley 9003 de Procedimientos Administrativos 
(veinte días hábiles). Caso contrario, se considerarán 
como aprobados los Programas y Protocolos 
presentados por las autoridades competentes.  

Una vez aprobado cada Programa de 
Acción, la DRNR realizará las auditorías pertinentes 
a fin de asegurar su efectivo cumplimiento. “ 

“Artículo 39 - Educación e Investigación: El 
proceso educativo, en sus diversos niveles, a través 
de la transmisión de conocimientos y de la 
enseñanza de conceptos modernos de protección 
ambiental, orientados a la comprensión y toma de 
conciencia de los problemas ambientales, deberá 
incorporar la integración de valores y beneficios que 
brinda el arbolado público y sus sistemas de riego. 

En todos los establecimientos educativos de 
nivel primario y secundario de gestión pública o 
privada se establecerán gradualmente programas 
específicos de Educación Ambiental, destinados a la 
población en general, a los niños y jóvenes en 
particular, sobre el mantenimiento, cuidado y 
valoración del arbolado público y sus sistemas de 
riego. 

Se realizarán, coordinados por la Secretaría 
de Medio Ambiente, la Dirección General de 
Escuelas y los Municipios de la Provincia de 
Mendoza.” 

- “Artículo 44 - A través de la autorización de 
la autoridad de aplicación se podrán efectuar tareas 
de erradicación, tala, poda, rebaje, desbrote, 
renovación, limpieza y mantenimiento sólo cuando: 

a) Por su estado sanitario o fisiológico 
cuando no sea posible su recuperación, por raleo 

cuando sea necesario privilegiar el desarrollo de un 
ejemplar respecto de otro vecino, en aquellas 
especies que están consideradas como no aptas 
para el arbolado público o para proceder a la 
renovación del mismo, de acuerdo a las pautas que 
establezca la autoridad de aplicación 

b) Impidan u obstaculicen el trazado o 
realización de obras públicas cuyos pliegos de 
licitación o planos se encuentren evaluados y 
cumplidos los requisitos establecidos por la Ley 
5961, como así también cuando irremediablemente, 
a juicio de la autoridad de aplicación, sea necesaria 
su erradicación por obstaculizar accesos vehiculares 

c) Sea necesario garantizar la seguridad de 
personas y/o bienes; la prestación de un servicio 
público; la salud de la comunidad y/o la seguridad 
vial.” 

- “Artículo 47. - Ante casos excepcionales de 
extrema urgencia, donde la condición del forestal 
implica riesgo inminente de caída, por estado 
vegetativo seco, o por encontrarse enfermos, 
quemados, ahuecados, con serio deterioro basal, 
pronunciada inclinación y/o desestabilización, las 
autoridades competentes podrán proceder de 
inmediato.  

En el caso de que una autoridad competente 
cuente con un Programa de Acción previamente 
aprobado por la DRNR, actuará en el marco del 
Protocolo de Actuación que forma parte de dicho 
Programa. 

En todos los casos, las autoridades 
competentes que actúen en el marco del presente 
artículo deberán presentar ante la DRNR informes de 
los casos excepcionales de erradicación o tala que 
han sido llevados a cabo, en los que se detallen 
causas y medidas aplicadas, en un plazo no mayor a 
quince (15) días hábiles. 

La autoridad de aplicación deberá en todos 
los casos cumplimentar finalmente con la emisión de 
la Resolución pertinente donde se explicitará las 
causales de excepción.  

Cuando medie dictamen denegatorio 
debidamente fundado de la autoridad de aplicación 
ante la solicitud para la erradicación de un ejemplar 
de arbolado público y se constate con posterioridad 
la aparición de alteraciones o daños en su estructura 
por evidentes acciones externas como perforaciones 
en su tronco o ramas, anillados o presencia de 
líquidos sospechosos en su nicho de implantación, 
tales que manifiesten deterioro repentino del estado 
vegetativo, existirá responsabilidad del solicitante, 
salvo que hubiere denunciado con antelación a la 
inspección oficial, fundamentando su descargo al 
respecto. Estas circunstancias serán sometidas a 
dictamen legal de la autoridad de aplicación para la 
resolución del caso.” 

- “Artículo 50 - Las autoridades competentes 
del arbolado público que contaren con autorización 
de la autoridad de aplicación para la ejecución de 
trabajos de erradicación, limpieza, poda, renovación, 
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rebaje o tala deberán realizar la difusión pública de 
estas tareas, previa a su realización, cuando así lo 
requiera la autoridad de aplicación. Estas 
autorizaciones no implican el traspaso de 
responsabilidades al organismo autorizante por 
daños a terceros que acontecieran como 
consecuencia de los trabajos”. 

- “Artículo 53 - La erradicación, poda, 
desrame, renovación, plantación o desinfección del 
arbolado público no podrá ser ejecutada por 
particulares. Los organismos, empresas de servicios 
públicas o privadas, autorizadas para estos fines, 
trabajarán con la asistencia de un profesional 
ingeniero agrónomo o forestal matriculado en la 
dirección técnica. Todo de acuerdo a pautas 
establecidas por la autoridad de aplicación en la 
reglamentación de la presente”. 

- “Artículo 68 - Autorízase a las autoridades 
competentes, a través de la autoridad de aplicación, 
a realizar la sustitución de arboledas decrépitas o de 
deficiente constitución vegetal que se ubiquen en 
calles, rutas, cauces y demás lugares públicos, que 
por razones debidamente fundamentadas, convenga 
reemplazar. 

En los casos en que dicha autoridad 
competente cuente con un Programa de Acción 
previamente aprobado, su intervención se ajustará a 
lo establecido en los Artículos 24 y 24 bis.  

Los trabajos deberán realizarse, para cada 
arboleda, en planes de dos (2) a cinco (5) años, 
mediante erradicaciones parciales y replantes 
inmediatos siguiendo los criterios contemplados en el 
Artículo 45 de la presente ley”. 
 

Artículo 2º - Incorpóranse los Artículos 15 bis 
y 24 bis a la  Ley Nº 7.874, los cuales quedará 
redactados de la siguiente manera: 

- “Artículo 15 bis- Denominase “Renovación” 
a la erradicación y posterior plantación de nuevos 
ejemplares conforme las condiciones y 
características dispuestas en el Artículo 45”. 

- “Artículo 24 bis - Una vez aprobado el 
Programa de Acción, la autoridad competente 
respectiva procederá a su ejecución, 
comprometiéndose a:    

a) Llevar adelante la renovación, 
erradicación, tala, poda, rebaje, desbrote, limpieza 
y/o mantenimiento de un número máximo de 
forestales, en el marco de los criterios detallados en 
el Artículo 44, bajo la conducción de un ingeniero 
agrónomo o forestal matriculado 

b) Intervenir acorde al Protocolo de 
Actuación aprobado por la DRNR para la 
erradicación o tala de ejemplares que se encuentren 
en estado de riesgo, según lo dispuesto en el 
Artículo 47 

c) Plantar en ese período de tiempo, como 
mínimo, el doble de los ejemplares que haya sido 
necesario erradicar o talar, siempre y cuando se 
disponga de los sitios forestales suficientes. Los 

forestales elegidos para la renovación y/o plantación 
del arbolado público deberán ajustarse al Artículo 45  

d) Presentar informes periódicos 
documentados ante la DRNR.” 
 
Art. 3º - Modificase el Artículo 78 de la Ley 1079, el 
cual quedara redactado de la siguiente manera: 

- “Artículo 78 - Las municipalidades, a través 
de una ordenanza, podrán disponer en parajes 
públicos la erección de monumentos 
conmemorativos de acontecimientos históricos, 
imponer nombres a calles, paseos, plazas y demás 
lugares de utilidad pública de jurisdicción municipal, 
siempre y cuando no signifiquen un homenaje a 
persona alguna en vida. 

Las autoridades comunales no podrán 
cambiar los nombres dados por ley a paseos y calles 
públicas, ni tampoco cambiar los nombres históricos 
de los pueblos, lugares y calles, sin una ley especial 
de la provincia, que acuerde permiso para cada caso 
ocurrente. 

Las municipalidades podrán disponer la 
erradicación o tala del arbolado público, según lo 
dispuesto en la Ley 7.874 y sus modificatorias. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los ciento veinte (120) días corridos a 
partir de su promulgación. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Ana María. Andía 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76821) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. a fin de 
someter a consideración el presente proyecto de ley 
sobre la modificación de la Ley 4970 de "Ley de Jury 
de Enjuiciamiento" en la provincia de Mendoza. 

El objeto del presente proyecto es dar 
absoluta independencia al proceso del Jury, en aras 
de conseguir su objetivo que es analizar y resolver 
las conductas de los funcionarios acusados, 
conforme la normativa constitucional, evitando la 
intromisión de cualquier proceso extraño en la 
resolución del Jury, incluso el proceso judicial. 

A lo largo del presente proyecto vemos que 
tiene que existir independencia de proceso entre la 
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actuación del Jury y la judicial. Ambas tienen 
naturaleza jurídica constitucional diferentes, también 
tienen objeto y sanciones distintos y propios. Por 
ello, no debe supeditarse uno al otro. 

En este sentido, en la ley que regula el 
funcionamiento del Jury nº 4970 modificada por la 
Ley 8946, se considera conveniente incorporar un 
párrafo en el artículo 43º para evitar que se pueda 
dar una conexidad procesal entre ambos procesos.  

También, en sentido similar, se propone 
derogar dos párrafos del artículo 43 a fin de evitar la 
confusión con el allanamiento de la inmunidad, y por 
otra parte, también evitar la suspensión del proceso 
del Jury a la resultas del proceso penal. 

Para dar los motivos de ambas 
modificaciones a la ley es necesario hacer una breve 
reseña del Jury tal cual lo organiza la Constitución de 
Mendoza, su procedimiento y sus fines.  

La creación y funcionamiento del Jury de 
Enjuiciamiento, está regulado en la Constitución 
Provincial desde el artículo 164 hasta el 168. En 
estos artículos se establece claramente las funciones 
del Jury, su composición, su competencia, etc. Y 
también, lo cual es muy importante, se establece la 
posibilidad de reglamentar su funcionamiento por ley, 
pero con ciertas limitaciones constitucionales. 

La Constitución de Mendoza, en su artículo 
Art. 165 establece textualmente:“La acusación será 
presentada al presidente del Jury, quien deberá citar 
a los demás miembros que los componen, dentro de 
las 48 horas observando las siguientes reglas que la 
Legislatura podrá ampliar, por medio de una ley 
reglamentaria, pero sin restringirlas ni alterarlas.” Es 
este marco reglamentario constitucional que se 
puede legislar en la materia, no se puede restringir, 
ni alterar las reglas establecidas en la Constitución, 
por expresa disposición en tal sentido. 

De conformidad con la norma constitucional 
podemos afirmar que el procedimiento de Jury de 
Enjuiciamiento previsto por la normativa local 
constituye un procedimiento de origen republicano, 
en lo que refiere a la responsabilidad de los 
funcionarios públicos, para evaluar si deben o no 
seguir en sus funciones.  

A fin de que el proceso del Jury pueda hacer 
efectiva su función y que la misma no se demore 
innecesariamente, es que se hace necesario 
modificar la ley que lo regula.  

Específicamente, el objeto de este proyecto 
es para aquellos casos que antes o durante el Jury 
se esté tramitando una causa judicial que esté 
relacionada con el hecho o con la conducta que se 
investiga en el Jury o que, inclusive, sea el mismo 
hecho que se investiga en el órgano constitucional. 

En la mayoría de estos casos, la práctica de 
este cuerpo político constitucional ha sido que, en los 
supuestos que existe una causa penal en proceso, 
se ha tendido a suspender el proceso del Jury 
porque se ha dado intervención a la justicia penal.  

La suspensión procesal del Jury se ha 
motivado en que no debería existir una contradicción 
entre la resolución judicial y la del Jury, por ello se 
suspende la causa del Jury. Este criterio, estimo que 
no se adecua al texto constitucional, por lo que más 
abajo expreso. 

Esta suspensión procesal ha provocado, una 
dependencia sustancial del Jury al proceso judicial. 
En efecto, en los casos traídos al Jury que tienen 
causas penales pendientes, se suele esperar la 
resolución penal para que, luego de ésta, recién el 
Jury avance con su proceso.  

En el mismo sentido, esta postura también 
ha dilatado el proceso del Jury, a veces, “durante 
años a las resultas del proceso penal”; de esta 
manera se ha frustrado el fin del Jury, que es 
analizar y resolver la responsabilidad de los 
funcionarios denunciados ante el mismo de la 
manera más rápida posible. Esto, en razón de la 
responsabilidad funcional que tiene el órgano 
constitucional. 

Creemos que ello no debe ser así, ya que, si 
bien el hecho que se investiga puede dar lugar, 
incluso, a la posible comisión de un delito de 
naturaleza penal, si el proceso se inicia por 
cualquiera de los motivos expresados en el artículo 
109 de la Constitución Provincial, no corresponde 
suspender el procedimiento de Jury.  

El hecho de suspender el proceso del Jury, a 
las resultas del proceso penal, provoca que la 
resolución depende de la resolución judicial y no sea 
autónoma del cuerpo constitucional. En 
consecuencia, la resolución del Jury se enfrenta a 
una restricción o limitación que no está en el texto 
constitucional y que desvirtúa su esencia. 

Esto provoca que la resolución que debe 
adoptar el Jury se vea limitada por la decisión 
judicial, cuando conforme al texto constitucional no 
deber ser así. El Jury debe tomar una resolución 
sobre la aptitud o no de los funcionarios para 
continuar en sus cargos, con independencia de la 
resolución en el proceso. 

Por ello, a fin de que el proceso de Jury se 
desarrolle conforme la normativa y espíritu de la 
Constitución Provincial, es necesario derogar ciertas 
disposiciones de la ley e incorporar otras a fin de 
hacer efectiva esta garantía constitucional. 

El Jury tiene naturaleza constitucional 
independiente de la actividad jurisdiccional, por eso 
no se debe suspender su accionar aún cuando haya 
causas judiciales pendientes; para que, de esta 
forma, pueda determinar prioritariamente si el 
funcionario puede continuar o no ejerciendo el cargo 
cuestionado. 

NATURALEZA JURÍDICA 
En este sentido, consideramos relevante a 

los fines del presente tema, realizar un breve 
comentario sobre los antecedentes de su naturaleza 
de este organismo. 
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El Jurado de Enjuiciamiento no tiene 
naturaleza jurisdiccional, sino que se trata de un 
órgano político constitucional al que la ley le atribuye 
la facultad de juzgar a un magistrado por causales 
taxativamente determinadas y cuya resolución 
implica la remoción del mismo; quedando a 
disposición de las autoridades civiles y/o penales, en 
caso de haber incurrido con su conducta en un 
hecho delictivo. 

En este orden de ideas, varios 
constitucionalistas se han pronunciado al respecto.  
Humberto Quiroga Lavié, al comentar 
específicamente la Constitución de la ciudad de 
Buenos Aires sostiene, que la función del Jurado de 
Enjuiciamiento tiene un cierto perfil político, es decir 
de creación configurativa, a la hora de tener que 
determinar, en el caso concreto, si hay o no mal 
desempeño   

José Manuel Estrada también señalaba 
respecto del juicio político que, lo evaluado era sobre 
la capacidad del funcionario y no tiene más objeto 
que averiguar si un empleado es o no hábil para 
continuar en el desempeño de sus funciones 
agregando que, no es un fuero especial: es solo una 
garantía de buen gobierno, establecida para 
defender el principio de autoridad.  

En el ámbito provincial, el Tribunal Superior 
de Justicia de Neuquen ha sostenido que, el Jurado 
de Enjuiciamiento previsto en la Constitución 
provincial no integra el Poder Judicial, ni constituye 
un Tribunal de Justicia de aquellos con jurisdicción 
para resolver conflictos ordinarios. Sin embargo, ello 
no determina que sea considerado como un simple 
órgano administrativo en ejercicio de funciones de tal 
naturaleza: es un órgano político institucional que 
ejerce atribuciones de tipo político atinentes al 
juzgamiento de la responsabilidad de magistrados y 
funcionarios; el proceso que lleva a cabo es también 
político, sujeto al principio del debido proceso.  

Alfonso Santiago (h), expresa que no se trata 
del ejercicio de la función jurisdiccional ordinaria 
tendiente a la resolución de un conflicto singular, 
sino de un acto de control político que se realiza 
sobre los que ejercen, en nombre de la comunidad 
política, esa función jurisdiccional.  

El Jurado cumple una función de naturaleza 
político constitucional tendiente a la protección de los 
intereses públicos contra el peligro u ofensa que 
representan el abuso del poder oficial, el descuido de 
las obligaciones funcionales o la conducta 
incompatible con la dignidad del cargo.  

Esta postura fue sostenida por Bidart 
Campos. En una entrevista que registrara la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el 
catedrático expuso que el Jurado de Enjuiciamiento 
no ejerce función judicial: “En cuanto al art. 108, digo 
que su texto quiere significar que la función de 
administrar justicia está a cargo exclusivo de la Corte 
y los demás tribunales. Eso era así antes de 1994 y 
sigue siendo así después, porque ni el Consejo ni el 

Jurado cumplen función judiciaria. Las competencias 
que les asignan los arts. 114 y 115 no son las 
correspondientes a los tribunales del Poder Judicial. 
Con esto, despejo la objeción” 

A tal punto entiende Bidart Campos que la 
función del Jurado no es judicial que expresa que 
sus decisiones tampoco son recurribles ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación: “La irrecurribilidad 
que la reforma constitucional asigna a la decisión 
destitutoria del Jurado de Enjuiciamiento debe, para 
mí, entenderse de la siguiente manera. Aplico el 
criterio de la Corte en su fallo del caso “Nicosia” que, 
aunque anterior a la reforma de 1994, creo que ha 
dejado sentada la interpretación correcta. Lo que de 
irrecurrible —en el sentido de que no puede ser 
sometido a revisión de la Corte mediante recurso 
extraordinario— ha de revestir la decisión del Jurado 
versa únicamente sobre el encuadre que éste hace 
de una o más conductas respecto de la causal de 
remoción aplicada al juez que destituye, según las 
pruebas acumuladas. Todo lo demás: revisar si el 
órgano ha actuado con competencia; si formalmente 
la tramitación de la causa se ha ajustado a la 
Constitución; si se ha respetado el debido proceso; si 
los derechos y garantías del acusado han sido o no 
violados, debe quedar sujeto a posible control judicial 
de la Corte en instancia extraordinaria. En suma, lo 
que no puede pretenderse es que la Corte diga: 
según la prueba, está mal calificada la causal 
destitutoria, por lo que el Jurado no debió destituir; 
en consecuencia, yo dejo sin efecto su decisión. Si la 
Corte actuara así, estaría entrando en el ámbito de 
una cuestión que según mi punto de vista queda 
librada exclusivamente a decisión final y definitiva del 
órgano al que la Constitución le confiere la facultad 
de juzgar y, eventualmente, de remover al juez 
incurso en una causal constitucional dentro de la 
cual encuadró su conducta”. 

Considerando lo hasta aquí expuesto, resulta 
procedente analizar el alcance funcional de dicha 
naturaleza jurídica. 

Si durante un proceso de enjuiciamiento 
surgiera la iniciación de un proceso penal, éste 
último no suspende la tramitación del primero, y ello 
en virtud que el Jury de Enjuiciamiento no es un 
órgano judicial, tampoco ejerce facultades 
jurisdiccionales, sino solamente evalúa si se cumplen 
los extremos de mal desempeño exigidos por la 
Constitución a fin de proceder a su remoción.  

El Jury no impone una pena ya que no es un 
órgano judicial, sino que aplica una sanción que el 
texto constitucional lo faculta y básicamente tiene 
que ver si la persona denunciada puede o no 
continuar siendo funcionario.  

Debemos resaltar que la naturaleza del 
Jurado de Enjuiciamiento es de carácter 
constitucional-política, y en virtud del artículo 1º del 
Magno texto nacional, la adopción de la forma de 
gobierno republicana implica la división de poderes. 
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Esta división conlleva a que el único que 
juzga delitos es el órgano judicial pero no los jurados 
de enjuiciamiento, cuyas facultades son diferentes e 
independientes de la primera.  

Pero, a pesar de lo dicho, esta división no 
significa que, en la práctica no se den inconvenientes 
en cuanto a que la misma conducta está sujeta, 
además del Jury, a un proceso penal. 

Ese tema ha sido abordado con mucha 
claridad por los doctores Zaffaroni y Risso. 

En tal sentido, los autores expresan: “Al 
pasar el instituto a una República, en que la potestad 
de imponer penas queda reservada al Poder Judicial, 
debe funcionar exclusivamente como un medio de 
control político para hacer efectiva solo la 
responsabilidad funcional y política. El juicio político 
republicano no es una inmunidad que deriva de la 
persona sino una garantía de funcionamiento del 
órgano”   

JURY y JUICIO PENAL 
Aclarada la naturaleza constitucional del Jury 

que es un cuerpo político constitucional no 
jurisdiccional, corresponde analizar cuando la 
conducta sometida a consideración del Jury también 
lo es del proceso penal y, en ese caso, cuál es la 
solución que le corresponde al tema, conforme 
nuestro texto constitucional. 

La pregunta es si corresponde que avance el 
Jury, cuando el funcionario es denunciado por el 
mismo hecho que es investigado por los tribunales 
ordinarios, como delitos en el ejercicio de sus 
funciones o por crímenes comunes. Si, en esos 
casos, el Jury debe avanzar sin esperar la resolución 
judicial. Al contrario, si es necesario que la misma se 
resuelva primero, judicialmente y recién ahí el Jury 
puede adoptar una decisión sobre el tema sometido 
a su consideración. 

En ese sentido volvemos a la opinión de 
Zaffaroni y Risso, cuando hablan del juicio político a 
nivel nacional, en tal sentido expresan: “En definitiva, 
en sentido estricto, la única causal que puede dar 
lugar a la remoción es el mal desempeño, que puede 
o no dar lugar a presunciones de delitos. Ésta es la 
única manera de escindir la materia que incumbe 
juzgar al Senado de la que corresponde a los 
tribunales: el mal desempeño no necesita asentarse 
en la comprobación de un delito, aunque del mismo 
surja su presunción. No se operaría ningún 
escándalo jurídico si el Senado separase del cargo a 
un funcionario por una conducta que importa mal 
desempeño, aunque los tribunales decidan que esa 
conducta no es típica o no configura delito”.  

“Una sana interpretación del texto 
constitucional indica que las causales pueden ser 
presunciones de delitos y no delitos en sentido 
estricto, porque en tal caso el Senado no podría 
expedirse antes de que lo hicieran los jueces y, por 
ende, el juicio político nunca sería viable. En 
segundo lugar, el Senado no podría remover por 
presunciones de delitos o conductas delictivas prima 

facie que luego podrían resultar desvirtuadas por los 
jueces en proceso regular. En definitiva, en sentido 
estricto, la única causal que puede dar lugar a la 
remoción es el mal desempeño, que puede o no dar 
lugar a presunciones de delitos. Ésta es la única 
manera de escindir la materia que incumbe juzgar al 
Senado de la que corresponde a los tribunales: el 
mal desempeño no necesita asentarse en la 
comprobación de un delito, aunque del mismo surja 
su presunción.” 

“En síntesis: el Senado juzga el desempeño 
del funcionario, sea que toda o parte de su conducta 
“prima facie” configure o no un delito, materia que es 
propia de los tribunales.” 

Concluyendo, los citados doctrinarios 
refieren que la sanción aplicada de remoción no es 
de naturaleza penal.  

Por ello, en aquellos casos en que se 
investigue en el Jury faltas o delitos en el ejercicio de 
sus funciones o por crímenes comunes, el mismo 
puede avanzar con independencia de la causa penal. 

Esta es la interpretación adecuada conforme 
los artículos 109 y 164 de la Constitución Provincial. 

 
Art. 164 - Los jueces de las Cámaras de 

apelaciones, los de primera instancia, los fiscales, 
asesores y defensores, pueden ser acusados por las 
mismas causas a que se refiere el artículo 109. 

 
Art. 109 - El gobernador de la Provincia y sus 

ministros, el vicegobernador, los miembros de la 
Suprema Corte y el procurador de ésta, son 
acusables en juicio político ante la Legislatura por 
mal desempeño, desorden de conducta, faltas o 
delitos en el ejercicio de sus funciones o por 
crímenes comunes. 
 

NORMATIVA CONSTITUCIONAL 
 

En este tema, que está regulado 
constitucionalmente, hay que atenerse estrictamente 
a lo regulado en la misma y no puede ser alterado 
por la legislación en la materia. 

La normativa constitucional del Jurado de 
Enjuiciamiento tanto a nivel nacional como provincial, 
nada dicen que si durante la tramitación de este 
proceso se inicia una causa penal, esta última 
suspenda la prosecución del primero. 

Al contrario, al habilitar el Juicio Político y el 
Jurado de Enjuiciamiento por delitos en el ejercicio 
de sus funciones o por crímenes comunes está 
indicando que se debe avanzar con el proceso 
constitucional del jurado de enjuiciamiento o del Jury, 
aún cuando exista una causa judicial en trámite. 

En la Constitución Nacional cuando se trata 
el juicio político dice expresamente: 

“Artículo 53 - Sólo ella ejerce el derecho de 
acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, 
al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a 
los miembros de la Corte Suprema, en las causas de 
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responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal 
desempeño o por delito en el ejercicio de sus 
funciones; o por crímenes comunes, después de 
haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la 
formación de causa por la mayoría de dos terceras 
partes de sus miembros presentes.” 

También expresa: “Artículo 60 - Su fallo no 
tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun 
declararle incapaz de ocupar ningún empleo de 
honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la 
parte condenada quedará, no obstante, sujeta a 
acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante 
los tribunales ordinarios.” 

En el mismo sentido, cuando se refiere a los 
jueces de los tribunales inferiores, juzgados por un 
jurado de enjuiciamiento: 

“Artículo 115 - Los jueces de los tribunales 
inferiores de la Nación serán removidos por las 
causales expresadas en el  Artículo 53, por un jurado 
de enjuiciamiento integrado por legisladores, 
magistrados y abogados de la matrícula federal. Su 
fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que 
destituir al acusado. Pero la parte condenada 
quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y 
castigo conforme a las leyes ante los tribunales 
ordinarios.” 

La expresión de que la parte condenada 
quedará sujeta a la jurisdicción de los tribunales 
ordinarios indica el camino de la independencia de 
los procesos de enjuiciamiento constitucional y del 
proceso judicial. 

En la Constitución Provincial el artículo 109, 
que trata el juicio político establece, las mismas 
causales que la Constitución Nacional. Entre las 
causales merecen destacarse, “faltas o delitos en el 
ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes”. 

“Art. 109 - El gobernador de la Provincia y 
sus ministros, el vicegobernador, los miembros de la 
Suprema Corte y el procurador de ésta, son 
acusables en juicio político ante la Legislatura por 
mal desempeño, desorden de conducta, faltas o 
delitos en el ejercicio de sus funciones o por 
crímenes comunes.” 

 
“Artículo 109 inciso 13 - Ningún acusado 

podría ser declarado culpable sin una mayoría de 
dos tercios de votos de los miembros del Senado 
presentes en sesión. Si de la votación resultase que 
no hay números suficientes para condenar al 
acusado, se le declarará absuelto. En caso contrario, 
el Senado procederá a redactar la sentencia, que no 
podrá tener más efectos que los determinados en el 
artículo 165, inciso 10 de esta Constitución.” 

 
“Artículo 165 nciso 10 - El fallo condenatorio 

no tendrá más efecto que la destitución del acusado, 
salvo el caso de que el motivo de la condenatoria 
fuere la perpetración de delitos, que estuvieren 
sujetos a la justicia ordinaria, en cuyo caso el Jury 
deberá pasar los antecedentes al ministerio fiscal.” 

En efecto, la Constitución Provincial expresa 
que la consecuencia, es la destitución del magistrado 
acusado, y en el caso particular de Mendoza, para el 
supuesto que la conducta por la cual es removido 
implicare la comisión de un delito, el Jury deberá 
pasar los antecedentes al Ministerio Fiscal. (artículo 
165 incisos 10 y 11 de la Constitución de Mendoza). 

Pero, por si quedase alguna duda, en el 
texto constitucional de Mendoza existe una 
normativa que aclara la interpretación al respecto: 

”Art. 166 - La absolución de un funcionario, 
por fallo de la Legislatura o del Jury de 
enjuiciamiento, no impedirá las acusaciones o 
acciones que por delitos puedan instaurarse ante los 
tribunales ordinarios, ni será en modo alguno, 
requisito previo para ejercitarlas antes o después de 
cesar en sus funciones.” 

Este artículo da claridad suficiente sobre el 
tema, la absolución del acusado no tiene influencia 
en el proceso penal porque son procesos 
independientes.  

Aquí es donde la Constitución. Provincial 
establece la independencia entre la acción y 
proceso, ante el Jury y ante los tribunales ordinarios. 
Ambas acciones y procesos son autónomos y que de 
ninguna forma se subordinan o relacionan entre sí, 
salvo como antecedentes. 

El proceso del Jury se debe llevar adelante 
en forma autónoma del proceso ante los tribunales y 
a la inversa. 

El mismo criterio se debe aplicar en caso de 
condena, porque el criterio es la independencia del 
Jury del accionar judicial.  

En definitiva, lo que este artículo 166 de la 
Constitución Provincial viene a resaltar es la 
independencia de la tramitación de la causa en el 
Jury, con la tramitación en el proceso penal. 

Son procesos independientes, con objetos 
distintos y donde la naturaleza de uno no debe 
mezclarse con la naturaleza jurídica del otro. 

En el mismo sentido, también tenemos los 
artículos 165 y 166 de la Constitución Provincial. 

Por ello, se considera conveniente incorporar 
un párrafo al artículo 43 de la Ley 4970 en el sentido 
que: el proceso del Jury no se puede suspender en 
razón de la existencia de una causa judicial en 
trámite sobre el mismo hecho o sobre un hecho 
relacionado con el que está tratando el Jury. 

Así, de esta forma, queda plasmada en la ley 
la independencia del proceso del Jury del proceso 
judicial y, en consecuencia, puede lograr su fin 
constitucional, sin injerencia alguna. 

De la misma forma entiendo que se deben 
derogar los párrafos segundo del artículo 22 de la 
Ley 4970 porque permite que se preste a confusión 
con el allanamiento de inmunidad o desafuero que 
está previsto en el artículo 23 de la ley y es una 
reproducción del texto del artículo 167 de la Const. 
Prov. 
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En efecto el párrafo segundo a derogar 
expresa: “si la causal que dio motivo a la formación 
de la causa es de las previstas en el Art. 11, inc. d) 
de la presente ley, el Jury podrá resolver allanar la 
inmunidad del acusado, suspender el proceso y 
remitir los antecedentes a la justicia del crimen. 
Terminado el proceso penal por sentencia firme 
deberán volver las actuaciones al Tribunal de 
Enjuiciamiento para continuar el juicio, en el estado 
en que se encontraba.” 

Esto párrafo se presta a confusión y por ello 
se debe dejar sin efecto.  

El allanamiento de la inmunidad no procede 
de oficio sino a pedido del fiscal o del juez en virtud 
del artículo 167 de la Constitución Provincial y 
además está regulado específicamente en el artículo 
23 de la ley del Jury. Por eso este párrafo debe ser 
dejado sin efecto. 

En el caso del párrafo tercero del artículo 22 
de la ley, también se debe dejar sin efecto porque 
establece que se debe suspender el proceso por la 
causal del artículo 11 inciso d, que es la comisión de 
crímenes comunes no culposos y seguir por las 
restantes causales. Este artículo vendría a 
establecer que el Jury no podría analizar la conducta 
del funcionario en aquellos casos de crímenes 
comunes y es precisamente lo que se tiene que 
hacer porque la Constitución lo dispone.  

De lo contrario, se establecería una suerte 
de prejudicialidad que inhabilitaría el funcionamiento 
del Jury en estos casos. Esto iría contra los casos 
que dice la Constitución Provincial que debe avanzar 
el proceso para determinar si el funcionario acusado 
puede quedar o no en el cargo. 

El párrafo tercero del artículo 22 de la ley a 
derogar expresa“Si el hecho, que dio motivo a la 
acusación, además de encuadrar en la causal 
establecida en el Art. 11 inc. d, también lo hiciera en 
alguna de las restantes previstas en dicho artículo, 
se podrá dar continuidad al procedimiento de Jury 
por las restantes causales, sin perjuicio de allanar la 
inmunidad del acusado y remitir los antecedentes a 
la justicia del crimen." (texto modificado por Ley 
8946, art.7) 

Por todo ello, y conforme la normativa 
constitucional, es que se considera necesario evitar 
la intromisión de cualquier proceso judicial, en la 
resolución del Jury y se debe derogar el párrafo 
tercero del artículo 22 de la ley. 

Por todo lo cual es importante y conveniente 
agregar un párrafo en el artículo 43 y derogar dos 
párrafos en el artículo 22 de la ley. 

Finalmente, con estas modificaciones 
propuestas, entiendo que el Jury cumple de manera 
adecuada con su cometido constitucional, pudiendo 
analizar y resolver plenamente las conductas 
sometidas al mismo. 

En virtud de estas consideraciones, que 
ampliaré en oportunidad de su tratamiento, solicito a 

mis pares  la aprobación del presente proyecto de 
ley.  
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Jorge Albarracín 
 

CAPÍTULO I 
 
Artículo 1° - Modificase el artículo 22 de la Ley 
provincial 4970, el cual quedará redactado de la 
siguiente forma:  

Art. 22 - Siempre que se hiciese lugar a la 
continuación del juicio, deberá el Jury suspender al 
acusado en el ejercicio de sus funciones y tomar las 
medidas de seguridad que las circunstancias exijan, 
de todo lo cual se dará conocimiento a la Suprema 
Corte, al Poder Ejecutivo o al organismo que 
corresponda. 
 
Art. 2º - Modificase el artículo 43 de la Ley 4970 el 
cual quedará redactado de la siguiente forma. 

Todos los términos se computarán 
únicamente teniendo en cuenta los días hábiles y 
todo traslado, vista o resolución que no tenga un 
plazo expresamente establecido, deberá producirse 
en el término de tres (3) días hábiles.  

Desde la recepción de la denuncia, se dará 
continuidad y celeridad al procedimiento del Jury, a 
fin de analizar y resolver la conducta del acusado. En 
su tramitación no se podrá suspender el proceso del 
Jury en razón de la existencia de causa judicial en 
trámite o a la espera de resolución judicial alguna. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Jorge Albarracín 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE.76823) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La finalidad del presente proyecto de Ley 
está dada por la necesidad de acercar a los vecinos 
de San Carlos, la presencia de tribunales que 
resuelvan las necesidades primarias de la población, 
evitando los traslados de personas que precisen tal 
asistencia. 

El objetivo permanente de mejorar el 
Servicio de Justicia, hace necesaria la modificación 
de estructuras y competencias, dentro de la materia 
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de minoridad y Familia para lograr abordajes y 
soluciones integrales a las problemáticas  del 
Departamento. 

En la actualidad existen dos juzgados de Paz 
Letrados en San Carlos, uno en la Villa Cabecera y 
otro en el distrito de "La Consulta", ambos con 
idéntica planta de personal, a tan solo 6,5 km de 
distancia uno del otro. Sin embargo, los sancarlinos 
que necesitan atención referida a adopciones, 
tutelares de personas adultas o causas civiles de 
familia, deben trasladarse hasta el Juzgado de 
Familia del Departamento de Tunuyán. 

La creación de un  nuevo Juzgado de 
Familia, con personal que en la actualidad presta 
funciones en el Juzgado de Paz de San Carlos, hace 
que la misma resulte, económicamente, de escasa o 
nula relevancia. 

Por éstos motivos y los que explicaré 
oportunamente en el recinto, es que solicito se 
preste sanción favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Emiliano Campos 
 
Artículo 1º - Crease en el ámbito de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de Mendoza, el Juzgado de 
Familia de la Villa Cabecera de San Carlos, según 
las atribuciones conferidas a estos por la Ley 6354, 
sus leyes complementarias y modificatorias, así 
como por los acuerdos de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza. 
 
Art. 2° - El lugar de asiento, será el del actual 
Tribunal de Paz de la Villa Cabecera de San Carlos. 
 
Art. 3º - El ámbito  jurisdiccional que tendrá, 
corresponde al Departamento de San Carlos. 
 
Art. 4º - El actual Juzgado de Paz de la Villa 
Cabecera de San Carlos a partir de la sanción de la 
presente Ley dejará de funcionar como tal, para 
hacerlo en virtud de lo detallado en el Art. 1º, tendrá 
la misma competencia y atribuciones conferidas por 
la Ley 6354 u otra norma que la reemplace en el 
futuro, y acuerdos de la Excma. Suprema Corte de 
Justicia para el trato de los Juzgados de Familia de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 5° - El Juzgado de Familia estará compuesto en 
principio por el siguiente personal: un (1) Juez, un (1) 
Secretario, un (1) Prosecretario, un (1) Oficial de 
Justicia, un (1) Receptor, un (1) Jefe de Mesa de 
Entradas, cuatro (4) Auxiliares y un (1) Ordenanza. 
 
Art. 6º - Para lo dispuesto en el artículo 5,  los 
auxiliares, funcionarios y personal serán los del 
actual Juzgado de Paz de la Villa Cabecera de San 
Carlos , correspondiente a las tareas que demande 
el mismo.  

Art. 7º - En relación a los gastos de funcionamiento, 
se atenderán, inicialmente, con las partidas que 
contempla el presupuesto del Poder Judicial para el 
corriente año, asignado al actual Juzgado de Paz. 
 
Art.8º - Dentro de los límites y contenidos 
de la Ley 6354 y sus modificatorias, la 
Suprema Corte de Justicia podrá otorgar 
competencia material, excepcional y 
específica, al Juzgado de Familia, como así, 
modificar el lugar de asiento y competencia 
territorial del mismo. 
 
Art. 9° - Dé forma.  
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Emiliano Campos 
 

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

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76826) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el año 2008, mediante la sanción de la 
Ordenanza Nº 4399, el Honorable Concejo 
Deliberante del departamento de Rivadavia, 
estableció la necesidad de prolongar la calle Los 
Maitenes, de la ciudad cabecera, solicitando a la 
Legislatura de Mendoza, la expropiación de los 
terrenos pertinentes. 

Es indispensable, para la circulación y 
ordenamiento urbanístico de la ciudad de Rivadavia, 
la apertura de la prolongación de calle Los Maitenes, 
ya que en la actualidad dicha arteria se encuentra 
interrumpida  por diferentes titulares registrales 
ubicados frente a calle Mariano Gómez, entre  las 
calles, Presbítero Olguín y tramo de calle Luzuriaga 
al norte.  

Muchos titulares han ofrecido en donación 
con cargo algunos terrenos, por compensación de 
deudas. Otros no poseen título, es decir son 
poseedores o existen sucesiones sin terminar. 

Es necesaria dicha prolongación de calle Los 
Maitenes en dos tramos, desde Presbítero Olguín 
hasta calle Luzuriaga y de ésta hasta calle 
Echeverría.  

En el mismo orden de ideas la apertura de la 
calle Los Maitenes, permite otro acceso entre calle 
Mariano Gómez y calle Arenales, pudiendo llegar del 
Barrio Villa Elvira por calle Echeverría hasta calle 
Alem por este acceso intermedio. 
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Se adjunta croquis de las superficies y 
fracciones sujetas a expropiación y copia de la 
Ordenanza Nº4399/08 del H.C.D. de Rivadavia. 

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

Mendoza, 23 de octubre de 2019 
 

- La Ordenanza y el Croquis obran en el 
expediente original 
 

Jorge Sosa. 
 
Artículo 1° - Declárese de Utilidad Pública y sujeto a 
expropiación las fracciones de terreno necesarias 
para la apertura de calle Los Maitenes, entre calle 
Presbítero Olguín hasta calle Luzuriaga y de calle 
Luzuriaga al norte hasta calle Echeverría del 
departamento de Rivadavia, Mendoza.- 
 
Art. 2° - La Municipalidad de Rivadavia actuará como 
sujeto expropiante de conformidad con las normas 
previstas por el Decreto-Ley 1447/75.- 
 
Art. 3° - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán soportados por la 
Municipalidad de Rivadavia.  
 
Art. 4° - De Forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019 
 

Jorge Sosa 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76836) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las pulverizaciones aéreas enfrentan 
dificultades en Mendoza para cumplir con los 
requisitos exigibles que aseguren la eficacia y 
eficiencia en la aplicación que demanda la técnica 
debido a nuestras características regionales, entre 
las que podemos mencionar las cortinas forestales y 
los tendidos eléctricos que se encuentran entre las 
parcelas y no puede considerarse que sea tan 
efectivo el uso de aeronaves como en las llanuras 
del país donde existen cultivos extensivos en 
ausencia casi absoluta de obstáculo físico. 

Cabe mencionar además que las avionetas 
que se utilizan para esta técnica, pulverizan en 
vuelos rasantes a muy baja altura, en lapsos de 

tiempo prolongados de aplicación continua, lo que 
resulta imposible en Mendoza,  debido al tamaño de 
parcelas, a las zonas de exclusión pegadas a las 
zonas objetivos, junto con las barreras físicas, siendo 
también esta técnica ineficiente en términos 
económicos y derivando en una pulverización 
incorrecta que genera  la dispersión o “deriva” de la 
nube de aplicación. 

Con respecto a los inconvenientes que 
enfrenta propiamente la técnica en cuanto a la 
aplicación, es importante mencionar que, se requiere 
de vuelo rasante, no superando los dos o tres metros 
de altura sobre el cultivo, esto a fin disminuir el 
impacto de riesgo de intoxicación y contaminación 
por deriva. 

Para que las aplicaciones de agroquímicos 
mediante aviones logren eficiencia y eficacia, deben 
respetar rigurosamente determinadas condiciones 
atmosféricas, cómo son la temperatura, la humedad 
y los vientos, también afectado por la altura de la 
aplicación, las condiciones del vehículo aplicador, 
estado fenológico o momento vegetativo del cultivo, 
cómo también lo son el momento oportuno de mayor 
debilidad de la plaga a controlar o el modo de 
formulación del producto a aplicar.  

La demografía y la faz productiva de nuestra 
provincia, genera que las aplicaciones aéreas 
mediante aviones tengan impacto en las poblaciones 
rurales, edificaciones públicas y residenciales, así 
como predios con agricultura orgánica o 
agroecológica, pudiendo perder su certificación y 
granjas y apiarios. 

En los últimos años se han realizado 
numerosos estudios en localidades estrechamente 
vinculadas a esta técnica revelando un aumento de 
patologías tales como abortos espontáneos y 
malformaciones congénitas, problemas endocrinos 
como hipotiroidismo, trastornos del desarrollo 
neurológico o cognoscitivo, y tasas de cáncer que en 
algunos casos triplican las incidencias, prevalencias 
y mortalidad por enfermedades oncológicas, esto en 
relación directa a la exposición con agroquímicos, 
incluso en lugares alejados al lugar exacto de 
aplicación, producto de la contaminación por deriva o 
dispersión de la nube aplicada. 

En razón de lo expuesto es que en nuestro 
país ya existen varias Localidades como Alta Gracia, 
Anisacate, Villa María, Noetinger, San Francisco, 
Jesús María, General Baldissera, Mendiolaza, 
Hernando, Villa General Belgrano, Dique Chico, Río 
Cuarto, Juárez Celman, Jesús María, Oliva, Comuna 
Las Bajadas, San Marcos Sierras, Monte Maíz, 
Canals, Huinca Renancó, Oncativo, Toledo, Las 
Calles, Villa Ciudad Parque y Achiras que han 
prohibido o limitado el uso de esta técnica que a su 
vez incrementa el nivel de peligrosidad de los 
agroquímicos, entendiendo los riesgos que implican 
a la salud, la población rural, los ecosistemas y la 
biodiversidad. 
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En nuestra actividad agrícola intensiva 
contamos con una población rural de importancia 
que alcanza un 19% de la población en el sector 
rural de forma dispersa, mientras que en las regiones 
donde esta técnica es de uso común oscilan entre el 
7-9% de la población de forma concentrada.  

Además como también se ha mencionado 
esta técnica para su eficacia requiere grandes 
extensiones, con vuelos de tiempo prolongado para 
mejorar su eficiencia de aplicación y consumo 
energético (combustible). Todo lo contrario sucede 
en nuestra provincia, donde más del 80% de 
nuestras explotaciones son de tipo minifundista e 
intensivas. 

Las zonas de exclusión y amortiguación son 
franjas que se toman, para evitar la contaminación e 
intoxicación por deriva. 

Por todo lo mencionado, proponemos la 
aprobación de esta ley, cuyo objetivo fundamental es 
proteger la salud, el bienestar de nuestro pueblo, sus 
alimentos la seguridad y soberanía alimentaria, la 
biodiversidad, el equilibrio ecológico y la fauna local. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1° - Prohíbase en todo el territorio provincial 
las aplicaciones aéreas de agroquímicos o 
fumigaciones aéreas para todos los tratamientos 
fitosanitarios con destino al uso agropecuario en el 
control de plagas, enfermedades y malezas, ya sea 
para insectos, ácaros, hongos, bacterias, virus o 
plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, 
cualquiera sea el producto activo o formulado así 
como su dosis. 
 
Art. 2° - Prohíbase la aplicación terrestre, manual o 
mecánica, de agroquímico en todo el territorio 
provincial ubicado a menos de quinientos (500) 
metros de las zonas de exclusión y amortiguación, 
es decir donde se asientan viviendas permanentes, 
escuelas rurales, asentamientos humanos, 
producción apícola, criaderos de animales, ríos, 
arroyos, lagunas, espejos, embalses, diques y pozos 
y cursos de agua. 
 
Art. 3° - Promover la utilización de métodos y 
técnicas sustentables para el control de plagas y 
enfermedades, como los bioinsumos, el control 
biológico y microbiológico, la confusión sexual y el 
manejo integrado de plagas que involucra una gran 
variedad de métodos físicos, mecánicos, químicos, 
biológicos, genéticos, legales y culturales para el 
control de plagas. 
 
Art. 4 - Queda exceptuada de la prohibición la 
pulverización aérea con avioneta realizada con fines 
sanitarios humanos, con el expreso consentimiento 

de la autoridad sanitaria nacional y provincial que 
deberán comunicar a la población afectada con 
suficiente tiempo de antelación el día y la fecha de la 
aplicación, de modo que se puedan tomar las 
medidas correspondientes a fin de reducir el riesgo 
durante la exposición. Deberá informar también el 
producto activo y formulado a utilizar y el posible 
impacto que pudiera causar en la salud humana, los 
animales y vegetales destinados al consumo. 
 
Art. 5° - Sanciónese con multa a establecerse en 
unidades fijas mediante la reglamentación 
correspondiente, el uso de avioneta para fines 
fitosanitarios sea que se trate de privados u 
organismos públicos. 
 
Art. 6° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE 76837) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La necesidad de avanzar sobre la creación 
de herramientas legislativas que permita regular y 
fomentar el uso de bioinsumos responde a un nuevo 
paradigma promovido por los cambios dentro de los 
hábito de alimentación a nivel mundial, los que 
vienen creciendo de forma exponencial año tras año. 

Las sociedades se han lanzado a la 
búsqueda de alimentos agroecológicos u orgánicos, 
a fin de lograr dietas sanas y saludables en 
combinación con una concientización acerca del 
cuidado del ambiente. 

Mendoza asienta su matriz productiva 
fundamentalmente en la actividad agrícola y 
agropecuaria, actividades que se verán altamente 
beneficiadas por la implementación del Programa de 
Promoción que esta ley crea, teniendo en cuenta que 
el mercado mundial de alimentos y bebidas 
orgánicas superó en los últimos años por primera 
vez en la historia los USD 100.000 millones en 2018 
ocupando 70 millones de hectáreas.- 

Actualmente la demanda de estos productos 
supera la oferta, la que es escasa debida al lento 
proceso de adecuación en toda la cadena 
alimenticia, que se ve perjudicada por la falta de 
políticas públicas que promuevan los cambios 



30 de octubre de 2019     24ª Reunión  H. Cámara de Diputados        24ª Sesión de Tablas                    Pág. 29 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 24º del 30-10-19  
 

 

sustentables, la ausencia de instituciones específicas 
en materia de regulación, promoción e investigación, 
la falta de asesoramiento técnico a los/as 
productores/as y el punto que queremos abordar en 
esta legislación que es la falta de promoción a las 
tecnologías de insumos sustentables como son los 
bioinsumos e insumos ecológicos para la producción 
agropecuaria. 

Esta ley entiende la necesidad de 
conceptualizar el alcance de los que se entiende por 
bioinsumos y entenderlos como herramientas 
tecnológica eficiente para incrementar la 
productividad del sector agrícola y agropecuario de 
manera sustentable. 

Promocionar la producción y uso de los 
mismos constituyen una herramienta biotecnológica 
central para el desarrollo de la bioeconomía y el 
agregado de valor en origen. Estos insumos 
requieren una regulación específica y ágil, con 
procedimientos claros, y armonizados, como también 
la promoción y potenciación de las empresas que 
hoy se dedican a la elaboración e investigación de 
los mismos. Por esto, es necesario eficientizar el 
proceso de registro provincial, a fin de incrementar la 
oferta de productos biológicos y sustentables en el 
mercado, de calidad , incorporando la trazabilidad 
solicitada por los consumidores.- 

Por último desde la CABIO (Cámara 
Argentina de Bioinsumos) sostienen que en 2018, la 
industria mundial de biofertilizantes movilizó más de 
900 millones de dólares proyectándose a 1.500 
millones para el 2022, mientras que la industria 
global de biopesticidas saltará de 2.500 millones a 
3.700 millones; por lo que, los bioinsumos en general 
están creciendo a tasas cercanas al 15% anual. 
 

Por lo expuesto anteriormente, solicito a la 
H. Cámara la aprobación de este proyecto ley, cuyo 
objetivo fundamental es proteger la salud, el 
bienestar de nuestro pueblo, sus alimentos, la 
seguridad y soberanía alimentaria, la biodiversidad y 
el equilibrio ecológico, la promoción de las empresas 
locales de bioinsumos ampliando la matriz productiva 
de Mendoza, generando empleo genuino, valor 
agregado en origen, mejorando nuestro mercado 
interno y externo. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1º - Se creará el Programa de Promoción a 
los Bioinsumos Mendocinos  destinado a promover y 

facilitar el uso de los bioinsumos por parte de los 
productores agropecuarios y estimular el desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas mendocinas 

en el rubro. 
 

Art. 2º - Este Programa será desarrollado en distintas 
etapas estableciéndose la primera 
la creación el Registro de Empresas Mendocinas de 
Bioinsumos.  
 
Art 3º - A los efectos de esta Ley, se entiende por 
bioinsumos a todo aquel producto biológico que 
consista, sea producido u obtenido por 
microorganismos o macroorganismos, a través de 
extractos, maceraciones, compuestos bioactivos u 
otras técnicas de obtención, como también aquellos 
derivados de los mismos que estén destinados a ser 
utilizado como insumo en la producción agropecuaria 
y agroindustrial. Serán incluidas dentro de estas 
herramientas para la producción agrícola y 
agropecuaria sustentables, sin ser limitativas, 
biofertilizantes, bioestimulantes y/o fitorreguladores, 
biocontroladores de plagas y agentes 
biofitosanitarios (ya sean de origen fugico, viral, 
bacteriano, vegetal o animal, o derivados de estos), 
biorremediadores y/o reductores de impacto 
ambiental, biotransformadores para el tratamiento de 
subproductos agropecuarios y bioinsumos para la 
producción de bioenergia. 
 
Art. 4° - El Registro creado en esta ley funcionará 
bajo la orbita el Ministerio de Economía 
Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza 
o el que su futuro lo reemplace.  
 
Art. 5° - Será objetivo del Registro creado por esta 
Ley, establecer mecanismos adecuados, 
simplificados y propios a la naturaleza de los 
bioinsumos que facilite los registros de fabricación, 
formulación, fraccionamiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización, exhibición, publicidad y 
prescripción de los productos a través de entrega de 
registros provisorios iniciales y definitivos finales. 
 
Art.6° - Invítese a los Municipios de la Provincia a 
adherir a la presente ley en cuanto a su contenido. 
 
Art. 7° - La presente ley deberá ser reglamentada a 
los 90 días de su aprobación. 
 
Art. 8° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76838) 
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FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El Código Contravencional sancionado por 
este cuerpo el año pasado, adolece de distintos 
defectos, pero es de advertir dos situaciones que 
deben ser corregidas con premura. 

Se advierte que la norma que fuera 
reformada establecía para sí, un procedimiento 
anclado en el modelo inquisitorio, tal como fuera 
informado en Expediente de Proyecto de Resolución 
74392 por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 

Esta dolencia implica el incumplimiento al 
imperativo de igualdad de armas que prevé el 
sistema adversarial, adoptado por nuestro sistema 
salvo en este fuero. 

Esto se agrava cuando se observa que la 
nueva norma incorporó a una gran cantidad de 
figuras típicas nuevas, algunas  de ellas como fuera 
advertido en el debate representando una doble 
regulación por su naturaleza y regulación en el 
campo penal, administrativo y hasta civil. 

La complejidad del nuevo código obliga sin 
dudas a que las personas que sean imputadas bajo 
alguna de estas figuras cuenten con asistencia 
técnica obligatoria así cómo de jueces, funcionarios y 
auxiliares que idóneos en la materia. 

Sin embargo el flamante cuerpo legal omitió 
por completo ordenar la necesaria y obligatoria 
defensa técnica para los imputados y para colmo de 
males prorrogó competencia en materia 
contravencional a jueces civiles de aquellas 
jurisdicciones donde no existan juzgados otrora 
llamados de faltas. 

No podemos darnos el lujo de someter a 
nuestros ciudadanos y ciudadanas a procesos donde 
la defensa y representación legal no sea obligatoria, 
ni privarlos de una justicia especifica, sin que esto 
signifique un peligroso desconocimiento a las 
normas constitucionales y de derecho internacional. 

La doctrina y jurisprudencia casi en su 
totalidad a admitido que “El derecho a la asistencia 
jurídica letrada, parte ineludible de la inviolabilidad 
del derecho de defensa que nace a favor de quien 
resulta imputado penalmente, constituye un 
elemento definidor del acceso a la justicia en sentido 
amplio, en tanto la intervención activa de un defensor 
técnico posibilita que todos los derechos y garantías 
reconocidos al primero sean no sólo resguardados, 
sino efectivamente ejercitados”. 

La reforma constitucional de 1994 recepto 
como tal vez su mayor logro “la irradiación del 
derecho internacional de derechos humanos en el 
ámbito interno”, el dispositivo incorporado en el Art. 
75 Inc. 22, sin dudas ha generado un impacto 
progresivo e indiscutido en la aplicación del derecho 
en nuestro país y sin dudas constituyen una 
autentica guía interpretativa para nuestros tribunales. 

Establecer la obligatoriedad de la defensa 
técnica es dotarla como un requisito de validez de 
los procedimientos y denota un verdadero respeto  
en el resguardo del derecho fundamental , pero 
además la intervención de un letrado que represente 
los derechos del imputado mejora sin lugar a dudas 
la consecución y el orden de los procesos. 

Para mayor abundamiento es importante 
recordar que la Convención Americana de Derechos 
Humanos (CADH) establece entre las garantías 
judiciales mínimas, la concesión al inculpado del 
tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa (8.2.c), y su derecho de 
defenderse personalmente o de ser asistido por un 
defensor de su elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor (Art. 8.2.d); en igual 
sentido la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (DUDH) asegura en su Artículo 11 la 
realización de un juicio público para toda persona 
acusada de delito, en el cual “se le hayan asegurado 
todas las garantías necesarias para su defensa” y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP), asegura el derecho “A disponer del tiempo 
y de los medios adecuados para la preparación de 
su defensa y a comunicarse con un defensor de su 
elección” (Art. 14.3.b), y “A hallarse presente en el 
proceso y a defenderse personalmente o ser asistida 
por un defensor de su elección; a ser informada, si 
no tuviere defensor, del derecho que le asiste a 
tenerlo...” (Art. 14.3.d) El Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), en su 
Observación General 13 al Artículo 14 del PIDCP, 
advertía a los Estados Partes que en la segunda 
frase del Párrafo 1 del Artículo 14 se dispone que 
“toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías”, que en el 
párrafo 3 se detallan esas garantías en relación con 
los procesos penales; pero que las exigencias 
formuladas en el Párrafo 3 “son requisitos mínimos, 
cuya observancia no es siempre suficiente para 
asegurar un proceso que llene los requisitos 
previstos en el Párrafo 1”. 

En razón de ello es que el Tribunal 
Internacional de Derecho Humanos ha sentenciado 
que “el elenco de garantías  mínimas establecidas en 
el Numeral 2 del Articulo 8 de la Convención se 
aplica a las órdenes mencionados en el Numeral 1 
del mismo articulo, o sea, la determinación de 
derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter”. Esto revela el amplio 
alcance del debido proceso; el individuo tiene el 
derecho al debido proceso entendido en los términos 
del Articulo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en 
todos lo órdenes” ( Corte IDH. Baena y ots., cit,parra 
195). 

De lo expuesto podemos concluir que la 
“autodefensa”, que de alguna manera prevé la norma 
contravencional no cumple con los requisitos 
necesarios para satisfacer plenamente los 
requerimientos técnicos defensistas, lo que resulta 
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intolerable al ordenamiento constitucional e 
internacional. 

En un breve recorrido por el derecho 
contravencional de distintas provincias Argentinas 
podemos observar que tal requisito ha si cumplido y 
que sus códigos en materia de falta o 
contravenciones prevén la obligatoriedad de la 
defensa. 

Tal es el caso de la Provincia de Córdoba 
que en su Articulo 20 del Código Contavencional 
dispone que “Al iniciarse el procedimiento se le hará 
saber al imputado que le asiste el derecho de 
designar abogado defensor de su confianza. Para el 
caso de carecer, la autoridad de juzgamiento le hará 
designar uno de oficio o, en su caso, un asesor ad-
hoc.. 

La Provincia de Salta dispone Asistencia 
letrada en su  Articulo 150 del código co 
ntravencional estableciendo que la misma será 
“necesaria” para el contraventor. (La asistencia 
letrada del presunto contraventor ser necesaria en 
toda etapa del proceso. Aquél podrá proponer 
defensor de confianza o pedir que se le asigne uno 
de oficio y en tales casos el Juez deber designarlos). 

El Código Contravencional de  San Luis ha 
establecido que “La asistencia letrada del presunto 
contraventor será necesaria e insustituible en el 
procedimiento. El imputado podrá proponer defensor 
de su confianza o solicitar que se le asigne Defensor 
Oficial. Este derecho deberá serle informado al dar 
inicio del procedimiento. (Art. 12) 

En la Provincia de Neuquén “El juez 
procederá a la recepción de la prueba y luego de 
escuchar al acusado con la prevención que expresa 
el Artículo 24°, y en su caso al abogado defensor, 
condenará o absolverá por simple decreto, 
disponiendo las confiscaciones o restituciones de 
efectos si procediese.”, es decir el Art. 45 prevé que 
el imputado cuente con defensor. 

Por último podemos citar al Código de Faltas 
de la Provincia de Santa Fe, que en su artículo 35 “El 
presunto infractor podrá hacerse defender por 
abogados o procuradores inscriptos en la matrícula. 
Podrá también defenderse personalmente siempre 
que ello no perjudique la eficacia de la defensa ni 
obste a la normal substanciación del proceso. El juez 
podrá ordenar que el imputado sea defendido por el 
defensor de oficio cuando lo estime necesario para la 
celeridad y la defensa en el juicio. 

Podemos concluir entonces que incluir la 
defensa técnica obligatoria en el articulado de 
nuestro código contravencional implicará ponerlo a 
tono con el plexo normativo constitucional e 
internacional y con la tendencia federal de nuestro 
país. 

Debemos ser conscientes que de no reparar 
por medio de esta reforma la norma sancionada no 
superará el control impuesto por la Carta Magna y 
Tratados Internacionales y devino arbitrario 

Ha dicho la jurisprudencia que es “deber 
asegurarse al contraventor la efectiva asistencia 
letrada particular o pública y el acceso a revisión 
judicial durante todas las instancias del proceso 
administrativo. 

“La necesaria asistencia técnica, hace al 
ejercicio efectivo del derecho de defensa en su 
sentido material. Actualmente es imposible 
conformarse con garantizar solo ‘formalmente’ tal 
garantía relevante para asegurar el debido proceso, 
con el cumplimiento de ritualismos sacramentales 
vacíos de contenido, máxime cuando según se pudo 
apreciar en la audiencia con la comparencia del 
infractor éste tiene escasa instrucción y le cuesta 
comprender significados de términos como 
asesoramiento letrado”. 
Y recordó que la posición actual de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación es que la policía, 
actuando como justicia de faltas, es constitucional, 
siempre que sus pronunciamientos estén sujetos a 
un control judicial suficiente, a fin de impedir que ella 
ejerza un poder absolutamente discrecional, 
sustraído a toda especie de revisión ulterior; y que el 
inculpado cuente, además con un mínimum de 
asistencia profesional.” 

En el mismo tenor el pensar que el nuevo 
código prorrogue la competencia en materia 
contravencional hacia jueces civiles, titulares de los 
juzgados de Paz departamentales, a fin de que 
resuelvan conflictos circunscriptos a los tipos 
incluidos en el código contravencional afecta sin 
dudarlo el debido proceso al que el imputado tiene 
derecho. 

Basta con pensar que se lo aleja del juez 
natural y se lo somete a un fuero que no tiene 
porque conocer las especificidades de los tipos 
contemplados en la norma referida, y podremos 
afirmar que inevitablemente chocará contra el 
sistema previsto por la constitución nacional y la 
normativa internacional dispuesta sobre este tema. 

Es por eso que a la incorporación de la 
obligatoriedad de la defensa técnica debe ir 
acompañada con la creación de secretarias 
contravencionales en los juzgados  de paz y 
tributarios departamentales, a cargo de funcionarios 
idóneos designados conforme lo ordene el Poder 
Judicial, resultan fundamentales a fin de lograr que la 
norma  aprobada en este recinto supere al menos 
control constitucional con respecto a los requisitos 
necesarios e ineludibles del Art. 18 y los previstos en 
conformidad en los tratados internacionales. 

Para concluir es bueno recordar que el 
amplio texto del Art. 8.2 de la Convención 
Internacional con raigambre y jerarquía 
constitucional ha incorporado como garantías 
procesales básicas y fundamentales entre otras  
“el derecho irrenunciable de ser asistido por un 
defensor proporcionado por el Estado, remunerado o 
no según la legislación interna”.  
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No se aleja de los fundamentos vertidos en 
pos de lograr el cumplimiento los extremos 
constitucionales la necesidad que plantea este 
proyecto de reforma, acerca de la creación de 
secretarías penales en la órbita de aquello juzgados 
Paz que han visto modificada su competencia a de 
paz y contravencional. 

La competencia por materia esta ligada a la 
necesidad de especialización e inmediatez con el 
objeto, y así fue que lo reconocido por la 
Constitución de la Nación. 

El criterio de la norma suprema fue delimitar 
la zona de conocimiento, intervención, decisión y 
ejecución del juez o tribunal, teniendo como finalidad 
la mejor administración de justicia posible. 

La competencia por materia sin dudas 
permite jueces especializados en los objetos de 
litigio que bajo su poder de juzgamiento recaen. 

La posibilidad de ser juzgados por 
magistrados conocedores y especialistas en la 
materia garantiza al juzgado que su proceso 
transcurrirá por caminos donde las garantías 
constitucionales no se verán afectadas. 

La reforma del Código Contravencional ha 
pretendido que jueces dotados de competencia civil 
se transformen en expertos juzgadores de materia 
contravencional, faltando el respeto de estos 
magistrados y sometiendo tanto a denunciantes 
como denunciados a un proceso donde no se 
respetan los extremos necesarios para garantizar el 
debido proceso. 

Por todo lo detallado es que este proyecto 
tiene por objeto la modificación de la Ley 9099 por la 
cual se sancionó en el Código Contravencional 
debiendo incorporar la figura de la defensa técnica 
obligatoria y la creación de secretarías 
contravencionales dentro de la órbita de los 
Juzgados de Paz y Tributarios que hayan visto 
transformada su competencia. 

De esta manera se propone modificar el Art. 
156 incorporando en él la obligatoriedad de asistir 
técnicamente al imputado de alguna de las figuras 
contempladas. 

Con igual fundamento deberá modificarse el 
Art. 174 de la Ley 9099 el que dispondrá la creación 
de secretarias contravencionales dependientes de 
los Juzgados de Paz letrados de Rodeo de la Cruz, 
Villa Nueva, Uspallata, Costa de Araujo, Lavalle, 
Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Fray Luis Beltrán y 
Maipú cuya competencia fuera transformada. 

De la misma manera se ordenará la creación 
de la secretaria contravencional en los juzgados de 
Paz cuya competencia fuera transformada conforme 
lo ordenan los Artículos 176, 178 y 180 del Código 
Contravencional. 
 

Mendoza, 28 de octubre se 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 

Articulo 1° - Modifíquese Art. 156  del Código 
Contravencional, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Art. 156- Procedimiento en Sede Judicial. 
I.- Recibida la denuncia en sede judicial o 

recepcionadas las actuaciones sumariales, el Juez 
Contravencional dispondrá por decreto las medidas a 
realizar. Cumplidas las mismas el Juez ordenará que 
el contraventor comparezca a su presencia dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas hábiles a fin de ser 
escuchado. Si el infractor no compareciere, será 
citado con auxilio de la fuerza pública. 

Haciéndose presente el presunto 
contraventor deberá ser informado de la necesidad 
insustituible de contar con asistencia letrada desde el 
inicio del procedimiento, otorgándosele la facultad de  
proponer defensor particular de su confianza o 
solicitar que se le asigne Defensor Oficial. 

Ante la comparecencia del imputado si este 
se  abstuviere de declarar o negare su culpabilidad o 
no solicitare la aplicación de algún principio de 
oportunidad, por intermedio de su letrado 
patrocinante el Juez convocará inmediatamente a 
juicio al imputado, funcionarios actuantes y testigos 
indicados, fijando una audiencia de debate que se 
celebrará en el término de tres (3) días . 

 
Art. 2º - Modifíquese el Art. 174 el que deberá 
quedar de esta manera: 

...Art. 174 Transfórmense en la Primera 
Circunscripción Judicial los Juzgados de Paz Letrado 
de Rodeo de la Cruz, Villa Nueva, Uspallata, Costa 
de Araujo, Lavalle, Chacras de Coria, Luján de Cuyo, 
Fray Luis Beltrán y Maipú en sendos Juzgados de 
Paz Letrados y Contravencionales de la Primera 
Circunscripción Judicial.  

Créese a estos efectos una secretaría 
contravencional dentro de la orbita de los Juzgados 
de Paz referidos en este articulo. 

 
Art. 3º - Modifíquese el Art. 176 el que deberá  
quedar redactado de la siguiente manera: 

Art. 176  Transfórmense en la Segunda 
Circunscripción Judicial los Juzgados de Paz Letrado 
de General Alvear, Bowen, Monte Coman, Real del 
Padre y Villa Atuel en sendos Juzgados de Paz 
Letrados y Contravencionales. 

Créese a estos efectos una secretaría 
contravencional dentro de la orbita de los Juzgados 
de Paz referidos en este articulo. 

 
Art. 4º - Modifíquese el Art. 177 el que deberá 
quedar redactado de la siguiente manera: 

Art. 177 Modificase la denominación del 
Juzgado de Faltas de San Rafael en la Segunda 
Circunscripción Judicial, el que se denominará 
Juzgado Contravencional de San Rafael.- 
Créese a estos efectos una secretaría 
contravencional dentro de la orbita de los Juzgados 
de Paz referidos en este articulo. 
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Art. 5º - Modifíquese el Art. 178 el que quedará 
redactado de  la siguiente manera: 

Art. 178 Transfórmense en la Tercera 
Circunscripción Judicial los Juzgados de Paz 
Letrados de Junín, La Paz, Palmira, La Dormida, 
Santa Rosa, Las Catitas y Rivadavia en sendos 
Juzgados de Paz Letrados y Contravencionales. 

Créese a estos efectos una secretaría 
contravencional dentro de la orbita de los Juzgados 
de Paz referidos en este articulo. 

 
Art. 6º - Modifíquese el Art. 180 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

Art. 180 Transfórmense en la Cuarta 
Circunscripción Judicial los Juzgados de Paz 
Letrados de Tunuyán, La Consulta, San Carlos y 
Tupungato en sendos Juzgados de Paz Letrados y 
Contravencionales. 

Créese a estos efectos una secretaría 
contravencional dentro de la orbita de los Juzgados 
de Paz referidos en este articulo. 

 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76810) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mendoza, es la tierra de los buenos vinos 
por excelencia. Sus texturas, sabores, identidades 
territoriales se reflejan en las mesas de los 
restaurantes del mundo y logran medallas, aplausos 
y reconocimientos más que merecidos. 

Y esas gratitudes a la calidad son, 
obviamente, las obligaciones que deben asumirse 
por parte de quienes son esencia de vinos, eso es, 
productores vitícolas y enólogos. 

Es de conocimiento popular que los distintos 
tipos de tierras para cultivo generan coloraturas y 
sabores. Y esos conocimientos, que forman parte de 
la riqueza intelectual de los productores y de su 
profundo amor por cada hilera de viña o parral, 
deben y pueden ser optimizados desde el ámbito 
profesional de la enología. 

Unir, entonces, a productores vitícolas y 
profesionales enólogos en una jornada de 
intercambio, significará, para la industria mendocina 
del vino, una optimización de conocimientos, la 

posibilidad de intercambiar los mismos y encauzarlos 
en futuras actividades destinadas a potenciar 
calidad, inserción en los mercados nacionales e 
internacionales y mayor compromiso con la 
producción provincial y departamental. 

En tal sentido, la FACULTAD DE CIENCIAS 
APLICADAS A LA INDUSTRIA  ha dispuesto la 
realización de las Primeras Jornadas de Enología y 
Viticultura, a realizarse los días 7 y 8 de noviembre 
próximo, en su sede del departamento de San 
Rafael. 

De la misma no solamente tomarán parte los 
actores esenciales, esto es Viticultores y Enólogos, 
sino también el empresariado que nuclea actividades 
del sector y todos aquellos que están fuertemente 
vinculados con nuestra riqueza: el vino. 

Por lo expuesto, es que venimos a solicitar 
sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza 22 de octubre de 2019 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés por parte de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza, las “Primeras jornadas de Viticultura y 
Enología” organizadas por las Autoridades de la 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, a 
realizarse los días 7 y 8 de noviembre próximo, en la 
sede de la citada facultad en la ciudad de San 
Rafael. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019. 
 

María José Sanz 
 

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

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76822) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como  objeto, Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la campaña “NOVIEMBRE 
AZUL Y CON BIGOTES, MES DE LA SALUD 
MASCULINA Y  PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE 
PRÓSTATA”  organizada por la Fundación 
Uroclínica, que se llevará cabo durante el mes de 
noviembre 2019. 

Fundación Uroclínica es una organización 
con fines solidarios, sustentada por un grupo de 
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profesionales altamente calificados. Sus objetivos 
fundamentales son la docencia, la investigación, la 
concientización social, asistencia orientada y 
convenios en forma asociada con municipios y 
organizaciones que promueven campañas 
informativas, de prevención y atención de dolencias 
urológicas. 

“La prevención es el mejor método para la 
concientización de la población masculina sobre la 
patología del cáncer de próstata. El cáncer de 
próstata es uno de los tumores más frecuentes en la 
Argentina, y puede detectarse con un simple análisis 
de sangre, llamado Antígeno Prostático Específico 
(PSA). Cuando el PSA da igual o mayor a 2,5 ng/ml 
el paciente deberá solicitar turno para la consulta con 
el médico urólogo”, señaló el doctor Joaquín Silva, 
Presidente de la Fundación Uroclínica 

En sintonía con las acciones que se llevan 
adelante todos los años en diversas partes del 
mundo para combatir el cáncer de próstata, la 
Fundación realizará una campaña masiva que tendrá 
cobertura a nivel provincial e impacto a nivel 
regional, con el objeto “concientizar a la población –
en especial a los varones– sobre la importancia de 
los controles anuales, como el medio más eficiente 
para la detección precoz de los problemas 
prostáticos” e impulsar sobre la importancia de los 
controles anuales en la lucha contra el cáncer de 
próstata, una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 
hombres en Argentina.  Del mismo modo en que se 
ha instalado en las mujeres la conducta preventiva y 
los chequeos médicos una vez al año para luchar 
contra el cáncer de útero y de mamás; de igual 
manera es fundamental reforzar en los varones a 
partir de los 35 años, la prevención de cáncer de 
próstata. 

El cáncer de próstata se produce cuando 
aparecen células anormales en la próstata, que se 
dividen y generan células nuevas que el organismo 
no necesita, y forman un tumor. La detección precoz, 
a través de los chequeos médicos con especialistas 
en urología, y especialmente si existen antecedentes 
familiares de cáncer de próstata,  permite reducir la 
incidencia de la enfermedad. 

 
Existen diferentes factores de riesgo en el 

desarrollo de cáncer  de próstata: 
 

Edad: Afecta fundamentalmente a varones 
de más de 50 años. A medida que aumenta la edad 
es mayor la incidencia. Es poco frecuente antes de 
los 45 años. 

Antecedentes familiares: Los varones con 
familiar directo con cáncer prostático (padre, 
hermano) tienen mayores chances de desarrollar la 
enfermedad. 

Dieta: Según estudios, hay mayor presencia 
de la enfermedad en hombres cuyas dietas tienen un 
alto valor calórico, especialmente aportado por 
grasas de origen animal. 

Obesidad y sedentarismo: Actualmente se 
estudia la relación entre la obesidad y/o la vida 
sedentaria con el cáncer de próstata. 

Factores raciales: Hay datos que indican que 
es más frecuente en la raza negra americana, y 
menos en países orientales. 

Exposición ambiental: Habría un ligero 
aumento del riesgo de padecer cáncer de próstata 
en personas que realizan trabajos de granja, y en 
quienes están en contacto con el cadmio (baterías, 
pilas, etc.). 
 

El grado de incidencia a tener en cuenta es: 
 

En el 50% de los casos la enfermedad se 
detecta cuando está avanzada, elevando los riesgos 
de mortalidad. 
1 de cada 10 hombres padece o puede padecer 
cáncer de próstata. 

El 30% de los hombres de más de 50 años, 
el 40% de los mayores de 60 y hasta el 50% de los 
que tienen más de 70 años padecen los efectos de la 
próstata agrandada. 

Es la tercera causa de muerte por cáncer en 
adultos mayores de 60 años -dato comparable al 
cáncer de mama en la mujer- y el segundo cáncer 
más diagnosticado, luego del de piel. 
 

Un bigote contra el cáncer de próstata 
 

Conocido como “Movember”, el mes del 
bigote nace en Australia, en 2003. El término surge 
de la contracción entre dos palabras en inglés: 
Moustache (bigote) y November (noviembre). La 
historia de esta iniciativa se remonta a un hecho casi 
anecdótico: 30 jóvenes de la ciudad australiana de 
Melbourne decidieron dejarse crecer el bigote en 
solidaridad con un amigo que padecía cáncer de 
próstata. La noticia del gesto solidario empezó a 
propagarse por los medios locales y luego las 
propias celebridades australianas -músicos, actores 
o jugadores de rugby- empezaron a copiar la 
iniciativa.  

Actualmente esta campaña se lleva a cabo 
mundialmente y cuenta con más de un millón de 
participantes activos. 

Para la toma de conciencia sobre el cáncer 
de próstata y su prevención es clave instalar –por 
distintos medios– la costumbre de los controles 
periódicos. Si bien las actividades que se realizan en 
el mes de noviembre son de gran valor, debe ser una 
tarea de todo el año, sobre todo por parte de los 
organismos públicos.   
 

Con la campaña, Fundación Uroclínica 
espera: 
 

Concientizar y sensibilizar a la sociedad para 
que asimile que el cáncer de próstata se puede 
prevenir.  
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Persuadir a los hombres (a partir de los 
35/40 años) para que realicen la consulta anual con 
el urólogo y el análisis de antígeno prostático. Luego, 
en forma complementaria, que avancen en los 
demás estudios pertinentes, en caso de ser 
necesarios.  

Generar un mensaje que involucre a toda la 
sociedad, no sólo a los varones sino también a sus 
familias y otros entornos cercanos.  

Ante los motivos expuestos, solicito a este 
Honorable Cuerpo, la aprobación del presente 
proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019 
 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de la HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS la campaña 
“NOVIEMBRE AZUL Y CON BIGOTES, MES DE LA 
SALUD MASCULINA Y PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER DE PRÓSTATA” organizada por la 
Fundación Uroclinica, que se llevará a cabo durante 
el mes de noviembre  2019, con el  objetivo 
de“concientizar a la población –en especial a los 
varones– sobre la importancia de los controles 
anuales, como el medio más eficiente para la 
detección precoz de los problemas prostáticos” 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2019 
 

Marcela Fernández 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76825) 
 

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 la 
Guía Sociocultural , donde toda la información está 
en un solo lugar, que es un sitio de divulgación 
cultural, cuya misión es profundizar la actividad 
cultural en San Rafael, agregando valor a los artistas 
y hacedores culturales a través de la difusión masiva 
de sus proyectos y la profesionalización de las redes 
culturales. Parte importante del nuevo proyecto 
constituye el nuevo sitio web dedicado 
exclusivamente a la actividad cultural. Esta iniciativa 
nace para promover un desarrollo cultural armónico, 
pluralista y equitativo entre los habitantes del 
Departamento, a través del fomento y difusión de la 

creación artística local; así como de la preservación, 
promoción y difusión del patrimonio cultural 
sanrafaelino, adoptando iniciativas que estimulen 
una participación activa de la ciudadanía en el logro 
de tales fines. 

A nivel local se evidencia la multiplicidad de 
portales informativos que existen, sin embargo aún 
se observa una disgregación de la información 
cultural entre los distintos portales. No existen 
medios de información donde los hacedores 
culturales tengan la posibilidad de poder compartir 
sus eventos en un sistema único y libre dispuesto 
exclusivamente para ello. 

Por ello decidimos crear un medio de 
comunicación de carácter cultural comprometido con 
los sucesos que definen el espacio-tiempo del San 
Rafael de hoy, pues aspiramos a ser un referente de 
consulta sobre el acontecer cultural en el 
Departamento, y un espacio para el encuentro de 
nuevas propuestas en el arte y la cultura. Como una 
plataforma naciente en el plano digital, 
aprovechamos todas las herramientas disponibles en 
el medio para hacer llegar los contenidos a nuestros 
lectores, siempre en busca de generar empatía a 
través de un diálogo propio de la web. 

Si bien el proyecto comenzó como fan page 
de Facebook desde el 1 de Abril de 2017, desde 
hace un año incorporó nuevos formatos digitales con 
el Instagram y pagina web. 
 

La Guía en números 
 

Inicio de publicaciones en Facebook : Desde 
el 1 de abril de 2017  

Cartelera semanal: 101 consecutivas 
Visitas promedio semanales: 7000 
Eventos culturales publicados hasta la 

fecha:+2500 
Seguidores de la página de Facebook: 2100 
Cabe destacar que las publicaciones en 

Facebook fueron hechas sin recurrir a las 
promociones pagas que ofrece el sistema. Por lo 
tanto los buenos resultados logrados hasta el 
momento fueron obtenidos de forma orgánica o sea 
por la utilización eficiente de las herramientas 
disponibles de manera gratuita y por el simple interés 
de los usuarios en replicarla.  

Estos resultados nos permiten develar la 
potencialidad de la Guía Sociocultural a la hora de 
una mayor inserción en las redes. 

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

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Patricia Galván 
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Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la 
Guía Socio Cultural de San Rafael , Mendoza. 
 
Art. 2º - Se acompaña a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 3° - Dé forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019  
 

Patricia Galván 
 
 - A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76827) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde la Asociación Mendocina de Deportes 
Electrónicos, promueven la solidaridad, el 
voluntarismo y el respeto como valores 
fundamentales y es trasversal a todas sus 
actividades.  Motivos por los cuales sus acciones 
siempre tienen un fin colaborativo y en esta 
oportunidad llevarán adelante una Viewfest el día 
domingo 10 de noviembre del 2019 en el Cine de la 
Nave Universitaria. Transmitirán el principal deporte 
electrónico “League of Legends” y se le solicitará a 
los casi 300 asistentes que colaboren con alimentos 
no perecederos para el comedor Rincón de los Niños 
del B° Olivares ubicado en cercanías de la 
Universidad Nacional de Cuyo y que a diario brinda 
alimento a más de 40 familias. 

La Asociación Mendocina de Deportes 
Electrónicos es una organización de la sociedad civil, 
sin fines de lucro, que promueve los deportes 
electrónicos en Mendoza. Se especializa en 
promover y regular los Deportes Electrónicos y el 
mundo relacionado al gaming. A través de eventos 
propios y colaborando con los de otras 
organizaciones, relacionándolos con el movimiento 
gamer tanto a nivel provincial como nacional. 
Promueven los deportes electrónicos como 
verdaderos deportes; creando espacios para la 
integración de todas las personas en el ámbito de los 
videojuegos; y establecer criterios para el correcto 
desarrollo de las competencias que se realicen en 
Mendoza. El Programa Construyendo Puentes de la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza le permitió 
lograr su personería jurídica para poder organizarse 
como una entidad real que trabaja de manera 
ordenada dando un marco a la actividad gamer. 

Invito a mis pares a acompañar el proyecto 
de resolución, 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
las acciones solidarias de AMDE. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Cecilia Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76828) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Cada 21 de Septiembre se conmemora el 
Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de 
Naciones Unidas ha establecido esta fecha como el 
día dedicado la concientización y fortalecimiento de 
los ideales de la Paz entre en las distintas Naciones 
del Mundo. Por medio de la Resolución 36/67 
declaró al tercer martes de septiembre como el Día 
Internacional de la Paz. Luego, en 2001, se modificó 
por la fecha actual. Es un día en el que la ONU 
convoca a todos los países a cesar las hostilidades y 
celebrar la fecha con campañas educativas y de 
información pública sobre la paz. 

La Argentina se ha destacado a nivel 
internacional por su compromiso férreo e inexorable 
por consolidar el dialogo y las búsquedas de 
consensos. La promoción y protección de los 
derechos humanos es una Política de Estado 
transversal a todas las políticas públicas que recoge 
las principales preocupaciones de la sociedad 
argentina. En 1994, con la reforma de la Constitución 
Nacional, el compromiso hacia la protección y 
promoción de los derechos humanos fue 
profundizado con la incorporación -con rango 
constitucional- de los principales instrumentos del 
derecho internacional de los derechos humanos. 

En este marco la Universidad Nacional de 
Cuyo organiza anualmente, por medio de la 
Secretaría de Investigación, Internacionales y 
Posgrado, las “Conferencias por la Paz”  en 
conmemoración al Día Internacional de la Paz. Estas 
tiene por objetivos congregar y visibilizar a 
destacados referentes en materia de derechos 
humanos, acción social y educación, para promover 
la convivencia democrática, la tolerancia religiosa, la 
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multiculturalidad y la defensa de los Derechos 
Humanos.  

En la Edición del año pasado se abordó los 
derechos de las mujeres invitando  al respecto a la 
activista feminista de Kenia, Lilian Naserian. La 
misma, es líder de la tribu masái, licenciada en Arte y 
Literatura inglesa en la Kenyatta University (sur de 
Kenia) y dirige la organización por los derechos 
civiles de la mujer Masái Mara Women 
Empowerment. 

En la Edición de este año se le otorgara el Honoris 
Causa al humorista gráfico Quino, que por medio de 
su historieta “Mafalda”, contribuyo a la construcción 
de un Estado de Derecho con valores democráticos. 

Asimismo es importante enfatizar el 
compromiso de la Universidad Nacional de Cuyo en 
lo que respecta a la divulgación y consolidación de 
los derechos y libertades fundamentales. Esta 
entiende que la universidad pública debe asumir la 
tarea de educar para la aceptación de la diversidad, 
para así sanear los conflictos sociales que son 
resultado de una profunda inequidad de 
oportunidades. 

Invito a mis pares a acompañar la propuesta, 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
las “Conferencias por la Paz - Universidad Nacional 
de Cuyo”, a desarrollarse en la provincia durante los 
días 13 y 14 del presente mes de Noviembre de 
2019. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Cecilia Rodríguez 
 
 - A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76832) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través 
del Ministerio de Salud, informe a esta H. Cámara 
sobre diferentes puntos referidos a controles, 
fiscalización y habilitación de los establecimientos 
geriátricos enmarcados en la Ley 5532 de la 
Provincia de Mendoza. 

Este pedido de informe se origina frente a la 
respuesta insuficiente respecto a la Resolución 
507/2019 originada a través del Expediente 
76618/2019 de mi autoría. 

La Ley Provincial 5532 y su Decreto 
Reglamentario 3016/1992 que regulan las normas 
para el funcionamiento de establecimientos 
prestadores de salud enmarca dentro de su órbita a 
los antes mencionados geriátricos, casas de 
albergue o de amparo social y los define como “los 
establecimientos destinados a viviendas para 
ancianos de uno u otro sexo, con fines de 
alojamiento, cuidado y reposo según el grado de 
discapacitación de los residentes”. 

Es de nuestro interés entonces, conocer en 
profundidad el estado general y particular en el que 
se encuentran los establecimientos geriátricos en la 
Provincia de Mendoza, ya que en los últimos años 
hemos visto en los titulares de las noticias 
mendocinas sucesos vinculados a estos 
establecimientos que dejan a la luz la situación 
preocupante que se vive en todo el territorio 
provincial.  

En el año 2017 en el Departamento de 
Maipú un derrumbe en una vieja casona en la que 
funcionaba un hogar de ancianos culminó con la 
muerte de un enfermero y ocasionó múltiples 
heridos, tanto trabajadores del lugar como abuelos y 
abuelas que vivían allí. Otro hecho que refleja el 
estado de situación ocurrió en febrero de este año 
cuando a la Dirección de Inspección General del 
Departamento de San Martín llegaron varias 
imágenes tomadas en un geriátrico de la zona centro 
en donde se veían ancianos con piojos en la cabeza, 
picaduras en el cuerpo, manchas de sangre en los 
colchones y una situación generalizada de higiene 
insuficiente. 

Estas situaciones nos ponen en alerta, nos 
hacen reflexionar y repetirnos las mismas preguntas 
que motivaron el anterior pedido de informe: ¿Existe 
una supervisión continua y efectiva por parte de las 
autoridades competentes? ¿Se pudieron haber 
evitado estos hechos?. 

Es por todo lo aquí expuesto y por los puntos 
que desarrollaré oportunamente en el recinto que 
pido a este H. Cuerpo, acompañe el siguiente 
proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 25 de octubre de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1° - Solicitar al poder ejecutivo provincial, a 
través del Ministro de Salud, informe a ésta H. 
Cámara respecto de los siguientes puntos referidos a 
la situación integral de los establecimientos 
geriátricos, casas de albergue y de amparo social 
enmarcados en la Ley Provincial 5532 y su decreto 
reglamentario correspondiente, Decreto 3016/92. 

a) De los establecimientos geriátricos: 
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1-Listado de establecimientos geriátricos que 
se encuentren habilitados por la autoridad sanitaria 
provincial correspondiente.  

2-Discriminación de los mismos según los 
niveles establecidos en el Art. 145 del Decreto 
3016/92.  

3-Período de tiempo que llevan funcionando 
en la Provincia según su legajo técnico 
correspondiente. 

b) De la Comisión Permanente de 
Habilitación 

1-Nombre y apellido de los miembros que 
integran actualmente la Comisión Permanente de 
Habilitación. 

2-Área en la que se desempeñan. 
3-Período de tiempo que llevan formando 

parte de la Comisión. 
c) De las inspecciones: 
1-Periodicidad con la que se realizan las 

inspecciones a establecimientos geriátricos en la 
Provincia. 

2-Informes técnicos o irregularidades 
elevadas en actas para consideración de la Comisión 
Permanente de Habilitación. 

3-Cantidad de sanciones respecto a 
condiciones edilicias, planos de instalación de 
electricidad, sanitaria y de gas. 

4-Cantidad de sanciones relacionadas a 
casos de riesgo por la insuficiencia de mínimas 
condiciones higiénico-sanitarias. 

5-Cantidad de sanciones relacionadas a la 
carencia o insuficiencia de instrumental botiquín de 
urgencias, elementos clínicos necesarios, o 
aparatología esencial. 

6-Cantidad de sanciones relacionadas a la 
ausencia de personal responsable y/o respecto a 
guardias médicas pasivas. 

7- Informes o copias de la sanciones 
aplicadas por resolución de la autoridad sanitaria que 
hayan sido remitidas a la Dirección General de 
Promoción y Protección de la Salud, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Provincia. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de octubre de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 
 - A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76834) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 

El presente Proyecto de Resolución tiene por 
objeto, solicitar al Subsecretario de Trabajo y Empleo 
de la Provincia de Mendoza, Dr. Carlos Segura, que 
informe a esta H. Cámara, acerca de los detalles y 
todo dato de valor que identifique de manera 
fehaciente las acciones que se han llevado cabo 
para poner en funcionamiento y administrar los 
recursos correspondientes en la creación de la 
Oficina de Prevención y Abordaje Sobre la Violencia 
Laboral. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 
8729 modificatoria de la Ley 4974 y atento a la 
Resolución 8820-SSTyE donde los objetivos 
planteados para la creación y el desempeño de la 
Oficina se basan en informar y concientizar a los 
trabajadores y empresarios de la importancia de 
lograr y mantener un ámbito de convivencia laboral 
que redunde en mayor productividad y respeto por 
los derechos de ambas partes como también 
sancionar a quienes caen en conductas lesivas de la 
dignidad humana en el ámbito del trabajo. 

De lo oportunamente manifestado es que 
surge la necesidad de reforzar las garantías que esta 
oficina brinda a las partes del contrato laboral y ya 
habiendo transcurrido 3 años y meses desde la 
creación de la misma es que surgen los 
interrogantes que a través de la presente resolución 
requerimos a los fines de realizar una evaluación y 
constatar el cumplimiento de las metas y fines de la 
misma.  

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, 28 de octubre de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo  

 
Artículo 1º - Solicitar al Subsecretario de Trabajo y 
Empleo de la Provincia de Mendoza Dr. Carlos 
Segura informe a esta H. Cámara: 

a) Detalle sobre la Planificación, 
Organización, Ejecución y Control de los recursos 
que se han destinado para garantizar el 
funcionamiento de la Oficina de Prevención y 
Abordaje Sobre la Violencia Laboral. 

b) Detalle de los montos de las partidas 
presupuestarias que se han destinado a tal efecto. 

c) Toda información que detalle los Recursos 
Físicos y Humanos de esa Subsecretaría que han 
sido asignados para la mencionada Oficina. 

 
Art. 2º - Informe sobre:  

a) Detalle sobre la cantidad, el proceso y la 
resolución de las denuncias recibidas por la Oficina 
de Prevención y Abordaje Sobre la Violencia Laboral. 
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b) Detalle de las empresas que han 
incorporado el Protocolo Convivencia Laboral 
sugerido  en la Resolución correspondiente. 

c) Detalle de las Inspecciones realizadas en 
virtud de las denuncias recibidas. 

d) Acompañe documentación de estas 
acciones. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76835) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente Proyecto de Resolución tiene por 
objeto, solicitar a la Sra. Ministra de Salud Elisabeth 
Crescitelli que informe a esta H. Cámara, acerca de 
la situación de cumplimiento efectivo de la Ley 8962 
la cual da el Marco Regulatorio para la Investigación 
Médica y Científica del Uso Medicinal Terapéutico 
y/o Paliativo de Cannabis y sus derivados.  

Debido a que la Ley establece la garantía y 
promoción del cuidado integral de la Salud de la 
Población, entendemos que es una norma 
fundamental para permitir que los pacientes con 
algún tipo de patología característica acceda a las 
terapias y a los medicamentos, provenientes del 
Cannabis y sus derivados, puedan mejorar su 
condición y al mismo tiempo otorgarles una mejor 
calidad de vida. Hoy nos encontramos a dos años 
desde que se publicara la Resolución Ministerial que 
procede a reglamentar el funcionamiento de la 
mencionada Ley. 

Esta Resolución establece 
fundamentalmente la creación de la Unidad de 
Vigilancia Tutelada la que debería estar compuesta 
por Profesionales de los Efectores de Salud Estatal 
mencionados en la Ley y que tendría entre sus 
funciones: establecer el correcto uso de los 
derivados del Cannabis en enfermedades como la 
epilepsia refractaria y otras patologías determinadas 
por la Autoridad de Aplicación, implementar el 
Protocolo de Directrices Clínicas sobre el uso de 
productos Cannabinoides, aprobar dicho Protocolo y 
aprobar el Modelo de Consentimiento Informado, 
ambos presentados en los anexos I y II de la 
mencionada resolución. 

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, 28 de octubre de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Ministra de Salud Elisabeth 
Crescitelli informe a esta H. Cámara, sobre el estado 
de cumplimiento como Autoridad de Aplicación de lo 
normado en la Ley Provincial 8962 en cuanto a: 

a) Procedimientos de Investigación y 
Desarrollo de los derivados del Cannabis ejecutados 
al día de la fecha. 

b) Metodología implementada en los 
procedimientos que garanticen el cumplimiento de 
las normas de calidad establecidas por el ANMAT. 

c) Registros sobre las autorizaciones de 
Importación de derivados del Cannabis. 

d) Documentación respaldatoria donde se 
establezca a la Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP) a garantizar a sus afiliados el acceso a los 
establecido en la Ley 8962 y su Reglamentación 
mediante la Resolución Ministerial  2237. 

e) Documentación de la Autoridad de 
Aplicación en donde conste la invitación a las demás 
Obras Sociales Provinciales y Nacionales, entidades 
de Medicina Prepaga y demás que brinden atención 
en la Provincia a que adhieran a lo establecido en la 
Ley 8962 y su Reglamentación mediante la 
Resolución Ministerial 2237. 

f) Detalle de las Invitaciones cursadas a las 
Universidades Nacionales y Privadas de Mendoza, al 
CONICET y al INTA y demás organismos 
Provinciales y Nacionales que se haya determinado 
para colaborar con la Investigación. 
 
Art. 2º - Informe sobre las actuaciones llevadas a 
cabo para dar cumplimiento a lo que esta Resuelto 
en cuanto a: 

a) Creación de la Unidad de Vigilancia 
Tutelada. 

b) Efectores de Salud convocados para que 
designen un Profesional para integrar la UVT. 

c) Datos completos de los Profesionales de 
la Salud designados para conformar la UVT. 

d) Documentación de la UVT donde conste 
la aprobación del Protocolo de Directrices Clínicas, la 
aprobación del Modelo de Consentimiento 
Informado. 

e) Documentación con los pasos a seguir y 
que demuestren la implementación del Protocolo de 
Directrices Clínicas. 

f) Cantidad de pacientes incluidos en el 
Protocolo de Directrices Clínicas y las características 
clínicas de las patologías de los mismos. 
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g) Acompañe documentación de estas 
acciones. 
 
Art. 3º - Informe si el Ministerio cuenta con cualquier 
otro un programa complementario que garantice el 
cumplimiento de la normativa 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 

 
 - A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76816) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración que tiene por objeto 
expresar la necesidad de que el gobierno de la 
provincia de Mendoza actualice el monto establecido 
en el Artículo 12 de la Ley 6971 para “fondo especial 
de asistencia cultural para las bibliotecas populares” 
y brinde asesoramiento y acompañamiento gratuito a 
fin de que las bibliotecas populares de todo el 
territorio provincial puedan ser reconocidas 
oficialmente como tales y poder obtener los 
beneficios que esta ley prevé. 

En la actualidad, la Provincia de Mendoza 
cuenta con aproximadamente setenta bibliotecas 
populares. De las cuales no todas pueden tener sus 
papeles al día. Esto ocurre porque los trámites para 
cumplir con todos los requisitos muchas veces no 
pueden ser llevados a cabo por falta de recursos y/o 
falta de personal capacitado para la elaboración de 
los mismos. 

Dicho esto, es que solicitamos, mediante 
esta iniciativa que desde el estado provincial se 
brinde asesoramiento y se acompañe a las 
diferentes bibliotecas en la regularización de las 
mismas, ya sea directamente desde la provincia o en 
un trabajo articulado con los diferentes municipios. 

Por lo expuesto anteriormente y por las 
razones que oportunamente se darán, solicito a los 
diputados el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 23 de octubre 2019. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Art. 1° - Que vería con agrado que el Gobierno de la 
Provincia de Mendoza actualice el monto establecido 

en el Artículo 12 de la Ley 6971 para “fondo especial 
de asistencia cultural para las bibliotecas populares” 
y brinde asesoramiento y acompañamiento gratuito a 
fin de que las bibliotecas populares de todo el 
territorio provincial puedan ser reconocidas 
oficialmente como tales y puedan obtener los 
beneficios que esta ley prevé. 
 
Art.2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre 2019. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76824) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los accidentes de tránsito son una de las 
principales causas de mortalidad en el país. Para 
prevenirlos, una de las primeras medidas a adoptar 
es informarse sobre las características de las rutas y 
caminos, las normas de tránsito propias del lugar, 
como así también los tipos de vehículos permitidos; y 
por supuesto, contar con dispositivos 
para  regulación del tránsito en lugares estratégicos. 

A continuación se realiza una breve 
descripción de los puntos que fundamentan la 
urgencia en la instalación de semáforos para el 
distrito de “Los Sauces” en el departamento de 
Tunuyán: 

Al Oeste del departamento de Tunuyán, la 
calle Tabanera es una de las arterias más utilizadas 
por los vecinos de los distritos de Villa Seca, Los 
Sauces y Colonia Las Rosas. Por su belleza 
escénica, también es elegida ampliamente por 
turistas como ruta para acceder a destinos como El 
Manzano Histórico o las Rutas del Vino a través del 
Corredor Productivo. 

El Corredor Productivo del Oeste recorre los 
tres departamentos del Valle de Uco y sirve de 
integración entre ellos. Comenzando en Villa Seca, 
se puede seguir a Los Sauces , pasar por Vista 
Flores y llegar hasta La Consulta, siempre con 
impresionantes paisajes rurales donde se 
encuentran plantaciones de duraznos, cerezas, vides 
y novedosas edificaciones de bodegas. 

La intersección de La calle Tabanera y el 
Corredor Productivo, es particularmente peligrosa 
para peatones y conductores, ya que además del 
tránsito regular de los vecinos, se ve afectada como 
expresamos en los  puntos anteriores, por la 
circulación de turistas; y en épocas específicas del 
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año por maquinarias agrícolas y vehículos de carga 
debido a la característica rural de las poblaciones 
aledañas.  

El peligro se acentúa si tenemos en cuenta 
que a metros de dicha intersección, se encuentra 
ubicada la Escuela “República Argentina” y el Club 
Social del Distrito de Los Sauces, lo que representa 
un riesgo constante para las personas que asisten 
cotidianamente a estos establecimientos, en especial 
para los niños. 

La instalación de semáforos permitiría: 
reducir y prevenir accidentes en el lugar y sus 
cercanías, ya que existen en el lugar pocos puntos 
planificados para el cruce peatonal de las arterias; 
acortar la demora en el cruce por parte de los 
peatones, especialmente de los niños que asisten a 
la escuela y el club; ordenar el tránsito de turistas y 
trabajadores rurales en épocas particulares del año, 
como lo son los meses de cosecha y vendimia por 
nombrar algunos ejemplos. 

Por éstos motivos y los que explicaré 
oportunamente en el recinto, es que solicito se 
preste sanción favorable al presente proyecto. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2019. 
 

Emiliano Campos 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
de Vías y Medios de Transporte realizara las 
gestiones pertinentes, para la colocación de 
semáforos, en la intersección de calles “Tabanera” y 
“Corredor productivo del Oeste” del distrito de Los 
Sauces, en el departamento de Tunuyán. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza,23 de octubre de 2019. 
 

Emiliano Campos 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

30 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76829) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El Distrito de Las Paredes está ubicado en el 
Departamento San Rafael de la Provincia de 
Mendoza, Argentina. Este distrito es la entrada a San 
Rafael por el oeste y su nombre, según el historiador 
Augusto Marcó del Pont (autor de "San Rafael, La 
Región del porvenir") el nombre se debía a que la 
mayoría de las propiedades estaban cercadas con 

tapiales de barro y caña, que a la distancia parecían 
paredes. 

El Distrito de Las Paredes ha crecido mucho 
en los últimos años especialmente desde el año 
2006 hasta la actualidad, pasando de verse un 
paisaje totalmente rural con algunas pocas casas a 
tener barrios privados de clase media y clase media 
alta. Con el incremento de la población han 
aparecido nuevos mercados pequeños, carnicerías, 
pequeños supermercados, verdulerías, entre otros. 

El distrito, está vinculado a la ciudad por una 
ciclovía que llega desde la zona urbana hasta la 
rotonda conocida como "Cristo de Las Paredes", en 
la que está emplazado uno de los primeros 
monumentos que se construyeron en el país en 
homenaje a los héroes de Malvinas. En el mismo hay 
varias placas de mármol con los nombres grabados 
de quienes dieron su vida por la Patria en 1982. Allí 
se conmemora, cada 2 de abril, la gesta conocida 
como "Guerra del Atlántico Sur". 

Las Paredes es, asimismo, el lugar donde se 
ubica el aeropuerto local bautizado "Santiago 
Germanó" en honor a un aviador pionero de la 
aeronavegación regional. Desde el aeropuerto se 
realizan viajes a Buenos Aires y a Chile 
(mayoritariamente). El “Santiago Germanó” está 
ubicado en la Ruta Nacional 143 km 6,5. Este distrito 
también aloja al autódromo en el que se han 
disputado fechas de las categorías mayores del 
automovilismo nacional y regularmente es escenario 
de los torneos regionales. 

El aeropuerto actualmente tiene un vuelo 
diario de la empresa Austral, que enlaza a la ciudad 
sureña con el Aeroparque de la Ciudad de Buenos 
Aires. Llega a las 13.25, y retorna a Capital Federal a 
las 14.05. En consonancia con el presente proyecto, 
también hemos solicitado a la empresa AA2000 más 
frecuencias de vuelos para que los viajeros de San 
Rafael, General Alvear y Malargüe no tengan que 
llegar obligadamente al aeropuerto de El Plumerillo 
en el Gran Mendoza y hacer 233 kilómetros. En este 
sentido, también le solicitamos al ORSNA y al 
Ministerio de Transporte que se lleven  a cabo las 
tareas de restauración y puesta en marcha de las 
mejoras necesarias a la pista y al Aeropuerto en 
general. 

Consideramos que las mejoras sin lugar a 
dudas, redundaran en conexiones ajenas a Buenos 
Aires, y la opción que más interesa al sur provincial, 
es la zona centro (Santa Fe y Córdoba), 
especialmente la Ciudad de Rosario. 

La gran mayoría de turistas que visitan San 
Rafael, deciden moverse en auto desde Mendoza 
hasta el sur mendocino, debido a la poca frecuencia 
aérea con la que cuenta el departamento sureño. 
San Rafael es como una isla sin puerto, a la que es 
difícil llegar.  

Las mejoras a las que se apunta son por 
sobre todo en ampliar la infraestructura de la pista 
para mejorar y reparar cualquier fisura por mínima 
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que sea y su entorno. De esta forma, seguramente 
podrán comenzar a operar algunas de las rutas 
aéreas ya asignadas a diversas empresas y captar el 
interés de otras cuando vean el avance del lugar.  

En 2018 pasaron por el aeropuerto 52 mil 
pasajeros, con este importantísimo dato creemos 
sumamente necesaria la instalación y puesta en 
funcionamiento de un cajero automático y que desde 
el Banco de la Nación Argentina se de impulso a 
todas aquellas acciones tendientes a instalar el 
solicitado cajero ya que, tener una pista con mucho 
movimiento, es un enorme impulso a la actividad 
económica, que empuja hacia adelante el turismo y 
el comercio. 

Por considerar que la realidad socio 
económica del Distrito Las Paredes y el Aeropuerto 
de San Rafael, ponen de manifiesto la necesidad de 
acceder desde el Aeropuerto a realizar las 
operaciones bancarias por cajero automático, que 
los pasajeros, pasajeras y vecinos en general 
necesiten, es que consideramos necesaria la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2019. 
 

María José Sanz 
 
Artículol 1º - Vería con agrado que las autoridades 
del Banco de la Nación Argentina dispongan la 
instalación y funcionamiento de un cajero automático 
en el aeropuerto de San Rafael, perteneciente al 
Distrito Las Paredes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2019. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

III 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 72486 del 15-3-17 – Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, estableciendo el Régimen Legal a 
los Complejos Comerciales no convencionales, 
ferias, mercados o similares. (EEMI -LAC) 
 
2 - Expte. 76054 del 10-4-19 – Proyecto de ley de las 
diputadas Segovia, Ruiz L., Paponet, Galván y 
Stocco y de los Diputados Molina, Cofano, Rueda, 
Sosa C. y Majstruk, estableciendo la creación de la 
“Ley de Góndolas” para la competencia equitativa de 
la Provincia de Mendoza. (LAC-EEMI-HPAT) 
 

3 - Expte. 76132 del 7-5-19 – Proyecto de ley de las 
diputadas Segovia, Stocco y Paponet, adhiriendo la 
Provincia a la Ley Nacional 27454 – Plan Nacional 
de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de 
Alimentos, y creando el Plan Provincial para la 
Recuperación y Donación de Alimentos. (DS) 
 
4 - Expte. 74185 del 2-5-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, Declarando de Interés Provincial 
la Producción y Comercialización Porcina. (EEMI-
LAC) 
 
5 - Expte. 75975 del 26-3-19 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de Fomento a 
las Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales 
de Mendoza. (HPAT-EEMI) 
 
6 - Expte. 75179 del 12-10-18 - Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de Acceso al 
Gasoil Agrícola para Pequeños Productores.(HPAT –
EEMI) 
 
7 - Expte. 75138 del 9-10-18 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de 
Reconstrucción de la Actividad Apícola en la 
Provincia de Mendoza. (HPAT –EEMI) 
 
8 - Expte. 71245 del 7-7-16 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Fondo de Promoción del 
Desarrollo Agropecuario en Mendoza. (EEMI-HPAT-
LAC) 
 
9 - Expte. 75110 del 8-10-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando la emergencia 
económica y social para la producción caprina y 
ovina en todo el territorio provincial. (EEMI-LAC-
HPAT) 
 
10 - Expte. 75111 del 8-10-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, estableciendo la Prevención y 
Compensación para Productores Ovinos y Caprinos 
de la Provincia de Mendoza. (HPAT –LAC) 
 
11- Expte. 74164 del 24-4-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, creando el Programa de 
Prevención de Miopía en Niños, Niñas y 
Adolescentes.(SP –LAC) 
 
12 - Expte. 74673 del 7-8-18 – Proyecto de ley de las 
diputadas Galván y Stocco y del diputado Sosa C., 
incluyendo en el próximo Presupuesto Provincial, la 
construcción, ampliación y refacción de Módulos 
Educativos de Educación en Contexto de Privación 
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 
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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 
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. 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-(HPAT) 
 
B) DESPACHOS 
 
Nº 41 Expte. 76514/19 – De Desarrollo Social, en el 
Proyecto de ley del diputado Torres y de la Diputada 
Fernández, facilitando la accesibilidad a la 
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información y realización de trámites de las personas 
con discapacidad auditiva y visual, en todos los 
poderes del Estado y sus dependencias. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

1 
EXPTE. 76596 Y SUS ACUM.  

ADHIRIENDO A LAS DISPOSICIONES  
DE LA LEY NACIONAL 27499 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Orden del Día. 

- Preferencia con despachos. 
- Corresponde considerar la Preferencia 20, 

expediente 76596 y acumulados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general la preferencia número 20. 

Corresponde considerar el estado 
parlamentario del despacho de comisión del 
expediente 76596 y sus acumulados. 

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

- El texto del despacho de comisión, 
contenido en el expediente 76596 y acumulados, es 
el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
Expte. Nº 76.596/19 y sus acum. Nros. 75.676/18; 
76.512/19 y 71.905/16. 
 
H. Cámara: 
Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, ha considerado el Proyecto 
de Ley, venido en revisión del H. SENADO, mediante 
el cual, “SE  ADHIERE A LAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY NACIONAL Nº 27499, CAPACITACIÓN  
OBLIGATORIA EN TEMÁTICA DE GÉNERO Y 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CON 
FUNCIONES EN LOS PODERES EJECUTIVO, 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL (LEY MICAELA) “, y, por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha 27 de agosto de dos mil 
diecinueve, relacionada con el Expte. Nº 76.596/19, 
mediante el cual “SE  ADHIERE A LAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL Nº 27499, 
CAPACITACIÓN  OBLIGATORIA EN TEMÁTICA DE 
GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

CON FUNCIONES EN LOS PODERES EJECUTIVO, 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL (LEY MICAELA) “. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala De Comisiones, 29 de octubre de 2019. 
 

Jorge Albarracín, Lidia Ruiz, Graciela 
Rodriguez, Macarena Escudero, Jorge Sosa, 
Emiliano Campos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: como bien se 
dijo por Secretaría, estamos poniendo en 
consideración la media sanción venida del Senado 
de la provincia, proyecto 76596 al que se le 
acumulan otros de esta Cámara, 75676 y 76512, que 
consiste en la adhesión a la Ley Nacional 27499, 
conocida como “Ley Micaela”. 

En un primer punto me gustaría destacar que 
el despacho que estamos poniendo a consideración 
salió de esta forma del Senado y hemos decidido 
respetarlo, más allá de que pudieran existir otras 
opiniones, porque este despacho en el Senado, 
trabajado por las senadoras García y Lacoste, fue 
consensuado con el papá de Micaela García, y me 
parece que eso, además de lo legislativo, tiene un 
valor del que no nos podemos despegar. 

Este proyecto, que esperamos hoy se 
convierta en ley, consiste en la capacitación 
obligatoria en temáticas de género y principalmente 
en la prevención de la violencia contra las mujeres 
para todas las personas que integren los tres 
poderes del Estado, cualquiera sea su rango, el lugar 
que ocupe en lo escalafonario y cualquiera sea su 
situación de contratación o de revista. 

De esta manera estamos dando 
cumplimiento a Convenios Internacionales de 
nuestro país, a la Convención Internacional para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, que es la Convención de Belém do Pará, al 
Informe Particular número 6 de la CEDAW, estas dos 
normas internacionales le solicitan a los Estados 
parte, de los cuales la Argentina forma parte, que 
dicten normas para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, pero también le piden 
que capaciten a funcionarios de los distintos poderes 
sobre los derechos de la mujer y obligaciones del 
Estado en cuestiones de género y también le piden 
vigilancia de los resultados de esa labor. Y, por 
supuesto, también estamos dando cumplimiento a un 
mandato que nos da la Ley 26485.  

Será la Dirección de Diversidad y Género de 
la Provincia la encargada de coordinar los 
contenidos que se van a impartir, que se van a 
desarrollar en estas capacitaciones. Y será la 
Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización 
del Estado, a través del IPAP, quien reglamente esta 
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ley y se constituya en definitiva en la autoridad de 
aplicación. 

Cabe aclarar que todas aquellas personas 
que hayan realizado capacitaciones en la temática, 
podrán presentar sus certificaciones ante la 
Dirección de Diversidad y Género de la provincia, a 
fin de que ésta los evalúe a ver si son suficientes 
para poder avanzar en este sentido. 
También deberá existir una página web con toda 
esta información. 

Nos parece muy importante tratar este 
proyecto, más allá de que se pueda ver como una 
cosa sencilla, una adhesión a una ley nacional, nos 
parece muy importante, porque si Micaela García..., 
a ver, si esta ley hubiese estado aprobada antes y 
todos los agentes del Estado hubiesen estado, o 
hubiésemos estado formados en la temática, tal vez 
hoy Micaela García no estaría muerta. 

Micaela García tenía 21 años; una noche 
salió a bailar -como cualquier piba de 21 años- y fue 
encontrada 2 semanas después en un descampado, 
tras una búsqueda intensa de todo su pueblo y de 
más de 200 efectivos policiales.  

Micaela García, a la salida del boliche se 
topó con Sebastián Wagner. Sebastián Wagner no 
tenía porqué estar en la calle; Sebastián Wagner 
estaba condenado por dos violaciones anteriores, 
pero un juez, el Juez de Ejecución de Penas de 
Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, le otorgó la 
libertad condicional; ¡cosas de la justicia o cosas de 
la injusticia!, como lo podamos ver. Por supuesto, 
este juez no estaba formado en perspectiva de 
género; por supuesto, este juez nos deja claro que 
no tenía ni idea de qué hablamos cuando hablamos 
de violadores. Sebastián Wagner la mató, previo a 
eso la violó y contó para todo esto con un cómplice. 

Micaela era una activa militante del 
Movimiento Evita y del Colectivo “Ni una menos”, un 
Colectivo que trabaja fuertemente para erradicar la 
violencia contra las mujeres y que trabaja con mucha 
firmeza, de la misma manera, por conseguir más 
derechos para las mujeres. 

No es más importante la muerte de Micaela, 
que las de otras micaelas; es tan dura y tan difícil e 
injusta como cualquiera de las chicas que han 
muerto en manos de un violador, de un asesino, de 
un femicida; pero es emblemática, porque ella 
llevaba esta lucha adelante. Por eso esta ley, y su 
familia y sus amigos, y sus compañeros de 
militancia, que la motorizaron, por eso esta ley lleva 
su nombre. 

Seguramente no va a faltar el que diga que 
por qué una piba de 21 años salió sola del boliche a 
las 5 de la mañana, o va a objetar que si iba vestida 
de tal o cual manera, o si había tomado, o si era una 
chica que le gustaba tener muchos novios. ¡No va a 
faltar! ¡Seguramente va a haber gente!. Pero bueno, 
creo que la sociedad mendocina, la sociedad 
Argentina de a poco, pero con paso firme, va 
cambiando en este sentido. De a poco vamos 

entendiendo que el chiste fácil ya no lo queremos 
permitir más; de a poco vamos entendiendo que el 
femicidio es uno de los peores crímenes y no 
estamos dispuestos a tolerarlo. 

Sebastián Wagner fue condenado finalmente 
a prisión perpetua por abuso sexual con acceso 
carnal agravado por alevosía criminis causae y 
violencia de género; y Pavón, su cómplice, fue 
condenado a 5 años por encubrimiento. 

Nada es suficiente por cada chica que muera 
en manos de un asesino femicida violador; nada es 
suficiente, ninguna pena. Pero en virtud de todo esto, 
y porque tenemos la obligación y la responsabilidad 
de hacerlo, es que nosotros debemos seguir 
trabajando, cada día un poco más en normas y en 
acciones concretas, que puedan llevar un poco de 
esperanza para el futuro, para nosotras, para todas 
las mujeres, para todos los hombres que entienden 
la lucha de todas las mujeres, para nuestras hijas, 
para todas y para todos también. 

Por todo esto, señor presidente, es que voy 
a pedir la sanción favorable para esta ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Gracias señor presidente: 

Bueno, celebro que en este espacio 
legislativo hayamos completado la sanción de esta 
“Ley Micaela”, que se trató en el Senado, la adhesión 
a una ley nacional y ahora nos toca en Diputados 
sancionar, esto que es una herramienta, en realidad 
es una herramienta. Nosotros, justamente nuestra 
función es darle herramientas para que los 
ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a todos 
sus derechos. Y la perspectiva de género, tiene que 
ver con, justamente, en una sociedad que dice ser 
“democrática”, si no hay perspectiva de género, no 
hay igualdad. Esto tiene que ver porque la 
organización social patriarcal que tenemos hace ver 
que lo que tiene que ver con el género femenino, son 
características que se consideran inferiores al 
género masculino. 

El hombre, como etimológicamente 
“hombre”, no es una construcción del lenguaje, en 
realidad es una construcción no lingüística, sino 
filosófica y política. Eso quiere decir que subsume a 
la categoría “mujer” dentro del hombre y se diluye en 
sus diferencias, de género.  

También tiene que ver esto con la división 
sexual del trabajo, es por eso que hay un largo 
camino y recorrido y ésta es solamente el inicio de 
algo, que justamente lo mencionó la diputada, 
colectivos como “Ni una menos” tienen mucho que 
ver con esto, porque el varón nos puede acompañar, 
pero nunca puede dimensionar de qué estamos 
hablando.  

En realidad, desde los colectivos, que están 
muy contentas con la sanción de esta ley; y también 
van a estar muy atentas con que esta ley, porque las 



30 de octubre de 2019     24ª Reunión  H. Cámara de Diputados        24ª Sesión de Tablas                    Pág. 46 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 24º del 30-10-19  
 

 

leyes, si no se reglamentan, y si no se toma 
conciencia de qué estamos hablando, no tienen 
sentido; y pueden servir nada más que para dejar 
contento a un colectivo y que no joroben más.  

Entonces, antes de eso, tenemos otras 
herramientas, tenemos, en el Senado también, 
esperemos que se sancione prontamente, una ley 
que tiene que ver con no permitir el acceso a 
funcionarios violentos, porque, de hecho, hemos 
tenido que lamentar que en esta gestión haya 
muchos funcionarios violentos: Jaime Correas, por 
ejemplo, que viene con algún antecedente ya en 
otras reparticiones, en el Diario Uno. Es más, hay un 
comisario, Esquivel, que debió ser echado, porque 
no se percataron de que había una denuncia contra 
él, de violencia de género.  

Por eso, tenemos un largo..., incluso algunas 
resoluciones en la Justicia, como por ejemplo: 
Mauricio, a quien se lo premió con un cargo de juez, 
siendo que había emitido un fallo vergonzoso, que 
tiene que ver con ignorar que el caso de Julieta 
González fue un femicidio y no un homicidio simple. 

Inclusive, hemos visto hace poco en la 
represión en Plaza Chile, como el comisario, 
Munives, agredía; él mismo tomó parte de la 
represión y agredió también, hay una denuncia de 
una mujer que fue agredida por el comisario. 

Tengo la esperanza de que esta nueva 
gestión tome carta en el asunto, les estamos dando 
las herramientas, esperemos que las usen, porque si 
no, esto va a ser meramente declarativo y no vamos 
a resolver la problemática. 

Tenemos que educar niños y niñas que ya 
vengan con una mirada de género y esto también 
tiene que ver con la educación en las escuelas; tiene 
que ver con la implementación de la ESI; tiene que 
ver con todo, con la educación y con el bullying. Es 
la única manera que una sociedad pueda ser 
sociedad sana para todos, hombres y mujere tengan 
los mismos derechos  

Hay algunas recomendaciones que tienen 
que ver también en el ámbito, la diputada habló de 
varios ámbitos, en la Justicia se pide paridad de 
género también, en las cortes, en los juzgados, y 
además de eso, en la política, que es un ámbito 
donde últimamente las mujeres están ingresando; 
pero la intromisión de la mujer en el espacio público 
molesta y aunque a veces se recita esto de la 
paridad, en realidad, en el fondo, no están 
convencidos de compartirla.  

Voy a hacer, si me permite leer, unas 
recomendaciones del Centro… 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización, 
diputada. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - “El equipo Latinoamericano de 
Justicia y Género redactó algunas recomendaciones 
y se plantea en tres desafíos. En primer lugar, la 
necesidad de trabajar en la formación y 

concientización de mujeres políticas, dotándolas de 
herramientas concretas para identificar las diferentes 
manifestaciones de la violencia política en sus 
trayectorias personales. En segundo lugar, 
transformar la cultura institucional y las prácticas al 
interior de los partidos políticos y otros ámbitos, 
interpelando a toda la clase política para 
democratizar el ejercicio de la política y generar 
condiciones de participación libres de violencia. En 
tercer lugar, abordar la falta de políticas de cuidado 
que aborden no sólo dimensiones, como el tiempo, la 
infraestructura y servicios disponibles, sino también, 
el cuestionamiento de patrones y mandatos 
culturales respecto de la maternidad como una 
responsabilidad exclusiva de las mujeres. 

 
- Ocupa la Presidencia la Vicepresidente 

Primero de la Cámara, diputada Cristina Pérez. 
 
Por todas estas cuestiones vuelvo a 

agradecer a esta Cámara que, finalmente, haya 
sancionado esta ley que nos va a aportar un poquito 
más de justicia en esta Mendoza. 

 
Gracias, presidenta. 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (FIT-PTS) – Señora presidenta: 
por supuesto, que desde nuestro bloque vamos a 
acompañar este proyecto y festejamos que, 
finalmente, podamos darle sanción, pero lo que 
queremos señalar también es que no nos olvidamos 
desde este bloque que en esta Legislatura también 
se aprobaron los pliegos, tanto, del hoy juez Juan, 
como también de Valerio. Dos jueces que no solo no 
tienen perspectiva de Género, sino que incluso la 
niegan; y que incluso, también, fueron enormemente 
repudiados y rechazados por el Movimiento de 
Mujeres, por el “Ni una menos”, del cual somos parte 
desde este bloque y que, justamente, esas son las 
voces, también, que nosotras queremos traer a esta 
Legislatura. 

Por supuesto que celebramos que este 
proyecto, finalmente, tenga sanción y desde ya, 
como a las mujeres nunca nos regalaron nada, este 
próximo 25 de noviembre vamos a seguir en las 
calles ante un nuevo día contra todo tipo de violencia 
hacia las mujeres y vamos a seguir exigiendo todos 
nuestros derechos, como señalaba la diputada 
preopinante; vamos a seguir exigiendo que se 
desarrollen políticas hacia nosotras; vamos a seguir 
exigiendo la emergencia en violencia contra 
nosotras, contra las mujeres; vamos a seguir 
exigiendo la definitiva sanción de la Ley por el Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito en el Congreso Nacional, 
como hemos hecho todos los años; vamos a seguir 
exigiendo por todos nuestros derechos, porque, 
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como decía recién, “nunca nos regalaron nada” y por 
eso vamos a seguir en las calles. 

Pero desde ya, celebramos que finalmente 
este proyecto tenga sanción en esta Legislatura. 

Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señora presidenta: como 
seguramente voy a leer algunos párrafos, pido 
permiso a fin de no hacerlo luego. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Concedido. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – La verdad que estudiando un 
poco y leyendo acerca del espíritu de esta ley, al 
cual suscribo completamente, creo que nadie podría 
estar en contra de una capacitación contra la 
violencia de las mujeres. Sí, creo que hay algunas 
cuestiones a tener en cuenta; no voy a coincidir en 
todo lo que se dijo en cuanto a que si tal vez esta ley 
estuviese vigente, lo de Micaela no hubiese ocurrido, 
creo que no. 

Creo que no porque me puse a leer un poco 
cuál es el material que, incluso, el Instituto Nacional 
de la Mujer provee como orientación para la 
aplicación de esta ley. 

Micaela fue violada y asesinada por un 
delincuente que la Justicia dejó salir; de hecho, el 
juez pasó un proceso de Jury, no sé cómo le habrá 
ido. Y la persona, sin tener que desmerecer el 
trabajo que cumplía, porque todos los trabajos son 
dignos, este asesino que la violó y la mató no era un 
empleado público, sin perjuicio de que puede ser de 
cualquier profesión, pero, era un hombre que se 
dedicaba a lavar jaulas de camiones; por eso digo, 
sin estigmatizar una actividad, porque creo que todas 
las actividades, todos los trabajos son dignos. 

Entonces, creo yo, que leyendo parte de lo 
que dice la Ley, la verdad que hasta el articulado y 
hasta el artículo 7, estoy plenamente de acuerdo; 
creo que se debe llevar adelante; creo que sí es 
importante que en todos los estamentos del Estado 
se trabaje; nadie mencionó la palabra “familia” y 
muchas, muchas, de las cuestiones de violencia 
contra la mujer se dan dentro del seno familiar; no se 
menciona, prácticamente en el proyecto, ni siquiera 
en el material que sugieren. 

Pero, lo que sí me llama la atención es que 
la Ley, tal vez el título lo pusieron intencionalmente, 
o no, pero dice: “Capacitación Obligatoria en Género 
y Violencia Contra la Mujer”. Y hago énfasis en esto, 
porque habemos muchas personas que 
consideramos, y creemos, más allá del respeto 
irrestricto a todos los géneros y a todas las 
concepciones y las formas de verlo; que esto no 
tiene mucho para aportar en contra de la violencia 
contra las mujeres. Y, lo que más me llama la 
atención es el artículo 8, yo no sé si han leído el 

artículo 8, pero como ya pedí autorización lo voy a 
leer: Artículo 8°: “ Las personas que se negaren, sin 
justa causa, a realizar las capacitaciones previstas 
en la presente Ley, serán intimadas en forma 
fehaciente por la Autoridad de Aplicación, a través y 
de conformidad con el Organismo que se trate. El 
incumplimiento de dicha intimación será considerado 
“falta grave” dando lugar a la sanción disciplinaria 
correspondiente; siendo posible hacer pública la 
negativa a participar en la capacitación en la Pagina 
Web del Instituto Nacional de la Mujer”.  

Dos cosas gravísimas. Primero que nada: La 
obligatoriedad implica el castigo de falta grave; 
consultando con quienes entienden en el tema, la 
falta grave puede ser causal de despido; inicio de 
sumario, causal de despido. O sea, el que no hace el 
curso y no lo justifica, primero que puede ser 
despedido de la actividad pública, empleados 
públicos, les digo eso, pueden ser despedidos. Y 
segundo: es que los pueden escrarchar en una 
página web.  

Saquemos los porcentajes de las personas 
que han incurrido en violencia de género, y si bien 
creo que todos debemos capacitarnos, y capacitarse 
es buen e importante, sobre todo en temas 
sensibles; esta Ley no va a afectar al 99,9%, o como 
varios de los empleados de la actividad pública; 
porque seguramente no van a caer en este tipo de 
atrocidades que tienen que ver con la violencia. 

 
- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 

Néstor Parés.  
 
Claro, después, podemos hilar un poco más 

finito, y empezar a analizar el concepto de la 
“pedagogía feminista” ¿Qué es lo que sugiere el 
Instituto Nacional de la Mujer? Que esto debe ser 
dado bajo los conceptos o bajo la mirada de la 
pedagogía feminista, y que da por sentado que 
vivimos en una estructura patriarcal, como dijeron 
algunas de las diputadas que me antecedieron en la 
palabra. Pero, cuando hablan de una estructura 
patriarcal, no se refieren a la definición clásica del 
patriarcado como organización social, en la cual la 
autoridad del padre, o del hombre, podía ser. lo que 
estudiamos en la escuela. No, no se refiere a eso 
¿Saben a qué se refiere? A que todos los hombres, 
esto dicho y escuchado en el último Encuentro 
Internacional de Mujeres, el anterior, todo hombre, 
“todo hombre es sospechoso”, en el mejor de los 
casos, y puede ser culpable ante cualquier denuncia, 
a menos que se encargue de demostrar lo contrario. 
Permítanme decirles que no estoy de acuerdo con 
esta concepción de una pedagogía feminista; y 
tampoco estoy de acuerdo, como muchas personas, 
en incluir cuestiones que tengan que ver con la 
ideología de género, tanto intentando inculcarla en la 
Ley de Educación Sexual, en ninguno de los 
artículos utiliza la palabra “género”, basándose en 
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una posible reglamentación, porque hay varios 
proyectos presentados al respecto.  

Entonces, cuando nos hablan de machirulos, 
de autoritarios, más autoritario y fascista que esta 
ley, que en el artículo 8, por ejemplo -vuelvo a 
reivindicar los artículos anteriores-, en el cual se 
obliga y es causal de despido, no puedo aprobar 
este proyecto de ley de la manera que ha sido 
enviado a la Legislatura.  

Si voy a instar, lo dijo la diputada Sanz, a 
que el Ejecutivo dé cumplimiento a esta ley, sin tener 
en cuenta el artículo 8, porque creo que todas las 
personas que trabajamos en la Administración 
Pública tenemos la posibilidad de pensar diferente. 

Y quiero decirles algo, en lo personal, porque 
hay cuestiones, para mí no todo lo personal es 
político. 

Yo también prefiero creerle a una mentirosa 
antes que a un abusador, yo también prefiero creerle 
a una mentirosa, pero eso es personal, no es 
político.  

El Estado no puede funcionar así.  
Entonces, la verdad que hablar que a los 

hombres nos molesta la mujer en actividad pública, 
también personalmente creo, opinión personal, que 
las mujeres creo que nos aventajan, excepto en 
fuerza bruta, creo que nos aventajan en casi todo, y 
realmente lo he creído y siempre lo he dicho.  

He tenido reuniones, a veces, pidiéndome 
explicación de mis dichos y de mis actos, y me ha 
encargado de decirlo, no tengo ningún problema, no 
se me cae nada con decirlo, porque realmente lo 
pienso, pero creo que este proyecto de ley, de la 
manera que está planteado, no lo puedo votar.  

Así es que dejo constancia, señor 
presidente, de mi voto negativo.  

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo, pero me pide una interrupción la 
diputada Sanz.  
 
SR. VADILLO (PI-Protectora) – Quería solamente 
adelantar el voto y después las dejo a ustedes que 
discutan con el diputado Majstruck.  

Desde el bloque Protectora nosotros 
adelantamos que estamos a favor de esta ley, y 
hago míos los conceptos de las diputadas mujeres, 
de las diputadas en realidad, que me han 
antecedido, porque han sido muy claras en sus 
fundamentos.  

Muchas gracias. (Aplausos desde el palco 
bandeja) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputado.  

Tiene la palabra el diputado Martinez ¿Le 
permite una interrupción a la diputada Sanz?  

- El diputado le concede la interrupción.  
 

SRA. SANZ (UCR) – Gracias, señor presidente: es 
muy cortito.  

Yo no voy a discutir con el diputado Majstuk, 
porque estamos parados en posicionamientos 
ideológicos muy distintos, no voy a intentar que él 
cambie su forma de pensar, porque lo respeto, 
respeto su forma de pensar, pero me parece que mal 
interpretó algunas cuestiones, me parece que no 
entendió o no entiende todavía de qué estamos 
hablando, como hay una parte de la sociedad que 
todavía no entiende de qué estamos hablando.  

Y este es el desafío de estas leyes, poner en 
palabras de qué estamos hablando cuando estamos 
hablando de igualdad real de oportunidades, cuando 
estamos hablando de combatir con seriedad la 
violencia contra las mujeres, no con zaraza. 

Miren, en ningún momento hablamos de 
“ideología de género”, que es una frase que les hace 
un ruido fenomenal, siempre se habló de 
“perspectiva de género.” (Aplausos desde el palco 
bandeja) 

Esto me parece que es importante que lo 
estudien, la diferencia, en ningún momento dije yo 
que la situación de Micaela podría haber cambiado si 
esta ley estaba porque Wagner...  

¡No! Lo que yo dije fue que ¡el juez que 
liberó a Wagner, después de violar a dos mujeres, 
sin cumplir su condena, y que después se encontró 
con Micaela García, la violó y la mató, ese juez 
funcionario del Estado no está formado en 
Perspectiva de Género y en la lucha contra la 
violencia contra las mujeres!”    

Entonces no cambiemos las cosas, porque 
esto no es así. Pongámonos a estudiar seriamente. 
(Aplausos). 

Disculpen, pero la verdad que es un tema 
que yo no puedo creer que a esta altura debatamos 
¡si vamos a cuidar a las mujeres, o no las vamos a 
cuidar!  Disculpen que eleve la voz,  porque no es mi 
modo. 

Y otra cuestión, se pone en duda si el 
Gobierno de la Provincia, va a reglamentar esta ley y 
la va a llevar adelante. Bueno, quiero contarles que 
la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, 
ya está llevando estas capacitaciones hace muchos 
meses adelante, en distintos departamentos de esta 
provincia, coordinadamente con municipalidades. 
Entonces, no lo pongamos en duda, estamos todos 
comprometidos trabajando; hagamos cosas para 
trabajar más y mejor, no veamos fantasmas donde 
no los hay. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Eduardo Martínez. 
 
SR. EDUARDO MARTÍNEZ (PI) - Señor presidente: 
sí, gracias. 

Era para dejar claro que el bloque del Partido 
Intransigente, también se llena de esta ley. 
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Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván.  
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: gracias. 

Sí, en realidad como verá, hay diversidad de 
opiniones al respecto, pero también hay 
desconocimiento de conceptos básicos, de qué se 
trata.  Razón por la cual, esto más nos afirma que 
necesitamos que todos los funcionarios de todos los 
poderes tengan formación en Perspectiva de 
Género. (Aplausos). 

Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (FIT) - Señor presidente: gracias. 

Estoy impresionada por las cosas que se 
escuchan en esta Legislatura. Increíblemente acá se 
escuchó de todo; o sea se nos dijo fascistas a las 
mujeres que estamos exigiendo simplemente el 
derecho a la vida, a la vida de las mujeres, a una 
protección digna de nuestros derechos. Se nos dijo 
también, incluso se estigmatizó a las mujeres, se 
dice “que partimos de ventajas”. ¿De qué ventajas 
partimos las mujeres?, cuando estamos exigiendo 
leyes, por ejemplo, que nos protejan de que seamos 
asesinadas simplemente por ser mujeres. ¡¿De qué 
ventajas partimos?! Increíble lo que hay que 
escuchar. Se estigmatiza incluso también 
determinadas salidas laborales, determinados 
trabajos. O sea, evidentemente aquí hay un diputado 
que es un antiderechos en toda la línea, y no creo 
que sea el único. 

Pero simplemente quería decir eso, que 
evidentemente acá hay un desconocimiento enorme 
de cuáles son las peleas que damos las mujeres, de 
que venimos de participar de un enorme encuentro 
plurinacional de mujeres, en el que las mujeres 
seguimos planteando que hay un montón de 
derechos que todavía nos faltan, y que seguimos 
peleando por eso. 

Y recién hice mención al 25 de noviembre; 
espero que el diputado se informe sobre cuáles son 
las peleas que damos las mujeres en un 25 de 
noviembre, donde se cumple justamente un nuevo 
aniversario del asesinato de tres mujeres valerosas 
que dieron una gran pelea contra una dictadura que 
asesinaba especialmente a las mujeres. (Aplausos). 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Salomón. 
 
SRA. SALOMÓN (UCR) - Señor presidente: gracias. 

Quienes me han antecedido en la palabra, 
han sido bastantes claros, pero también si me 
permite, voy a hacer hincapié en una palabra que por 

ahí ha sido demasiado estigmatizada y que 
recientemente la utilizó un diputado de manera 
totalmente tergiversada. 

El feminismo, cuando nosotras hablamos de 
feminismo, es porque buscamos precisamente la 
igualdad entre mujeres y varones; simplemente eso. 
Precisamente estamos convencidas de que esta ley 
es simplemente una herramienta más entre tantas 
otras, que necesitamos para poder vivir en una 
sociedad de iguales. 

Mendoza es la tercera provincia en el país 
donde hay mayor tasa de acoso laboral. En 
Mendoza, 9 de cada 10 mujeres sufre acoso 
callejero; de ese porcentaje el 74% se niega a 
realizar la denuncia; en el transporte público por lo 
menos 2 de cada 10 mujeres ha sufrido acoso. 
Además, cada una de nosotras se siente insegura de 
poder transitar por las calles, 8 de cada 10 de 
nosotras no se anima a estar sola después de las 8 
de la tarde. 

Una mujer muere cada 32 horas; una de 
ellas fue Micaela; una de ellas puede ser nuestra 
hermana, nuestra tía, nuestra prima, nuestra 
compañera de banca y, probablemente, nuestros 
compañeros, un poco desligados -quizás- de la 
responsabilidad que nos cabe a cada uno de 
nosotros como funcionarios públicos en formarnos, 
en tener perspectiva de género en cada uno de 
nuestros actos. ¡Sí!, probablemente lo que estamos 
pidiendo es algo que para ustedes sea poco, pero 
para nosotras significa mucho. Por eso, agradezco a 
quienes con seriedad, no sólo mujeres porque 
también han sido varones, se han tomado por lo 
menos los momentos adecuados para que 
discutamos con respeto y con la altura que se 
merece este tema, para que Mendoza, después de 
tanto debate, y permítanme decir, después de tantas 
vueltas, esté adhiriendo a una ley que precisamente 
busca la igualdad y un poco más de igualdad entre 
mujeres y valores. (Aplausos en el palco bandeja). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señor presidente: no voy a 
polemizar, además agradezco el respeto. Creo que 
el hecho de que estemos discutiendo esto ya es 
importantísimo, porque parece que los temas 
relacionados con género, relacionados con 
feminismo no se pueden discutir; un hombre no lo 
puede hacer; no se puede hablar en las Cámaras. 

Me parece importante que a pesar de las 
diferencias que tengamos, diametrales, podamos 
discutir algunas cuestiones. No pongan en mis labios 
cosas que no he dicho con respecto a la 
capacitación. Sí escuché, por ahí, que esto debe ser 
tomado en serio. 

Yo les voy a hablar, porque yo no sé si han 
leído el material, porque me llama la atención que 
siempre nos mandan a leer, me mandan a leer, estoy 
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acostumbrado ya, no hay problema. Yo no sé si lo 
han leído –digo- porque esto es parte de las 
recomendaciones del uso, parte de la bibliografía 
que recomienda el Instituto Nacional de las Mujeres 
para la aplicación de la ley. 

Les voy a leer, señor presidente, si me 
autoriza. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Está autorizado, señor 
diputado. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Gracias, señor presidente: 

Brevemente, alguna especie de trabajo 
práctico, ¿no? Y présteme mucha atención, porque 
dice: “Evitar asimétrica...”, cuando leo algunas cosas 
-tal vez- las digo con cierta ironía, no quiere decir 
que esté en contra, simplemente que en cuanto a la 
aplicación de este trabajo práctico para el fin de esta 
ley, la verdad que en algunas cuestiones me raya lo 
ridículo: “Evitar usar asimétricamente con las 
mujeres el nombre de pila, el artículo ‘la’ delante de 
su apellido o mencionar innecesariamente sus 
relaciones de parentesco; por ejemplo, al nombrar a 
mujeres y hombres, alternar a unas y a otros en el 
orden de procedencia...” Todo esto es lo que hay 
que tener en cuenta al hablar, “...no dar por supuesto 
que ellas son el segundo sueldo...” ,no sé si se 
acuerdan del presidente que habló hace poquito de 
la tarjeta de crédito; si lo hubiera leído no lo hubiera 
dicho seguramente. “Tener cuidado con expresiones 
androcéntricas de uso corriente, la palabra ‘hombres’ 
no representa a toda la humanidad...” ¡Claro!, es 
parte del lenguaje. “Utilizar el femenino en cargos 
profesionales, títulos y en toda referencia a seres 
sexuados...”, eso es parte de lo que hay que tener en 
cuenta al hablar, “...cambiar el verbo y construir una 
frase sin sujeto...”, para los que no hicieron la tarea 
en la escuela secundaria, aquí va nuevamente: 
“...cambiar el masculino por la expresión ‘quien o 
quienes’ más el verbo activo; por ejemplo, en lugar 
de ‘los representantes’ se emplearía ‘quienes 
representen’. Todo eso es parte del trabajo práctico 
que me parece bien; creo que es importante que 
vayamos cambiando nuestro lenguaje; “recurrir a la 
doble forma ‘femenino-masculino’ ó ‘masculino-
femenino’, alternando -en todo caso- el orden de 
aparición del masculino...” O sea, si yo estoy 
hablando con un hombre y una mujer, tengo que 
recordar, no vaya a ser que nombre dos veces al 
varón o dos veces a la mujer, y se me arme un 
conflicto al respecto.  

Bueno, en ciertos textos, utilizar la barra; o 
utilizar el guión; o utilizar el arroba, me pregunto qué 
dirán los docentes, que tanto trabajo les lleva que los 
chicos puedan escribir bien. 

Estas son algunas de las cuestiones que 
plantea el proyecto, como para eliminar la violencia 
contra las mujeres.  

Entonces, si vamos a hablar de seriedad, yo 
creo que es importantísimo, vuelvo a repetirlo, por 

eso, no estoy dudando de la reglamentación de la 
ley; simplemente pido que esto no sea obligatorio, y 
que no sea bajo pena de escrache, ni de despido. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: solamente, 
calmadamente lo voy a decir; me parece que voy a 
ser la voz de todas las mujeres que estamos en el 
recinto, creo que nos estamos sintiendo 
profundamente ofendidas con las palabras del 
diputado, porque está tomando livianamente todo el 
esfuerzo y el trabajo que hacemos las mujeres, hace 
muchos años, en pos de defender nuestros 
derechos. 

Nada más, señor presidente. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (UC) - Señor presidente: la verdad, que 
uno podría estar contento con que haya debate en la 
Cámara, pero a la vez, está angustiado o triste, 
donde se debatan cosas que uno pensaría que ya no 
tendrían que debatirse. 

Porque parece poco democrático, pero 
realmente, me parece que hay algunas cuestiones 
que en la Argentina deberían dejarse de debatir, y lo 
digo porque hay muchos temas, hoy estamos 
hablando de este, pero vemos a cotidiano muchos 
temas, que casi en el afán de un rédito electoral, o 
de un intento de destaque mediático, llevan a 
cualquier personaje de la política, o cualquier 
personaje a decir cualquier cosa; y hemos 
encontrado desde los más histriónicos o de las más 
histriónicas declaraciones, diciendo que cualquier 
extranjero es casi un delincuente; que no deberían 
utilizar un hospital público; no atenderse; de que las 
personas que eligen un gusto sexual de una manera 
u otra tienen una enfermedad, ¡eso lo escuchamos 
en la televisión!, en conductoras o conductores que 
tienen un alto rating. 

Y la verdad, es que uno, si dice que no 
deberían discutirse ciertas cosas, parecería que está 
intentando cercenar la libertad de expresión, y me 
parece, que hay valores que no se deben discutir, y 
la libertad es un valor que no debería discutirse. 

Así que, por eso, aclaro al comienzo que 
tengo un sentimiento encontrado, porque me parece 
bien que se discuta, pero a la vez, internamente, me 
entristece que todavía estemos discutiendo ciertas 
cosas en la República Argentina; me entristece que 
estemos votando esta ley, pero bien, como lo dijo 
otra diputada recién, hace poquito, en la Legislatura 
se votó al Juez Juan, cuando todos sabíamos las 
características y los antecedentes, y se votó con un 
silencio, casi importante, y hoy escucho algunos 
discursos rimbombantes, y al momento de votar 
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hubo manos en alza para un juez que tiene, 
probablemente, la misma perspectiva de género que 
el que dejó libre al que mató a Micaela. 

Entonces, desde este bloque, vamos a hacer 
propias las palabras de las compañeras que hicieron 
uso en el recinto.  

Vamos a acompañar esta ley, que nos 
parecería que no debería haber sido tan discutida; tal 
vez desde nuestra humilde visión, que entendemos 
que a la democracia de nuestra Argentina, hoy que 
muchos correligionarios están festejando o 
recordando a Alfonsín, es un triunfo que estemos 
debatiéndolo en este recinto. 

Así que, una reivindicación a la democracia, 
pero que, nos queda mucho, pero mucho camino 
para recorrer, y sobre todo, mucha, pero mucha 
hipocresía por dejar de lado a todos y a  todas las 
dirigentes políticas, dependiendo cuándo nos 
convenga apoyar o acompañar determinada ley; o 
cuándo nos convenga silenciar o acompañar 
determinada resolución, porque es del partido, del 
cual somos parte. 

Así que, en este caso, vamos a acompañar 
una ley que ha sido fruto del consenso; del trabajo; y 
casi, de absoluto, no diría unanimidad, pero absoluto 
apoyo por la mayoría de las fuerzas políticas. 

Así que, desde el Bloque Unidad Ciudadana, 
vamos a acompañar esta iniciativa. 

Mucha gracias, señor presidente. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ (PI) - Señor presidente: yo no tengo 
mucha historia parlamentaria, estoy del año pasado. 
Pero yo creo, que la elaboración de una ley, viene de 
distintos cerebros, no viene de la genética; del ADN, 
donde te podes demorar 2000 mil años en 
evolucionar. Es decir, que tiene una construcción 
racional; lo digo, porque el diputado Majstruk se 
dedicó a ridiculizar eso, y la verdad, que al margen 
del género varón o mujer, ridiculiza a la acción de un 
concreto diputado o senador. 

Es más, me llevó al juicio que se le hizo a 
Leonardo da Vinci, cuando un monje leía el sustento, 
¿por qué Leonardo da Vinci decía lo que decía?, y lo 
ironizaba igual que Majstruk, atrasa 100 años; 200; 
300; no sé.  

La verdad que, insisto, apoyo el proyecto en 
su totalidad. Gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Fernández. 

 
SRA. FERNÁNDEZ (UCR) – Señor presidente: la 
verdad, que en este tema que no es poner una 
opinión en contra de Majstruk, pero sí me ha 
preocupado, por lo menos, la situación que ha 
planteado. La obligatoriedad que él plantea con 
respecto a estas capacitaciones, me gustaría saber 

cuál es la preocupación que tiene con aquellas 
personas que se puedan resistir a la capacitación. 

Sí, me pregunto eso, porque la verdad que, 
después de que alguien se resista a tener una 
capacitación en un tema que no tiene que ver  con 
los derechos de los hombres, tiene que ver con los 
derechos de las mujeres; y quien hoy somos, las que 
estamos tratando de que el marco normativo 
medianamente establezca algunos parámetros; 
porque de las ventajas que usted ha hablado con 
respecto a esto que todavía no se entiende de dónde 
es que parte la ventaja ante una denuncia que no 
tiene fundamentos y que los hombres hoy están, 
quizás más expuestos, bueno, es bueno saber cuál 
ha sido la historia de las mujeres y por qué todavía 
estamos hablando de números, de nombres; porque 
siguen matando a las mujeres en virtud de una 
jerarquía, de una situación que no es fácil dar vuelta. 

Por ahí, las leyes no terminan de ser, quizás, 
lo que todas estamos esperando, pero sí es un paso. 

Y sí, estoy preocupada por aquellos que se 
resistan a una capacitación que no tiene más que ver 
con que las actitudes, que los actos de gobierno 
sean con una perspectiva, ni más ni menos que eso. 

El Estado provincial, en esto, y también lo ha 
dicho una diputada, ya está llevando a cabo las 
capacitaciones y lo está llevando en forma 
voluntaria. Lo invito a usted, a que vea los presentes, 
quienes hoy están, de hecho se está capacitando en 
las fuerzas de seguridad, que, para nosotros, los que 
estamos también de este lado del Gobierno, 
sabíamos lo dificultoso que puede ser entrar en las 
fuerzas de seguridad. 

Los esfuerzos todavía -digo- son pocos a la 
hora de lo mucho que está faltando. Sí, esta gestión 
ha llevado, y cosa que no estaba anteriormente, el 
patrocinio gratuito a las mujeres; esto fue armado en 
esta gestión. Llegamos al Gobierno con un convenio 
a medias tintas con una asociación que viene 
luchando por los derechos de las mujeres para hacer 
un refugio; hoy está terminando la gestión con ocho 
refugios para las situaciones de violencia de 
mujeres. Por supuesto que está faltando un montón, 
pero nos falta como sociedad; y en este debate, que 
tengamos miedo a que capaciten, porque no 
estamos hablando de otra cosa, se va a capacitar en 
la perspectiva de género, que nos falta a todos; les 
falta a los funcionarios; les falta a los jueces; les falta 
a las fuerzas de seguridad; les falta a muchísimos 
funcionarios que pueden modificar en algo la 
situación de muchas mujeres.  

Creo que las mujeres hoy estamos 
pretendiendo un marco medianamente que nos 
ampare, porque sí es verdad que estamos en una 
clara desventaja. 

Muchas gracias, señor presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Rodríguez. 
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SRA. CECILIA RODRÍGUEZ (UCR) – Señor 
presidente: la verdad es que lo que quisiera 
destacar, llegado este momento de la discusión que 
se ha dado en este recinto. Quisiera destacar y 
festejar frente a algunas cuestiones desagradables 
que hemos tenido que escuchar; quisiera poner en 
valor la sororidad que realmente ha habido entre 
diputadas y senadoras, y obviamente el 
acompañamiento de muchos de nuestros 
compañeros legisladores. Quisiera destacar eso, 
porque no quiero que se empañe este día, no vamos 
a llamarlo “de festejo”, pero sí en el que las mujeres 
ganamos, de alguna manera, un derecho más, en 
este ámbito, y con todo el esfuerzo que se ha puesto 
para que esto salga de esta manera.  

Uno realmente, en estos ámbitos, muchas 
veces tiene diferencias entre distintas temáticas y 
cuestiones, pero más de una vez, en estas 
cuestiones de género, de igualdad, de conquista de 
derechos, hemos realmente visto la sororidad y el 
acompañamiento que ha habido de parte de distintos 
bloques.  

Y realmente me solidarizo con nuestras 
compañeras diputadas del bloque de la oposición, 
por lo que han tenido que escuchar de uno de sus 
compañeros. La verdad que lo lamento, pero no 
tenemos que dejar que eso empañe todo el trabajo y 
lo feliz que tenemos que estar de que por fin la 
provincia de Mendoza tenga la adhesión y el 
compromiso real, también, desde el Ejecutivo 
Provincial, de que esto, de alguna manera, ya se 
está llevando y se va a seguir llevando a cabo 
acompañado de una ley provincial, que se va a tener 
que continuar, más allá del color político de quien 
gobierne.  

Muchísimas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) -  Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (EP) – Señor presidente: en nombre del 
bloque Eva Perón quiero decir que vamos a adherir 
completamente a esta ley. 

También, quiero hacer una reflexión, porque 
conozco al diputado Majstruk y de sus valores; no 
intento defenderlo, sino poner un poco de blanco 
sobre tanta oscuridad. 

Creo que mi amigo y compañero Majstruk no 
ha podido ver, porque no ha sufrido en carne propia 
estas situaciones. Yo que tuve que ver con estas 
cosas, injustamente, lo aprendí de estudiarlo, de 
involucrarme, y cuestionarlo. Y me di cuenta que 
tiene que ser así, porque han sido tantos los abusos 
del hombre que todo lo que hagan para blindar a las 
mujeres, para proteger a las mujeres, así algunos 
consideren que es un abuso, todavía es poco; 
porque no puede haber una mujer muerta más; 
porque no puede haber un abuso más para un niño; 
porque no puede haber más desolación, ni dolor, ni 
tristeza.  

Lo digo porque yo he sido injustamente 
denunciado y fui inocente, caminé tribunales y 
demostré mi inocencia, pero no me importa, ¿saben 
por qué?, porque así todos los hombres tengan que 
ir y caminar, mientras esto signifique que, en 
definitiva, quede luz para que ninguna mujer sea 
muerta, ningún abuso, ni ninguna ley, con más o 
menos derechos, nos va a permitir a nosotros, los 
hombres, poder sentir que es una injusticia o es un 
avance de las mujeres. Démosle todas las 
herramientas, todo lo que necesiten, no sólo como 
mujeres y en el derecho y la igualdad de perspectiva 
de género, sino porque el hombre abusó, y abusó al 
extremo, esclavizó, maltrató, dominó; y esto es así, 
porque cuando uno lo estudia, lo descubre en el 
tiempo. Entonces, ya es hora de poner blanco sobre 
negro. Y le digo a mi amigo y compañero Majstruk 
que no se preocupe, que deje que esto avance, que 
ningún exceso va a venir mal, porque hoy la mujer 
necesita más que nunca ser protegida. 

Nada más, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Señor presidente: como 
primera medida adelanto que vamos a acompañar 
esta ley, pero también voy a hacer algunas 
reflexiones sobre cosas que se dijeron, y ahí creo 
que le cabe algo de razón al diputado Majstruk.  

Acá, por ejemplo, se imputó y prácticamente 
se dijo que habían funcionarios que sin denuncias ni 
condena judicial podían ocupar cargos, me refiero a 
Jaime Correas, al Jefe de Seguridad. A ver, esto es 
lo que produce que algunos puedan tener dudas con 
respecto a la ley.  

Y después, quiero dejar otra aclaración, lo 
que decía la diputada Salomón, realmente yo, como 
padre de tres mujeres, muchas veces, los miedos 
que tienen las mujeres los sufro yo. O sea, mi hija 
sale, tiene 18 años, y siento lo mismo que expresaba 
la diputada Salomón, porque creo que está en esa 
situación de posible acoso, posible persecución y 
realmente nos llega como padres. Así es que lo 
comparto.  

Pero esto no creo que sea un derecho de las 
mujeres, creo que es un derecho de todos; y ahí creo 
que no comparto con la diputada Rodríguez, que dijo 
que: “La educación en perspectiva de género era un 
derecho de las mujeres”. Es un derecho de todos, 
porque, si no, es un término -creería- hasta machista 
el que expresó por ahí la diputada Rodríguez, porque 
creo que nos hace bien a todos educarnos y son 
valores que tenemos que tener todos.  

Pero sí entiendo también lo del diputado 
Majstruk, porque por ahí vemos que hay 
declaraciones que terminan condenando a hombres, 
como en su momento lo sufrió el diputado Díaz, por 
el simple hecho de sufrir una falsa denuncia, y hay 
que tener mucho cuidado en estos casos. 
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Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. CRISTINA PÉREZ (PJ) - Señor presidente: en 
estos días después de las elecciones he visto que 
hacían preguntas. ¿Se va a terminar la grieta? Y la 
mitad decía: “No, no se termina la grieta”. La grieta 
viene desde hace mucho tiempo y no se termina. 
Creo que es una cuestión que, de alguna manera, 
tiene que ver con que tenemos que cambiar 
metodologías y formas. 

La verdad que yo me violenté con las 
palabras de mi amigo querido Majstruk, yo me 
violenté. Ahora, yo he hablado mucho, mucho tiempo 
con él, no solo del tema de las mujeres, sino también 
del tema de género. Y creo que lo que sí quiero decir 
es que lo que no deberíamos hacer es tomarla con el 
que piensa diferente, porque si no estamos en 
problemas. Lo que sí creo es que hay que 
enseñárselos a todos.  

Mire, nosotros estamos trabajando en San 
Martín con el tema de -hasta dentro de poquito, no 
se preocupen- las buenas masculinidades. Estamos 
trabajando con los varones y muchos varones 
entienden que no sabían que estaba mal, que no 
entendían, y en eso sí es un tema de la familia, 
porque la violencia, los abusos, las malas cosas, 
vienen y son conductas aprendidas. Uno piensa que 
es normal, durante demasiado tiempo de la vida 
normalizamos conductas que no estaban bien. “La 
nena levanta la mesa, vos no cariño, quédate 
tranquilo, andá a tu pieza a jugar”. Desde el principio, 
hemos normalizado cosas que no están bien y es un 
cambio cultural, que nos va a llevar muchísimo 
tiempo.  

Necesitamos herramientas y esta es una 
herramienta más, que no es la única, pero es una 
herramienta que tiene que ver con los responsables 
de llevar a cabo estas cosas. Bueno, algunos lo 
están haciendo, se están educando en algunos 
lugares, algunos hombres que tienen conciencia y 
criterio; pero la Policía, los empleados públicos, el 
Gobierno, los jueces, son responsables de lo que 
pasa y de las condenas que se den y de cómo se 
viva esta situación.  

Entonces, ¿por dónde empezamos?, ¡por el 
principio! ¿Por dónde quieren que empecemos? 
Tenemos que empezar por quienes tienen la 
responsabilidad de conseguir que esto se pare; 
estamos trabajando en eso; es una cambio cultural.  

Yo no me voy a oponer al diputado Majstruk, 
porque lo quiero y lo conozco. Pero también creo 
que nosotros tenemos que terminar de estigmatizar a 
los que piensan diferente, gracias a Dios somos 
muchos más los que pensamos de esta manera y 
vamos haciendo un trabajo de hormiguita, chiquitito, 
día por día, en favor de los que amamos. Y yo creo, 
como decía el diputado Díaz, que nunca le ha tocado 

de cerca, a mí me ha tocado de cerca un montón de 
veces, lo he visto, lo he sufrido, lo he sufrido con 
niños chiquititos los abusos y he visto femicidios de 
mujeres muertas de una manera espantosa. 

Gracias a Dios tenemos fiscales en San 
Martín, que la verdad, han sido un honor para las 
mujeres que llevamos esta lucha desde hace tanto 
tiempo, yo, particularmente 21 y 22 años. Tengo una 
lucha permanente con este tema, no la voy a perder, 
voy a intentar convencer de todas las maneras que 
se pueda al diputado Majstruk, de qué estamos 
hablando, y la verdad que yo no quisiera que ningún 
funcionario público que no entienda; que ningún juez 
que no entienda; que ningún empleado público que 
no entienda; porque nosotros tenemos que estar 
mirando todo eso, que siga estando, siendo parte de 
lo que es responsable de la vida social de un pueblo.  

Está bien, vos trabajás en la fábrica de no sé 
qué y pensás diferente, pero nosotros, que somos 
responsables, nosotros que somos legisladores, los 
señores jueces, la Policía, el Gobierno, los 
empleados públicos tenemos la obligación de saber; 
porque tenemos la responsabilidad del Gobierno de 
la Provincia de Mendoza, y tenemos que crear una 
cultura de igualdad para todas las mujeres. ¡Esto no 
se negocia! Después cada uno puede hacer lo que 
uno quiere y no lo podemos estigmatizar, porque 
cada uno tiene sus ideas; pero de ahí en más, si los 
que tenemos la responsabilidad, no trabajamos en 
esa línea de conducta que no permita que no falte 
ninguna mujer más, no puede estar en el Gobierno.  

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No habiendo más 
oradores, ponemos en consideración en general y en 
particular la resolución, aceptando la media sanción 
dada por el Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia hace suyo 
el pedido. 

- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
12.22.  

- A la hora 12.30, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión.  

Tiene la palabra la diputada Segovia.  
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SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: bueno, 
antes de continuar con la sesión, era para 
comentarle al Cuerpo que hemos advertido la 
presencia de mujeres que se encuentran reclamando 
desde hace un tiempo por la sanción de la ley de 
Reconocimiento de la Fibromialgia. Y para contarles, 
tanto a las mujeres presentes como al resto del 
Cuerpo, que según  lo que me ha informado el 
presidente de la Comisión de Hacienda, se ha 
acordado una reunión para recibirlas, no el martes 
próximo, sino el siguiente.  

Por lo tanto, solicitarle a todos los miembros 
de esta Cámara que se sientan con la necesidad de 
conocer un poco más sobre esta enfermedad, que 
afecta sobre todo a mujeres, que es una enfermedad 
de difícil detección, y con la cual, ya hemos tenido 
una reunión con el doctor Sagaz, a los fines de que 
se puedan ilustrar en relación al tratamiento y a la 
necesidad que tienen de que exista una ley que 
reconozca esta dolencia como enfermedad, a fin de 
que sea posible el acceso igualitario a los 
tratamientos que requiere. 

También recordar que el proyecto de ley que 
viene del Senado se encuentra con preferencia con 
despacho, por lo cual también solicitar al Cuerpo que 
tenga en consideración esta situación especial, y que 
de no aprobarse con esta composición, se va a 
demorar mucho más tiempo, debido a que vamos a 
tener que convencer a los nuevos diputados y 
diputadas que ingresen en el próximo mes de 
noviembre. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) - Señor 
presidente: en el mismo sentido que la diputada 
Segovia, yo también me he reunido con estas 
mujeres que tienen un problema muy grave.  

Recién tratamos una ley de cómo un 
Colectivo de Mujeres trató, y con el tiempo va 
logrando estos derechos, creo que el tema de la 
fibromialgia va en el mismo sentido. 

Este grupo de mujeres con mucho dolor, 
porque el mismo tipo de enfermedad les genera 
sufrir, es decir, tener que estar acá, también para 
ellas es un dolor. Creo que nos tenemos que hacer 
eco de tratar esta ley, tratarla para bien o para mal, 
somos una Cámara de revisión, no debería ser tan 
complicado ya aprobar esta ley, y cuando 
aprobamos esta ley, tampoco va a incrementar el 
presupuesto, nada. Lo que se quiere es categorizar 
esta enfermedad, para cuando ellas van y hacen un 
tratamiento sea diagnosticado correctamente y sea 
medicado correctamente. Esto les aliviaría el gran 
dolor que tienen que padecer desde muy chicas 
hasta su muerte. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Rodríguez. 

SRA. RODRIGUEZ (FIT) - Señor presidente: en el 
mismo sentido que los diputados que me 
antecedieron en el uso de la palabra, vamos a 
apoyar todo lo que vaya en este sentido, justamente, 
porque incluso, como decía el diputado recién, 
acabamos de aprobar una ley que es importantísima 
para el movimiento de mujeres y que esta 
enfermedad, incluso, como las mismas mujeres que 
aquí están presentes han manifestado, es una 
enfermedad que afecta especialmente a las mujeres.  

Por lo tanto, también, desde ya nuestro 
compromiso y acompañamiento en todos los 
tratamientos que se den en este sentido.  

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Aparicio. 
 
SR. APARICIO (UC) - Señor presidente: es para 
pedirle a los compañeros y compañeras legisladores, 
que cuando salgamos cuando termine la sesión, si 
podemos atender en alguno de los salones a las 
mujeres que están acá presentes y, también, que 
están afuera visibilizando esta problemática que 
sufren; que lo hemos planteado; que hemos tenido 
reuniones con el doctor Sagaz. Queremos conseguir 
que esta Ley salga, para que tengan la cobertura 
necesaria, y la comprensión; y que el Estado las 
abarque y las cobije; y que, además, tengan la 
protección en lo laboral, porque realmente, cuando 
uno tiene reunión con las mujeres que están 
sufriendo, y están llevando adelante esta lucha, se 
da cuenta del calvario que sufren y, para eso, debe 
estar el Estado, para cubrirla y protegerla. 

Así que, les pido que cuando termine la 
sesión, a los compañeros y compañeras 
legisladores, si podemos atenderlas en alguno de los 
salones. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 

2 
EXPTE. 76564 

DECLARANDO DE UTILIDAD PUBLICA 
Y SUJETO A EXPROPIACIÓN 

VARIOS INMUEBLES DEL DEP. DE LAVALLE 
 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) -  Corresponde 
considerar la preferencia número 24. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa.  
(Ver Apéndice Nº 6) 

- El texto del despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, contenido en 
el expediente 76564, es el siguiente: 
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DESPACHO DE COMISIÓN 
Expte. Nº 76.564/19  
 
H. Cámara: 

Vuestras Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, presentado por la Diputada 
CARINA SEGOVIA, mediante el cual “SE DECLARA 
DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A 
EXPROPIACIÓN VARIOS INMUEBLES PARA 
AMPLIACIÓN DE ZONA INDUSTRIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE LAVALLE", y, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Decláranse de utilidad pública y sujetos 
a expropiación los inmuebles individualizados 
mediante su registración dominialen la Planilla Nº 1, 
la que como Anexo, forma parte de la presente Ley. 
 
Art. 2º - Los terrenos individualizados en la Planilla 
N° 1 serán destinados a la ampliación de la zona 
industrial del Departamento de Lavalle, al 
emplazamiento de emprendimientos, proyectos 
industriales y/o de producción de energía que sean 
ambientalmente compatibles, conforme a las normas 
provinciales y las ordenanzas municipales de 
ordenamiento territorial, establecimiento de una Zona 
de Control Ambiental y radicación de un plan 
sectorial de desarrollo, conforme lo dispongan las 
Ordenanzas respectivas. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Lavalle actuará como 
sujeto expropiante de conformidad con las normas 
previstas por el Decreto Ley N° 1447/75. 
 
Art. 4º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente Ley, serán soportados por la 
Municipalidad de Lavalle. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de comisiones, 29 de octubre de 2019. 
 

Anexo I consta en el despacho original 
 

Javier Cofano, Jorge Albarracín, Carina 
Segovia, Lidia Ruiz, Mabel Guerra, Graciela 
Rodriguez, Emiliano Campos, Marcelo Aparicio, 
Mario Vadillo. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada  Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: bueno, en 
primer término es para agradecer a los miembros de 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, que le han dado tratamiento a este 
Proyecto de Ley; que si bien es una expropiación y 
parecería que, como todas las expropiaciones, es un 
trámite bien simple, la verdad, que resultó ser un 
trámite más complejo de lo habitual. 

Yo quiero explicarle al Cuerpo, que alguno 
no estuvo presente en las reuniones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, cuál es el objeto de la 
expropiación, y la necesidad de contar con estos 
terrenos. 

En el Departamento de Lavalle, para quienes 
no conocen, cuenta con una Zona Industrial, Parque 
Industrial. Y en la zonificación expuesta en el Parque 
Industrial, se encuentran, ya asentados, un 
secadero; una fábrica de malla antigranizo; un 
galpón de empaque; una pinturería; espacios 
municipales; un espacio para la policía; una fábrica 
de muebles en proceso de instalación; una 
chipeadora de plástico; un depósito de pilas; una 
fábrica de hipoclorito de sodio y crematorio; una 
fábrica de perlita  expandida; y una fábrica de  
bengalas. Y, además, hay dos proyectos de 
galpones de empaque, con documentación 
presentada. 

Para nosotros, poder ampliar  la Zona 
Industrial de Lavalle, resulta ser una meta de un 
proyecto estratégico, y se enmarca en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, que tiene presentado y 
aprobado el Departamento de Lavalle. 

Le voy a pedir, señor presidente, 
autorización para leer algunos párrafos del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés)- Tiene autorización, 
diputada. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Ya que responde, esta 
ampliación de la Zona Industrial,  con los objetivos 
concretos de este Plan de Ordenamiento, tal como: 
“Promover el desarrollo económico; productivo; 
sostenible y equitativo, para todos los actores 
económicos; fortaleciendo las actividades regionales; 
ampliando nuestra matriz productiva, generando una 
identidad local, que apunte al crecimiento 
departamental”. 

La idea de este Plan de Ordenamiento 
Territorial es promover el desarrollo de actividades, 
de una economía diversificada, de alto valor 
agregado, que implique la generación de empleo 
genuino.  

Básicamente, nosotros, estamos apostando 
a que en Lavalle se fortalezca; se apoye; y se 
difunda el autoempleo, como modo de trabajo. 
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El programa estructurante de este Eje del 
Plan de Ordenamiento Territorial, es la integración y 
desarrollo del potencial económico y energético del 
Departamento de Lavalle.  En estos terrenos, que 
hoy si el Cuerpo acompaña, va a obtener media 
sanción, lo que se pretende, entre otras cosas, es 
desarrollar un Parque Solar. Con esto, también, se 
cumplen los objetivos de desarrollo sostenible de la 
ONU, específicamente son iniciativas que tienden a 
generar energías limpias y que sean auto 
sustentables.  

Estos terrenos, que ya se encontraban 
desde el 2012 reservados, por una ordenanza 
municipal, para ampliación  de la Zona Industrial; en 
el 2016 fueron declaradas de utilidad pública y sujeto 
a expropiación por el Concejo Deliberante. Desde 
entonces, se encaró la tarea de relevar y realizar los 
planos de mensura de todos estos terrenos, los 
cuales en su 90% hemos acompañado en esta 
expropiación.  

Y finalmente, hace unas semanas atrás se 
modificó esta ordenanza para que hubiera absoluta 
coherencia entre lo que se relevó y se pudo realizar 
plano de mensura, con el objeto de esta 
expropiación.  

De modo tal que se han cumplido todos los 
requerimientos legales, que hacen posible que hoy 
podamos estar votando esta ley. 

Pero más allá de eso, resulta sumamente 
importante para el departamento de Lavalle, porque 
estamos queriendo lograr objetivos que tienen que 
ver con la innovación productiva y con la instalación 
de energías limpias en nuestro departamento.  

Por todo eso es que le pido al resto del 
Cuerpo que acompañe este proyecto de ley con el 
voto afirmativo.  

Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputada.  

- Tiene la palabra la diputada Escudero.  
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Muchas gracias, 
señor presidente: 

- Queríamos solicitar la abstención para este 
proyecto.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ponemos en 
consideración la moción de la diputada en cuanto a 
su abstención.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado.  

Ahora sí, no habiendo más oradores 
ponemos en consideración en general.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. Por 

Secretaría se dará lectura al articulado. Artículo que 
no sea observado se dará por aprobado.  

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

El Art. 5° es de forma.  
(Ver Apéndice Nº 3) 

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

3 
EXPTE. 76808 

RATIFICANDO EL DECRETO 2331 
ADENDA –ACTA COMPLEMENTARIA 

MODIFICATORIA 
DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LA 

CAJA 
DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar la preferencia número 27, expediente 
76808.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ponemos en 
consideración la toma de estado parlamentario del 
despacho de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios.  

Se va a votar.  
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice Nº 7) 
El texto del despacho de Hacienda, Presupuesto 

y Asuntos Tributarios es el siguiente:  
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
Expte. N°76.808/19  
 
H. Cámara: 

Vuestra Comisión de HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el Proyecto de Ley, venido en revisión 
del H. SENADO, mediante el cual “SE RATIFICA EL 
DECRETO 2331 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 POR EL CUAL SE RATIFICA LA ADDENDA -
ACTA COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA DEL 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LA CAJA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES-.”, y por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo1° - Aceptar la Sanción dada por el H. 
Senado, en fecha veintitrés de octubre de dos mil 
diecinueve, mediante la cual “SE RATIFICA EL 
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DECRETO 2331 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 POR EL CUAL SE RATIFICA LA ADDENDA -
ACTA COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA DEL 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LA CAJA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES-.” 
 
Art.2° - Regístrese, hágase saber y archívese  
 

Sala de Comisiones, 29 de octubre de 2019. 
 

Maria Liliana Paponet, Jorge López, Gustavo 
Ruiz, Ricardo Mansur, Omar Parisi, Cecilia 
Rodriguez, Pablo Priore, Eduardo Martínez 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Gracias, señor presidente: 

En forma dinámica y a efectos de que el 
resto de los diputados conozca cuál es el alcance de 
la ratificación del decreto 2331, el cual hemos 
analizado en el ámbito de la Comisión de Hacienda y 
también en el ámbito de Labor Parlamentaria, 
queremos comentar que lo que este decreto viene a 
homologar es una addenda, que se firma entre 
ANSES y el Gobierno de la Provincia de Mendoza, 
incorporando al Acta Complementaria la 
modificatoria del Convenio de Transferencia de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones, aquella 
transferencia que se realizó, allá por el 26 de enero 
de 1996.  

En el Anexo A se incorporan los funcionarios 
del Gobierno de la Provincia de Mendoza con manda 
Constitucional y que establece un régimen especial 
de jubilaciones.  

En ese momento, ese Anexo no 
contemplaba dos cargos, que también están 
contemplados por la Constitución de la Provincia de 
Mendoza, como son el Contador General de la 
Provincia y el Tesorero General de la Provincia.  

Esta manda viene a equiparar las 
condiciones que ya contemplan, aquellos 
incorporados oportunamente en el Anexo A, como 
han sido los magistrados y los funcionarios y 
miembros del Tribunal de Cuentas, a efectos de dar 
igualdad en cargos de índole similar. Es por eso que 
se firmó esta addenda, y hoy viene para su 
ratificación a la Legislatura de la Provincia de 
Mendoza.  

Adelantando nuestro acompañamiento y 
también aclarando que el mismo despacho fue 
avalado por la mayoría de las fuerzas políticas, 
pedimos su aprobación.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias, diputado.  

- Tiene la palabra la diputada Escudero.  
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Gracias, presidente: 

Es para que conste en Acta nuestro voto 
negativo a este expediente.  

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

la resolución, aceptando la sanción dada por el 
Senado. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase al Poder 
Ejecutivo para su promulgación.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho 41, expediente 76514. 

- El texto del despacho 41, expediente 
76514, es el siguiente:  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Conforme al acuerdo 
llegado en la Comisión de Labor Parlamentaria, este 
expediente, debería ser girado a la Comisión de 
Hacienda. 

Ponemos a consideración del Cuerpo, para 
que sea girado a Hacienda.   

En consideración. 
- Se vota, y dice el: 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta aprobado.  

Va a la Comisión de Hacienda. 
- Esta Presidencia, dispone un breve cuarto 

intermedio. 
- Así se hace a la hora 12.46. 
- A la hora 12.47, dice el: 

 
IV 

ASUNTOS FUERA 
DEL ORDEN DEL DIA  

 
1 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
Y DECLARACIÓN 

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

Por Secretaría se dará lectura a los 
proyectos de declaración y resolución, que han sido 
acordados para ser tratados sobre tablas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):  

- Del bloque Unión Cívica Radical, el 
expediente: 76810; 76822; 76824; 76827; 76828; 
76829; 76844 sin estado parlamentario; 76847 sin 
estado parlamentario; 76856 sin estado 
parlamentario; 76857 sin estado parlamentario; 
76858 sin estado parlamentario y 76860 sin estado 
parlamentario. 

Bloque Partido Justicialista, el expediente: 
76816; 76825; 76832; 76839 sin estado 
parlamentario; 76841 sin estado parlamentario y 
76861 sin estado parlamentario. 



30 de octubre de 2019     24ª Reunión  H. Cámara de Diputados        24ª Sesión de Tablas                    Pág. 58 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 24º del 30-10-19  
 

 

Del Bloque Unidad Ciudadana, el 
expediente: 76834 con modificaciones y 76835 con 
modificaciones. 

Del Bloque PRO, el expediente: 76865 sin 
estado parlamentario.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
76844; 76847; 76856; 76857; 76858; 76860; 76839; 
76841; 76861 y 76865. 

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

expedientes: 76844; 76847; 76856; 76857; 76858; 
76860; 76839;  76841; 76861 y 76865, es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76844) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara la 
realización del 12 Congreso Internacional de 
Dirección de Proyectos, Tour Cono Sur 2019 que se 
llevarán a cabo el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. 

El mismo es considerado el evento más 
importante de Sudamérica referido a la temática de 
Dirección de Proyectos, organizado por el Project 
Management Institute (PMI) Capítulo Nuevo Cuyo; 
destinado a empresas y profesionales de diversas 
áreas. 

El Project Management Institute (PMI) es 
una organización sin fines de lucro, que tiene por 
objeto la divulgación de las mejores prácticas de 
Gestión y Dirección de Proyectos aplicada en los 
distintos ámbitos profesionales, siempre fomentando 
el trabajo en equipo y el liderazgo. 

En el desarrollo del 12° Congreso se contará 
con expositores de diversos países (Brasil, Perú, 
Paraguay, Uruguay, Francia), importantes referentes 
de Buenos Aires, y también se contará con la 
presencia por primera vez en lo que va de la historia 
del desarrollo de éste congreso de un miembro de la 
Comisión Directiva del PMI Global: Roberto Toledo 
(EEUU). 

Se considera que estos tipos de eventos son 
una gran oportunidad para que profesionales y 
empresas se mantengan actualizados en cuanto a 
las últimas tendencias referidas a la temática y 
establezcan relaciones entre sí. 

Las actividades para este encuentro 
internacional, están programadas de la siguiente 
manera:  

- Jueves 31 de octubre, de 15 a19 hs, en 
ADEN: Taller de roles, Ro-Lab- Aprender es la 

experiencia. A cargo de Mauricio Garay y Liliana 
Martínez. 

Este es un modelo de trabajo en el que cada 
participante se autorealiza mediante la asignación de 
un rol específico y determinante para desarrollar un 
proyecto. En la simulación se abren escenarios 
complejos de la vida real que lleva a los participantes 
entender y poder resolver situaciones de la vida real. 

- Viernes 1 de noviembre, de 8 a19 hs, en 
Bodegas CARO. Expositores y Paneles. 

1- Conferencia: Completar desde adentro: 
equilibrio y expansión en conciencia .Germán Beines 
(Argentina) Key Note Speaker 

2- Conferencia: Gestión del Cambio, el lado 
humano de la gestión de proyectos. Ricardo Naciff 
(Argentina/ Francia) 

3- Conferencia: Proyecto de liberación de 
América: un ejemplo exitoso de gestión de proyectos 
que cambió la historia de América. José Antonioni 
(Argentina) 

4- Conferencia: ¿Podemos matar un 
proyecto, acabar con un proyecto zombi o contratar 
un sicario? Mónica Colombo (Argentina) 

5- Conferencia: Liderando proyectos en una 
era de disrupción. Roberto Toledo (México / EEUU) 
Key Note Speaker 

6- Panel: Talento, transformación y 
sostenibilidad en la Gestión de Proyectos. Henrique 
Mariano-Fernando Musso-Rocío Paniagua 

7- Conferencia: 2025 ¿Cuál es el perfil del 
Gestor de Proyectos del futuro?. Henrique Mariano 
(Brasil) 

8- Conferencia: Enfoque Integrado. Técnicas 
y Herramientas para la Gestión Sostenible de 
Proyectos. Fernando Musso (Argentina) 
Conferencia: El poder transformador del PM: La 
gestión de stakeholders y equipos de trabajo 
aplicando principios de neurociencia. Rocío 
Paniagua (Paraguay) 

- Sábado 2 de noviembre, 9 hs en Bodega 
Trivento. Outdoor- Transformando ideas en 
productos inteligentes: De la idea al concepto. A 
cargo de Rocío de la Cuadra de Perú. En esta 
actividad, se aprenderán las seis dimensiones con 
las que cuenta un producto inteligente y cómo las 
organizaciones tienen identificado el logro de sus 
innovaciones mediante la importancia de tener un 
proceso de desarrollo de productos sólido y con 
equipos colaborativos. 

Por la importancia que dicho evento tiene en 
la formación de mendocinos y mendocinas es que 
solicito a los colegas diputados acompañen la 
iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza 29 de octubre de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara la 
realización del 12° Congreso Internacional de 
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Dirección de Proyectos, Tour Cono Sur 2019 que se 
llevarán a cabo el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre 
del corriente año. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza 29 de octubre de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 76847) 

 
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, 29 de octubre de 2019. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Vería con agrado que la Facultad de 
Ciencias Aplicadas a la Industria perteneciente a la 
U.N.CUYO, incorpore en la oferta académica 
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impartida 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 29 de octubre de 2019. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 76856) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara. 
 

Objeto:  
 

Declarar de interés el sendero de flora 
autóctona de El Diamante realizado por la Esc. 
Albergue N° 8-593 Yapeyú del departamento de San 
Carlos. 

La educación ambiental, como experiencia 
educativa grupal, marca un estado de transición en 
el que se resignifica y transforma la visión del 
mundo, el compromiso y la actitud de los individuos y 
de las colectividades. Esta transformación se puede 
realizar no sólo con información, sino a través de la 
significación experiencial de ciertos conocimientos, 
habilidades o aptitudes, valores y actitudes 
ambientales. 

La Dirección General de Escuelas, determina 
a través de los diseños curriculares, un tratamiento 
transversal de la Educación ambiental a lo largo de 
todo el recorrido escolar. 

Dentro de la Educación ambiental, 
encontramos la Interpretación Ambiental, que en 
esencia, es una práctica educativa, y como tal tiene 
su sustento epistemológico en el constructivismo: 

Obando y Aranguren (2000), plantean 
algunos principios comunes a esta teoría pedagógica 
de la IA: 

Se aprende mejor cuando participa de 
manera activa, mediante experiencias directas con el 
recurso y donde se use los sentidos. 

Cada aprendizaje se construye sobre la base 
de una experiencia previa del sujeto, quien tiene una 
forma particular de procesar experiencias y 
conocimientos. 

La experiencia permite transformar en 
relevante el aprendizaje. 

El aprendizaje por descubrimiento, general 
estímulo y satisfacción. 
 

La escuela albergue N° 8-593 Yapeyú, del 
paraje La Jaula, departamento de San Carlos, 
construye conciencia ambiental, a través  de 
diversos proyectos educativos, como el sendero de 
interpretación de flora, objeto de reconocimiento de 
este proyecto. 

Para comprender aún más la valorización del 
trabajo de esta comunidad educativa, nos 
acercaremos a su trabajo cotidiano.  

Compartimos la descripción realizada en el 
Proyecto sobre Museo Comunitario: “La escuela 
albergue N° ° 8-593 Yapeyú sita en el paraje La 
Jaula, del departamento de San Carlos, es un área 
rural emplazado 150 km. al sur de la ciudad 
cabecera de San Carlos (Mendoza). Se encuentra en 
el punto más austral del Valle de Uco, nombre que 
reciben tres departamentos  al suroeste de la 
provincia de Mendoza (Tupungato, Tunuyán y San 
Carlos) que se respaldan sobre la cordillera de Los 
Andes. La Jaula limita al norte con el departamento 
de Tunuyán, al este con el departamento de Santa 
Rosa; al oeste con la República de Chile separados 
por la cadena montañosa de la Cordillera de los 
Andes (cuya circulación hacia el país vecino se ve 
favorecido por el descenso de la altitud y la 
presencia de valles longitudinales y quebradas); y al 
sur limita con el departamento de San Rafael, 
separados por el Río Diamante. Las características 
de su localización influyen en las condiciones 
climáticas intensas en invierno, con bajas 
temperaturas y precipitaciones sólidas. Se encuentra 
totalmente aislada de ejes importantes de 
circulación, accediendo sólo por un camino de tierra 
no consolidado que corresponde a la vieja Ruta 
Nacional 40. 

La comunidad de La Jaula se caracteriza por 
ser un conjunto de familias puesteras dispersas en el 
territorio, existiendo una distancia aproximada de 9 a 
30 Km.  Entre puesto y puesto, se dedican a 
actividades económicas primarias, siendo la principal 
de ellas el pastoreo de ganado ovino y caprino. Las 
actividades vinculadas al turismo también se 
desarrollan pero de manera incipiente, sin obtener 
grandes beneficios económicos por parte de sus 
habitantes. Se trata de un sitio de gran atractivo por 
diferentes elementos como es la proximidad al 
embalse Agua del Toro, la cuenca del Río Diamante 
y la Cordillera Frontal; así como la interesante 
característica de encontrarse integrada al circuito de 
la vieja Ruta 40.” 

Este escenario natural que se transforma en 
su cotidianeidad, despertó la necesidad de 
aprovechar las características de la zona para 
establecer un trayecto transitable que  permita dar a 
conocer la importancia del cuidado del medio 
ambiente así como también las características de la 
flora, como lo expresa el fundamentos de su 
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propuesta: “Sendero de interpretación de flora 
autóctona” 

Se planificó así un trabajo interdisciplinar, no 
solo con los conocimientos aportados por los 
espacios curriculares, sino con la intervención de 
otros profesionales como en el caso de los 
guardaparques. 

Se definieron los objetivos fusionados en un 
fortalecimiento de las capacidades cognitivas, 
procedimentales, y sobretodo actitudinales en 
relación al cuidado ambiental. 
Los senderos de interpretación de flora autóctona, 
son medios educativos, recreativos, turísticos y de 
gestión ambiental. 

Son instalaciones que siguen un recorrido 
pre establecido, en el que se pactan una serie de 
paradas donde se interpretan diversos recursos 
(elementos o procesos observables y atractivos), que 
en conjunto, presentan un mensaje-tema, 
relacionado con el conocimiento, valoración y 
conservación del espacio. 

El Sendero de interpretación de flora 
autóctona “El Diamante”, fue construido con el 
trabajo y aporte de la comunidad educativa 
(familiares, personal docente y no docente, 
guardaparques, teniendo a los estudiantes como 
protagonistas), planificándolo en diversas instancias 
de estudio, inventario, mediciones, trasplante, 
elaboración de cartelería y miradores, programación 
de actividades en el recorrido, adecuación de 
seguridad y accesibilidad, entre otras, siempre 
respetando el ambiente, y utilizando materiales 
naturales del lugar. 
No solo permite, promover los conocimientos 
conceptuales o procedimentales, propuestos por el 
diseño curricular, sino que establece lazos con la 
comunidad, afianzando su identidad, y dejando un 
testimonio cultural y ambiental,  a los ciudadanos 
que los visiten. 
Por lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen la 
presente resolución. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2019.  
 

Emiliano Campos 
Mauricio Torres 

 
 
Artículo 1°- DECLARAR DE INTERÉS de esta 
Honorable Cámara, el “SENDERO DE 
INTERPRETACIÓN DE FLORA AUTÓCTONA EL 
DIAMANTE” realizado por la Esc. Albergue N°° 8-
593 Yapeyú, del Departamento de San Carlos. 
 
Art. 2° - Distinguir a los responsables del Proyecto: 
Castillo, Cristina Inés (Guardaparque Laguna del 
Diamante) 
Cuchiara, Daniel (Guardaparque Laguna del 
Diamante) 
Scarel, Beatriz Jésica (Docente) 

Olivares, Analía (Docente)E 
Canabal, Diego (Docente) 
Gil, Juan (Celador) 
Quiroga, Sebastián (Docente)  
Hurtado, Rosa Alejandra (Directora Maestra) 
 
Art. 3°- Remitir copia a la Dirección General de 
Escuelas, Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, Secretaría de Cultura y Secretaría de 
Turismo, a fin de que promocionen el trabajo 
científico educativo de la Escuelas Albergue Nº 8-
593 “Yapeyú, del Departamento de San Carlos. 
 
Art. 4°- Invitar a las instituciones mencionadas 
anteriormente, a que gestionen las herramientas 
necesarias para fortalecer el Museo Comunitario EL 
DIAMANTE, como instrumento científico, histórico, 
cultural, natural y turístico.  
 
Art. 5°- De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2019. 
 

Emiliano Campos 
Mauricio Torres 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76857) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara. 
 

Objeto:  
 
DECLARAR de interés el museo comunitario de la 
Esc. N° 8-593 Yapeyú del Departamento de San 
Carlos, y DISTINGUIR a los integrantes del colectivo 
de trabajo GUSARAPOS conformado por 
estudiantes y  profesores de la UNCuyo de la carrera 
de Ciencias Sociales, profesionales del  Centro de 
investigaciones de Ruinas de San Francisco y 
comunidad educativa de la Esc. 8-593. 

Como cita la descripción del Proyecto 
presentado por la institución mencionada: “La 
escuela albergue N° 8-593 Yapeyú sita en el paraje 
La Jaula, del departamento de San Carlos, es un 
área rural emplazado 150 km. al sur de la ciudad 
cabecera de San Carlos (Mendoza). Se encuentra en 
el punto más austral del Valle de Uco, nombre que 
reciben tres departamentos  al suroeste de la 
provincia de Mendoza (Tupungato, Tunuyán y San 
Carlos) que se respaldan sobre la cordillera de Los 
Andes. La Jaula limita al norte con el departamento 
de Tunuyán, al este con el departamento de Santa 
Rosa; al oeste con la República de Chile separados 
por la cadena montañosa de la Cordillera de los 
Andes (cuya circulación hacia el país vecino se ve 
favorecido por el descenso de la altitud y la 
presencia de valles longitudinales y quebradas); y al 
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sur limita con el departamento de San Rafael, 
separados por el Río Diamante. Las características 
de su localización influyen en las condiciones 
climáticas intensas en invierno, con bajas 
temperaturas y precipitaciones sólidas. Se encuentra 
totalmente aislada de ejes importantes de 
circulación, accediendo sólo por un camino de tierra 
no consolidado que corresponde a la vieja Ruta 
Nacional  40. 

La comunidad de La Jaula se caracteriza por 
ser un conjunto de familias puesteras dispersas en el 
territorio, existiendo una distancia aproximada de 9 a 
30 Km.  Entre puesto y puesto. Se dedican a 
actividades económicas primarias, siendo la principal 
de ellas el pastoreo de ganado ovino y caprino. Las 
actividades vinculadas al turismo también se 
desarrollan pero de manera incipiente, sin obtener 
grandes beneficios económicos por parte de sus 
habitantes. Se trata de un sitio de gran atractivo por 
diferentes elementos como es la proximidad al 
embalse Agua del Toro, la cuenca del Río Diamante 
y la Cordillera Frontal; así como la interesante 
característica de encontrarse integrada al circuito de 
la vieja Ruta 40.” 

La Comunidad, sintió la necesidad de 
fortalecer su identidad local, memoria colectiva y 
lazos sociales transmitidos y promovidos desde el 
sector educativo, ante esto se realizan diversas 
propuestas,  concluyendo en la realización de un 
Museo Comunitario. 

Un museo comunitario es una herramienta 
para que la comunidad afirme la posesión física y 
simbólica de su patrimonio, a través de sus propias 
formas de organización.  

Es un espacio donde los integrantes de la 
comunidad construyen un autoconocimiento 
colectivo, propiciando la reflexión, la crítica y la 
creatividad.  

Fortalece la identidad, porque legitima la 
historia y los valores propios, proyectando la forma 
de vida de la comunidad hacia adentro y hacia fuera 
de ella, afianzando la memoria que alimenta sus 
aspiraciones de futuro.  

Genera múltiples proyectos para mejorar la 
calidad de vida, ofreciendo capacitación para 
enfrentar diversas necesidades, fortaleciendo la 
cultura tradicional, desarrollando nuevas formas de 
expresión, impulsando la valorización del arte 
popular y generando turismo controlado por la 
comunidad.  

Es un puente para el intercambio cultural con 
otras comunidades, que permite descubrir intereses 
comunes, forjar alianzas e integrar redes que 
fortalece cada comunidad participante a través de 
proyectos conjuntos. 

El principal objetivo del proyecto escolar es: 
Resguardar, conservar y difundir el 

Patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico 
de la comunidad de La Jaula, a través del desarrollo 
de un Museo Comunitario, para fortalecer la 

identidad, la memoria y la integridad de la 
comunidad, involucrando a sus habitantes en la toma 
de decisiones. 

Objetivos Específicos: 
Fortalecer la identidad y la apropiación 

comunitaria del Patrimonio Cultural. 
Fomentar la conservación de la cultura 

material. 
Contribuir al desarrollo del Museo 

Comunitario, aportando conocimientos técnicos y 
materiales. 

Estimular el interés científico a partir de la 
problemática de la comunidad 

Características de los museos comunitarios  
Podemos señalar las siguientes características del 
museo comunitario.  

1. La iniciativa nace de la comunidad.  
En la mayoría de los casos, el museo comunitario 
nace porque un integrante de la comunidad impulsa 
la creación de un nuevo espacio para resguardar el 
patrimonio cultural y fortalecer la memoria. 
Autoridades locales, educadores, hombres y mujeres 
que se interesan por su cultura y jóvenes empiezan a 
impulsar este proyecto.  

2. Se desarrolla a través de la consulta 
comunitaria.  

Los primeros impulsores del proyecto llevan 
la iniciativa a discusión con instancias amplias de 
representación comunitaria o con una red de 
organizaciones comunitarias. Asambleas 
comunitarias, asambleas de sectores o reuniones de 
barrios consideran la propuesta y deciden emprender 
el proyecto. A lo largo de la vida del museo, estas 
instancias estarán presentes para consultar y 
recoger la opinión de la comunidad.  

3. El museo cuenta historias con la visión 
propia de la comunidad.  

Se lleva a cabo una consulta comunitaria 
para definir los temas del museo, e integrantes de la 
misma localidad se capacitan para realizar la 
investigación. Se emprende un proceso colectivo 
donde miembros de la comunidad expresan su 
propia visión de su historia y deciden como 
mostrarla.  

4. Una instancia organizada de la comunidad 
dirige el museo.  
 

Esta instancia se consolida desde un inicio o 
a lo largo del proceso de establecimiento del museo. 
Los especialistas y asesores institucionales 
involucrados se coordinan con ella, en este caso 
estudiantes y profesores de la carrera de Ciencias 
Sociales de la UNCuyo quienes se constituyeron 
junto a miembros de la comunidad educativa de la 
escuela 8-593 Yapeyú en un colectivo de trabajo que 
denominaron GUSARAPOS, buscando proporcionar 
las herramientas teóricas-metodológicas y los 
recursos necesarios para  acompañar este proceso 
colectivo. El patrimonio arqueológico constituyó el 
eje en torno al cual se articularon las diversas 
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actividades desarrolladas en vista a la construcción 
del museo comunitario. 

5. El museo responde a necesidades y 
derechos de la comunidad. 

El museo nace en respuesta a las 
necesidades que la población siente. Muchas veces 
la necesidad de afirmar la posesión de su patrimonio 
surge cuando una comunidad siente el riesgo de 
perderlo. En el curso de desarrollo del museo se 
constata que responde a muchas inquietudes. La 
valoración del pasado propicia la reflexión sobre el 
presente. La comunidad confirma que tiene el 
derecho de analizar tales preguntas por sí misma, la 
posesión de su patrimonio y su decisión de qué 
hacer con ella.  

Responde al derecho de todos sus 
habitantes de conocerse, de educarse, y de 
recrearse.  

6. El museo fortalece la organización y la 
acción comunitaria.  

El museo es un logro de la comunidad. Se 
vuelve un punto de partida para generar múltiples 
iniciativas culturales.  
 

Genera proyectos de capacitación para 
responder a los intereses de diversos sectores de la 
comunidad.  

Emprende iniciativas para fortalecer la 
cultura propia, impulsando los idiomas originales, las 
expresiones artesanales, la música y la danza 
tradicional.  

Elabora proyectos para generar ingresos a 
partir de la promoción del arte popular y el turismo 
comunitario.  

Propicia la creación de redes de 
comunidades con intereses afines que pueden 
apoyarse a través de proyectos conjuntos. 

7. La comunidad es dueña del museo. 
Un museo comunitario pertenece a toda la 

comunidad. La comunidad es la dueña de su edificio, 
de sus colecciones y de los beneficios que genera. 
Cuando existen colecciones de Bienes federales o 
estatales, estás se encuentran en custodia de la 
comunidad. Existen mecanismos para que los 
diversos sectores de la comunidad participen en la 
creación y desarrollo del museo y para que decidan 
sobre su contenido y prioridades. 

Metodología: 
El proceso de elaboración del Museo 

Comunitario “El Diamante”, estuvo marcado por tres 
etapas.  

Primera etapa: (2011)  
Orientada a trabajar los conceptos (“saberes 

populares”) que la comunidad (los alumnos y 
alumnas de la escuela Yapeyú)  manejaba sobre 
Patrimonio, Cultura material, Arqueología, Historia e 
Historia Regional a través de diversas actividades  
desarrolladas por el cuerpo docente. Después, el 
colectivo de trabajo proveniente de la Universidad de 
Cuyo y del Centro de Investigaciones Ruinas de San 

francisco, realizó una serie de talleres con la 
comunidad escolar, en los que introdujo el 
“conocimiento académico”, esta primera etapa, 
buscó un doble propósito: por un lado, elaborar un 
diagnóstico previo sobre el cual basar el trabajo y, 
por otro lado, rescatar los elementos y rasgos que 
integraban su identidad.  

 
Segunda etapa (año 2012) 
 
Se perfilaron actividades tendientes al 

diseño, diagramación y materialización del Museo 
Comunitario tomando como base los resultados 
obtenidos en la etapa anterior.  
Tercera etapa (año 2013) 

A partir de recursos obtenidos 
específicamente para la construcción del museo, se 
elaboró un plan de trabajo en el que se incorporaron 
al equipo estudiantes avanzados y profesionales de 
otras disciplinas (tales como Geografía, Historia Oral 
y Turismo); permitieron redimensionar el proyecto 
abordando distintos ejes: relación de la comunidad 
con el territorio, memoria oral, estrategias de difusión 
hacia la comunidad y los visitantes al museo.  
Dentro de esta periodización, se desarrollaron las 
actividades en dos líneas paralelas: la ejecutada en 
el Centro de Investigaciones Ruinas de San 
Francisco, Mendoza (CIRSF) con la colaboración de 
la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo); y la 
realizada con la comunidad educativa de la escuela 
N°° 8-593 “Yapeyú”. 

La primera de estas líneas, contuvo tareas 
tales como la planificación y logística de las salidas; 
instancias de investigación y armado de talleres; 
espacios de sistematización y reflexión; gestión de 
recursos (materiales y humanos) y  articulación con 
otras instituciones. 

En la segunda, el Colectivo de trabajo realizó 
varios viajes a la localidad de la Jaula (alrededor de 
10 salidas a lo largo de 3 años). En estos encuentros 
se realizaron talleres con la comunidad educativa 
(con adultos y alumnos: museografía, historia oral, 
arqueología, turismo comunitario, territorio y cultura, 
entre otros) que fueron complementados con visitas 
a los puestos de las familias de la zona. 

La realización de los talleres, articulado con 
las tareas específicas de restauración y construcción 
del local, llevaron a la realización del Museo 
comunitario “El Diamante” que tuvo su acto de 
inauguración el 24 de noviembre del 2013 y fue 
declarado de interés educativo mediante Res. 
1841/13 por la DGE. 

El proyecto comunitario Museo “El Diamante” 
se constituye ahora,  como un espacio donde el 
patrimonio arqueológico, histórico, natural y 
paleontológico puede ser resguardado y conservado 
con mecanismos similares a los de otros museos de 
la Provincia, pero con la característica de que los 
protagonistas en estas tareas son los mismos 
miembros de la comunidad. 
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Este espacio permite, además, un ejercicio que es 
más prolongado: el fortalecimiento de la identidad 
cultural de los habitantes de La Jaula, posibilitando 
las investigaciones sobre aspectos de su modo de 
vida y generando estrategias que permitan una 
difusión consciente y comprometida a los turistas 
que visiten la localidad.  

Por lo anteriormente expuesto es que solicito 
a mis pares acompañen la presente resolución: 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2019. 
 

Emiliano Campos 
Mauricio Torres 

 
Artículo 1°–Declarar de interés el museo comunitario 
de la Esc. N° 8-593 Yapeyú del Departamento de 
San Carlos 
 
Art. 2°-.DISTINGUIR al colectivo de trabajo  
GUSARAPOS y a sus  integrantes: estudiantes y  
profesores de la UNCuyo de la carrera de Ciencias 
Sociales, profesionales del  Centro de 
investigaciones de Ruinas de San Francisco y 
comunidad educativa de la Esc. 8-593. 
 

Porta Vanina 
Hurtado, Rosa Alejandra 
Marengo María del Carmen 
Scarel Jesica Beatriz 
Bontorno Enzo 
Canabal Diego Andrés  
Araujo Emiliano 
Olivarez Analía 
Giannotti Sebastián 
Castañar Karina 
Frías Carlos 
Hernández Fernando 

 
Art. 3°- Remitir copia a la Dirección General de 
Escuelas, Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, Secretaría de Cultura y Secretaría de 
Turismo, a fin de que promocionen el trabajo 
científico educativo de la Escuela Albergue Nº 8-593 
“Yapeyú, del Departamento de San Carlos. 
 
Art. 4°- Invitar a las instituciones mencionadas 
anteriormente, a que gestionen las herramientas 
necesarias para fortalecer el Museo Comunitario EL 
DIAMANTE, como instrumento científico, histórico, 
cultural, natural y turístico.  
 
Art. 5°. Dar forma. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76858) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
Teniendo en cuenta que el principal objetivo 

del IUSP (Instituto Universitario de Seguridad 
Publica) es ‘’ Formar y capacitar profesionales en 
Seguridad Pública, con conocimientos habilidades y 
valores que les permita formular y resolver 
problemas, de acuerdo a las políticas emanadas del 
gobierno de la Provincia y de la Nación 
comprendiendo los fenómenos sociales en toda su 
complejidad.’’(Página oficial del IUSP 
http://iusp.uncuyo.edu.ar/objetivos) y que en estos 
momentos las intenciones del poder ejecutivo es que 
los ciudadanos que formen parte de las fuerzas de 
seguridad o quieran hacerlo en un futuro lo hagan en 
su lugar de residencia para evitar el desarraigo y 
optimizar recursos. 

Sabemos que en las zonas alejadas al Gran 
Mendoza hay una escasa posibilidad de poder 
ingresar a este instituto debido a diversos factores 
tanto económicos como sociales y que sería de gran 
ayuda llevar y/o ampliar la oferta educativa en estos 
departamentos. 

Y siendo conscientes de que es necesaria 
una mayor cantidad y profesionalidad en las fuerzas 
de seguridad de la Provincia de Mendoza es que 
solicito a esta H. Cámara que se apruebe el 
presente. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2019. 
 

Emiliano Campos 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Instituto 
Universitario de Seguridad Publica dictara la carrera: 
“Licenciatura en Seguridad Publica” en el Valle de 
Uco (4 circunscripción judicial) 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2019. 
 

Emiliano Campos 
 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76860) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Rotary es una red mundial de voluntarios, 
compuesta de 1.200.000 vecinos, amigos, líderes y 
personas que unidas a través del ideal de servicio se 
dedican a solucionar acuciantes problemas de 
nuestras comunidades y de la comunidad mundial, 
para generar un cambio perdurable en el mundo, sus 
comunidades y en sí mismos. 

La Fundación Rotaria proporciona fondos 
para llevar a cabo nuestras actividades humanitarias, 
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ya se trate de proyectos de servicio en la comunidad 
o iniciativas mundiales. Fondos que se obtienen del 
aporte económico que realizan rotarios y personas 
no rotarias de todo el mundo, para cumplir con su 
MISION que es propiciar que los rotarios impulsen la 
comprensión mundial, la paz y la buena voluntad a 
través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la 
educación y la mitigación de la pobreza. 

Por esa razón es que los rotarios 
observando elevados principios éticos, cumpliendo 
los valores esenciales de Rotary que son el servicio, 
el compañerismo, la diversidad, el liderazgo y la 
integridad, unidos en más de 35.000 clubes, que 
actúan acatando el lema oficial de Rotary: “Dar de sí 
antes que pensar en sí” y el lema de La Fundación 
Rotaria: “Hacer el bien en el mundo”: 

Promovemos la paz 
Combatimos enfermedades 
Proporcionamos acceso al agua salubre, 
saneamiento y fomentamos buenos hábitos 
de higiene 
Protegemos a madres e hijos 
Fomentamos la educación 
Desarrollamos las economías locales. 
- La Misión de Rotary International es: 

brindar servicio a los demás, promover la integridad 
y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la 
paz entre las naciones mediante las actividades de 
compañerismo de los líderes empresariales, 
profesionales y cívicos. 

- El Objetivo de Rotary es: estimular y 
fomentar el ideal de servicio como base de toda 
empresa digna y, en particular, estimular y fomentar: 

Primero: El desarrollo del conocimiento 
mutuo como ocasión de servir. 

Segundo: La observancia de elevadas 
normas de ética en las actividades profesionales y 
empresariales; el reconocimiento del valor de toda 
ocupación útil y la dignificación de la propia en 
beneficio de la sociedad. 

Tercero: La puesta en práctica del ideal de 
servicio por todos los rotarios en su vida privada, 
profesional y pública. 

Cuarto: La comprensión, la buena voluntad y 
la paz entre las naciones, a través del compañerismo 
de las personas que en ellas ejercen actividades 
profesionales y empresariales, unidas en torno al 
ideal de servicio. 

- Hoy la nueva VISIÓN de ROTARY dice 
Que juntos construimos un mundo donde las 

personas se unen y toman acción para generar un 
cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras 
comunidades y en el mundo entero. 
De esa manera el lema presidencial del año es 
ROTARY CONECTA EL MUNDO 

Los funcionarios de Rotary International 
capacitadores que vienen a Mendoza son: 

- Coordinador Regional de Rotary: Roberto 
Fontanella de Rotary Club Bella Vista, Buenos Aires. 

- Coordinador Regional de La Fundación 
Rotaria: José Silva Estay de Rotary Club Quillota, 
Chile 

- Coordinador Regional de Imagen Publica: 
Juan Arbocco de Rotary Club Barranco, Perú. 
Y en esta oportunidad nos visita el Directo de la 
Zona 23 B de Rotary International Mario Martins de 
Camargo de Rotary Club Santo André, Brasil. 
(La Zona 23 B de Rotary International comprende los 
países de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, 
Uruguay y Argentina) 

Te informo que la máxima autoridad de 
nuestro Distrito 4851 es el Gobernador de Distrito 
Ricardo Llorente quien es el convocador del evento y 
el anfitrión del mismo. 

Una síntesis biográfica del Director de R.I. 
que nos visitará es la siguiente: 
Mário César Martins de Camargo (Director 2019-
2021, Club Rotario de Santo André, Brasil) 
Mário César Martins de Camargo fue presidente de 
Gráfica Bandeirantes y ahora ejerce funciones de 
asesor de la industria de la imprenta en Brasil. 
Presta servicio en la directiva de la Casa da 
Esperança, hospital que su club rotario patrocina 
desde 1953 y atiende a 150 000 niños con 
discapacidades cada año. 
Rotario desde 1980, Martins de Camargo fue 
fiduciario de La Fundación Rotaria en 2015-2019, 
período en el que integró varios comités de LFR 
incluidos los de Finanzas y Planificación, habiendo 
aportado al análisis del modelo de la Fundación y 
considerado diversos programas y alianzas 
corporativas. En su nuevo cargo de director, Martins 
de Camargo aspira a impulsar el crecimiento y la 
diversidad de Rotary. 
Martins de Camargo y su esposa, Denise, son 
Donantes Mayores y Benefactores de La Fundación 
Rotaria. 

Este seminario se realizará por primera vez 
en la Provincia de Mendoza, el día sábado 2 de 
noviembre, en la facultad de ciencias económicas 
perteneciente a la UNC y estarán presente 
autoridades de diferentes países  

El Seminario de las Tres Coordinaciones 
tiene como objetivo fundamental capacitar a todos 
los rotarios que asisten (aprox. 250) sobre La 
Fundación Rotaria (brazo financiero de Rotary), 
sobre Membresía (como incorporar y mantener la 
cantidad de socios) y sobre la Imagen Pública de 
Rotary. El mismo, es un evento anual que organiza 
Rotary International en todos los Distritos del mundo. 

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

Mendoza, 29 de octubre de 2019. 
 

Claudia Bassin 
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|Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara el 
Seminario de las tres generaciones regionales de 
Rotary zona 23B, a desarrollarse en la facultad de 
ciencias económicas perteneciente a la UNC. 
 
Art.2° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76839) 

 
FUNDAMENTOS 

 
Cámara: 
 

El programa radial nombrado “Aire 
Estudiantil” jóvenes en sintonía emisión 2019, es un 
proyecto de programa radial realizado y llevado a 
cabo por estudiantes de quinto año división B del  
Instituto de Enseñanza Secundaria La Consulta N° 
205 PS. Enmarcado e impulsado por el espacio 
curricular de comunicación a cargo del docente 
Maximiliano Neila. Se emitió por radio vínculos FM 
89.7 los días miércoles desde el 26 de septiembre al 
16 de octubre a las dieciocho treinta horas. 

El Instituto educativo tiene una larga 
trayectoria en educación que data desde el año 
1957, proponiendo formar integralmente a las 
personas desde una teniendo en cuenta una función 
propedéutica y social, permitiéndoles integrarse al 
medio, permanecer en él y transformarlo. Si bien es 
una institución de gestión privada, constituye un 
establecimiento más público que ninguno por su 
origen y por ser sin fines de lucro, no confesional, 
mixto, siendo propietario la Comisión Cooperadora 
de Padres. 

El docente que coordina el proyecto es 
Licenciado en Comunicación Social egresado de la 
Universidad Nacional de Cuyo año 2002, realizó 
estudios posteriores como un diplomado en 
Periodismo de Artes y Espectáculos en el Instituto 
Superior Fabián Calle, y una Maestría en Arte 
Latinoamericano U. N. Cuyo. Adeudando la tesis. 
Trabaja en docencia hace 18 años en escuelas e 
institutos de la Consulta y Tunuyán. Ha participado 
en diversos eventos académicos y culturales, 
además ha realizado tutorías y publicaciones. Es 
coordinador del programa radial Aire estudiantil 
desde el año 2014. 

|La frecuencia por donde se emite el 
programa es la Fm 89.7 Vínculos, una radio socio-
educativa del Instituto Enseñanza Superior n° 9-015, 
ubicada en calle San Martín 235, la Consulta y 
creada el 12 de septiembre de 2013. 

El formato del programa radial es normal en 
cuanto a su duración y cuenta con contenido 
principal reportajes, entrevistas, debate, línea 

telefónica, música, humor, sorteos, participación en 
redes sociales y retransmisiones. 

Los fundamentos expuestos en su programa 
fueron comunicar a jóvenes de la localidad de San 
Carlos acerca de los festejos en la semana 
estudiantil 2019. Promover prácticas de respeto, 
cuidado y responsabilidad entre compañeros y 
compañeras, en la semana de los festejos 
estudiantiles. Debatir temáticas que afectan a la 
sociedad, generando un clima de respeto por la 
opinión propia y ajena. Expresar y comunicar la 
visión de los adolescentes a través del contenido del 
programa 

Las distintas funciones necesarias para 
llevar a cabo el proyecto fueron distribuidas entre los 
estudiantes, quedando como: productores; Lucía 
Caraballo, Nadia Cañas y Roman Villar. 
Musicalizadores y operadores: Lautaro Vargas, 
Gabriel González y Nicolás Martini. Locutores: 
Malena Della Gaspera, Micaela Agudo, Hugo 
Salamone y Julieta Zani. Publicistas: Roman Villar, 
Emilio Álvarez, Nadia Cañas, Lucía Caraballo y 
Campos Adriel. Guionistas: Danila Peña, Martina 
Segura, Lucía Mirabelli y Ximena Prado. 
Coordinación: Abril Estrella, Camila Carles y Lucía 
Muñoz. 

En las transmisiones de los programas 
informaron sobre los resultados de las distintas 
competencias, en los ámbitos deportivos y culturales. 
Entrevistaron estudiantes egresados, deportistas, 
estudiantes de distintos colegios que participaron 
activamente en la semana estudiantil, docentes, 
funcionarios públicos, vecinos de la comunidad. 
Entre los que destacamos a Martín Ferreyra director 
de juventud de la municipalidad de San Carlos, 
Daniel Funes miembro de la asamblea de vecinos 
autoconvocados por el clima de San Carlos, Sofía 
Gerace y Guillermina Gallardo representantes del 
colectivo feminista del valle de uco, Aixa Giordanino 
jefa Área de Formación Continua del IES 9-015 y por 
último a profesores Florencia Serra y Claudio Prior 
de IESLC. 

Entre las temáticas abordadas debatieron 
sobre la semana estudiantil, haciendo una 
comparación entre años anteriores y la actual. El 
nivel de participación de los estudiantes, la 
organización, la seguridad y el disfrute. Distintas 
visiones sobre la elección de reinas estudiantiles. 
Caso puntual de maltrato animal sucedido en los 
festejos. Opciones de alimentación de las personas, 
particularmente las vegetarianas y carnívoras. 
Educación sexual integral en las escuelas. 
Intercambio cultural, pasantías e inclusión de 
estudiantes en la enseñanza media y superior. 

Contaron con la participación de músicos en 
vivo; asistieron en la primera emisión Jésica 
Alvarado y Valentín Cirrincioni, en la segunda Tomás 
Mur, Ismael Peñaloza y Catriel Polla. En las últimas 
emisiones Paulina Garbuio y Pablo Gutiérrez. 
Transitaron diversos géneros musicales. 
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Este tipo de proyecto favorece la aplicación de los 
derechos de los niños y niñas específicamente a los 
referidos en los artículos 13 y 17 de la convención de 
los derechos del niño, aprobada en nuestra nación 
mediante Ley 23.849. 

Promoviendo la libre expresión, tanto en la 
libertad de buscar, recibir y difundir información e 
ideas de forma oral en un formato radial. A su vez 
alentando al medio de comunicación local 
radiodifusión a generar contenido de interés cultural 
y social para los estudiantes y comunidad en 
general. 

La participación de los estudiantes, desde 
una acción protagónica, crea el interés de los 
mismos a acercarse a medios de comunicación no 
convencionales a su generación, genera en los 
jóvenes la posibilidad de crear y comunicar 
contenido pensando, programando, con objetivos, 
con respeto y valorizando las prácticas democráticas 
de expresión. 

Acompañados por instituciones que ayudan 
a su desarrollo integral. 

Además este proyecto genera el 
acercamiento de dos instituciones educativas (nivel 
medio y superior), que con su propuesta de 
comunicación radial, abre las puertas a la 
comunidad, tanto a familiares y amigos de los 
protagonistas, como a personas en general en todas 
sus edades y clases sociales. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2019. 
 

Carlos Sosa 
 
Artículo 1- Declarar de interés legislativo de esta H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza al 
programa radial “Aire Estudiantil” realizado por 
estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria 
La Consulta, por su aporte social y cultural a la 
promoción de prácticas de respeto, cuidado y 
responsabilidad entre compañeros y compañeras, en 
la semana de los festejos estudiantiles. 
 
Art. 2º- De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2019. 
 

Carlos Sosa 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 76841) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración que 
tiene por objeto solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía junto a la Dirección 
Provincial de Vialidad, incorpore al presupuesto 2020 

el proyecto de pavimentación de las calles Las 
Arabias y Bernardino Rivadavia , tramo comprendido 
Estanislao Salas y Av. D F Sarmiento S , del distrito 
Cuadro Nacional, Departamento de San Rafael.  

El distrito Cuadro Nacional  es uno de los 
distritos con mayor concentración de población del 
departamento, diariamente cientos de  vecinos de la 
zona transitan por él. 
Las calles Las Arabias y Bernardino Rivadavia  son 
unas de las  vías más utilizada por los habitantes del 
distrito para acceder al centro de la Ciudad, con una 
gran afluencia de motocicletas y bicicletas, es muy 
dificultoso para los vecinos transitarla debido al 
deplorable estado en el que se encuentran las 
mismas. Dicha situación ha ocasionado numerosos 
accidentes viales originando una situación de 
constante peligro para todos.  

El mal estado en el que se encuentran las 
calles, no solo está dificultando la circulación de 
vehículos particulares, sino que también el acceso al 
sistema de transporte público de pasajeros. Por 
dichas razones es que se insta a las autoridades de 
ambos Ministerios que realicen las acciones 
necesarias para garantizar la repavimentación de la 
arteria, lo cual mejorará significativamente  la calidad 
de vida de los vecinos de la zona y disminuirá la 
posibilidad de que se produzcan accidentes viales. 

Por estos breves fundamentos, es que 
vamos a solicitar a este Honorable Cuerpo preste 
sanción favorable al presente proyecto de 
declaración.  
 

Mendoza,  28 de octubre de 2019. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º -Que vería con agrado que el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía junto a la 
Dirección Provincial de Vialidad, incorporen al 
presupuesto 2020 el proyecto de pavimentación de 
las calles Las Arabias y Bernardino Rivadavia , 
tramos comprendido entre calle Estanislao Salas y 
Av. D F Sarmiento Sur , del distrito Cuadro Nacional, 
Departamento de San Rafael. 
 
Art. 2º- De forma.   
 

Mendoza, 28 de octubre de 2019. 
 

Javier Molina 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 76861) 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de declaración tiene por objeto 
expresar el deseo que el Poder Ejecutivo de la 
Provincia Declare de Interés Provincial la 2da. 
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Jornada Regional de Educación Técnica "Trabajo en 
red: estrategias de desarrollo y formación 
profesional" a llevarse a cabo el día 22 de Noviembre 
del corriente año en el Departamento de Lavalle, 
organizado por el IES 9-024, auspiciado por la 
Coordinación General de Educación Superior de la 
Dirección General de Escuelas, el Área de 
Educación, familia, Género, Diversidad y Derechos 
Humanos y el Área de turismo, Deporte y Cultura de 
la Municipalidad de Lavalle, el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura, Universidad Juan Agustin Maza y el 
Banco Credicoop de Lavalle. 

La educación superior basada en 
competencias, se sustenta en el desarrollo de 
capacidades generales y específicas necesarias 
para la realización de ciertas tareas concretas un el 
ámbito laboral determinado, por lo que el esfuerzo 
pedagógico se focaliza en generar las condiciones 
propicias para su formación a través de instancias 
sitemáticas en las que se articule teoría y práctica, 
saberes y entornos formativos, estudio y trabajo e 
investigación y producción. 

La jornada contará de diferentes instacias 
vinculadas a la formación técnico profesional 
integral. 

En este sentido, se desarrollará el 
“Encuentro Guanacache”, “la 9º Degustación de 
Vinos” por estudiantes de la Tecnicatura Superior en 
Enología e Industrias de los Alimentos, Panel de 
Alianzas público-privadas, conferencias y talleres 
paralelos. 

En los intervalos se presentarán números 
artísticos del departamento de Lavalle y estará 
cubriendo el evento la Radio Abierta FM 90.3 “Aires 
Lavallinos”. 

El cierre del evento estará a cargo del 
proyecto Teatro para Reflexionar: “De madres e hijas 
y otras cuestiones sobre el amor” y los CENS,CEBJA 
Y CCT realizarán la muestra de sus proyectos y 
producciones. 

La carga horaria total de la propuesta 
formativa será de 12 horas reloj o 18 horas cátedras 
presenciales. 

El objetivo del encuentro es promover la 
articulación entre la Formación Técnica Profesional y 
la Formación Docente, con la finalidad de contribuir 
al desarrollo regional y local, a partir de propuestas 
que generen la vinculación de los ámbitos educativo 
y socio-productivo. 

Por otra parte, por su variedad temática, la 
jornada convoca a profesionales de diferentes 
ámbitos, educativos, técnico profesional, económico, 
socio-productivo, estudiantes de nivel superior y nivel 
medio de la modalidad técnica y público en general. 
Por estos fundamentos y los que oportunamente se 
darán es que solicito a ésta H. Cámara el tratamiento 
y posterior aprobación del siguiente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2019 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Que vería de agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia Declare de Interés 
Provincial la 2da. Jornada Regional de Educación 
Técnica "Trabajo en red: estrategias de desarrollo y 
formación profesional"  a llevarse a cabo el día 22 de 
Noviembre del corriente año en el Departamento de 
Lavalle, organizado por el IES 9-024,  auspiciado por 
la Coordinación General de Educación Superior de la 
Dirección General de Escuelas, el Área de 
Educación, familia, Género, Diversidad y Derechos 
Humanos  y el Área de turismo, Deporte y Cultura de 
la Municipalidad de Lavalle, el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura, Universidad Juan Agustin Maza y el 
Banco Credicoop de Lavalle. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76865) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los Diputados 
el siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
destacar la Charla- Exposición que tendrá lugar en 
San Rafael, buscando rememorar la “Operación 
Rosario” que se llevó a cabo el 2 de Abril en 1982. 

En esta operación militar, mil hombres 
tomaron posesión de un territorio reduciendo al 
enemigo sin disparos ni heridos y, tras tal hecho 
histórico, después de ciento cuarenta y nueve años 
de usurpación británica, flameó nuestra enseña 
patria durante 74 días. 

Para recordar los hechos que se realizaron 
en aquellos días en defensa de la Soberanía 
Nacional y próximos a la celebración de ese día, es 
que, la Agrupación “Argentinos por Malvinas” 
organizará en la ciudad de San Rafael una 
exposición - charla el día miércoles 6 de noviembre 
del corriente año. 

Las jornadas serán muy variadas, ya que 
comenzarán con una muestra del material utilizado 
en la Guerra de Malvinas, habrá un encuentro de los 
veteranos con el público en general, teniendo como 
foco principal a los niños. jóvenes y docentes, con el 
fin de brindar herramientas sobre nuestra historia y 
esperando despertar el interés de estos en 
profundizar sus conocimientos al respecto. 

Cabe destacar que todos los temas serán 
expuestos por ex combatientes que cumplieron 
distintas funciones, dispuestos a compartir sus 
anécdotas y a transmitir sus valores y adoración por 
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la patria. Entre ellos algunos fueron distinguidos por 
lo que también traerán sus insignias. 

El principal fin perseguido es la trasmisión de 
aportes valiosos de fuentes históricas primarias de 
quienes participaron en hechos trascendentales en la 
última gesta realizada por el Pueblo de la Nación 
Argentina. Así, logrando las metas trazadas por 
dicha agrupación; que todo el pueblo de San Rafael 
conozca nuestro pasado histórico 

Dichas jornadas finalizarán con un foro de 
preguntas y respuestas donde todo el público 
buscará interactuar entre sí haciendo más dinámica 
la jornada. 

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

Mendoza, 30 de octubre de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Declarar de interés el evento “Malvinas: 
500 años y 649 razones” organizado por el “Centro 
de Veteranos de Malvinas” (CE.VE.MA), el “Museo 
Municipal de Malvinas de General Alvear” y el grupo 
“Argentinos por Malvinas” que se realizará en San 
Rafael, el día 6 de Noviembre de 2019. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
voluntad del Cuerpo de tratar todos los expedientes 
sobre tablas. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT-PTS) - Señor presidente: 
gracias. 

Es para que conste en Actas, que no vamos 
a acompañar el expediente 76858. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular la totalidad de los 
expedientes.  

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.   
(Ver apéndice Nº 10 al Nº 30 inclusive) 

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

- Corresponde ahora, mociones de 
preferencia. 

- Tiene la palabra la diputada Andía. 
 
SRA. ANDÍA (UCR) - Señor presidente: gracias.  

Es para solicitar la acumulación del 
expediente 75881, que se encuentra en la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, al expediente 75346, 
que se encuentra en la Comisión de Cultura y 
Educación.   

Ambos expedientes tratan sobre Educación 
Sexual Integral.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Andía. 

- Se vota, y dice el: 
- (Ver Apéndice Nº 31) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta aprobada. 

- Tiene la palabra la diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: gracias. 

Bueno me imagino que ya podríamos 
empezar con los periodos de homenajes. 
 

V 
PERIODO DE HOMENAJES  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, en cuanto a mociones 
de preferencias, corresponde el Periodo de hasta 
una hora para rendir Homenajes. 

- Tiene la palabra la  diputada Galván.  
 
SRA. GALVÁN (PJ) - Señor presidente: cortito. 

Justamente hoy se cumplen 10 años de la 
creación de la Asignación Universal por Hijo. Esto se 
hizo con el objetivo de mejorar la situación de niñas, 
niños en la República Argentina. Es un programa 
que la verdad es que, a pesar de las críticas, sigue 
siendo instrumentado a lo largo y ancho del país; y 
con buenos resultados a pesar de que los recursos 
cada vez son más escasos.  

Esta fue una política que se creó por el 
decreto... 

Permiso para leer. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización, 
diputada.  
 
SRA. GALVÁN (PJ) – “El Decreto 1.602 del 30 de 
octubre del 2009, por la entonces presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, para la protección social  
que consiste en una prestación monetaria no 
retributiva de carácter mensual”. 

Lo que hay que decir de esta ley, es que la 
reciben aproximadamente 2.234.187 padres, que 
cobran la Asignación Universal por Hijo, y que tienen 
el 52%, un solo hijo; el 28% tiene 2 hijos; el 13%, 3; 
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con 4 hijos, sólo el 5% de los padres; y con 5 hijos el 
2%. 

Estos datos oficiales de la ANSES 
desmienten la opinión de que el grueso de los 
titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen 
muchos hijos y que perciben una ayuda importante, 
que desalienta la búsqueda laboral y que les 
permitiría vivir de este beneficio. 

Aseveraciones graves como estas son las 
que contribuyen a aumentar la famosa grieta. 

Celebramos, entonces, esta política, que es 
una política que ya se ha consensuado como tal y, 
sobre todo, en tiempos en que el barómetro de la 
deuda social de la Universidad Católica Argentina, 
nos está diciendo que creció la pobreza por carencia 
de ingresos y otras privaciones, y -sobre todo- por la 
inseguridad alimentaría. 

Los niños y adolescentes menores de 17 
años, han aumentado de 4.100 millones a 4.700 
millones, , que tienen inseguridad alimentaría. 

Este presidente se va con la mitad de los 
niños que son pobres y 11 de cada 100 son 
indigentes, y según los datos oficiales del INDEC, 
hoy el 49,6% de los menores de 14 años están en 
situación de pobreza; o sea, que viven en hogares 
que no pueden cubrir sus necesidades básicas 
esenciales; y el 11,3% permanece en la indigencia, 
término que señala que no tienen lo suficiente para 
comer. 

Por todas estas razones nos parece que esta 
ley es esencial en este momento, en nuestro país. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias,  diputada. 

No habiendo más asuntos que tratar y si 
ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se 
levanta la sesión.  

- Es la hora 12.52. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTES. 76596 –75676- 76512- 71905- 72300) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérase a las disposiciones de la Ley 
Nacional Nº 27499, sobre la capacitación obligatoria 
en la temática de género y violencia contra las 

mujeres, para todas las personas que se 
desempeñen en la función pública en todos sus 
niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Será coordinadora de los contenidos 
referidos al artículo anterior la Dirección de Género y 
Diversidad de la Provincia de Mendoza, o la 
autoridad que en el futuro la reemplace. 
 
Art. 3º - Será autoridad de aplicación y 
reglamentación de las normas contenidas en esta ley 
la Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización 
del Estado a través del Instituto Provincial de 
Administración Pública (IPAP), o la autoridad que en 
el futuro la reemplace. 
 
Art. 4º - Los/as funcionarios/as que hayan realizado 
cursos, capacitaciones o jornadas sobre la temática 
referida a género y violencia contra las mujeres, 
deberán acreditar certificado a fin de que lo apruebe 
la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia 
de Mendoza, o la autoridad que en el futuro la 
reemplace. 
 
Art. 5º - Invítese a los municipios a adherir a la 
presente ley. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 76808) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 2331 de fecha 
15 de octubre de 2019, por el cual se ratificó la 
Addenda - Acta Complementaria modificatoria del 
Convenio de Transferencia de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Mendoza, celebrada en fecha 15 de octubre de 2019 
suscripta entre el Poder Ejecutivo Nacional 
representado por el Director Ejecutivo de la 
Administración Nacional de Seguridad Social 
(ANSES), Licenciado Emilio Basavilbaso por una 
parte y por la otra, la Provincia de Mendoza 
representada por el señor Gobernador, Licenciado 
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Alfredo Cornejo: la que en copia certificada como 
Anexo forma parte integrante de la presente Ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

 
3 

(EXPTE. 76564) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Decláranse de utilidad pública y sujetos 
a expropiación los inmuebles individualizados 
mediante su registración dominial en la Planilla Nº 1, 
la que como Anexo, forma parte de la presente Ley. 
 
Art. 2º - Los terrenos individualizados en la Planilla 
N° 1 serán destinados a la ampliación de la zona 
industrial del Departamento de Lavalle, al 
emplazamiento de emprendimientos, proyectos 
industriales y/o de producción de energía que sean 
ambientalmente compatibles, conforme a las normas 
provinciales y las ordenanzas municipales de 
ordenamiento territorial, establecimiento de una Zona 
de Control Ambiental y radicación de un plan 
sectorial de desarrollo, conforme lo dispongan las 
Ordenanzas respectivas. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Lavalle actuará como 
sujeto expropiante de conformidad con las normas 
previstas por el Decreto Ley N° 1447/75. 
 
Art. 4º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente Ley, serán soportados por la 
Municipalidad de Lavalle. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

PLANILLA N°1 (ANEXO) 
 

N° INSCRIPCION DE DOMINIO (LAVALLE) NOMENCLATURA CATASTRAL N° de PLANO SUP S/MENSURA (en m2.) 
1 Mat. 391997 (Folio Real) 13-99-00-1100-500630-0000-5 15824/13 70.000,93 
2 1° Insc.. N° 7395,fs. 369, T° 43 13-99-00-1100-480650-0000-0 15825/13 100.021,90 
3 1° Insc.. N° 7335 fs. 269, T°42 13-99-00-1100-460660-0000-1 15826/13 204.934,61 
4 1° Insc.. N° 7466 fs. 669, T°43 13-99-00-1100-430640-0000-1 15827/13 60.012,01 
5 1° Insc.. N° 7561 fs. 45, T°44 13-99-00-1100-470600-0000-1 15828/13 50.000,00 
6 1° Insc.. N° 7550 fs. 997, T°43 13-99-00-1100-500610-0000-8 15829/13 70.002,06 
7 1° Insc.. N° 7542 fs. 965 , T° 43 13-99-00-1100-470620-0000-8 15830/13 40.000,00 
8 Mat. 234337(Folio Real) 13-99-00-1100-590569-0000-2 15831/13 262.537,67 
9 1° Insc.. N° 7465 fs. 665, T°43 13-99-00-1100-410630-0000-6 15832/13 21.213,45 
10 4a.Insc.. N° 7283 fs. 60, T° 42 13-99-00-1100-470490-0000-8 15833/13 398.271,03 
11 2a.Insc..y Marg. N° 7502, fs. 954, T°42 13-99-00-1100-460570-0000-2 15834/13 445.891,31 
12 Mat. 439309 (Folio Real) 13-9900-1100-545572-0000-9 15835/13 151.223,49 
13 Mat. 235771 (Folio Real) 13-99-00-1200-550120-0000-0 15836/13 151.772,62 
14 Mat. 166325 (Folio Real) 13-99-00-1100-549446-0000-1 15837/13 261.141,19 
15 2a.Insc. N° 8099 fs. 361, T° 37 13-99-00-1100-590660-0000-4 15838/13 961.150,54 
16 1a.Insc. N° 8098 fs. 357, T°37 13-99-00-1100-625648-0000-6 15839/13 54.715,06 
17 Mat. 235341 (Folio Real) 13-99-00-1200-600160-0000-0 15840/13 174.875,00 
18 1a.Insc. N° 8629, fs. 301, T° 39 13-99-00-1100-420610-0000-0 15841/13 77.588,88 
19 Mat. 234410 (Folio Real) 13-99-00-1100-615500-0000-1 15842/13 271.315,53 
20 1a.Insc. N° 7426 fs. 501, T° 43 13-99-00-1100-510650-0000-3 15846/13 40.033,80 
21 3a. y marg. N° 7466 fs. 810, T° 42 13-99-00-1100-480450-0000-4 15847/13 150.480,50 
22 1a.Insc.. N° 7560 fs. 41, T° 44 13-99-00-1100-450620-0000-6 15848/13 40.000,00 
23 1a.insc. N° 7490 fs. 773, T° 43 13-99-00-1100-430600-0000-7 15849/13 100.842,70 
24 Mat. 441742 (Folio Real) 13-99-00-1100-420640-0000-1 15850/13 10.003,50 
25 1a.Insc. N° 8098 fs. 357, T° 37 13-99-00-1100-558644-0000-6 15853/13 62.023,21 
26 1a.Insc. N° 8629 fs. 301, T° 39 13-99-00-1100-490630-0000-3 15854/13 10.000,00 
27 1a.Insc. N° 8098 fs. 357, T°37 13-99-00-1100-594621-0000-1 15855/13 571.301,35 
28 Insc. N° 7936 fs. 853, T°36 13-99-00-1200-650170-0000-8 15856/13 126.554,44 
29 Insc.. N° 7936 fs. 853, T°36 13-99-00-1200-620160-0000-1 15856/13 142.015,00 
30 Insc.. N° 7936 fs. 853, T°36 13-99-00-1200-550140-0000-7 15856/13 101.600,00 
31 1a.Insc.. N° 7389 fs. 501, T° 42 13-99-00-1100-460680-0000-9 15857/13 150.311,99 
32 Mat. 234409 (Folio Real) 13-99-00-1100-133182-0000-7 15867/13 51.998,04 
33 Insc.. N° 6913,fs. 845, T° 54 I 13-99-00-1100-025246-0000-6 15868/13 100.142,36 
34 Mat. 234336(Folio Real) 13-99-00-1100-117233-0000-1 15869/13 252.068,86 
35 2a.Insc. N° 2197,fs. 415, T° 19 13-99-00-1100-066202-0000-9 15870/13 20.568,33 
36 Mat. 447110(Folio Real) 13-99-00-1100-077393-0000-1 15871/13 310.305,20 
37 1a.Insc.. N° 403 fs. 499, T° 3 13-99-00-1100-957534-0000-8 15902/13 924.492,85 
38 3ª y marg. N° 7466 fs. 810, T° 42 13-99-00-1100-470790-0000-6 Sin plano 1.881.295,07 
39 Mat. 441741(Folio Real) 13-99-00-1100-620610-0000-0 Sin plano 10.001.03 
40 Mat.: 234755(Folio Real) 13-99-00-1100-4204800-0000-0 Sin plano 79.277,34 
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(Resoluciones) 
 
4 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 673 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 24 de la 23º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario–prórroga-, 
correspondiente al 179° Período Legislativo Anual, 
de fecha 23-10-19. 
 
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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 674 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 76596/19 y sus acum. 75676/18, 
76512/19 y 71905/16 – Proyectos de Ley venido en 
revisión del H. Senado; de las Diputadas Sanz, 
Andía y Rodríguez; de las Diputadas Salomón, 
Arriaga, Rodríguez y Fernández y de las Diputadas 
Ruiz L. y Pérez, respectivamente, adhiriendo en todo 
el territorio provincial, a la Ley Nacional Nº 27.499 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”. 
 
Art. 2º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
27-08-19, obrante a fs. 37 del expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 675 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 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. 
 
Art. 2º - Autorizar a las señoras diputadas Macarena 
Escudero y Maile Rodríguez Ábalo, para abstenerse 
de votar en el tratamiento del expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Adjuntar al expediente mencionado, la 
documentación presentada en Secretaría 
proveniente del Departamento de Lavalle.  
 

Art. 4º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 676 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios obrante en el 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 - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
22-10-19, obrante a fs. 18/23 del expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 677 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios el siguiente 
Despacho del Orden del Día: 
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Nº 41 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. 
 
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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 678 
 

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: 
 

Nº 76844 del 29-10-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 
interés de la H. Cámara la realización del 12º 
Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, 
Tour Cono Sur 2.019, a llevarse a cabo los días 31 
de octubre, 1 y 2 de noviembre del corriente año. 
 

Nº 76847 del 29-10-19 – Proyecto de 
declaración de la diputada Sanz, expresando el 
deseo que la Facultad de Ciencias Aplicadas a la 
Industria de la U.N.Cuyo incorporase en la oferta 
académica en el Departamento San Rafael diversas 
tecnicaturas. 
 

Nº 76856 del 29-10-19 – Proyecto de 
resolución del diputado Campos, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Proyecto “Sendero de 
Interpretación de Flora Autóctona El Diamante”, 
realizado por la Esc. Albergue N º 8-593 “Yapeyú” 
del Departamento San Carlos. 
 

Nº 76857 del 29-10-19 – Proyecto de 
resolución del diputado Campos, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Proyecto “El Museo 
Comunitario”, realizado por la Esc. Albergue N º 8-
593 “Yapeyú” del Departamento San Carlos. 
 

Nº 76858 del 29-10-19 – Proyecto de 
declaración del diputado Campos, expresando el 

deseo que el Instituto Universitario de Seguridad 
Pública dictase la carrera Licenciatura en Seguridad 
Pública en el Valle de Uco (4º Circunscripción 
Judicial). 
 

Nº 76860 del del 29-10-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Bassin, declarando de 
interés de la H. Cámara la realización del “Seminario 
de las Tres Coordinaciones Regionales de Rotary - 
Zona 23B”, a desarrollarse el día 2 de noviembre de 
2019 en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNCuyo. 
 

Nº 76839 del 28-10-19 – Proyecto de 
resolución del diputado Sosa, C., declarando de 
interés de la H. Cámara el programa radial “Aire 
Estudiantil”, realizado por estudiantes del Instituto de 
Enseñanza Secundaria La Consulta, Departamento 
San Carlos. 
 

Nº 76841 del 28-10-19 – Proyecto de 
declaración del diputado Molina, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo analice la posibilidad 
de incorporar en el Presupuesto 2020 la 
pavimentación de las calles Las Arabias y 
Bernardino Rivadavia, Distrito Cuadro Nacional, 
Departamento San Rafael.   
 

Nº 76861 del 30-10-19 – Proyecto de 
declaración de la diputada Segovia, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial la segunda Jornada Regional de 
Educación Técnica “Trabajo en red: estrategias de 
desarrollo y formación profesional”. 
 

Nº 76865 del 30-10-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Casado y del Diputado 
Priore, declarando de interés el evento: “Malvinas: 
500 años y 649 razones”, organizado por el Centro 
de Veteranos de Malvinas (CE.VE.MA.). 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 76810, 76822, 76824, 76827, 76828, 
76829, 76816, 76825, 76832, 76834 y 76835. 
 
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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 679 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la realización de las primeras 
“Jornadas de Viticultura y Enología”, organizadas por 
la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la 
Universidad Nacional de Cuyo, evento que tendrá 
lugar durante los días 7 y 8 de noviembre del 
corriente año, en la sede de la mencionada 
institución en el Departamento de 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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
(EXPTE. 76822) 

 
RESOLUCIÓN Nº 680 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados las actividades que se 
desarrollarán en el marco de la campaña “Noviembre 
azul y con bigotes, mes de la salud masculina y 
prevención del cáncer de próstata”, organizada por la 
Fundación Uroclínica, la cual se llevará a cabo 
durante el mes de noviembre del corriente año, con 
el objetivo de concientizar a la población sobre la 
importancia de los controles anuales, como el medio 
más eficiente para la detección precoz de los 
problemas prostáticos. 
 
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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 76824) 

RESOLUCIÓN Nº 681 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Servicios Públicos, a través de la Dirección de 
Transportes, analice las posibilidades de realizar las 
gestiones pertinentes para la colocación de 
semáforos en la intersección de las calles Tabanera 
y Corredor Productivo del Oeste del Distrito Los 
Sauces, Departamento de Tunuyán. 
 
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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 76827) 

 
RESOLUCIÓN Nº 682 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados las acciones solidarias 
llevadas a cabo por la Asociación Mendocina de 
Deportes Electrónicos (AMDE). 
 
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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE. 76828) 
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RESOLUCIÓN Nº 683 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCION: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la realización de las 
“Conferencias por la Paz – Universidad Nacional de 
Cuyo”, evento que se desarrollará en la Provincia 
durante los días 13 y 14 de noviembre del corriente 
año en las instalaciones de la mencionada Casa de 
Altos Estudios. 
 
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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 76829) 

 
RESOLUCIÓN Nº 684 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que las 
autoridades del Banco de la Nación Argentina 
analicen la posibilidad de arbitrar los medios 
necesarios a efectos de la instalación y 
funcionamiento de cajero automático en el 
Aeropuerto de San Rafael, perteneciente al Distrito 
Las Paredes del citado Municipio mendocino. 
 
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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

16 
(EXPTE. 76844) 

 
RESOLUCIÓN Nº 685 
 

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 “12º 
Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, 
Tour Cono Sur 2019”, que se llevará a cabo el día 31 
de octubre, y el 1 y 2 de noviembre del corriente año 
en nuestra provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(EXPTE. 76847) 

 
RESOLUCIÓN Nº 686 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARACIÓN: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Universidad Nacional de Cuyo, analice las 
posibilidades de incorporar en la oferta académica 
impartida en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la 
Industria ubicada en el Departamento de San Rafael, 
las formaciones profesionales técnicas que se 
describen a continuación: 
 

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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 76856) 

 
RESOLUCIÓN Nº 687 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el “Sendero de Interpretación 
de flora autóctona El Diamante”, realizado por la 
Escuela Albergue N° 8-593 “Yapeyú” del 
Departamento de San Carlos. 
 
Art. 2º - Distinguir a los responsables del Proyecto: 
 

Castillo, Cristina Inés (Guardaparque Laguna 
del Diamante) 

Cuchiara, Daniel (Guardaparque Laguna del 
Diamante) 

Scarel, Beatriz Jésica (Docente) 
Olivares, Analía (Docente) 
Canabal, Diego (Docente) 
Gil, Juan (Celador) 
Quiroga, Sebastián (Docente) 
Hurtado, Rosa Alejandra (Directora Maestra) 

 
Art. 3º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(EXPTE. 76857) 

 
RESOLUCIÓN Nº 688 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, el museo comunitario de la 
Escuela N° 8-593 “Yapeyú” del Departamento de 
San Carlos. 
 
Art. 2º - Distinguir al colectivo de trabajo “Gusarapos” 
y a sus  integrantes: estudiantes y profesores de la 
Universidad Nacional de Cuyo de la carrera de 
Ciencias Sociales, profesionales del Centro de 
investigaciones de Ruinas de San Francisco y 
comunidad educativa de la Esc. 8-593: 
 

Porta Vanina 
Hurtado, Rosa Alejandra 
María del Carmen 
Scarel Jesica Beatriz 
Bontorno Enzo 
Canabal Diego Andrés 
Araujo Emiliano 
Olivarez Analía 
Giannotti Sebastián 
Castañar Karina 
Frías Carlos 
Hernández Fernando 

 
Art. 3º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
(EXPTE. 76858) 

 
RESOLUCIÓN Nº 689 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Instituto 
Universitario de Seguridad Pública, analice las 
posibilidades de dictar la carrera: “Licenciatura en 
Seguridad Pública” en el Valle de Uco (4º 
circunscripción judicial). 
 
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. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 76860) 

 
RESOLUCIÓN Nº 690 
 

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 “Seminario 
de las Tres Coordinaciones Regionales de Rotary - 
Zona 23B”, a desarrollarse el día 2 de noviembre del 
corriente año en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Cuyo.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
(EXPTE. 76816) 

 
RESOLUCIÓN Nº 691 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, analice las posibilidades de 
actualizar el monto establecido en el artículo 12 de la 
Ley N° 6.971 - “Fondo especial de asistencia cultural 
para las bibliotecas populares”, y eventualmente 
brinde asesoramiento y acompañamiento gratuito a 
fin de que las bibliotecas populares de todo el 
territorio provincial puedan ser reconocidas 
oficialmente como tales y puedan obtener los 
beneficios que esta Ley prevé. 
 
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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 76825) 

 
RESOLUCIÓN Nº 692 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el desarrollo de la Guía Socio 
Cultural del Departamento de San Rafael. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

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

24 
(EXPTE. 76832) 

 
RESOLUCIÓN Nº 693 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe respecto de los 
siguientes puntos referidos a la situación integral de 
los establecimientos geriátricos, casas de albergue y 
de amparo social, enmarcados en la Ley Provincial 
Nº 5.532 y su decreto reglamentario 
correspondiente, Decreto Nº 3.016/92: 
 

a) De los establecimientos geriátricos: 
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1. Listado de establecimientos geriátricos 
que se encuentren habilitados por la autoridad 
sanitaria provincial correspondiente. 

2. Detalle de los mismos según los niveles 
establecidos en el artícullo 145 del Decreto Nº 
3.016/92. 

3. Período de tiempo que llevan funcionando 
en la Provincia según su legajo técnico 
correspondiente. 
 

b) De la Comisión Permanente de 
Habilitación: 
 

1. Nombre y apellido de los miembros que 
integran actualmente la Comisión Permanente de 
Habilitación. 

2. Área en la que se desempeñan. 
3. Período de tiempo que llevan formando 

parte de la Comisión. 
 

c) De las inspecciones: 
 

1. Periodicidad con la que se realizan las 
inspecciones a establecimientos geriátricos en la 
Provincia. 

2. Informes técnicos o irregularidades 
elevadas en actas para consideración de la Comisión 
Permanente de Habilitación. 

3. Cantidad de sanciones respecto a 
condiciones edilicias, planos de instalación de 
electricidad, sanitaria y de gas. 

4. Cantidad de sanciones relacionadas a 
casos de riesgo por la insuficiencia de mínimas 
condiciones higiénico-sanitarias. 

5. Cantidad de sanciones relacionadas a la 
carencia o insuficiencia de instrumental botiquín de 
urgencias, elementos clínicos necesarios, o 
aparatología esencial. 

6. Cantidad de sanciones relacionadas a la 
ausencia de personal responsable y/o respecto a 
guardias médicas pasivas. 

7. Informes o copias de las sanciones 
aplicadas por resolución de la autoridad sanitaria que 
hayan sido remitidas a la Dirección General de 
Promoción y Protección de la Salud, dependiente del 
Ministerio de Salud 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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

25 
(EXPTE. 76839) 

 
RESOLUCIÓN Nº 694 
 

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 programa 
radial “Aire Estudiantil”, realizado por alumnos del 
Instituto de Enseñanza Secundaria La Consulta, por 
su aporte social y cultural a la promoción de 
prácticas de respeto, cuidado y responsabilidad entre 
compañeros y compañeras. 
 
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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE. 76841) 

 
RESOLUCIÓN Nº 695 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARACIÓN: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, analice las posibilidades de 
incorporar al Presupuesto 2020, el proyecto de 
pavimentación de las Calles Las Arabias y 
Bernardino Rivadavia, tramos comprendidos entre 
Calle Estanislao Salas y Avenida Sarmiento Sur, 
ubicadas en el Distrito Cuadro Nacional del  
Departamento de San Rafael. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
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Sec. Legislativa                     Presidente 
27 

(EXPTE. 76861) 
 
RESOLUCIÓN Nº 696 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARACIÓN: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial la 
realización de las Segundas Jornadas Regionales de 
Educación Técnica "Trabajo en red: estrategias de 
desarrollo y formación profesional", que se realizará 
el día 22 de noviembre del corriente año en el 
Departamento Lavalle.  
 
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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 76834) 

 
RESOLUCIÓN Nº 697 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, a través de la Subsecretaría de 
Trabajo y Empleo, informe sobre los siguientes 
puntos: 
 

a) Detalle sobre la planificación, 
organización, ejecución y control de los recursos que 
se han destinado para garantizar el funcionamiento 
de la Oficina de Prevención y Abordaje sobre la 
Violencia Laboral. 

b) Indique los montos de las partidas 
presupuestarias que se han destinado a tal efecto. 
Informe todo dato de importancia sobre los recursos 
físicos y humanos de la Subsecretaría, que han sido 
asignados para la mencionada Oficina. 

c) Mencione la cantidad, proceso y la 
resolución de las denuncias recibidas por la Oficina 
de Prevención y Abordaje sobre la Violencia Laboral. 

d) Adjunte detalle las empresas que 
efectivamente han incorporado el Protocolo de 
Convivencia Laboral sugerido mediante Resolución 
correspondiente. 

e) Enumere las Inspecciones realizadas en 
virtud de denuncias recibidas. Acompañe 
documentación de éstas acciones. 
 
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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
(EXPTE. 76835) 

 
RESOLUCIÓN Nº 698 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe a la Honorable 
Cámara de Diputados sobre el estado de 
cumplimiento de lo normado en la Ley Provincial 
8962, en cuanto a: 
 

a) Procedimientos de Investigación y 
Desarrollo de los derivados del Cannabis ejecutados 
al día de la fecha. 

b) Metodología implementada en los 
procedimientos, conforme el cumplimiento de las 
normas de calidad establecidas por el ANMAT. 

c) Adjunte registros sobre las autorizaciones 
de Importación de derivados del Cannabis. 

d) Indique si a la fecha existe acto del 
Ministerio por el cual se ordene a la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP) la garantía hacia sus 
afiliados del acceso a lo establecido en la Ley 8.962 
y su Reglamentación mediante la Resolución 
Ministerial 2237. 

e) Mencione si desde el Ministerio, se ha 
efectuado invitación a las demás Obras Sociales 
Provinciales y Nacionales, entidades de Medicina 
Prepaga y demás, que brindan atención en la 
Provincia, a adhierir a lo establecido en la Ley 8.962 
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y su Reglamentación mediante la Resolución 
Ministerial  2237. Caso afirmativo, adjunte 
documentación donde conste tal acto. 

f) Asimismo en caso de existir, detalle las 
invitaciones cursadas a las Universidades 
Nacionales y Privadas de Mendoza, al CONICET y al 
INTA y demás organismos Provinciales y Nacionales 
que se haya determinado para colaborar con la 
Investigación. 

g) En cuanto a las indicaciones de la Ley, 
indique si a la fecha se encuentra creada la Unidad 
de Vigilancia Tutelada. Caso afirmativo: 

1. Enuncie los efectores de salud 
convocados para integrar la UVT. 

2. Informe los datos completos de los 
Profesionales.  

3. Adjunte documentación de la UVT donde 
conste la aprobación del Protocolo de Directrices 
Clínicas, y la aprobación del Modelo de 
Consentimiento Informado. Asimismo, envíe 
documentación con los pasos a seguir y que 
demuestren la implementación del Protocolo de 
Directrices Clínicas. 

4. Cantidad de pacientes incluídos en el 
Protocolo de Directrices Clínicas y las características 
clínicas de las patologías de los mismos. 

5. Acompañe documentación de éstas 
acciones. 
 

h) Informe si el Ministerio cuenta con algún 
programa complementario que garantice el 
cumplimiento de la normativa. 
 
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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE. 76865) 

 
RESOLUCIÓN Nº 699 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la realización del evento 
“Malvinas: 500 años y 649 razones” organizado por 

el Centro de Veteranos de Malvinas (CE.VE.MA), el 
Museo Municipal de Malvinas de General Alvear y el 
grupo Argentinos por Malvinas, que se realizará el 
día 6 de noviembre del corriente en el 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 treinta días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

 
31 

 
RESOLUCIÓN Nº 700 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 75881 al Expte. 
75346. 
 
Art. 2 - Girar a las Comisiones de Cultura y 
Educación; Legislación y Asuntos Constitucionales y 
de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

32 
 
RESOLUCIÓN Nº 701 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESOLUCIÓN: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia sin goce de dieta al 
señor diputado Guillermo Pereyra, para faltar a la 
sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 



30 de octubre de 2019     24ª Reunión  H. Cámara de Diputados        24ª Sesión de Tablas                    Pág. 81 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 24º del 30-10-19  
 

 

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


