
 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Mendoza 

República Argentina 

 

 
 

Diario de Sesiones 
 

Nº 5 
 

2 DE DICIEMBRE 2020 
 
 

“180º PERIODO LEGISLATIVO ANUAL” 
PERIODO EXTRAORDINARIO 

 
 

5º REUNIÓN – 5º SESIÓN DE TABLAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AUTORIDADES:  
 
   LIC. ANDRÉS LOMBARDI (Presidente) 
   DIP. CRISTINA PEREZ  (Vicepresidente 1°) 

DIP. ALVARO MARTINEZ          (Vicepresidente 2°) 
DIP. PABLO CAIRO                      (Vicepresidente 3°) 
DIP. GUILLERMO MOSSO          (Vicepresidente 4°) 

 
SECRETARÍAS: 

  
 DRA. CAROLINA LETTRY (Legislativa) 
 SR.     PABLO NARVAEZ              (Habilitado) 
 

 BLOQUES: 
  

(PJ) Partido Justicialista 
 (UCR) Unión Cívica Radical 
 (PI) Partido Intransigente 
 (FR-UP) Frente Renovador – Union Popular 
 (FR) Frente Renovador 
 (PP) Partido Protectora 
 (DP) Demócrata Progresista 

(D) Demócrata 
(DF) Dmocratas en el Frente 

 (PTS-FIT) Frente de Izquierda y de los Trabajadores 
 (PR) Propuesta Republicana 
 (CPM) Ciudadanos por Mendoza 
  
DIPUTADOS PRESENTES:  

 

ARRIAGA, Maricel Vivian (UCR) 

ANDIA FAGES, Ana Maria. (UCR) 

ASTUDILLO, Sandra (UCR) 

APARICIO, Marcelo Gabriel (PJ)  

BASSIN, Claudia Elizabeth (UCR)  

CAIRO, Gustavo (PRO) 

CAIRO, Pablo J. (PROTECTORA) 

CALLE, Paola (PJ) 

CAMPOS, EMILIANO (UCR) 

CANALE, Elsa (DP) 

CASADO, Hebe Silvina (PR) 

CHAZARRETA, Laura (PJ) 

CESCHIN, Bruno (PJ) 

DIFONSO, Jorge (FR-UP)) 

FERNANDEZ, Marcela (UCR) 

GARCIA, Daniela (UCR) 

GARNICA, Marisa (PJ) 

GOMEZ, German (PJ) 

GONZALEZ, Edgardo (PJ) 

LENCINAS, Carolina (UCR) 

LLANO, Maria Mercedes (D) 

LOMBARDI, Pablo (UCR) 

LOPEZ, Jorge (UCR) 

MAJSTRUK, Gustavo (PJ)  

MARTINEZ, Álvaro (PR) 

MARTINEZ, Eduardo (PI) 

MARQUEZ, Néstor (PJ) 

MOSSO, Guillermo (DF) 

ORTS, José (UCR) 

PAPONET, Maria (PJ) 

PÉREZ, María (PJ) 

PERVIÚ, Helio Matías (PJ) 

PEZZUTTI, Duilio (PJ) 

RECHE, Marcos (UCR) 

RODRÍGUEZ, Maile (PTS-FIT) 

RODRÍGUEZ, Graciela (UCR) 

RUIZ, Gustavo Andrés (UCR) 

SANZ, María José(UCR) 

SALOMON, Ingrid Tamara (UCR) 

SOSA, Carlos Mario (PJ) 

SOSA, Jorge Osvaldo (UCR) 

SOTO, Laura (PJ) 

STOCCO, Silvana Ines (PJ)  

TORRES, Oscar (FR-UP) 

VADILLO, Mario Nicolás (CPM) 

VALVERDE, Verónica (PJ) 

VIDELA SAENZ, José (FR) 

ZELAYA, Paula Sofía (UCR) 

AUSENTES CON LICENCIA:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 de diciembre de 2020     5º Reunión H. Cámara de Diputados        5º Sesión de Tablas                     Pág. 3 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 5 del 2-12-20  

 
SUMARIO 
 
I – Inicio de Sesión Pág.5 
 
1 – Izamiento de la Banderas Pág.5 
 
II – Asuntos Entrados Pág.5 
 
1 – Actas Pág.5 
 
2 – Resoluciones de Presidencia Pág.5 
 
3 - Comunicaciones Oficiales Pág.6 
 
4 - Comunicaciones Particulares Pág.6 
 
Proyectos Presentados: 
 
5 - Expte. 79052 (EX-2020-00015845- -HCDMZA-
ME#SLE) – del 25-11-20 Proyecto de ley con 
fundamentos de los diputados Ceschín, Perviú, 
Aparicio y Márquez y de las diputadas Chazarreta y 
Valverde, adhiriendo la Provincia a la Ley Nacional 
Mica Ortega que crea un Programa Nacional de 
Prevención y Concientización del Gromming para 
Niñas, Niños y Adolescentes. Pág.7 
 
6 - Expte. 79054 (EX-2020-00015863- -HCDMZA-
ME#SLE) del 25-11-20 – Proyecto de ley con 
fundamentos de los diputados Difonso y Torres, 
adhiriendo la Provincia a la Ley Nacional 
denominada "Ley Yolanda". Pág.8 
 
7 - Expte. 79060 (EX-2020-00016028- -HCDMZA-
ME#SLE) del 26-11-20 –Proyecto de ley con 
fundamentos de las diputadas, Salomón, Rodríguez, 
Fernández, Andía, Sanz, Lencinas, García, Astudillo, 
Bassín Arriaga y Zelaya y de los diputados 
Lombardi, Ruiz, Orts, Reche y Sosa J., 
estableciendo la formación integral en derechos de 
niños, niñas y adolescentes para las personas que 
se desempeñen en la función pública en todos sus 
niveles, jerarquías y poderes. Pág.9 
 
8 - Expte. 79065 (EX-2020-00016056- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de ley con 
fundamentos de la diputada Bassín, estableciendo la 
obligatoriedad de capacitación en género y 
violencias contra las mujeres y disidencias para 
precandidatos/as a o candidatos/as que participen 
en el proceso electoral en la provincia de Mendoza. 
Pág.10 
 
9 - Expte. 79047 (EX-2020-00015811- -HCDMZA-
ME#SLE) del 24-11-20 – Proyecto de resolución con 
fundamentos de la diputada Paponet, solicitando al 
responsable del Programa Provincial de SIDA de la 
Provincia de Mendoza informe a esta Honorable 
Cámara sobre diversos puntos referidos a la 
implementación de esta política pública. Pág.11 
 

10 - Expte. 79048 (EX-2020-00015816- -HCDMZA-
ME#SLE) del 24-11-20 – Proyecto de resolución con 
fundamentos de la diputada Sanz, declarando de 
interés de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza los premios obtenidos por 
Trapiche en el Certamen Internacional Catad´Or 
Wine Awards 2020 como "Mejor Bodega del Año de 
América Latina" junto a varias medallas de oro para 
algunos de sus vinos. Pág.12 
 
11 - Expte. 79049 (EX-2020-00015825- -HCDMZA-
ME#SLE) del 24-11-20 – Proyecto de resolución con 
fundamentos de la diputada Sanz, distinguiendo por 
parte de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza a Mónica García por obtener 
mención especial en la 14° edición del Premio 
L'oréal-Unesco "Por las Mujeres en la Ciencia". 
Pág.12 
 
12 - Expte. 79056 (EX-2020-00015878- -HCDMZA-
ME#SLE) – Proyecto de resolución con fundamentos 
del diputado Majstruk, reiterando la invitación al 
Superintendente General de Irrigación a participar 
de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivy 
Vivienda de esta Honorable Cámara de Diputados a 
fin de realizar un informe sobre el Rio Atuel. Pág.13 
 
13 - Expte. 79058 (EX-2020-00015890- -HCDMZA-
ME#SLE) del 25-11-20 – Proyecto de resolución con 
fundamentos de la diputada Garnica, solicitando al 
Poder Ejecutivo Provincial informe a la Honorable 
Cámara de Diputados puntos referidos a las obras y 
trabajos que se están realizando en la Terminal de 
Ómnibus de Mendoza. Pág.14 
 
14 - Expte. 79059 (EX-2020-00015930- -HCDMZA-
ME#SLE) del 25-11-20 – Proyecto de resolución con 
fundamentos de la diputada Paponet, declarando de 
interés de esta Honorable Cámara de Diputados el 
desempeño del Maestro Marcelo Ariel Ochipinti 
quien alcanzó el primer puesto del Torneo de la 
Federación Itosu Kai Argentina. Pág.14 
 
15 - Expte. 79061 (EX-2020-00016033- -HCDMZA-
ME#SLE) del 26-11-20 –Proyecto de resolución con 
fundamentos de la diputada García, distinguiendo 
por parte de está H. Cámara a Joaquín Calderón Dal 
Pozzo por ser el único mendocino en el comité que 
representará a la Argentina en el Torneo 
Internacional de las Ciudades, organizado por Rusia 
y que se llevará a cabo en marzo de 2021. Pág.15 
 
16 - Expte. 79063 (EX-2020-00016040- -HCDMZA-
ME#SLE) del 26-11-20 –Proyecto de resolución con 
fundamentos del diputado Mosso, declarando de 
interés de esta HCDD el libro “Derecho de Aguas 
con acotaciones del Derecho Ambiental” dirigido por 
Aldo Guarino Arias, coordinado por Andrés 
Gualberto Ugarte, de autoría de los nombrados 
anteriormente junto a Viviana Chavanne, Pablo De 
Bernardi, María Valentina Erice, Federico Gabrielli, 



2 de diciembre de 2020     5º Reunión H. Cámara de Diputados        5º Sesión de Tablas                     Pág. 4 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 5 del 2-12-20  

Ana María Gombau, y Gladys Rogero y prologado 
por Miguel Mathus Escorihuela. Pág.16 
 
17 - Expte. 79066 (EX-2020-00016061- -HCDMZA-
ME#SLE del 27-11-20 –Proyecto de resolución con 
fundamentos del diputado González, declarando de 
interés de esta Honorable Cámara de Diputados a la 
Radio “Estación del Norte FM 101.9” que transmite 
desde Costa de Araujo del Departamento de Lavalle. 
Pág.16 
 
18 - Expte. 79067 (EX-2020-00016065- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de resolución con 
fundamentos del diputado González, declarando de 
interés de esta Honorable Cámara de Diputados el 
Proyecto “El Plan de Inclusión y Accesibilidad del 
departamento de Lavalle (PIAL) presentado por la 
Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de 
Lavalle y declarado por la Ordenanza Nº1125/2020 
del Honorable Consejo Deliberante del 
Departamento de Lavalle. Pág. 17 
 
19 - Expte. 79068 (EX-2020-00016069- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de Resolución con 
fundamentos de la diputada Sanz, declarando de 
interés por parte de esta H. Cámara de Diputados la 
Exposición 2020 Ciencia “más” Arte y Tecnología de 
la Escuela N°4- 004 “Mercedes Álvarez de Segura”, 
ex Ebyma, que este año se desarrollará en formato 
virtual, tal como ha ocurrido con otras escuelas 
técnicas. Pág.18 
 
20 - Expte. 79069 (EX-2020-00016073- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de resolución con 
fundamentos de las diputadas Garnica y Valverde, 
solicitando la presencia en la Comisión de Ambiente 
y Recursos Hídricos de este Cuerpo del Secretario 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial y del 
Director de Parques y Paseos Públicos, a fin de que 
brinden un informe acabado y pormenorizado sobre 
el estado de la infraestructura, el arbolado público y 
el recurso hídrico en el Parque General San Martín. 
Pág.19 
 
21 - Expte. 79070 (EX-2020-00016077- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de resolución con 
fundamentos de los diputados Perviú, Ceschín, 
Aparicio y Márquez y de las Diputadas Chazarreta, 
Garnica y Valverde, solicitando al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deporte, informe sobre los 
puntos referidos al estado de conservación en el que 
se encuentra el Centro de Salud N°036 Carrizal 
Pág.20 
 
22 - Expte. 79071 (EX-2020-00016081- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de resolución con 
fundamentos de los diputados Perviú, Ceschín, 
Aparicio y Márquez y de las Diputadas Chazarreta, 
Garnica y Valverde, solicitando al Poder Ejecutivo 
informe respecto al convenio que autoriza la 
intervención de las banquinas de la RP16 realizada 
por el Municipio de Lujan de Cuyo. Pág.21 
 

23 - Expte. 79072 (EX-2020-00016085- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de resolución con 
fundamentos del diputado Sosa C., solicitando al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
informe sobre puntos referidos a la situación del 
Hospital de Adultos Mayores Crónicos, Héctor Elías 
Gailhac de El Algarrobal, Departamento Las Heras: 
Pág.21 
 
24 - Expte. 79075 (EX-2020-00016104- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de Resolución con 
fundamentos de los Diputados Difonso y Torres, 
adhiriendo por parte de esta Honorable Cámara, al 
homenaje que se brindará el próximo 03 de 
diciembre del corriente año al Personal Sanitario 
Argentino. Pag.22 
 
25 - Expte. 79076 (EX-2020-00016115- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de resolución con 
fundamentos de la diputada Calle, solicitando a la 
Obra Social de Empleados Públicos informe a esta 
Cámara diversos puntos sobre pacientes 
ostomizados. Pág.23 
 
26 - Expte. 79082 (EX-2020-00016149- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 – Proyecto de resolución con 
fundamentos de la diputada Chazarreta y de los 
diputados Ceschín, Aparicio, Perviú y Márquez, 
declarando de interés las actividades a realizarse en 
el marco de la 10º Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ 
del 1 al 12 de diciembre del 2020. Pág.24 
 
27 - Expte. 79055 (EX-2020-00015867- -HCDMZA-
ME#SLE) del 25-11-20 – Proyecto de declaración 
con fundamentos de las diputadas Casado y Canale 
y del diputado Cairo G., expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo Provincial realice las gestiones 
necesarias a fin de implementar en la Provincia de 
Mendoza la obligatoriedad del uso de barbijo 
únicamente para las personas que presenten 
síntomas y aquellas que se encuentren dentro de 
grupos de riesgo para COVID-19. Pág.25 
 
28 - Expte. 79077 (EX-2020-00016124- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 – Proyecto de declaración 
con fundamentos de la diputada Llano, expresando 
preocupación por parte de esta Cámara, por la 
presentación en el Senado de la Nación del proyecto 
de ley Nº27148 Orgánica del Ministerio Público 
Fiscal mediante el cual se propone sustituir la 
mayoría agravada de 2/3 de los miembros 
presentes, por una mayoría simple para la 
designación del Procurador General de la Nación. 
Pág.26 
 
29 - Expte. 79078 (EX-2020-00016130- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 – Proyecto de declaración 
con fundamentos de la diputada Llano, expresando 
el deseo que el Poder EjecutivoProvincial refuerce la 
atención primaria de salud mental con el objetivo de 
cubrir la demanda provocada por la pandemia. 
Pág.27 
 



2 de diciembre de 2020     5º Reunión H. Cámara de Diputados        5º Sesión de Tablas                     Pág. 5 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 5 del 2-12-20  

30 - Expte. 79079 (EX-2020-00016136- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 – Proyecto de declaración 
con fundamentos de la diputada Sanz, expresando 
el deseo que los Juzgados de Familia de la Provincia 
de Mendoza en las sentencias que otorgan las 
guardas con fines de adopción dispongan la 
cobertura e inscripción provisoria de los niños, niñas 
y adolescentes en las obras sociales de quienes los 
tienen bajo su cuidado. Pág.28 
 
31 - Expte. 79080 (EX-2020-00016141- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 – Proyecto de declaración 
con fundamentos de la diputada Sanz, expresando 
el deseo que la Dirección General de Escuelas, de 
prioridad y celeridad a lo dispuesto en las 
Sentencias que ordenan cambios de nombres en las 
libretas de los niños, niñas y adolescentes que han 
sido adoptados, con el fin de adecuar la 
documentación existente a las nuevas filiaciones. 
Pág.29 
 
32 - Expte. 79081 (EX-2020-00016145- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 – Proyecto de declaración 
con fundamentos de la diputada Chazarreta y de los 
Diputados Ceschín, Aparicio, Perviú y Márquez, 
expresando el deseo que el Ministerio Público Fiscal 
de la Provincia de Mendoza destine los recursos 
económicos y humanos necesarios para establecer 
una oficina fiscal en el departamento de La Paz.  
Pag.30 
 
III - Orden del Día. Pág.31 
 
IV – Asuntos Fuera del Orden del Día Pág.32 
 
1 - Expte 76442 Proyecto De Ley Adhiriendo A La 
Ley Nacional 27487 Denominada 
“Prorroga Y Modificación De La Ley 25.080” Pag.32 
 
2 - Expte 71404 Y Su Acum. 79099 Proyecto De Ley 
Estableciendo El 14 De Abril Como Día Del 
Periodista Vitivinícola En Conmemoración De 
Gabriel Bustos Pag.36 
 
3 - Proyectos de Resolución y Declaración Pág.37 
 
V – Periodo Homenajes Pág.42 
 
VI – Apéndice  
 
A – Sanciones Pág. 44 
 
B – Resoluciones Pág.45 
 

I 
INICIO DE SESIÓN 

 
- A 2 días del mes de diciembre del año 

2020, en el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados, y conformándose por 
videoconferencia, a razón del Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio que rige en toda la Provincia 

de Mendoza, por haber adherido al Decreto 
Nacional, siendo la hora 11.26, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muy buenos días. 

Con la presencia en línea de los diputados y 
las diputadas, con quórum reglamentario, declaro 
abierta la sesión de tablas del día de la fecha, bajo 
la modalidad semipresencial.  
 

1 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Corresponde izar las 
Banderas nacional y provincial a la diputada Tamara 
Salomón y al diputado Helio Perviú, a quienes invitó 
a cumplir su cometido, y a los demás diputadas y 
diputados, a ponerse de pie.  

Por Secretaría se tomó nota de los 
diputados y las diputadas conectados, a los efectos 
de computar la asistencia. 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  

 
1 

ACTAS 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Corresponde 
considerar las Actas. 

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

Acta Número 4, de la 4° sesión de tablas, 
correspondiente al Período Extraordinario número 
180 Periodo Legislativo Anual, de fecha 25 de 
noviembre de 2020. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
Acta anunciada. 

- Se vota y aprueba sin observaciones. 
- (Ver Apéndice N° 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría me 
informan que no existen pedidos de licencia,  
 

2 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
dará lectura a las resoluciones de Presidencia. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Hay una resolución en conocimiento del 
Cuerpo, la resolución número 9, dejando a cargo de 
la Presidencia a la diputada Pérez, para el día 29 de 
noviembre del corriente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Ingresamos al 
periodo correspondiente al tratamiento de los 
Asuntos Entrados. 

-Tiene la palabra el diputado López. 
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SR. LOPEZ (UCR) – Señor presidente: como es de 
costumbre le voy a solicitar la omisión de la lectura 
de la lista de Asuntos Entrados, debido a que todos 
los diputados cuentan con ella en formato digital. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López, de omitir la lectura de 
los Asuntos Entrados. 

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

cuya lectura se omite, es la siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
1-Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 711/20 (IF-2020-00015756-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se elimine el pedido del certificado de 
circulación COVID-19 dentro de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78424 
(EX-2020-00008432- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Casado) 
 
N° 933/20 (IF-2020-00015887-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre el cupo laboral otorgado a las personas con 
discapacidad en los organismos del estado 
provincial durante los últimos 5 (cinco) años. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78529 
(EX-2020-00009500- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Chazarreta) 
 
2-Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1071/20 (NO-2020-00015834-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78983 
(EX-2020-00014926-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Reche) 
 
B) Dirección General de Escuelas: 
 
1-Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 1053/20 (IF-2020-00015755-HCDMZA-ME#SLE) 
– Solicitando se autorice, de manera no obligatoria, 
realizar actividades recreativas al aire libre para los 
alumnos del último año del nivel inicial y nivel 
secundario de todas las escuelas de la provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78967 
(EX-2020-00014328- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Calle) 
 
2-Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1065/20 (NO-2020-00015833-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78609 
(EX-2020-00010456-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Pezzutti) 
 
C) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
1-Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 198/20 (IF-2020-00015753-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre la donación de respiradores mecánicos, 
efectuados por el Consejo Empresarial de Mendoza, 
fecha en que se efectuó y destino de los mismos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77783 
(EX-2020-00000942- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Martínez E.) 
N° 916/20 (IF-2020-00015754-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se reúna con Organizaciones y 
Colectivos de y para personas con discapacidad, 
para analizar el protocolo para la reapertura de 
terapias presenciales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78762 
(EX-2020-00012108- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Chazarreta) 
 
2-Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1077/20 (NO-2020-00015830-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78984 
(EX-2020-00014930-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Garnica) 
 
Nº 1062/20 (NO-2020-00015832-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78634 
(EX-2020-00010634-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. Sosa 
C.) 
 
D) Obra Social de Empleados Públicos: 
 
1-Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1078/20 (NO-2020-00015831-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78988 
(EX-2020-00014963-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Paponet) 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

  
Expte. 79050 (EX-2020-00015856- -HCDMZA-
ME#SLE) – Sra. González, solicita la intervención de 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
Expte. 79051 (EX-2020-00015859- -HCDMZA-
ME#SLE) – Sra. Montenegro, solicita la intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes.  
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
Expte. 79057 (EX-2020-00015934- -HCDMZA-
ME#SLE) – Sra. Gómez, solicita la intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes. 

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

PROYECTOS PRESENTADOS: 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

EXPTE. 79052) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene como objetivo 
adherir a la ley nacional "Mica Ortega" que crea un 
Programa Nacional de Prevención y Concientización 
del Gromming para niñas, niños y adolescentes. Del 
mismo modo, se propone actualizar y reglamentar la 
ley provincial existente 9132. 

El 3 de setiembre en el senado nacional y el 
12 de noviembre del corriente año en diputados de 
la nación, se aprobó este proyecto que tiene como 
objetivo prevenir y generar conciencia en la 
población sobre la problemática del grooming o 
ciberacoso a través del uso responsable de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) y de la capacitación de la comunidad 
educativa en su conjunto. 

Se entiende por grooming o ciberacoso a la 
acción en la que una persona, por medio de 
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o 
cualquier otra tecnología de transmisión de datos, 
contacte a una persona menor de edad con el 
propósito de cometer cualquier delito contra la 
integridad sexual. 

Según la ley, además, se dispondrá la 
inclusión, como pantalla de inicio de teléfonos 
celulares, teléfonos inteligentes, tablets, y otros 
dispositivos tecnológicos, la siguiente información: 
peligrosidad de sobreexposición en redes, 
información acerca de la existencia de delitos 
cibernéticos, aconsejar el rechazo de mensajes 
pornográficos, advertir sobre la peligrosidad de 
publicar fotos propias, recomendar la utilización de 
perfiles privados, entre otros. 

Para lograr la implementación de este 
aspecto se va a requerir, en el momento de la 
reglamentación, un consenso y un acuerdo con las 
empresas proveedoras de telecomunicaciones, para 
lo cual se irán generando las herramientas 
adecuadas. 

A su vez se dispone crear una página web 
con información referida al grooming o ciberacoso y 
al uso responsable de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, destinada a la 

población en general y a la comunidad educativa en 
particular, con el fin de que obtengan material de 
información, prevención y capacitación. 

En este contexto de pandemia global se ha 
intensificado el uso de las redes sociales y de la 
conectividad en general, por eso es importante que 
existan herramientas que brinde el Estado para 
prevenir y combatir el acoso virtual para garantizar 
infancias y adolescencias libres de violencia. De este 
modo, se invita a adherir a la provincia de Mendoza 
así como lo establece su artículo 9. 

En la provincia de Mendoza se cuenta con el 
antecedente de la Ley 9132 sancionda el 18/12/2018 
donde establece en su artículo primero que "El 
Estado Provincial establecerá Políticas Públicas que 
garanticen la Concientización, Prevención y 
Erradicación del “GROOMING”, y otros riesgos que 
niñas, niños y adolescentes encuentran en Internet 
tales como el “CIBERACOSO o CIBERBULLYNG”, 
redes de pornografía infantil y redes de trata de 
personas". 

Dado que la ley ha sido sancionada pero no 
está reglamentada, solicitamos la adhesión a la 
reciente Ley Nacional. El "grooming" va en aumento 
y el Estado debe tener herramientas que registren 
los casos, genere politicas para prevenir y erradicar 
estos actos de violencia que atentan contra la 
integridad fisica y psiquica de niños, niñas y 
adolescentes. 

El término proviene del inglés "groom" que 
significa acicalar o cepillar en caso de animales. Sin 
embargo, según la definición de Wikipedia (la Real 
Academia Española todavía no ha incluido el 
término en su diccionario), el "grooming" es "un 
nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los 
menores en Internet, consistente en acciones 
deliberadas por parte de un adulto de cara a 
establecer lazos de amistad con un niño o niña en 
Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción 
sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas 
del menor o incluso como preparación para un 
encuentro sexual". 

Las principales dificultades para atajarlo y 
terminar con él son el anonimato de los 
delincuentes, la inocencia de los menores y la fácil 
accesibilidad de Internet. Y es que, a diferencia del 
ciberacoso, en el "grooming" "el acosador es un 
adulto y existe una intención sexual". 

No se trata de nuevos delitos, sino de 
antiguas formas de abuso de menores que se han 
readaptado a los nuevos tiempos y al anonimato de 
la Red. De hecho, explican, "a pesar de que estas 
situaciones comienzan en la red, con frecuencia 
suelen trascender al mundo físico, derivando en 
delitos tales como el tráfico de pornografía infantil o 
el abuso físico a menores". 

De este modo, el presente proyecto de ley 
tiene como objeto adherir a la ley Nacional "Mica 
Ortega" y así mismo, actualizar y reglamentar la ley 
provincial 9.132 con el fin de concientizar, prevenir y 
erradicar el acoso virtual de niños, niñas y 
adolescentes. 
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Ceschin Bruno, Chazarreta Laura, Perviú 
Helio, Aparicio Marcelo, Márquez Néstor, Valverde 
Verónica 
 
Artículo 1° - Adherir a la Ley Nacional Mica Ortega 
que crea un Programa Nacional de Prevención y 
Concientización del Gromming para niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Art. 2° - Reglamentar y actualizar la Ley provincial n° 
9.132. 
 
Art.  3° - Invitar a los municipios de la provincia de 
Mendoz a adherir a la presente ley. 
 
Art. 4° - De Forma. 
 

Ceschin Bruno, Chazarreta Laura, Perviú 
Helio, Aparicio Marcelo, Márquez Néstor, Valverde 
Verónica 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
´ 

6 
PROYECTO DE LEY 

EXPTE. 79054) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 

El presente proyecto tiene como objeto la 
adhesion de la Provincia de Mendoza a la ley 
denominada “Ley Yolanda”, que establece la 
capacitación obligatoria en ambiente, con 
perspectiva de desarrollo sostenible, para todas 
las personas que se desempeñen en la función 
pública, en todos sus niveles y jerarquías en los 
poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial de la 
Provincia de Mendoza. 

Mediante la aprobación por la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación, quedó 
finalmente sancionada la denominada “Ley 
Yolanda”, que establece la capacitación 
obligatoria en ambiente, con perspectiva de 
desarrollo sostenible, y con especial énfasis en 
el cambio climático, para todas las personas que 
se desempeñen en la función pública, en todos 
sus niveles y jerarquías en los poderes 
Ejecutivos, Legislativo y Judicial de la Nación. 

La ley, además, dispone los lineamientos 
generales de la capacitación, que deberán 
contemplar como mínimo información referida al 
cambio climático, a la protección de la biodiversidad 
y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las 
energías renovables, a la economía circular y al 
desarrollo sostenible, así como también deberán 
contemplar información relativa a la normativa 
ambiental vigente. 

Las máximas autoridades de los 
organismos serán responsables de garantizar 
las capacitaciones, mientras que para dichas 

autoridades, la capacitación estará a cargo 
directamente de la autoridad de aplicación, que 
será designada por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Siguiendo el criterio utilizado para la“Ley 
Micaela de capacitación obligatoria en género 
para todas las personas que integran los tres 
poderes del Estado”,la norma se denomina 
“Yolanda”, en honor a Yolanda Ortiz, quien fuera 
la primera Secretaria de Ambiente de Argentina 
y América Latina. 

En relación con ello, la ley dispone que 
en la página web de la autoridad de aplicación, 
se publicará una reseña biográfica de Yolanda 
Ortíz, su compromiso político, científico y social, 
valorando especialmente los legados en 
términos de conciencia, educación, política 
pública y legislación ambiental. 

Finalmente, la “Ley Yolanda”, es una 
muestra del cumplimiento de la Agenda 2030, 
ratificada por nuestro país, que establece 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), y de 
la Ley N° 27.566,  por la que Argentina aprobó 
el “Acuerdo Regional de Escazú sobre el Acceso 
a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe”, específicamente en 
cuanto a su artículo 10 referido al 
fortalecimiento de las capacidades, y que 
habilita a cada Estado parte, a tomar medidas 
para formar y capacitar en derechos de acceso 
en asuntos ambientales a autoridades y 
funcionarios públicos. 

Es nuestra intención, como legisladores 
defensores del cuidado del agua y del medio 
ambiente, adherir a esta ley nacional, a través del 
presente proyecto de ley, 

Por estos fundamentos y los que se 
expondrán al momento de su tratamiento, es que 
solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de 
Ley. 
 

Mauricio Torres 
Jorge A. Difonso 

 
Articulo. 1º - Adhiérase en todos sus términos a 
la ley nacional, denominada “Ley Yolanda”, que 
establece la capacitación obligatoria en 
ambiente, con perspectiva de desarrollo 
sostenible, y especial énfasis en el cambio 
climático, para todas las personas que se 
desempeñen en la función pública, en todos sus 
niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivos, 
Legislativo y Judicial de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - A tal fin, establézcase como Autoridad 
de Aplicación el Ministerio de Gobierno de 
nuestra provincia, quien tendrá a su cargo la 
implementación de la necesaria aplicación de la 
capacitación para los tres poderes del Estado 
mendocino. 
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Art. 3º - Invitase a las Municipalidades y 
Honorables Concejos Deliberantes de nuestra 
provincia a adherir a la presente ley. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mauricio Torres 
Jorge A. Difonso 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HÍDRICOS Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79060) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto, tiene como objeto 
garantizar la formación integral en derechos de 
niños, niñas y adolescentes para las personas que 
se desempeñen en la función pública en todos sus 
niveles, jerarquías y poderes 

Nuestra legislación es pionera en materia de 
promoción y protección de derechos de niños, niñas 
y adolescentes. Ejemplo de ello fue la sanción de la 
Ley Provincial N° 9139 que establece en su Artículo 
1 la protección integral de niños, niñas y 
adolescentes como sujetos principales de derechos, 
reconocidos en el ordenamiento legal vigente y en 
los Tratados Internacionales en los que la Nación 
sea parte.  

La Convención sobre los Derechos del Niño, 
que en nuestro país adquiere jerarquía 
constitucional a través del artículo 75, inciso 22 de 
nuestra Constitución Nacional, establece que 
debemos respetar y asegurar la aplicación de los 
derechos enunciados en la Convención a cada niño 
y niña sujeta a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole. 

Atendiendo a lo mencionado y al hecho 
sucedido que tuvo como protagonista a Abigail y que 
conmocionó al País, es que consideramos necesario 
establecer espacios de formación en materia de 
derechos de niños, niñas y adolescentes, que 
permitan no solo garantizar el cumplimiento y pleno 
ejercicio de los mismos sino ampliar y fortalecer la 
ciudadanía. 

Ésta ley es impulsada bajo el nombre de 
“Ley Abigail” por los hechos ocurridos en Santiago 
del Estero y que fueron difundidos en los últimos 
días. Abigail tiene un cáncer óseo en su pierna 
izquierda, sarcoma de Ewing, que se genera en los 
huesos o en el tejido blando alrededor de los 
huesos. Hace cinco años que se somete a un 
tratamiento en el Hospital del Niño Jesús en 
Tucumán por esta enfermedad y lamentablemente 
hace escasos días además de seguir luchando con 
su enfermedad, tuvo que soportar el trato inhumano 

de quien estaba a cargo del paso fronterizo entre 
ambas provincias.  

Este evento que sin dudas nos alertó, dado 
que se sucedieron una serie de violaciones a los 
derechos de Abigail, también nos convocó a trabajar 
en el diseño de una legislación que contribuya a 
garantizar la protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes. 

El marco normativo nacional es extenso 
destacándose las leyes 26.061 (2006) de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes y la 26.290 (2007) de Capacitación a 
las Fuerzas que forman parte del Sistema de 
Seguridad Interior en materia de Derechos Humanos 
Reconocidos a Niñas, Niños y Adolescentes. Y, 
como ya mencionamos, nuestra provincia ha sido 
pionera en motorizar legislaciones que atiendan a la 
protección y promoción de derechos de niños, niñas 
y adolescentes. 

Entendemos, que, en tiempos de Pandemia, 
y de vigencia del distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio dicha capacitación no debería ser 
relegada en el tiempo y deben buscarse formas 
alternativas de proporcionarla. La virtualidad es el 
camino en el momento tan difícil que atravesamos 
como sociedad.  

La capacitación sistemática y obligatoria de 
los funcionarios/as públicos/as,  debe atender como 
objetivo último el fortalecimiento del Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, que a su vez favorezca el 
reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derecho y la protección integral de sus 
derechos como ordenador conceptual del sistema, 
diseñando políticas públicas en materia de niñez, 
adolescencia y familia, formuladas, implementadas y 
monitoreadas, desde los principios de participación, 
equidad, sustentabilidad, inclusión y trabajo 
multisectorial.  

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares 
que acompañen el proyecto con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 25 de Noviembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - La presente ley tiene como objeto 
garantizar la formación integral en derechos de 
niños, niñas y adolescentes para las personas que 
se desempeñen en la función pública en todos sus 
niveles, jerarquías y poderes. 
 
Art. 2° - Establézcase la capacitación obligatoria en 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para 
todas las personas que se desempeñen en la 
función pública en todos sus niveles y jerarquías que 
forman parte corresponsable del Sistema de 
Protección de los Derechos de Niñez y 
Adolescencia.  
 
Art. 3° - Las capacitaciones serán realizadas en la 
forma y modo que establezcan los respectivos 
organismos en los que desempeñen sus funciones.  
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Art. 4° - Durante circunstancias de fuerza mayor que 
imposibiliten el dictado presencial de las 
capacitaciones, se dispondrán los medios para que 
las mismas se dicten de manera virtual.  
 
Art. 5° - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes o el organismo que en el futuro la 
reemplace, es la autoridad de aplicación de la 
presente Ley.  
 
Art. 6° - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes certificará la calidad de las capacitaciones 
que elabore e implemente cada organismo, que 
deberán ser enviadas a la entrada en vigencia de la 
presente ley, pudiéndose realizar modificaciones y 
sugerencias para su mayor efectividad.  
 
Art. 7° - Las máximas autoridades de cada 
organismo son responsables de garantizar la 
implementación de las capacitaciones, la que 
comienzan a impartirse dentro del año de entrada en 
vigor de la presente ley.  
 
Art. 8° - Las capacitaciones de las máximas 
autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial estará a cargo directamente de la autoridad 
de aplicación. 
 
Art. 9° - 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.  
 
Art. 10 - Invítese a los municipios a adherir a la 
presente ley. 
 
Artí. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 25 de Noviembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79065) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El siguiente proyecto de ley tiene como 
objetivo establecer la obligatoriedad de capacitación 
en género y violencias contra las mujeres y 
disidencias para todas las personas que sean 
precandidatos /as a y/o candidatos /as a cargos 
públicos provinciales y municipales  que participen 
en el proceso electoral  

A través de la ley 9.196 Mendoza se adhiere 
a la ley 27.499 conocida como Ley Micaela, ésta 
establece 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 
Nación. Además, permite cumplir con las 
obligaciones asumidas por el Estado Argentino en 
materia de Derechos Humanos y Derechos de las 
Mujeres. 

Teniendo en cuenta que se produce un 
femicidio cada 23hs. es de vital importancia 
reconocer que tiene que quienes  vayan a conducir 
los destinos de tantas personas en nuestra 
provincia, municipios, concejos, etc. entiendan sobre 
una de las más crudas problemáticas que vivimos; 
esto debe comenzar no solo al acceder a las 
funciones como lo establece la ley Micaela sino con 
anterioridad, desde el mismo momento en que se 
decide ocupar lugares en listas para cargos 
electivos.  

Se debe trabajar de manera colectiva para 
dejar de sostener un sistema que reproduce 
constantemente discursos violentos, y que refuerzan 
miradas machistas y actitudes desiguales.  

La ley de 26.485 de protección integral 
define en su artículo 4º que se entiende por violencia 
contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, 
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito 
público como en el privado, basada en una relación 
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, 
integridad física, psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, como así también su seguridad 
personal. Quedan comprendidas las perpetradas 
desde el Estado o por sus agentes.   

Se considera violencia indirecta, a los 
efectos de la presente ley, toda conducta, acción 
omisión, disposición, criterio o práctica 
discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja 
con respecto al varón.  

La dirección de género y diversidad de la 
provincia será la encargada de preparar el material 
teniendo en cuenta las siguientes leyes: Ley 
Nacional 26.743 de identidad de género y la ley 
nacional 26.485 de protección integral contra las 
mujeres. El encargado de la aplicación de las 
capacitaciones, establecido a través de la adhesión 
de la provincia a la ley nacional Nº 27.499  “Micaela 
Garcia”, será el Instituto Provincial de la 
Administración pública (IPAP) Los objetivos son 
introducir conceptos claves sobre la discriminación 
por razón de género y su impacto en la vida de 
quienes la padecen. Aportar el marco científico y 
normativo necesario para comprender la violencia 
contra las mujeres como fenómeno social.  

Los precandidatos deberán recibir 
certificación, que luego que será presentada ante la 
junta electoral, el incumplimiento de la misma será 
considerado una falta grave y dará lugar a la 
imposibilidad de ser proclamado /a candidato /a. 
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Por lo anteriormente expuesto es que solicito 
a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020 
 

Claudia Bassin 
 
Artículo 1º - El siguiente proyecto de ley tiene como 
objetivo establecer la obligatoriedad de capacitación 
en género y violencias contra las mujeres y 
disidencias para precandidatos /as a o candidatos 
/as que  participen en el proceso electoral en la 
provincia de Mendoza.  
 
Art. 2º - El encargado de la aplicación de las 
capacitaciones, establecido a través de la adhesión 
de la provincia a la ley nacional Nº 27.499  “Micaela 
Garcia”, será el Instituto Provincial de la 
Administración pública (IPAP). La dirección de 
género y diversidad de la provincia será la 
encargada de preparar el material teniendo en 
cuenta las siguientes leyes: Ley Nacional 26.743 de 
identidad de género y la ley nacional 26.485 de 
protección integral contra las mujeres   
 
Art. 3º - Los precandidatos deberán recibir 
certificación, que luego que será presentada ante la 
junta electoral, el incumplimiento de la misma será 
considerado una falta grave y dará lugar a la 
imposibilidad de ser proclamado/a candidato/a, y por 
consiguiente, la inhabilitación  
 
Art. 4° - la presente ley se aplicara tanto en cargos 
públicos tanto municipales como provinciales. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020 
 

Claudia Bassin 
 

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

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79047) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
El presente Proyecto de resolución tiene por 

objeto solicitar al responsable del Programa 
Provincial de Sida de la provincia de Mendoza, Dr. 
Bittar Victor, informe a esta Honorable Cámara sobre 
diversos puntos referidos a la implementación de 
esta política pública.   

En la Argentina, al día de hoy, se estima que 
alrededor de 120 mil personas viven con VIH, de las 
cuales el 30% no conoce su situación. Del total de 
personas que conocen su diagnóstico existen 
números dispares en cuanto al tratamiento, algunos 

sostienen que alrededor del 80% recibe los 
antivirales correspondientes, y otros que más de la 
mitad de las personas infectadas no está suprimida 
virológicamente. Las estadísticas muestran que se 
continúan infectando alrededor de 5.000 personas 
cada año un promedio que se mantiene con pocas 
variaciones en las últimas dos décadas.  

La relación promedio entre hombres y 
mujeres muestra que por cada 2,4 varones 
infectados existe 1 mujer con el virus. En los últimos 
años ha existido una variación respecto a los 
diagnósticos, estas muestran un aumento de 
diagnósticos en mujeres entre los 45 y los 59 años. 
Entre los varones, alrededor del 42% adquirió la 
infección en una relación heterosexual mientras que 
el 56% lo hizo en una relación con otro varón. Una 
cifra que alarma es que 1 de cada 4 nuevos 
diagnósticos de VIH se da en hombres entre 20 y 35 
años de edad que mantienen relaciones sexuales 
con otros hombres sin protección.  

La principal vía de transmisión de VIH son 
las relaciones sexuales desprotegidas, es decir 
aquellas en donde no se utiliza el preservativo (98%) 
y alrededor del 10% de las personas diagnosticadas 
con el virus tenía un resultado negativo el año 
anterior. 

En la provincia el número de casos ascendió 
a 5.150 en la primera parte del 2019. Una persona 
se contagia de VIH-SIDA por día en Mendoza. La 
cifra real en realidad es de 1,3, es decir, que por 
mes son 39 las personas infectadas. La cifra fue 
dada por el jefe del programa provincial de SIDA, 
Víctor Bittar, quien aseguró que en los últimos años 
se ha visto “un ligero aumento” en la cantidad de 
casos que se dan en Mendoza. 

“Se registran entre 300 y 350 casos por años 
en los últimos cuatro años. No estamos viendo una 
reducción”, manifestó el profesional, que señaló que 
en Argentina se calculan que hay 129.000 personas 
infectadas. 

Desde el año 2015, se ha visto un 
incremento de los casos, esto puede depender de 
un acierto de la política de detección, o solamente 
de un incremento de las personas con VIH. Entiendo 
que contar con este dato es crítico, saber el estado 
debe reforzar sus políticas de testeo o de 
concientización de prácticas sexuales responsables 
nos brindará herramientas para que las 
intervenciones realizadas por las provincias sean 
más efectivas.  

Entendiendo que la pandemia ha modificado 
el funcionamiento de muchas instituciones, también, 
estimo necesario saber cómo han funcionado los 
centros de detección en lo que va del 2020. A pesar 
de que el aglomeramiento en espacios cerrados 
queda estrictamente prohibido, saber si ha habido 
una política de territorialización de los CePAT que se 
encuentran en los diferentes puntos de la provincia 
es fundamental para entender cómo esto podrá 
impactar en la cantidad de casos no detectados en 
el 2020.  

Así mismo, a partir de denuncias 
ciudadanas, es de carácter urgente echar luz sobre 
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cualquier tipo de dudas vinculados a los reactivos 
para realizar los testeos, así como la entrega de 
medicamentos específicos para el tratamiento del 
VIH-Sida en pacientes con diagnóstico positivo.  

Por los motivos establecidos en este 
fundamento, y los que oportunamente se 
desarrollarán en el recinto, es que pido a esta 
honorable cámara que acompañe el siguiente 
proyecto. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1° - Solicitar al responsable del Programa 
Provincial de Sida de la provincia de Mendoza, Dr. 
Bittar Victor, informe a esta Honorable Cámara sobre 
los siguientes puntos referidos a la implementación 
de esta política pública: 

Sobre los CePAT: 
Detalle sobre su actividad durante la 

pandemia, especificando por cada uno de ellos 
cuanto tiempo pudieron desarrollar sus actividades 
con normalidad, 

Cuál ha sido el total de tests rápidos 
realizados durante el 2020, 

Cuál ha sido el índice de positividad frente al 
total de pruebas realizadas, 

Qué inversión ha realizado la provincia de 
Mendoza en los reactivos para realizar las pruebas 
durante el año 2020, 

Sobre los retrovirales para el tratamiento de 
la infección VIH-SIDA: 

Cantidad de personas que se perciben sus 
retrovirales mediante el programa provincial VIH-
SIDA,  

Cantidad y modalidad de entrega de 
medicamentos durante la pandemia del COVID-19, 

Inversión estatal en la adquisición de 
retrovirales en el 2020, 2019 y 2018, 

Sobre la documentación a llenar previa a la 
realización del testeo:  

Adjuntar una copia de la documentación que 
las personas que acceden a un testeo dentro de los 
organismos públicos deben llenar, 

Cuáles son los criterios para la confección 
de dicho documento, 

Cuándo fue la última vez que esta ficha o 
documento ha sido modificado, 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79048) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Mendoza ha sido siempre y es, cuna de 
exitosas empresas vitivinícolas que hacen destacar 
a nuestra Provincia en el mundo. 

Una de ellas es Trapiche, marca líder en 
exportaciones de Argentina, distribuye sus productos 
en más de 80 países, y es la marca emblemática del 
Grupo Peñaflor, una de las 10 principales 
productoras de vino a nivel mundial. Desde 1883, ha 
explorado las tierras y sus recursos naturales, 
logrando importantísimos avances y liderando el 
camino de la Vitivinicultura Argentina. 

El pasado 16 de Noviembre se realizó en 
Chile, el certamen internacional de vinos Catad´Or 
Wine Awards 2020, donde Trapiche obtuvo el premio 
a la “Mejor Bodega del Año de América Latina” junto 
a varias medallas de Oro para algunos de sus vinos, 
como son: Iscay Malbec-Cabernet Franc 2017, 
Terroir series Malbec Finca Orellana 2015,  Trapiche 
Terroir series Finca Coletto 2015, Iscay Syrah-
Viognier 2015 y Trapiche Terroir Series Cabernet 
Sauvignon Finca Laborde 2015. 

El Catad´Or Wine Awards es el concurso 
internacional de vinos de mayor relevancia de 
América Latina, y Trapiche es la Bodega Argentina 
más premiada en el mundo. 

Reconocimientos de esta envergadura 
merecen ser distinguidos por nuestra Honorable 
Cámara, ya que es una forma de destacar la 
excelencia de los terruños de nuestra Provincia, 
junto al arduo trabajo de los y las hacedoras de este 
proceso productivo. 

Es por esto y por todo lo anteriormente 
expuesto, que pedimos el acompañamiento y 
sanción favorable al  presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza 19 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - DECLARAR DE INTERÉS por parte de  
la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 
De Mendoza los premios obtenidos por Trapiche en 
el Certamen Internacional Catad´Or Wine Awards 
2020 como “Mejor Bodega del Año de América 
Latina”, junto a varias medallas de Oro para algunos 
de sus vinos. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza 19 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 

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

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79049) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

L’Oréal Argentina junto al Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) llevaron a cabo la ceremonia virtual de 
entrega de la 14° Edición del Premio Nacional 
L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” 
enfocado en “Ciencias de la Materia”. La iniciativa 
tiene como objetivo distinguir la excelencia científica, 
a la vez que promueve y estimula la participación de 
las mujeres en el ámbito científico. 

En la oportunidad se distinguieron dos 
desarrollos, uno dedicado a la prevención y 
eliminación del COVID-19 en distintas superficies y 
otro, a la detección rápida de metales pesados en 
agua en la Cuenca Matanza-Riachuelo obtuvieron 
los máximos galardones. 

No obstante, esos no fueron los únicos 
reconocimientos otorgados. En ese mismo premio 
también participó Mónica García, una investigadora 
sanrafaelina, radicada en la actualidad en Córdoba, 
quien obtuvo una la Mención Especial, Categoría 
Beca, que se otorga a las jóvenes científicas. 

La Doctora García es una Sanrafaelina de 
pura Sepa realizó sus estudios primarios en la 
escuela Villanueva y su secundaria en la  Geary, 
estudios la carrera de Farmacia en la Facultad de 
Ciencias Químicas de la universidad cordobesa y 
realizó un Doctorado en Ciencias Químicas. Lleva 
una prometedora carrera científica, sus tareas de 
investigación le han permitido publicar 17 trabajos 
científicos en revistas internacionales y nacionales, 
12 capítulos de libro en editoriales de gran prestigio 
como Elsevier y ha presentado diversos trabajos de 
investigación en reuniones científicas y congresos.  

Es inventora de una patente sobre sistemas 
terapéuticos innovadores para el tratamiento del 
cáncer y enfermedades infecciosas. Obtuvo el 
premio de la Academia Iberoamericana de Farmacia 
y la prestigiosa beca Fulbright que le permitió 
realizar una estancia de investigación en la Brown 
University, USA.  

La doctora García es Investigadora Adjunta 
del CONICET en la Unidad Investigación y 
Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA, 
CONICET-UNC) y Profesora Asistente en el 
Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC) y fue reconocida por su 
proyecto "Materiales híbridos nanoestructurados y 
bioresponsivos para optimizar la acción terapéutica 
de fármacos antitumorales". 

El Proyecto consiste en el desarrollo de 
plataformas nanotecnológicas para mejorar el 
tratamiento del cáncer, puntualmente el cáncer de 
mama, considerando que tiene una incidencia muy 
alta en nuestro país y en Latinoamérica, y es la 
primera causa de muerte por tumores en mujeres. 
Estas plataformas nanotecnológicas consisten en 
materiales "nano", que tienen componentes que 
pueden censar o detectar señales características 
que tiene el microambiente del tumor, que son 

diferentes a los tejidos sanos, y al detectar esas 
características se comportan como materiales 
inteligentes, bioresponsivos, es decir con capacidad 
de respuesta específica al entorno que tiene el 
tumor. Y por otra parte, también responden a 
estímulos externos como puede ser un campo 
magnético o la acción de la luz, esos estímulos 
permiten que el fármaco se libere y ejerza su acción 
terapéutica en el sitio del tumor, evitando que se 
distribuya o esparza por el resto del organismo, lo 
que puede afectar a órganos sanos, que son los 
causantes de daños colaterales que tienen los 
tratamientos "quimio", como caída del pelo, náuseas, 
vómitos, malestar general. 

En las Palabras de la propia premiada  "no 
es solamente por la importancia del premio en sí, 
sino por el valor que tiene, su significado, al 
reconocer a las mujeres en la ciencia. Creo que para 
el grupo de investigación en el que uno trabaja y 
donde uno se desempeña es un reconocimiento muy 
importante y esto me da una gran satisfacción. 
Además, que pueda servir como un estímulo para 
las niñas y adolescentes que quizás por cuestiones 
culturales, que vienen impuestas, no ven esto como 
una posibilidad de que las mujeres también hacemos 
ciencia". 

El esfuerzo constante por superarse y la 
excelencia que representa en la disciplina que la 
apasiona es lo que nos lleva distinguir a esta joven 
científica, por entender que su trayectoria viene 
coronándose esfuerzos reiterados y voluntad 
manifiesta y es por ello que solicitamos sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza 19 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de LA HONORABLE 
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA a MONICA GARCIA por obtener 
mención especial en la 14° edición del Premio 
L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, 
que distingue la excelencia científica y estimula la 
participación de las mujeres en este ámbito. 
 
Art. 2º – De Forma 
 

Mendoza 19 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 79035 (EX-2020-
00015668- -HCDMZA-ME#SLE) Res. 1102 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79056) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Sometemos a consideración el presente 
Proyecto de Resolución, que tiene por objeto 
reiterar, la invitación al Superintendente General de 
Irrigación Ing. Sergio Marinelli, a participar en forma 
URGENTE de la comisión de Obras Públicas, 
urbanismo y vivienda de esta Honorable Cámara de 
Diputados, con el fin de poder brindar explicaciones 
sobre los desvíos ilegales de agua que se realizan 
en el Rio Atuel superior en el límite de los 
departamentos de San Rafael y Malargue.  

Dicha invitación fue realizada en el mes de 
febrero, a través del expediente N°77161, el cual 
quedó efectivizado mediante resolución N°988 de 
fecha 26/02/2020. 
Dicho expediente fue manifestado dado que a 
principios de este año, en el mes de febrero, se 
conocía la grave noticia de que las aguas del Rio 
Atuel se desviaban de manera clandestina. 

Este suceso ocurría en zona que va desde 
La Junta hasta el Sosneado, en el sur de la 
provincia, en el límite de los departamentos de San 
Rafael y Malargue. 

A pesar de la gravedad que el asunto 
reviste, la crisis hídrica y los constantes problemas 
que los productores de la provincia y sobre todo del 
sur enfrentan año a año por la falta de agua no 
logramos concretar dicha visita. Hoy, varios meses 
después, se vuelve a conocer que estos hechos 
siguen ocurriendo, que la poca agua que el Rió Atuel 
tiene, es desviada de manera ilegal, para ser usada 
por algunos pocos. 
Nuevamente, expresamos y solicitamos, que las 
autoridades competentes brinden explicaciones 
respecto de la falta de control que hay en el cuidado 
del agua de nuestra provincia. 

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

Mendoza, 24 de noviembre 2020. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Reiterar la invitación, realizada en 
febrero del corriente año (por Resolución N° 988), al 
Superintendente General de Irrigación Ing. Sergio 
Marinelli, a participar en forma URGENTE de la 
comisión de Obras Públicas, urbanismo y vivienda 
de esta Honorable Cámara de Diputados, con el fin 
de poder brindar explicaciones sobre los desvíos 
ilegales de agua que se realizan en el Rio Atuel 
superior en el límite de los departamentos de San 
Rafael y Malargue. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 24 de noviembre 2020. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- ACUMULAR AL EXPTE 77161 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79058) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

En este último tiempo los ciudadanos 
mendocinos que circulan por la Terminal de 
Ómnibus de Mendoza se detienen a mirar las 
importantes obras y trabajos públicos que se están 
realizando en la misma.  

Debido a que el oficialismo local señala 
reiteradamente la falta de presupuesto y recursos, 
solicitando insistentemente endeudarse para poder 
realizar distintas obras, llama la atención la cantidad 
de recursos públicos puestos en ella. 

A su vez, no advertimos que exista cartelería 
con información suficiente que indique qué obras y 
trabajos se están realizando, qué recursos se han 
invertido, el plazo de ejecución de las obras, quienes 
son los organismos públicos responsables de las 
mismas y quienes los contratistas. 

Por lo que solicito a la Cámara acompañar el 
presente y dar su aprobación al presente. 
 

Mendoza, 25 de Noviembre de 2020 
 

Marisa Garnica 
 
Artículo 1° - “Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
un detallado informe respecto de las obras y trabajos 
que se están realizando en la Terminal de Ómnibus 
de Mendoza, remitiendo un detalle puntual de los 
elementos extraídos de las inmediaciones de la 
terminal e informando el destino final de estos en 
caso de ser reutilizados” 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 25 de Noviembre de 2020 
 

Marisa Garnica 
 

- ACUMULAR AL EXPTE 78985 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79059) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara 
de Diputados, el desempeño del sanrafaelino el 
maestro Marcelo Ariel Ochipinti, quien alcanzó el 
podio del torneo de la Federación Itosu Kai 
Argentina, logrando el primer puesto. 

El karate sanrafaelino continúa mostrando el 
nivel de excelencia tanto de sus maestros como de 
sus practicantes, logrando significativas victorias 
para el deporte local, tal como sucedió hace algunos 
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días, al quedarse con dos de los tres primeros 
puestos en el Torneo organizado por la Federación 
Itosu Kai Argentina. 

La Federación Itosu Kai Argentina (F.I.K.A) 
es la institución que nuclea a todos los practicantes 
y/o escuelas que practican el estilo Itosu Kai en 
nuestro país. 

En esta oportunidad se realizó un torneo 
virtual organizado por la Federación Itosu Kai 
Argentina, sólo para cinturones negros, con más de 
20 maestros. En los primeros 10 lugares, clasificaron 
4 alumnos de la escuela que pertenece a Ariel, 
llegando a la última instancia, Andrea Buen amigo, 
Gabriel García, y el maestro Ariel Ochipinti, quien es 
además el Jefe Instructor de la Asociación 
Iberoamericana Shito Ryu Itosu-kay y responsable 
del Doyo Central 

En este torneo virtual la metodología 
aplicada para determinar el ganador fue la siguiente: 
los árbitros sumaban los puntajes de las tres rondas, 
y el que obtuviese mayor puntaje, se coronaba 
campeón del Torneo, galardón que finalmente quedó 
en manos del maestro sanrafaelino. 

Es importante destacar la gran performance, 
introduciendo 6 de sus integrantes en la 
competencia de 20 participantes, y de estos, tres 
lograron el podio. 

Podemos destacar en la trayectoria del 
maestro lo siguiente: Es Jefe instructor de la 
asociación iberoamericana shito Ruy itosu Kai. 
Sensei de karate y kobudo segundo dan Instructor 
de TAE box e instructor de combate urbano y 
defensa personal. Comenzó karate a sus 7 años de 
edad con su sensei Roberto Chinellato. A los ocho 
participó de su primera competición en la disciplina. 
A los 14 años se recibe con el primer dan (cinturón 
negro). Fue ternado tres veces para el Alas 
Deportivo, ganando dos en la terna de karate. Ha 
participado en numerosas competencias a lo largo 
de toda Argentina, como también en Brasil, Chile e 
Italia. Siendo campeón provincial, nacional, 
panamericano y mundial.  

Nos es grato dar reconocimiento al logro 
obtenido, vemos también en este torneo realizado 
recientemente una modalidad innovadora y 
adaptada a las circunstancias que se están viviendo 
hoy en día. Adaptándose y brindando a quienes 
llevan adelante esta actividad una alternativa de fácil 
acceso, no dejando de lado el aporte al patrimonio 
cultural del lugar. 

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

Mendoza, 24 de noviembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo. 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el desempeño del maestro 
Marcelo Ariel Ochipinti, quien alcanzó el primer 
puesto del torneo de la Federación Itosu Kai 
Argentina. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de noviembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79061) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto otorgar una distinción de está H. Cámara a 
Joaquín Calderón Dal Pozzo por ser el único 
mendocino en el comité que representará a la 
Argentina en el Torneo Internacional de las 
Ciudades, organizado por Rusia y que se llevará a 
cabo en marzo de 2021.  

Joaquín es alumno del colegio San Nicolás y 
formará parte del equipo que representará al país en 
una Olimpiada Internacional de Matemática y se 
encuentra cursando el último año de la secundaria. 

Las Olimpiadas Internacional de Matemática 
son para estudiantes de distintos niveles sin 
embargo, la competencia tiene una particularidad y 
es que se enfoca más en el ingenio que en la 
técnica a la hora de resolver los problemas. Su 
profesor  Matías Nieto, de Matemática del colegio 
San Nicolás es el  entrenador de Joaquín y no pudo 
esconder el orgullo al referirse a su alumno y resaltó 
“que la memoria es un don que hace que el 
mendocino sea distinto a los demás competidores”.  

La dupla viene trabajando junta desde 2017, 
año en el que Joaquín llegó a la instancia nacional 
de la Olimpiada de Matemática ,desde entonces han 
entrenado y han logrado "contagiar a los demás 
alumnos a que se interesen por la matemática", 
indicó el docente. El joven alumno participó en 2019 
en la instancia Nacional de la Olimpíada Matemática 
Argentina, por este motivo fue convocado este año 
para rendir un examen clasificatorio virtual el último 
17 de septiembre de 2020, alcanzando el puntaje 
necesario para representar a la Argentina en el 42° 
Torneo Internacional de las Ciudades. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que 
me acompañen con el presente proyecto. 
 

Daniela Garcia 
 
Artículo 1º - Otorgar una distinción de está H. 
Cámara a Joaquín Calderón Dal Pozzo por ser el 
único mendocino en el comité que representará a la 
Argentina en el Torneo Internacional de las 
Ciudades, organizado por Rusia y que se llevará a 
cabo en marzo de 2021.  
 
Art. 2º - De forma 
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Daniela Garcia 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79063) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Ponemos a consideración de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
siguiente proyecto de Resolución, que declara de 
interés legislativo el libro “Derecho de Aguas con 
acotaciones del Derecho Ambiental”. 

Dicho libro se ocupa de una temática de 
enorme interés para la provincia de Mendoza pues 
tanto el agua como el medio ambiente son aspectos 
que han gozado de especial atención en nuestro 
pasado, y lo requieren para el futuro frente a los 
nuevos desafíos que como provincia enfrentamos, 
haciendo especial referencia a la normativa vigente 
que es analizada en profundidad con una visión 
interdisciplinaria.   

En la obra, que es auspiciada por la 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Provincia de Córdoba, participan destacados 
profesionales de reconocida trayectoria en la 
temática abordada. Es dirigida por Aldo Guarino 
Arias y coordinada por Andrés Gualberto Ugarte, 
quienes además son autores junto a Viviana 
Chavanne, Pablo De Bernardi, María Valentina 
Erice, Federico Gabrielli, Ana María Gombau, y 
Gladys Rogero. El prólogo está a cargo de Miguel 
Mathus Escorihuela.  

Sin dudas que esta obra será una importante 
herramienta a disposición de Mendoza para 
enfrentar la coyuntura y la moderna visión de la 
temática relacionada especialmente con el análisis y 
la interpretación del nuevo artículo en materia de 
“ríos” (art. 235 inc. c) del Código Civil y Comercial de 
la Nación), concluyendo en que la “perennia” del 
agua en el cauce impide considerarlo jurídicamente 
como “río”. 

El libro muestra la realidad viva de Mendoza 
como zona desértica y semi desértica, “con un clima 
hostil, que con el esfuerzo de sus pioneros y 
hombres y mujeres del campo, transformaron zonas 
desérticas de Mendoza en pequeños oasis. El 
cambio climático y la aguda emergencia hídrica 
deben ser objeto de un profundo análisis, pensando 
en nuestras generaciones futuras”.  

Por lo expuesto, y los fundamentos que se 
darán en el momento de su tratamiento, ponemos a 
consideración el siguiente proyecto.  
 

Mendoza 26 de Noviembre de 2020 
 

Guillermo Mosso 
 

Artícilo 1° - Declarar de interés de esta HCDD el 
libro “Derecho de Aguas con acotaciones del 
Derecho Ambiental” dirigido por Aldo Guarino Arias, 
coordinado por Andrés Gualberto Ugarte, de autoría 
de los nombrados anteriormente junto a Viviana 
Chavanne, Pablo De Bernardi, María Valentina 
Erice, Federico Gabrielli, Ana María Gombau, y 
Gladys Rogero y prologado por Miguel Mathus 
Escorihuela.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza 26 de Noviembre de 2020 
 

Guillermo Mosso 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 

 
17 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 79066) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

A través del presente Proyecto se busca 
declarar de interés de esta Honorable Cámara de 
Diputados a la Radio “Estación del Norte FM 101.9” 
que transmite desde Costa de Araujo del 
Departamento de Lavalle. 

La Radio Estación del Norte FM 101.9 surgió 
el 8 de diciembre de 2015, creada por su Director el 
Sr. Sebastián González  con el objetivo de ser un 
medio de comunicación con  dinámica social, abierta 
a las noticias de la comunidad, actividades culturales 
y demás manifestaciones de interés comunitario. 

Ubicada en el 101.9 del dial, la Radio cuenta 
con estudios y equipos de última generación, la 
emisora funciona las 24 hs. y desarrolla programas 
de calidad, cargados de información, entrevistas y 
buena música, principalmente música tropical latina. 
Además durante sus programas siempre se brindan 
las principales noticias locales, provinciales y 
nacionales y además los informes del tiempo y 
quiniela.  

Para destacar  también están los programas 
de Folklore que tienen el objetivo de la difusión de la 
música folklórica local, provincial y Cuyana, 
generando acciones que ayudan a recuperar y 
mantener nuestras tradiciones y costumbres. 
Creando el espacio  en el cual músicos locales tiene 
la posibilidad de mostrar sus trabajos. 

También cuenta con programas Deportivos 
donde se transmite en vivo  partidos de la Liga de 
Costa de Araujo (LITIFA). Y se brinda toda la 
información de los equipos de Mendoza.  

Además para fundamentar la presente 
declaración es el rol importantísimo que ha tenido 
esta Radio en la pandemia del COVID 19 en el 
Departamento de Lavalle, no solo en llevar la 
información a los oyentes sino también que con sus 
programas han logrado la contención, compañía y 
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han llevado un poco de alegría en estos momentos 
difíciles que nos ha tocado vivir.   
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020 
 

Edgardo A. Gonzalez 
 
Artículo1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados a la Radio “Estación del Norte 
FM 101.9” que transmite desde Costa de Araujo del 
Departamento de Lavalle. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020 
 

Edgardo A. Gonzalez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79067) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

A través del presente Proyecto se busca 
declarar de interés de esta Honorable Cámara de 
Diputados el Proyecto “El Plan de Inclusión y 
Accesibilidad del departamento de Lavalle  (PIAL) 
presentado por la Oficina de Discapacidad de la 
Municipalidad de Lavalle y declarado por la 
Ordenanza Nº 1125/2020 del Honorable Consejo 
Deliberante del Departamento de Lavalle. 

El Plan de Inclusión y Accesibilidad del 
departamento de Lavalle (PIAL) es un instrumento 
de política pública que tiene la finalidad de buscar la 
plena inclusión social de las personas con 
discapacidad, contemplando los principios y 
obligaciones comprometidos por medio de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la Ley Nacional N° 24.314 
(Accesibilidad de personas con movilidad reducida) y 
la Ley 22.431 Sistema de Protección Integral de los 
Discapacitados de la República Argentina. La 
accesibilidad vista desde todas sus dimensiones 
garantiza los derechos de las Personas con 
Discapacidad (PCD), de allí que la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las PCD, como 
normativa máxima, en su Preámbulo inc. e), expone: 
“Reconociendo que la discapacidad es un concepto 
que evoluciona y que resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias y las barreras debidas 
a la actitud y al entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás”. 

En este contexto crear un plan 
departamental para la accesibilidad y la inclusión 
para las Personas con Discapacidad nos ubica como 
una ciudad inteligente que se moderniza para 
garantizar derechos de toda la ciudadanía. 

Buscar crear una ciudad accesible para 
personas que presenten condición de discapacidad 
motora, intelectual, mental, visceral, auditiva y/o 
visual será siempre desde la accesibilidad universal, 
entendiendo a la misma como la condición que 
deben cumplir los entornos, procesos o bienes, 
productos o servicios, así como los objetos, 
instrumentos, herramientas y dispositivos para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas 
las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural 
posible. Presupone la estrategia de diseño universal 
o diseño para todas las personas, y se entiende sin 
perjuicio de los ajustes razonables que deban 
adoptarse. Por ello este Plan se plantea en forma 
gradual, integral y transversal para crear entornos y 
servicios públicos, con todos los productos o 
equipamientos a disposición del ciudadano. 

A continuación, se detalla un extracto del 
PIAL que se propone para la inclusión y 
accesibilidad de las PCD permitiendo incluir a otros 
grupos de poblaciones como son los adultos 
mayores, los niños y niñas, inmigrantes, personas 
analfabetas.   

- (Grafico obra en el expediente original) 
 
El PIAL, como política pública local, busca 

establecer objetivos y acciones a corto, mediano y 
largo plazo desde la integralidad y transversalidad 
de las áreas, para actuar de una forma estratégica e 
innovadora abordando los problemas de 
accesibilidad en los diversos ámbitos, adecuándolos 
a las nuevas demandas normativa actuales.  

Es importante en la primera instancia 
detectar los instrumentos ya existentes en los 
diversos espacios públicos y privados para poder 
modificarlos y/o adecuarlos para el funcionamiento 
de las PCD de acuerdo a los 7 principios del diseño 
universal:  

Igualdad de uso: el diseño debe ser fácil de 
usar y adecuado para todas las personas 
independientemente de sus capacidades y 
habilidades.  

Flexibilidad: el diseño debe poder adecuarse 
a un amplio rango de preferencias y habilidades 
individuales.  

Simple e intuitivo: el diseño debe ser fácil de 
entender independientemente de la experiencia, los 
conocimientos, las habilidades o el nivel de 
concentración del usuario.  

Información fácil de percibir: el diseño debe 
ser capaz de intercambiar información con usuario, 
independientemente de las condiciones ambientales 
o las capacidades sensoriales del mismo.  
Tolerante a errores: el diseño debe minimizar las 
acciones accidentales o fortuitas que puedan tener 
consecuencias fatales o no deseadas.  

Escaso esfuerzo físico: el diseño debe poder 
ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo 
posible.  

Dimensiones apropiadas: los tamaños y 
espacios deben ser apropiados para el alcance, 
manipulación y uso por parte del usuario, 
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independientemente de su tamaño, posición, y 
movilidad.  

En este contexto, el PIAL debe otorgar la 
formación técnica precisa y formar tanto a los 
agentes municipales y a la ciudadanía general sobre 
la inclusión y la accesibilidad de las PCD en los 
diversos ámbitos, profundizando en las normativas 
vigentes como directrices de cada acción a 
implementar. Paralelamente la información y 
coordinación con los sectores involucrados deben 
realizarse a través de un comité de accesibilidad 
conformado por las diversas áreas municipales y con 
la coordinación de la actual Oficina de Coordinación 
Integral para la Persona con Discapacidad 
perteneciente a la Dirección de Desarrollo Humano 
de la municipalidad de Lavalle, quien posee la 
especificidad y a los profesionales expertos en la 
temática de discapacidad. 

- (Grafico obra en el expediente original) 
 

Como primera aproximación a la 
construcción del PIAL se detallan los objetivos a 
seguir en las diversas etapas:  

Fortalecer el compromiso político municipal 
para el logro de una ciudad más accesible e 
inclusiva para las personas con discapacidad. 

Promover la eliminación de barreras físicas, 
sensoriales y actitudinales para PCD . 

Optimizar el acceso a los equipamientos y 
servicios públicos para PCD.  

Promover la capacitación profesional, 
orientación e inserción laboral. 

Mejorar la adaptación de los servicios 
públicos y privados a las necesidades de las 
personas con discapacidad y sus familias.  

Fomentar la participación e implicación de 
las personas con discapacidad y de las entidades 
fortaleciendo su capacidad de gestión y 
representatividad. 

Sensibilizar y concienciar a la población 
general sobre los derechos de las personas con 
discapacidad  
  
Estos objetivos guiarán el PIAL, sugiriendo tres 
etapas para implementar el plan de forma gradual, 
integral y concreta:  
 

PRIMERA ETAPA: 
Diagnosticar las barreras y los obstáculos de 

espacios públicos y programar su eliminación 
progresiva.  

Crear la Comisión de Accesibilidad con un 
representante de las diversas áreas y/o direcciones 
de la municipalidad de Lavalle. 

Difusión y formación sobre el PIAL  
 

SEGUNDA ETAPA: 
Planificación de las acciones del PAIL 

identificando las de corto, mediano y largo plazo  
Actualizar los Instrumentos de control (como 

por ejemplo ordenanzas) y promover nuevas 
normativas. 
 

TERCERA ETAPA: 
Ejecución de programas por áreas 

identificadas  
Evaluación permanente de las iniciativas. 

 
Se adjunta Ordenanza Nº 1125/2020 del 

Honorable Consejo Deliberante de Lavalle. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020 
 

Edgardo A. Gonzalez 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el Proyecto “El Plan de 
Inclusión y Accesibilidad del departamento de 
Lavalle  (PIAL) presentado por la Oficina de 
Discapacidad de la Municipalidad de Lavalle y 
declarado por la Ordenanza Nº 1125/2020 del 
Honorable Consejo Deliberante del Departamento 
de Lavalle. 
 
Art. 2° - Adjúntese a la presente Ordenanza Nº 
1125/2020 del Honorable Consejo Deliberante de 
Lavalle. 
 
Art. 3° - De Forma. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020 
Edgardo A. Gonzalez 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 79068) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Todos los años las escuelas secundarias y 
en particular las de formación técnico profesional 
presentan la labor que sus alumnos y docentes han 
realizado a lo largo del año respecto a las diferentes 
modalidades que allí se dicten, en esta institución en 
particular los alumnos de la Tecnicatura en 
Tecnología de los Alimentos, Tecnicatura en 
Indumentaria y Productos de Confección Textil y los 
de los Bachilleratos de Artes Visuales con 
Especialidad Pintura y Cerámica. 

La Exposición 2020 CIENCIA “MAS” ARTE 
Y TECNOLOGÍA de la escuela N° 4-004 “Mercedes 
Álvarez de Segura”, ex Ebyma, este año se 
desarrollará en formato virtual, tal como ha ocurrido 
con otras escuelas técnicas.  

Sus alumnos y alumnas participarán 
mostrando sus trabajos, producciones artísticas y 
multimediales, proyectos tecnológicos, proyectos 
ABP, bajo la modalidad en que han trabajado 
durante todo el ciclo en su plataforma propia Google 
G Suite. Las presentaciones se realizarán mediante 
el canal propio de YouTube: 4004MAS Escuela 
Mercedes Álvarez de Segura, en el que y hasta el 04 
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de diciembre se irán subiendo los videos y se 
promocionan en su perfil de Instagram. 

En este caso, la escuela Mercedes Álvarez 
de Segura ex (Ebyma) también realizará su expo 
anual bajo la modalidad virtual incluyendo los 
trabajos de los diferentes talleres pre 
profesionalizantes y los TTC (Taller Técnico 
Complementario) de las áreas de Arte-Cerámica, 
Textil y Alimentación. 

La escuela como todas logró encontrar el 
medio para llegar a todos sus alumnos; sus 
docentes, preceptores, directivos y personal, 
adquirieron un óptimo manejo de las herramientas 
digitales, por lo que el logro de los aprendizajes 
puede ser expuesto mediante esta muestra que da 
cuenta de todo lo realizado durante este ciclo 
escolar. Bajo el lema “De esto salimos todos juntos”, 
se hizo en forma colaborativa, favoreciendo el 
trabajo en equipo, la empatía y el aprendizaje 
basado en ABP, muchos de los videos dan cuenta 
de ello, incluso los que fusionaron a alumnos de las 
tecnicaturas y de los bachilleratos. 

El esfuerzo constante por superarse y la 
excelencia que representa esta comunidad 
educativa, es que solicitamos sanción favorable al 
siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés por parte de LA 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA La Exposición 2020 
CIENCIA “MAS” ARTE Y TECNOLOGÍA de la 
escuela N° 4-004 “Mercedes Álvarez de Segura”, ex 
Ebyma, que este año se desarrollará en formato 
virtual, tal como ha ocurrido con otras escuelas 
técnicas.  
 
Art. 2º – De forma 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79069) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  

La Asamblea del Árbol viene realizando 
denuncias públicas y ante el Fiscal de Estado el 
pasado día 5 de noviembre y responsabilizan a los 
funcionarios de la Secretaría de Ambiente por 
incumplimiento de sus deberes 
(https://www.mdzol.com/politica/2020/11/10/denunci
an-ante-fiscalia-de-estado-el-deterioro-del-parque 

117857.html?fbclid=IwAR0VJep9I_lX93wdhJq7ZJW
zVjSN5dMpltQO7_vXP7BDjkQpJ0ZpIyq2NIM) 

“Seguimos muy preocupados por el parque 
San Martín, a pesar de que el director nos dijo que 
ahora es cuando mejor ha estado. En nuestras 
recorridas seguimos viendo muchos árboles secos, 
cauces y acequias sin ningún mantenimiento, que es 
uno de los motivos de las inundaciones sufridas el 
jueves pasado en Mendoza, toneladas de basura, 
etc. Seguiremos recorriendo y relevando TODO EL 
PARQUE PORQUE HAY VARIOS FUNCIONARIOS 
RESPONSABLES:  DEL PARQUE, DEL ZOO, DEL 
ESTADIO, IRRIGACIÓN, HIDRAULICA, LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS, Y EN ÚLTIMA 
INSTANCIA LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y LA 
GOBERNACIÓN, TODOS ESTÁN INCUMPLIENDO 
!!!!”( https://www.facebook.com/AsambleaPorElArbol) 

La falta de cuidado y de riego del Parque se 
observa en las fotos que exhiben la Asamblea por el 
Árbol en su página de Facebook 

- (La imagen obra en el expediente original) 
 

Teresita Capezzone de la Asamblea por el 
Árbol refirió esta denuncia por Radio Libertador el 
pasado11denoviembre(https://www.youtube.com/wat
ch?v=vHguj9H2LEg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR
3MTjH885d7Xi-Uh_c3QlENruboxoRS-
5d7q0FzxsWBNkrE697uaM5WdHU) 

LA ONG Ambiental denuncia un estado de 
abandono del Parque General San Martín y en 
especial de todo el arbolado público. Falta de riego 
en meses de muchos ejemplares y la falta de 
cuidado de los mismos.  

Las fotos que exhiben son sumamente 
elocuentes y refieren un stress hídrico permanente. 
Días pasados se acreditó que el Parque General 
San Martín no pudo contener la lluvia copiosa y 
vimos correr ríos de agua sin contención 
erosionando el terreno y el arbolado sin protección 
alguna.  
El oficialismo ambiental solo se preocupa por la 
cosmética del cemento urbano pero no con 
preservar y proteger las especies vivas. 

La ONG señala que años que los 
funcionarios no les responden sus reclamos sobre el 
arbolado (Radio Libertador). 

Luego de ellos distintos medios recorrieron 
el parque General San Martín para corroborar una 
denuncia de la Asamblea por el Árbol presentada en 
la Fiscalía de Estado.  

“Suciedad notoria, basura acumulada, 
ejemplares secos, falta de riego y mantenimiento. 
Patéticas postales del “renovado” pulmón verde del 
Gran Mendoza. Acusan a Humberto Mingorance, y a 
otros miembros de la Secretaría de Ambiente, de 
incumplir los deberes de funcionarios públicos” 
(https://elotro.com.ar/parque-llovido-sobre-
abandonado/). 

“Los mendocinos tenemos un patrimonio 
forestal y de espacios verdes que en la actualidad 
carece del debido cuidado y mantenimiento para el 
uso actual, y para que se pueda disfrutar en el 
futuro. Por el contrario, se está secando”, 
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manifestaron Alejandro Cortéz, Lorenzo Ferretjáns y 
Teresita Capezzone, integrantes de la Asamblea por 
el Árbol, en una denuncia realizada ante el Fiscal de 
Estado de la Provincia de Mendoza, el pasado 6 de 
noviembre (leer aquí). 

Los ambientalistas aseguraron que “a simple 
vista se observa mucha suciedad y hojas del otoño 
no recogidas; falta casi total de riego y de 
conducción del agua que ingresa por acequias; 
árboles que no se riegan en casi todo el Parque”. 
Además, señalaron que “el estado de El Rosedal, a 
pesar del dinero que se invirtió en el sector, es 
deplorable: canteros con rosales y césped secos, 
rosales sin el mantenimiento adecuado, falta de 
corte del césped”. 

La denuncia no se limita a la descripción del 
estado actual de este valiosísimo espacio de las y 
los mendocinos, sino que señala las 
responsabilidades de algunos funcionarios del 
gobierno provincial: “la situación es tan grave y 
lamentable, que consideramos que existe 
incumplimiento de los deberes de funcionarios 
públicos de parte del Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, Sr. Humberto Mingorance, 
del Director de Parques y Paseos Públicos, Arq. 
Ricardo Mariotti y del Director de Recursos 
Naturales Renovables, Sr. Sebastián Melchor”. 

Junto a la denuncia, los asambleístas 
acompañaron un informe del Consejo Provincial de 
Defensa del Arbolado Público, de diciembre de 
2017, y fotografías que cotejan el estado deplorable 
de las zonas descriptas. Lo que están denunciando 
es de “altísima gravedad, porque muchos de estos 
daños son irrecuperables”. 
(https://elotro.com.ar/parque-llovido-sobre-
abandonado/). 

- (Las imágenes obran en el expediente 
original) 
 

Fotos: Coco Yañez – www.elotro.com.ar  
La misma ONG Ambiental también denuncia 

el estado de las defensas aluvionales: “DEFENSA 
ALUVIONAL DE MENDOZA !!! El sistema de diques 
y zanjones de Mendoza para la defensa de 
aluviones, en su mayoría se han convertido en 
basurales y escombreras a cielo abierto, lo que 
hace, no solamente que no cumplan su función, si 
no que aumenten el riesgo ante lluvias fuertes 
debido a que el agua acarrea todo el material que 
allí se deposita ilegalmente. Estas imágenes son del 
zanjón Frías que debería proteger la ciudad de 
Mendoza. Toneladas de escombros y basuras de 
todo tipo dentro y a las orillas del zanjón, cuya 
entrada se encuentra en el Parque General San 
Martín. Aquí, una vez más, ¡¡¡¡hay varias 
reparticiones públicas QUE NO ESTÁN 
CUMPLIENDO CON SUS FUNCIONES DE 
CONTROL, FISCALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA!!!!” 
(https://www.facebook.com/AsambleaPorElArbol) 

- (Las imágenes obran en el expediente 
original) 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020 
 

Marisa Garnica 
Verónica Valverde 

 
Artículo 1° - Solicitar la presencia en la Comisión de 
Ambiente y Recursos Hídricos de este Cuerpo del 
Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
Lic. Humberto Daniel Mingorance y del Director de 
Parques y Paseos Públicos, Arq. Ricardo Mariotti, a 
fin de que rindan un informe acabado y 
pormenorizado sobre el estado de la infraestructura, 
el arbolado público y el recurso hídrico en el Parque 
General San Martín. 
 
Art. 2° - Solicitar al Fiscal de Estado remita copia de 
todo lo actuado por ese organismo en referencia a la 
denuncia por abandono del arbolado público y la 
falta de riego en el Parque General San Martín 
formulada por la Asamblea del Árbol. 
 
Art. 3° - Invitar a la ONG Ambiental, Asamblea del 
Árbol, en la persona de su titular Sra. Teresita 
Capezzone y demás representantes de esa ONG a 
la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos de 
este Cuerpo a efectos de que expongan sobre sus 
denuncias y los pedidos realizados sobre el arbolado 
público y el Parque General San Martín. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020 
 

Marisa Garnica 
Verónica Valverde 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HIDRICOS 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79070) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deporte, informe a esta Honorable Cámara 
de Diputados sobre los puntos referidos al Centro de 
Salud 036 localizado en el Carrizal, departamento de 
Luján de Cuyo.  

Según surge de los reclamos efectuados por 
vecinos y vecinas del Departamento de Lujan de 
Cuyo, esté centro de salud Nº 036 que se ubica en 
la ruta 16 km20  se encuentra cerrado cuando 
requirieren atención sanitaria.  

Sin más, se solicita se disponga la 
aprobación del presente proyecto de resolución, por 
los fundamentos antes señalados y los que se 
expondrán si así lo requiere esta H. Cámara. 
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Por lo expuesto, solicitamos de esta Honorable 
Cámara la aprobación del siguiente proyecto de 
Resolución. 
 

Mendoza, 27 de noviembre 2020 
 

Helio Perviú, Laura Chazarreta, Bruno 
Ceschín, Marisa Garnica, Marcelo Aparicio, Veronica 
Valeverde, Néstor Márquez. 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte, informe a esta 
Honorable Cámara de Diputados sobre los puntos 
referidos: 

Informe general sobre el estado de 
conservación en el que se encuentra el Centro de 
Salud N° 036 Carrizal. 
Cantidad de personal afectado al Centro de Salud. 
Especifique las distintas especialidades que se 
encuentran. 

Horarios y días de atención. 
Indique cantidad de turnos otorgados diariamente en 
cada una de las especialidades médicas. 

Detalle cantidad de personal dependiente 
y/o locaciones de servicio de ese centro de salud, 
detallando profesionales, auxiliares y 
administrativos. 
 
Art. 2º - De Forma.  
 

Mendoza, 27 de noviembre 2020 
 

Helio Perviú, Laura Chazarreta, Bruno 
Ceschín, Marisa Garnica, Marcelo Aparicio, Veronica 
Valeverde, Néstor Márquez. 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA  
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79071) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo, que a través de la 
Dirección Provincial de Vialidad, informe a esta 
Honorable Cámara de Diputados sobre los trabajos 
realizados en la Ruta Provincial 16, ingreso al 
Carrizal.  

La ruta provincial 16, que une el embalse de 
El Carrizal con el Gran Mendoza, y que suele ser 
muy transitada por miles de mendocinos/as que fin 
de semana tras fin de semana transitan por la zona 
para poder realizar las actividades permitas de 
turismo interno. 

Durante las últimas semanas en la ruta 16 
se han realizado trabajos incorporando al costado de 
dicha ruta y sobre la banquina una ciclovía, que si 
bien entendemos que es de suma importancia para 

aquellos que se traslada por este medio, también 
nos preocupa la seguridad de la misma.  

Por lo expuesto, solicitamos de esta 
Honorable Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 27 de noviembre 2020 
 

Helio Perviú, Laura Chazarreta, Bruno 
Ceschín, Marisa Garnica, Marcelo Aparicio, Veronica 
Valeverde, Néstor Márquez. 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través 
de la Dirección Provincial de Vialidad, informe a esta 
Honorable Cámara de Diputados sobre los 
siguientes puntos:   

Informe el número de nota o expediente 
donde se tramita el convenio que autoriza la 
intervención de las banquinas de la RP16 realizada 
por el Municipio de Lujan de Cuyo.  

Informe si las banquinas sobre las rutas 
provinciales están diseñadas para el tránsito y 
circulación segura de bicicletas.  

Acompañe el informe solicitado, con la 
documentación correspondiente.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de noviembre 2020 
 

Helio Perviú, Laura Chazarreta, Bruno 
Ceschín, Marisa Garnica, Marcelo Aparicio, Veronica 
Valeverde, Néstor Márquez. 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA  
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 79072) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
El siguiente pedido de informe tiene por 

finalidad conocer del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes de la Provincia -y/u organismo que 
corresponda- respuestas diversas sobre inquietudes 
vinculadas con la situación edilicia, sanitaria, 
funcional, presupuestaria y laboral del Hospital de 
Adultos Mayores Crónicos, Héctor Elías Gailhac de 
El Algarrobal, Las Heras. 

Es de conocimiento público que el Hospital 
Geriátrico Gailhac cumple 61 años de vida, nació 
como una sala de primeros auxilios en Aristóbulo del 
Valle 1359, el mismo lugar donde funciona hoy en 
un edificio con una antigüedad superior a las seis 
décadas y cuya estructura (de ladrillo con partes de 
adobe) se fue ampliando a medida que se fue 
complejizando el funcionamiento del nosocomio a lo 
largo de más de medio siglo. 

Su servicio de internación atiende a adultos 
mayores con enfermedades crónicas en muchos 
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casos no autoválidos y cuya estadía suele 
prolongarse por años, mientras su guardia, 
consultorios y centro de rehabilitación atienden a 
población vulnerable de un área de influencia que 
abarca distritos de tres departamentos (Las Heras, 
Lavalle y Guaymallén) en la que viven unos 40.000 
pobladores de Algarrobal, Borbollón, Plumerillo, 
Pastal o Bermejo. 

En los últimos años este nosocomio viene 
acumulando denuncias y quejas públicas por el mal 
estado de sus instalaciones y por lo insuficiente de 
las reparaciones que se han venido realizando en 
diversas oportunidades sobre los techos, 
instalaciones eléctricas, sanitarios y lugares de 
internación, que han seguido sufrido desbordes e 
inundaciones en épocas de tormentas. 

El jueves 12 de noviembre de 2020 una 
violenta tormenta de agua y granizo se descargó 
sobre distintas zonas de precordillera y del Gran 
Mendoza dejando el saldo de una víctima fatal y 
provocando inundaciones y anegamientos de calles 
y casas, saturación de colectores aluvionales, 
desmoronamiento de viviendas y caídas de árboles, 
especialmente en el departamento de Las Heras 
donde 500 familias de El Resguardo fueron 
declaradas en situación ‘de emergencia’. 

En el caso específico del Hospital Gailhac la 
tormenta inundó dos de los tres pabellones de 
internación (con 24 hombres internados) cuando el 
agua ingresó por los techos y derrumbó cielorasos 
entre instalaciones eléctricas y plafones, y los 
pacientes debieron ser trasladados al pabellón de 
internación de mujeres donde no se pudo cumplir 
con las medidas de distanciamiento propias de la 
pandemia. Imágenes de estas situaciones fueron 
viralizadas por las redes. 

Esta situación motivó el jueves 19 de 
noviembre de 2020 un reclamo conjunto del 
personal acompañado por los tres gremios del sector 
(Ampros, ATE y ATSA) cuyas dirigentes Claudia 
Iturbe, Tania González y Patricia Irrutia alertaron que 
“en cualquier momento va a ocurrir una tragedia”. 

Informes televisivos del 2 de marzo de 2018 
(en Canal 9) ya habían mostrado una situación 
similar de inundación y de ingreso de agua por los 
techos ante una tormenta. En las imágenes 
aparecieron cientos de carpetas con historias 
clínicas de pacientes mojadas y deterioradas a raíz 
de la presencia de goteras en los techos. 

El 24 de abril de 2019 en oportunidad de 
conmemorarse el 60 aniversario del hospital el ex 
Gobernador Alfredo Cornejo había anunciado que 
“vamos a construir a nuevo el Gailhac. Es el único 
hospital que nos faltaba ingresar en inversión 
concreta’. 

El viernes 20 de octubre de 2020 la Ministra 
de Salud, Ana María Nadal aseguró que “el gobierno 
provincial tiene la prioridad para la construcción del 
nuevo Hospital Gailhac y ya tenemos el proyecto de 
inicio”. 

Que -no obstante- cuando la Ministra Nadal 
había presentado en la Legislatura el presupuesto 
de obras del año 2021 en el área de Salud, un día 

antes: el 19 de octubre, el listado incluía la 
Maternidad del Hospital Lagomaggiore (617 millones 
de pesos), la primera etapa del Hospital Illia (274 
millones); obras en Schestakow (34.6 millones), la 
UDI de Costa de Araujo (50 millones), el Vacunatorio 
Central (10,7 millones) y el Microhospital DINAF (15 
millones), sin que figurara el Hospital Gailhac. 
 

Mendoza, 27 de noviembre 2020 
 

Carlos Sosa 
 
Articulo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes y/u organismo 
pertinente, que informe puntos varios referidos a la 
situación del Hospital de Adultos Mayores Crónicos, 
Héctor Elías Gailhac de El Algarrobal, Las Heras: 

a)Estado real de la situación edilicia y de las 
instalaciones de servicio en la Guardia,  
 Consultorios, Centro de Rehabilitación y 
Pabellones de Internación; 
b) Presupuesto asignado para el año 2021 a 

la realización de obras y/o construcción de un nuevo 
hospital y plazos previstos; 

c) Monto de deudas de obras sociales con el 
hospital, indicando: 

1-monto global,  
2-suma adeudada por cada obra social en 

particular;  
d) Cantidad de profesionales médicos y de 

enfermeros efectivos y contratados, y número de 
contagiados por COVID-19;  

e) Si el personal de salud del nosocomio:  
1-cuenta con equipamiento e instrumental 

adecuado,  
2-se le ha extendido la jornada de trabajo,  
3-se han realizado cambios de funciones y 

rotaciones; en caso afirmativo, especifique los 
realizados y sus motivos; 

f) Pacientes internados: 
1-Número total, 
2-Cantidad de internados por casos de 

COVID-19, especificando número de altas y 
fallecimientos;  

g) Cantidad de pacientes ambulatorios 
atendidos por año y especialidades de mayor 
requerimiento. 
 
Art. 2° - De forma 
 

Mendoza, 27 de noviembre 2020 
 

Carlos Sosa 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA.  
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79075) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto tiene como objeto 
solicitar la adhesión de esta H. Cámara al homenaje 
al personal sanitario argentino. 

El próximo 3 de diciembre del corriente año 
se realizara un homenaje a todo el personal sanitario 
argentino, y es nuestra intención desde este bloque 
legislativo proponer que esta H. Cámara adhiera a 
tal homenaje. 

La convocatoria tiene como emblema un 
BARBIJO BLANQUICELESTE, en homenaje a los 
trabajadores sanitarios argentinos. 

El 3 de diciembre es el día de los médicos, 
pero se aprovecha la buena oportunidad para 
homenajear en esta fecha a todos los trabajadores 
sanitarios, y su eco y adhesión es muy grande en 
grupos culturales, de cátedras de colegios 
profesionales, dirigentes y demás personalidades, 
como así también de toda la ciudadanía en general, 
que a través de este homenaje quiere devolverle 
gratitud y reconocimiento al trabajo realizado durante 
esta pandemia covid-19 a todos los trabajadores 
sanitarios de nuestro país. 

Es dable reconocer también, que existe una 
preocupación adicional en esta etapa de enfrentar la 
pandemia del covid-19 puesto que un porcentaje 
considerable de personas afectadas son justamente 
los prestadores y trabajadores de la salud. A todos 
ellos vaya nuestro homenaje y deseo de pronta 
recuperación.  

Por tanto, atento a estos fundamentos y 
otros que se darán en oportunidad de su 
tratamiento, es que proponemos el presente 
Proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 27 de noviembre 2020 
 

Mauricio Torres 
Jorge A. Difonso 

 
Artículo1º - Solicitar la adhesión de esta Honorable 
Cámara de Diputados al homenaje que se brindara 
el próximo 3 de diciembre del corriente año al 
Personal Sanitario Argentino. A través de este 
homenaje toda la ciudadanía argentina quiere 
devolverle gratitud y reconocimiento al trabajo 
realizado durante esta pandemia covid-19 a todos 
los trabajadores sanitarios de nuestro país. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de noviembre 2020 
 

Mauricio Torres 
Jorge A. Difonso 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA.  

 
25 

PROYECTO RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 79076) 

 
FUNDAMENTOS 

 

H. Cámara: 
Por la presente elevo a vuestra 

consideración y oportuno tratamiento el presente 
proyecto de Resolución a fin de solicitar a la Obra 
Social de Empleados Públicos (OSEP),  a través de 
quien corresponda, informe a esta Honorable  
Cámara de Diputados sobre diferentes puntos 
relacionados a los pacientes ostomizados. 

La ostomía es una exteriorización del 
intestino en la pared del abdomen realizada con el 
objetivo de poder evacuar las heces debido a un 
problema médico que impida eliminarnas por el ano. 

Teniendo en cuenta su localización, se 
pueden clasificar en: Ostomías digestivas, ostomías 
respiratorias, ostomías urinarias. 

Teniendo en cuenta su función, las ostomías 
digestivas se clasificarían en: Estomas de nutrición 
(su función es permitir introducir los nutrientes 
necesarios en el tubo digestivo a través de la 
nutrición enteral); Estomas de eliminación (su 
función es derivar al exterior el contenido gástrico); 
Estomas de drenaje (mantiene en contacto con el 
exterior un segmento del colon que no cumpla una 
función) 

Dependiendo de la zona anatómica afectada 
hablaremos de: Ileostomía (parte final del intestino 
delgado); Colostomía (intestino grueso). A su vez 
la colostomía, y también teniendo en cuenta su 
localización, puede ser: ascendente, transversa, 
descendente. Teniendo en cuenta su duración, 
pueden ser: temporales o permanentes 

La bolsa de ostomía es una bolsa que se 
utiliza para la recogida de las heces. Estas, 
generalmente, son líquidas o pastosas y, en 
ocasiones, formadas. Existen varios tipos: Sistema 
de una pieza (Bolsa y adhesivo forman un todo); 
Sistema de dos piezas (bolsa que se puede quitar y 
volver a colocar en una barrera cutánea).Algunos 
sistemas son cerrados y serán desechados tras su 
utilización mientras otros son de fondo abierto para 
que una vez vaciados puedan ser reutilizados. 

Una vez realizada la cirugía y pasado el 
enfermo a planta, este debe comenzar a poner en 
práctica todas aquellas recomendaciones pautadas 
por el médico. La adherencia terapéutica es un 
elemento clave en el éxito de su recuperación.  

El paciente debe adquirir una serie de 
hábitos que van a ser decisivos en cuanto a su 
independencia futura y su reinserción en la vida 
social y/o laboral. Es posible que la persona 
ostomizada sienta miedo, tristeza o desanimo ante 
su nueva situación. La comprensión familiar es una 
pieza determinante a la hora de que el enfermo 
acepte su nueva realidad y se implique cuanto antes 
en su autocuidado. 

En base a lo detallado, vemos fundamental 
contar con información concreta y actualizada sobre 
los procedimientos de ostomización que se llevan a 
cabo dentro de la Obra Social de Empleados 
Públicos de la provincia de Mendoza.  

Por estos fundamentos y los que 
oportunamente daré en sesión, es que vamos a 
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solicitar a este Honorable Cuerpo preste sanción 
favorable al presente Proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 27 de noviembre del año 2020. 
 

Paola C. Calle 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP),  a través de quien corresponda, 
informe a esta Honorable  Cámara de Diputados 
sobre : 

a) Cantidad de pacientes ostomizados. 
b) Detalle tipo de ostomias  realizadas y 

cantidad. 
c) Tipo de cobertura y cantidad de bolsas de 

ostomía entregadas a cada paciente. 
d) Qué tipo de cobertura tienen los pacientes 

para este procedimiento. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de noviembre del año 2020. 
 

Paola C. Calle 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA.  
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79082) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene por objeto, 
declarar de interés de esta H. Cámara las 
actividades a realizarse en el marco de la 10º 
Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ del 1 al 12 de 
diciembre del 2020, incluyendo caravanazo el 11 de 
diciembre en la Ciudad de Mendoza. 

Como cada año, el colectivo LGBTTTIQ+ se 
moviliza para visibilizar las injusticias y 
desigualdades, así como para exponer sus 
demandas en pos de construir una sociedad más 
justa, diversa y plural.  

El patriarcado, como sistema de explotación 
y opresión, pretende imponer por la fuerza la 
heteronorma, utilizando para ello la discriminación, la 
exclusión, la invisibilidad, el miedo, el 
disciplinamiento, la represión y la muerte. Como 
consecuencia, la diversidad y especialmente las 
hermanas trans y travesti son condenadxs a vivir en 
la pobreza, privadxs de los derechos fundamentales, 
expulsadxs muchas veces de sus hogares y del 
ámbito escolar. 

El corriente año, en nuestra provincia una 
hermana travesti, Melody fue asesinada por el odio y 
violencia patriarcal. Muchas otras son asesinadas 
por la violencia estructural, en donde personas trans 
y travesti tienen una expectativa de vida de entre 35 
y 40 años aproximadamente. En nuestro país el 
colectivo LGBTTTIQ+ se encuentra entre las 
poblaciones más vulneradas históricamente en 

materia de acceso a la salud, educación, trabajo y 
vivienda. 

Es de resaltar, que ha habido grandes 
avances y conquistas en materia de derechos, 
especialmente en la convergencia de la lucha 
organizada y colectiva, con Gobiernos Nacionales y 
populares. De esta manera se alcanzaron leyes muy 
importantes en materia de legislación, tales como la 
Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y de Identidad 
de Género (2012).  

Sin embargo, solo reconociendo que 
debemos romper definitivamente con la complicidad 
patriarcal, inserta en todas nuestras relaciones, 
espacios e instituciones, a través de acciones 
concretas, la igualdad legal podrá ser igualdad 
material, en donde todas las personas podamos vivir 
libres, sin miedo, con dignidad y con igualdad en la 
diversidad. 

Resulta urgente el compromiso del Estado 
en todos sus niveles, por construir una sociedad más 
justa. La igualdad, es antes que todo, una decisión 
política que se construye y manifiesta en la 
implementación de políticas públicas de igualdad, en 
el respeto a la diversidad y en el compromiso real en 
la erradicación de la violencia, el acoso, la 
discriminación, la exclusión y los crímenes de odio. 

En este sentido, el Gobierno Nacional 
reconociendo la demanda del colectivo y que “la 
igualdad real de derechos y oportunidades, la no 
discriminación, el trabajo digno y productivo, la 
educación, la seguridad social, el respeto por su 
dignidad, la privacidad, intimidad y libertad de 
pensamiento deben asegurarse para garantizar 
políticas de inclusión en el mercado laboral.” A 
través del Decreto Nº 721/20, estableció que en una 
proporción no menor al 1% de la totalidad de los 
cargos de personal del Sector Público Nacional, 
debe ser ocupados por personas travestis, 
transexuales y transgéneros.  

Asimismo, el Congreso de la Nación se 
encuentra debatiendo proyectos de leyes para 
construir una propuestas concretas, en materia de 
inclusión laboral para el colectivo.  

En el mismo sentido, para avanzar en la 
responsabilidad del Estado Provincial en la 
construcción de políticas públicas de igualdad. Con 
valiosos aportes del Colectivo 
LGBTTTIQ+presentamos, el corriente año en la H. 
cámara de Diputadxs provincial, el proyecto de Ley 
Maribel (Expte Nº 78391) de capacitaciones 
obligatorias en la temática de Diversidades 
Sexuales, Géneros y Derechos Humanos para todas 
las personas que se desempeñan en la función 
pública en todos sus niveles y jerarquías en los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Provincia. 

El orgullo, la lucha y la organización son 
nuestras respuestas políticas al patriarcado. Por este 
motivo, como cada año, reinventándonos durante la 
pandemia, con el lema principal: “Diez años de lucha 
y resistencia. Sin demora, nuestros derechos ahora” 
desde el 1º de diciembre de 2020 se realizarán 
diversas actividades en el marco de la 10º Marcha 
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del Orgullo LGBTTTIQ+. Entre las consignas a exigir 
se encuentran, nueva ley de VIH, Hepatitis, TBC e 
ITS, Educación Sexual Integral laica y efectiva en 
todos los ámbitos educativos, Ley integral trans, 
basta de genocidio trans-travesti. 

Por los motivos expuestos, solicito el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020 
 

Laura Chazarreta, Bruno Ceschin, Néstor 
Márquez, Marcelo Aparicio, Helio Perviú, Verónica 
Valverde 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara las actividades a realizarse en el marco de 
la 10º Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ del 1 al 12 de 
diciembre del 2020, incluyendo caravanazo el 11 de 
diciembre en la Ciudad de Mendoza.  
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020 
 

Laura Chazarreta, Bruno Ceschin, Néstor 
Márquez, Marcelo Aparicio, Helio Perviú, Verónica 
Valverde 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL.  
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79055) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Ponemos a consideración de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
siguiente proyecto de Declaración con el fin de 
expresar que se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo provincial implemente el uso optativo del 
tapabocas en el marco de la pandemia declarada 
por COVID-19. 

Con fecha 11 de marzo de 2020, la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), 
declaró el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) 
como una pandemia, de escala global. El epicentro 
fue China entre fines de 2019 y principios de 2020 y 
luego fue Europa y Estados Unidos durante el primer 
cuatrimestre de 2020. Actualmente el epicentro se 
trasladó a Latinoamérica, de acuerdo a un 
comunicado de Michael Ryan, responsable de 
situaciones de emergencia de la OMS, de fecha 22 
de mayo de 2020.  

A partir de la declaración de Pandemia de la 
OMS, nuestro país declaró en primera instancia la 
Emergencia Pública en materia Sanitaria, a través 
del DNU 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, y 
luego el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, 
a través del DNU 297/2020 de fecha 19 de marzo de 

2020. Esta medida de aislamiento social sigue 
vigente hasta el 28 de junio de 2020.  

Que mediante el Decreto 287/20 se 
establece que los gobernadores y las gobernadoras 
de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dictarán las 
correspondientes normas reglamentarias y, en 
atención a las condiciones epidemiológicas y a la 
evaluación de riesgo en los distintos Departamentos 
o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán 
incluso determinar uno o algunos días para ejercer 
este derecho (a las reuniones sociales y circulación), 
limitar su duración o la cantidad de personas, 
determinar los lugares habilitados para ello y, 
eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la 
salud pública. 

Que el Jefe de Gabinete de Ministros, en su 
carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la 
Prevención de Eventos de Salud Pública de 
Importancia Internacional”, queda facultado para 
ampliar, reducir o suspender la autorización prevista 
en el presente artículo en atención a la evolución de 
la situación epidemiológica. 

Durante el tiempo transcurrido desde el 
inicio de las políticas de aislamiento y 
distanciamiento social, el Estado ha mejorado e 
incrementado la capacidad de asistencia del sistema 
de salud, la adquisición de insumos y equipamiento 
y fortalecido el entrenamiento del equipo de salud, 
tarea que se ha venido logrando con buenos 
resultados, sino que también ha dispuesto medidas 
para morigerar el impacto económico y social 
causado por la pandemia de COVID-19. 

Si bien la región de las Américas sigue 
siendo la más afectada, se observa un aumento 
sostenido de casos en regiones que habían logrado 
disminuir la transmisión del virus, como España, 
Italia, Francia, Reino Unido, Alemania e Israel, entre 
otros, no evidenciándose estacionalidad en la 
circulación del mismo. 

Que la tasa de incidencia acumulada para 
ARGENTINA es de 2658 casos cada 100.000 
habitantes, con una disminución del VEINTICINCO 
POR CIENTO (25%) en el número de casos nuevos, 
para el total país, en las últimas DOS (2) semanas. 

Las medidas conocidas para desacelerar la 
propagación del SARS-CoV-2 son, principalmente, el 
respeto a las medidas de distanciamiento físico 
(mantener una distancia segura entre personas), el 
lavado de manos frecuente, la limpieza y 
desinfección de superficies, la utilización de 
tapabocas/barbijo cuando se está cerca de otras 
personas y la ventilación de los ambientes. 

Que a partir de la adaptación social 
necesaria para transitar esta nueva normalidad, será 
profundamente necesario en primer lugar tomar 
todas las medidas basados en evidencia científica y 
en segundo lugar apelando a la responsabilidad 
individual y colectiva de la población, de manera que 
no se continúen implementando políticas públicas 
que perjudiquen la cotidianeidad sin sentido alguno. 
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Que mediante un estudio publicado el día 20 
de noviembre del presente año por la prestigiosa 
revista científica “Nature” se demostró que los 
asintomáticos no contagian el Coronavirus. 

Que mediante el mismo, con una población 
de 10.652.513 personas elegibles en Wuhan resultó 
en que no hubo pruebas positivas entre 1.174 
contactos cercanos de casos asintomáticos. 

Que el examen de ácido nucleico se 
completó en 19 días (desde el 14 de mayo de 2020 
hasta el 1 de junio de 2020) y evaluó a un total de 
9.899.828 personas de las 10.652.513 personas 
elegibles (tasa de participación, 92.9%). De los 
9.899.828 participantes, 9.865.404 no tenían un 
diagnóstico previo de COVID-19 y 34.424 fueron 
pacientes con COVID-19 recuperados. 

Que en las pruebas diagnósticas de los 
9.865.404 participantes sin antecedentes de COVID-
19 no se encontró casos de COVID-19 recién 
confirmados y se identificó 300 casos positivos 
asintomáticos. 

Que de los 300 casos positivos 
asintomáticos, dos casos provenían de una familia y 
otros dos eran de otra familia. No hubo pacientes 
con COVID-19 previamente confirmados en estas 
dos familias. Se rastreó un total de 1.174 contactos 
cercanos de los casos positivos asintomáticos, y 
todos dieron negativo para el COVID-19. Hubo 
34.424 casos de COVID-19 previamente 
recuperados que participaron en la detección. 

Que todos los casos positivos asintomáticos, 
los casos positivos y sus contactos cercanos se 
aislaron durante al menos 2 semanas hasta que los 
resultados de las pruebas de ácido nucleico fueron 
negativos. Ninguno de los casos positivos 
detectados o sus contactos cercanos se volvieron 
sintomáticos o se confirmaron recientemente con 
COVID-19 durante el período de aislamiento. En 
este programa de selección, se realizaron pruebas 
únicas y mixtas, respectivamente, para el 76,7% y el 
23,3% de las muestras recolectadas. 

En definitiva, frente a una situación 
alentadora en nuestra provincia en términos 
sanitarios, sumado a las evidencias científicas 
demostradas por el mencionado estudio con 
respecto a la insignificante contagiosidad de las 
personas asintomáticas es que proponemos el 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 24 de noviembre del 2020 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 

Josefina Canale 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial realice las gestiones necesarias 
a fin de implementar en el territorio de la Provincia 
de Mendoza la obligatoriedad del uso de barbijo 
únicamente para las personas que presenten 
síntomas y aquellas que se encuentren dentro de 
grupos de riesgo para COVID-19. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de noviembre del 2020 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 

Josefina Canale 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA  
 

28 
PROYECTO DE DECLARACION 

(EXPTE. 79077) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Sometemos a consideración de los 
Diputados el siguiente Proyecto de Declaración que 
tiene por objeto expresar la preocupación de esta 
Honorable Cámara por la presentación, en el 
Honorable Senado de la Nación, del proyecto de Ley 
Nº 27148 Orgánica del Ministerio Público Fiscal, 
mediante el cual se propone sustituir la mayoría 
agravada de 2/3 de los miembros presentes del 
Senado por una mayoría simple para la designación 
del Procurador General de la Nación, en atención a 
que dicha reforma no garantizaría la autonomía 
requerida para el ejercicio de tal puesto, 
representando una potencial amenaza al principio 
republicano de gobierno consagrado en nuestra 
Constitución.  

Que la Constitución de la República 
Argentina, en su art. 1º, establece un sistema 
representativo, republicano y federal. 

Que uno de los rasgos distintivos de una 
república lo constituye la división de poderes. 

Que la Constitución de la Nación Argentina 
en su art. 120 estipula: “El ministerio Público es un 
órgano independiente con autonomía funcional y 
autarquía financiera, que tiene por función promover 
la actuación de la justicia en defensa de la legalidad 
de los intereses generales de la sociedad, en 
coordinación con las demás autoridades de la 
República. Está integrado por un procurador general 
de la Nación y un defensor general de la Nación y 
los demás miembros que la ley establezca. Sus 
miembros gozan de inmunidades funcionales e 
intangibilidad de remuneraciones” 

Que el Ministerio Público Fiscal de la 
Nación, según el art. 1 de la Ley Nº 27148 Orgánica 
del Ministerio Público Fiscal, es el órgano encargado 
de promover la actuación de la justicia en defensa 
de la legalidad y los intereses generales de la 
sociedad. En especial, tiene por misión velar por la 
efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos 
en los que la República sea parte y procurar el 
acceso a la justicia de todos los habitantes, según lo 
dispuesto por el art. 1. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 11 
de la citada norma, el Procurador General es el jefe 
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del Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
responsable de su buen funcionamiento. 

Que el mismo artículo establece que el 
Procurador General será designado por el Poder 
Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos 
tercios (2/3) de sus miembros presentes.  

Que la condición de elegibilidad impuesta a 
través de una mayoría calificada (2/3) tiene como 
objetivo que el nombramiento del Procurador sea el 
fruto de consensos amplios de todos los partidos 
que conforman el sistema político del país, en el 
seno del Senado de la Nación, cámara en la que se 
encuentran representadas todas las provincias. 

Que, además, el espíritu de tal requisito es 
el de seleccionar a personas idóneas, prestigiosas e 
independientes para el ejercicio de tan relevante 
puesto. 
Que el cargo de Procurador General de la Nación se 
encuentra ocupado en forma  provisional por el 
Doctor Eduardo Casal desde el año 2017. 

Que el Poder Ejecutivo Nacional elevó al 
Senado de la Nación el pliego del Dr. Rafecas para 
desempeñar el cargo de Procurador General de la 
Nación, postulante cuya neutralidad ha sido puesta 
en duda que por su cuestionado desenvolvimiento 
en el caso Ciccone, en el que era investigado el ex 
Vicepresidente de la Nación Amado Boudou, y en la 
causa de la denuncia  del ex fiscal Nisman contra la 
ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner por 
encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA.  

Que la Comisión de Justicia del Senado 
Nacional aprobó un dictamen de mayoría -con el 
apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición- 
mediante el cual se busca modificar la Ley N° 
27.148 Orgánica del funcionamiento del Ministerio 
Público Fiscal.  

Que uno de los puntos centrales que 
pretende reformar mediante el mencionado proyecto 
es el proceso de designación del Procurador 
General, sustituyendo la mayoría agravada de dos 
tercios por una mayoría simple de votos del Senado 
para su nombramiento. 

Que la mayoría simple significaría otorgarle 
la hegemonía al partido oficialista o a los partidos 
que integren una eventual coalición de gobierno 
para que nomine, sin acuerdos mediante, al 
Procurador General de la Nación, quitándole 
legitimidad e autonomía en su accionar y 
violentando, en forma grave, la independencia de 
poderes. 

Que ante gravedad institucional que puede 
conllevar la aprobación del referido proyecto de ley, 
los legisladores nacionales de nuestra provincia 
deben manifestar en el recinto un claro rechazo a 
una propuesta que contribuirá a la degradación de 
las instituciones republicanas.  

Que permitir que se deteriore la 
independencia y la garantía de idoneidad del 
Procurador de la Nación implica también posibilitar 
que la lucha contra los hechos de corrupción pueda 
verse seriamente afectada. 

Que, por tales motivos, solicito a esta 
Honorable Cámara de Diputados de Mendoza la 
aprobación de este proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020. 
 

Mercedes Llano 
 
Artículo 1° - Expresar la preocupación de esta 
Honorable Cámara por la presentación, en el 
Honorable Senado de la Nación, del proyecto de Ley 
Nº 27148 Orgánica del Ministerio Público Fiscal, 
mediante el cual se propone sustituir la mayoría 
agravada de 2/3 de los miembros presentes del 
Senado por una mayoría simple para la designación 
del Procurador General de la Nación, en atención a 
que dicha reforma no garantizaría la autonomía 
requerida para el ejercicio de tal puesto, 
representando una potencial amenaza al principio 
republicano de gobierno consagrado en nuestra 
Constitución.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020. 
 

Mercedes Llano 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES.  
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79078) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Sometemos a consideración de los Señores 
Diputados el siguiente Proyecto de Resolución cuyo 
objeto es el de solicitar al Gobierno Provincial que 
refuerce la atención primaria de Salud Mental con el 
fin de cubrir la demanda provocada por la pandemia.  

Que el pasado 10 de Octubre la 
Organización Mundial de la Salud realizó  el primer 
evento “online” para promover la salud mental y 
remarcar  la “necesidad urgente de subsanar la 
persistente falta de inversión en salud mental en 
todo el mundo, un problema que la pandemia de 
COVID-19 ha puesto especialmente de relieve. 

Que la Organización Mundial de la Salud ha 
constatado, que a causa de la pandemia los 
servicios de salud mental se han visto perturbados o 
paralizados en el 93% de países del mundo.  

Que el aislamiento preventivo declarado en 
la Provincia de Mendoza, a partir del 17 de marzo 
pasado, ha puesto en evidencia tres causas que 
ameritan el fortalecimiento de la inversión en salud 
mental , a saber: a) la disminución de la atención 
regular de casos, 2) la falta de atención de nuevos 
casos y 3) el aumento de la incidencia de problemas 
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como ansiedad, depresión, consumo de sustancias y 
violencia.  

Que en diferentes investigaciones y revistas 
especializadas en medicina se señala que la 
situación de aislamiento adoptada para prevenir la 
proliferación del virus, junto a los pronósticos 
inciertos sobre la cura de la pandemia y las 
crecientes pérdidas económicas, configuran 
“factores estresantes” que propician una “angustia 
emocional generalizada” de la población y 
representan un mayor riesgo para el desarrollo  
enfermedades psiquiátricas.  

Que en relación a los específicamente a los 
niños, los especialistas resaltan que el aislamiento 
de sus pares, la falta de actividades presenciales y 
programadas de carácter recreativo, educativo, 
deportivo, artístico generan incertidumbre, ansiedad, 
cambios en el ritmo del sueño, generando, a lo largo 
del tiempo, trastornos del estado de ánimo como 
depresión, tanto en niños sanos como en niños con 
antecedentes previos.  

Que dicha situación deja plasmada, en los 
niños, una huella traumática que requiere un primer 
abordaje sanitario urgente,  por ejemplo, en Atención 
Primaria. 

Que este pronóstico tanto en adultos como 
niños, hace necesario planificar con detenimiento la 
oferta de Salud Mental en la provincia, de manera tal 
de cubrir la demanda de manera anticipada a los 
fines de sostener y mejorar los indicadores de 
bienestar de la población.  

Que según especialistas de salud mental 
consultados, y en coincidencia con las 
recomendaciones de políticas de salud pública, la 
mejor manera de cubrir la demanda  consiste en 
reforzar la  atención primaria.  

Que como define la OMS, “la atención 
primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial 
accesible a todos los individuos y familias de la 
comunidad a través de medios aceptables para 
ellos, con su plena participación y a un costo 
asequible para la comunidad y el país”. 

Que tal como expresó la Ministra de Salud,  
durante la presentación del Presupuesto 2021 de su 
cartera, el monto destinado a Salud asciende a 
25.130 millones de pesos para el próximo año.  

Que se han definido “Líneas de Cuidado 
Priorizadas” para atender la pandemia durante 2021 
como estrategia para enfocar situaciones que 
podrían haber estado desatendidas durante el brote 
de COVID-2019 en el corriente año, entre ellas: 
“Maternidad, Infancia y Adolescencia”, 
“Enfermedades Crónicas Transmisibles y no 
Transmisibles” y “Salud Mental”. 

Que el presente proyecto procura robustecer 
la Salud Mental como  “Línea de Cuidado Priorizada” 
en todos los niveles de atención y recuperar los 
indicadores de salud que hubieran podido verse 
afectados durante el 2020.  

Que para hacer frente a la mayor erogación 
que implica entender la salud mental en el círculo de 
la atención primaria de la provincia, se sugiere 
disminuir los fondos destinados a Publicidad y 

Propaganda, con las correspondientes 
autorizaciones que dicha modificación requiera de 
parte de este cuerpo. 

Que según el Informe Publicidad y 
Propaganda, presentado por la Contaduría de la 
Provincia a esta Honorable Legislatura, en 
cumplimiento del artículo 84 de la Ley 9033, el gasto 
devengado durante el ejercicio 2018 por este ítem, 
ascendió a $818.718.277,51. 

Que durante el primer y segundo 
cuatrimestre de 2019, el total devengado se elevó a  
$686.893.537,00. 

Que por todo lo expuesto,  
 

Mendoza, 27 de noviembre2020. 
 

Mercedes Llano 
 
Artículo 1° - Se vería con agrado que el Gobierno 
Provincial refuerce la atención primaria de Salud 
Mental con el objetivo de cubrir la demanda 
provocada por la pandemia. 
 
Art. 2° - De forma 
 

Mendoza, 27 de noviembre2020. 
 

Mercedes Llano 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.  
 

30 
PROYECTO DE DECLARACION 

(EXPTE. 79079) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La adopción ha sido conceptualizada por 
nuestro Código Civil y Comercial como la institución 
jurídica que tiene por objeto garantizar el derecho de 
niños, niñas y adolescentes a VIVIR y 
DESARROLLARSE en “una FAMILIA” que le 
procure los cuidados tendientes a satisfacer sus 
necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no 
le pueden ser proporcionados por su familia de 
origen, la cual sólo se otorga por sentencia judicial y 
emplaza al/a adoptado/a en el estado de “hijo”. 

Partiendo de la definición antes dada puedo 
inferir que “si la familia es el núcleo de socialización 
primaria de todo niño dentro del que debe vivir, 
crecer y desarrollarse hasta que alcance su plena 
autonomía de manera paulatina o progresiva, la 
adopción es la institución que aparece en escena 
cuando por diferentes circunstancias el niño no 
puede permanecer dentro de este hábitat, 
necesitando de otro ámbito que pueda cumplir 
aquella función que no puede ser llevada adelante 
por la familia de origen o ampliada (Confr. Tratado 
de Derecho de Familia-Según el Código Civil y 
Comercial de 2014-; Tomo II, Directores Kemelmajer 
de Carlucci-Herrera-LLoveras; Rubinzal-Culzoni 
Editores-Pág. 17 y siguientes).- 
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Que lo mencionado amerita a que la 
RESPUESTA del órgano jurisdiccional al DERECHO 
de todo niño a tener una FAMILIA sea rápida, 
efectiva y respetando el principio de economía 
procesal, por cuanto, lo que interesa es en suma 
que estos NNyA se ensamblen en forma definitiva en 
la familia de los guardadores que desean adoptarla y 
de esta manera se haga “realidad” lo definido por el 
artículo 594 del CCCN. Esta posibilidad se 
encuentra íntimamente ligada con lo normado en el 
artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, del cual se desprende el 
derecho a la tutela efectiva, principio que comprende 
no solo el derecho a ser oído, a rendir prueba, sino a 
“que se dicte una sentencia dentro de un plazo 
razonable” y que ésta se cumpla ya que es el único 
modo de que la misma se convierta en “efectiva”, 
surgiendo el “derecho fundamental a la eficacia de la 
sentencia” (Cfr., Morello, Augusto M., Constitución y 
Proceso. Edad actual de las garantías, Astrea, 
Buenos Aires, 1998).  

En este contexto, las familias y OSC nos 
expresan su preocupación por la falta de unificación 
de criterios para disponer en las sentencias de 
guarda con fines adoptivos, la inscripción provisoria 
de los NNyA en las obras sociales de los y las 
guardadoras. Este hecho, es de suma importancia 
para garantizar el efectivo derecho a la salud de 
esos NNyA y para cuando la guarda con fines de 
adopción se transforme en un emplazamiento 
adoptivo esa inscripción provisoria pase a ser 
definitiva. Su fundamento constitucional se asienta 
en lo normado por el artículo 4º de la Convención 
Internacional sobre los Drechos del Niño en cuanto 
establece “Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas administrativas, legislativas y de otra índole 
para dar efectividad a los derechos reconocidos en 
la presente convención” (Ver. Tratado de Derecho 
de Familia-Según el Código Civil y Comercial de 
2014, Dir. Kemelmajer de Carlucci-Herrera-
LLoveras), Tomo III, pág. 419, Rubinzal-Culzoni-
Editores).  

Bien es sabido que a partir de la vinculación 
y la guarda con fines de adopción se comienza el 
“ahijamiento” y la construcción de los vínculos que 
permiten ulteriormente la adopción. Su objetivo es el 
ensamble socioafectivo de los pretensos adoptantes 
y el niño, niña o adolescente, y una vez transcurrido 
el período para la mutua adaptación, poder proceder 
a requerir o dar inicio al juicio de adopción. 

Atento a las peticiones realizadas por las 
familias que se encuentran bajo estas 
circunstancias, consideramos que los y las 
operadoras del derecho deben fallar teniendo en 
cuenta la persona merecedora de protección pero no 
en forma aislada sino inmersa en la relación familiar 
en la cual se encuentra y de acuerdo a las 
particularidades del caso. 

Cuando la familia posee los medios de vida 
necesarios para cubrir la subsistencia y educación 
de las personas menores de edad, y las condiciones 
morales y espirituales suficientes para su 
crecimiento armónico, brindándole los cuidados y 

atención que requiere, solo necesitan de esta 
petición que nazca de la sentencia, para asi no 
transitar con inconvenientes y dilaciones posteriores 
en cuestiones de la salud relativa a los niños y niñas. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, y por 
los motivos que oportunamente se expongan en el 
recinto es que venimos a solicitar sanción favorable 
al siguiente proyecto de declaración. 
 

Mendoza 27 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - “VERIA CON AGRADO que los 
Juzgados de Familia de la Provincia de Mendoza, en 
las Sentencias que otorgan las Guardas con fines de 
Adopción, dispongan la cobertura e inscripción 
provisoria de los Niños, Niñas y Adolescentes en las 
Obras  Sociales de quienes les tienen bajo su 
cuidado. 
  
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza 27 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES.  
 

31 
PROYECTO DE DECLARACION 

(EXPTE. 79080) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Los procedimientos en los cuales se 
involucran Derechos de NNyA deben ser llevados a 
cabo sosteniendo plazos razonables, para que las 
medidas que se tomen sean efectivas y eficientes. 

Cuando un NNyA es emplazado en nuevo 
estado filial, se presentan diferentes desafíos que 
las familias y NNyA deben atravesar. 

Desde distintas OSC involucradas en la 
temática, se nos ha hecho llegar la preocupación por 
las demoras que tienen sus Hijos e Hijas en recibir 
las libretas de calificaciones con sus nuevos 
nombres, conformes las sentencias de Adopción que 
disponen las rectificaciones de partidas de 
nacimiento correspondientes.  

Es decir, que la demora es tal, que los NNyA 
muchas veces en las Escuelas son nombrados con 
los apellidos de la familia de origen, cuando ya 
tienen un nuevo emplazamiento filial y deben ser 
nombrados por el nombre acorde a ese nuevo 
emplazamiento filial adoptivo, ya que existe 
sentencia declarativa que así lo indica. Su 
fundamento constitucional se asienta en lo normado 
por el artículo 4º de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño en cuanto establece 
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
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efectividad a los derechos reconocidos en la 
presente convención” (Ver. Tratado de Derecho de 
Familia-Según el Código Civil y Comercial de 2014, 
Dir. Kemelmajer de Carlucci-Herrera-LLoveras), 
Tomo III, pág. 419, Rubinzal-Culzoni-Editores).  

A partir de la vinculación y de la guarda con 
fines de adopción se comienza el “ahijamiento” y la 
construcción de los vínculos que permiten 
ulteriormente la adopción. Ese ensamble 
socioafectivo, y de mutua adaptación, es lo que lleva 
a la adopción. Cuando se produce el nuevo estado 
filial, es de suma relevancia el SENTIR y el 
QUERER de los NNyA, y por eso todo lo inherente al 
patronímico (nombre y apellido) que desea utilizar a 
los fines de su identificación personal intimamente 
ligado a la protección del derecho a la identidad en 
sus faces estática y dinámica. 

La adopción es un instrumento apto para 
que quienes pueden hacerlo otorguen al menor 
adoptado el afecto y caudal espiritual propio de toda 
actividad de resguardo integral y formativo. En 
conclusión, no solo la nueva familia es quien debe 
velar por los derechos de los NNyA sino todas las 
Instituciónes de pertenencia primaria que rodean la 
vida de los mismos. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, y por 
los motivos que oportunamente se expongan en el 
recinto es que venimos a solicitar sanción favorable 
al siguiente proyecto de declaración. 
 

Mendoza 27 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - “VERIA CON AGRADO que la Dirección 
General De Escuelas, dé prioridad y celeridad, a lo 
dispuesto en las sentencias que ordenan cambios 
de nombres en las libretas de los Niños, Niñas y 
Adolescentes que han sido adoptados, con el fin de 
adecuar la documentación existente a las nuevas 
filiaciones”. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza 27 de noviembre de 2020 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES.  
 

32 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79081) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene por objetivo 
expresar que vería con agrado que el Departamento 
de La Paz cuente con una Oficina Fiscal. 

El departamento de La Paz, está 
conformado por una población de 11.034 habitantes 

(estimación DEIE 2019), hay un fuerte asentamiento 
de la población en la villa cabecera, sin embargo la 
población rural es significativa y se encuentra 
dispersa en todo el territorio departamental. 

En el departamento contaban con una 
dependencia de la Oficina Fiscal de Santa Rosa, la 
cual en el contexto de la pandemia dejó de funcionar 
debido a las resoluciones de ASPO y DISPO 
establecidas. Esta situación generó dificultades para 
la radicación de denuncias vinculadas a situaciones 
de violencias que viven las mujeres paceñas. Para 
poder realizar el trámite se habilito la posibilidad de 
hacerlo por internet,  lo cual se dificultaba debido a 
la falta de conectividad en algunas zonas, así como 
por cierto grado de complejidad que tiene el 
formulario. Ante eso la alternativa era viajar a Santa 
Rosa para denunciar presencialmente, otro aspecto 
aún más dificultoso.  

Mencionada situación hace que sus 
habitantes deban recorrer periódicamente largas 
distancias, para realizar cualquier tipo de trámites en 
la oficina fiscal de Santa Rosa, obstaculizándose 
entonces el derecho de acceso a la justicia. 

En la Ley N° 8.008 se establece que “El 
Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente 
que conforma y desarrolla sus funciones en el 
ámbito del Poder Judicial, que tiene por función 
promover la actuación de la justicia en defensa de la 
legalidad y de los intereses generales de la 
sociedad, con atribuciones orgánicas, autonomía 
funcional, financiera y presupuestaria”. 

Asimismo, la visión establecida por dicho 
Ministerio, conforme a la Resolución de Procuración 
General N° 445/19: “Ser un Ministerio Público Fiscal 
moderno y cercano a la comunidad, con un accionar 
ético y transparente, con sistemas de organización y 
gestión eficientes y tecnificados, conformado por una 
planta de personal idóneo, competente y 
comprometido en mejorar continuamente la calidad 
del servicio de justicia que se brinda a la sociedad”. 

Las funciones establecidas del Ministerio 
Público Fiscal en el artículo 27 de la Ley N° 8.008 es 
de gran importancia para la población mendocina. 
En tal sentido, conforme a la situación descripta de 
la comuna de La Paz y conforme a todas la 
necesidades y emergencias jurídicas que debe tener 
dicha población consideramos que sería oportuna la 
creación de una Oficina Fiscal que garantice la 
actuación de la justicia en defensa de la sociedad.  

Conforme a lo expuesto, solicitamos al 
Ministerio Público Fiscal que destine los recursos 
económicos y humanos necesarios para establecer 
una oficina fiscal en el Departamento de La Paz. 

En función de los fundamentos presentados 
anteriormente y de los que serán dados en el 
momento de la sesión correspondiente, solicito la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020. 
 

Laura Chazarreta, Helio Perviú, Verónica 
Valverde, Bruno Ceschin, Néstor Márquez, Marcelo 
Aparicio. 
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Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
Público Fiscal de la provincia de Mendoza destine 
los recursos económicos y humanos necesarios para 
establecer una oficina fiscal en el Departamento de 
La Paz. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 27 de noviembre de 2020. 
 

Laura Chazarreta, Helio Perviú, Verónica 
Valverde, Bruno Ceschin, Néstor Márquez, Marcelo 
Aparicio. 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACION Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

III 
ORDEN DEL DÍA: 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 

1. Expte. Nº 78138 (H.S. 73737) – Proyecto de 
Ley venido en revisión del H. Senado, 
declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación fracciones de terrenos 
afectadas a prolongación de Calle Alsina del 
Departamento de Guaymallén. 

 
2. Expte. Nº 78712 (EX-2020-00011647- -

HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con 
fundamentos de la Diputada Andía, 
declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación la superficie afectada a 
ensanche de Calle 25 de Mayo N°1873 
esquina Méjico del Distrito Las Cañas. 

 
3. Expte. Nº78695 (EX-2020-00011525- -

HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con 
fundamentos del Diputado Martínez E., 
agregando el Artículo 81 Bis a la Ley N° 
9.099 Código Contravencional de la 
Provincia de Mendoza. 

 
4. Expte. Nº 73346/17 y su acum. 78696/20 

(EX-2020-00011531- -HCDMZA-ME#SLE) – 
Proyecto de Ley de la Diputada Segovia y 
de la Diputada Salomón, respectivamente, 
creando el “Programa Provincial de 
Preparación y Acompañamiento para la 
Jubilación” en la Provincia de Mendoza. 

 
5. Expte. Nº 78734/20 (EX-2020-00011802- -

HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 78128/20 
(EX-2020-00004722- -HCDMZA-ME#SLE) – 
Proyecto de Ley venido en revisión del H. 
Senado y de la Diputada Sanz, 
respectivamente, designando con el nombre 
de “Margarita Aurora Malharro de Torres” al 
Nuevo Anexo Legislativo de la Provincia de 

Mendoza, ubicado en Paseo Sarmiento 247 
de la Ciudad de Mendoza. 

 
6. Expte. Nº 77568/20 y su acum. 78819 (EX-

2020-00012853- -HCDMZA-ME#SLE) del 
20-10-20 – Proyecto de Ley del Diputado 
Pezzutti, declarando en estado de 
emergencia sanitaria y económica a las 
Asociaciones e Instituciones Deportivas. 

 
7. Expte. 74910 del 10-09-18 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de los Diputados 
Aparicio, Parisi, Ilardo Suriani, Perviú y Sosa 
J., creando el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de la Provincia de Mendoza. 

 
8. Expte. 75318 del 29-10-18 - Proyecto de Ley 

con fundamentos del Diputado Martínez E., 
regulando el ejercicio de las profesiones de 
las Ciencias Económicas y derogando los 
Arts. 29, 30, 31, 32, 33, 34, y 35 de la Ley Nº 
5.908 -Desregulación económica de la 
Provincia de Mendoza-. 

 
9. Expte. 78686 (EX-2020-00011362- -

HCDMZA-ME#SLE) del 01-10-20 – Proyecto 
de Declaración con fundamentos del 
Diputado Martínez E., expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo modifique el Artículo 
N° 1 del Decreto N° 1190/20. 

 
10. Expte. 76826 del 23-10-19 – Proyecto de 

Ley con fundamentos del Diputado Sosa J., 
declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación las fracciones de terreno 
necesarias para la apertura de calle Los 
Maitenes, Departamento Rivadavia. 

 
11. Expte. 79014 (EX-2020-00015283- -

HCDMZA-ME#SLE) del 13-11-20 – Proyecto 
de Resolución con fundamentos de las 
Diputadas Chazarreta y Valverde y de los 
Diputados Ceschín, Márquez y Aparicio 
declarando de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el Libro “Nuestra 
Revolución No Defiende Abusadores”. 

 
12. Expte. 78868 (EX-2020-00013416- -

HCDMZA-ME#SLE) del 26-10-20 – Proyecto 
de Declaración con fundamentos de la 
Diputada Pérez, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo cree e implemente la 
formación en Epidemiología al Sistema de 
Residencias. 

 
13. Expte. 78773 (EX-2020-00012335- -

HCDMZA-ME#SLE) del 14-10-20 (HS-74765 
Rubio) y su acum. 78485, Proyecto de Ley 
venido en revisión del H. Senado y de la 
Diputada Pérez, creando el Programa 
Provincial de Cuidado Integral de Niños, 
Niñas y Adolescentes con Cáncer, en el 
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ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes de la Provincia. 

 
14. Expte. 77619 del 22-04-20 – Proyecto de 

Ley con fundamentos del Diputado Ceschín, 
creando el “Observatorio de Mujeres 
Rurales” de la Provincia de Mendoza. 

 
15. Expte. 77639 del 24-04-20 – Proyecto de 

Ley con fundamentos del Diputado Ceschín, 
declarando de interés provincial la actividad 
ganadera bovina en la Provincia de 
Mendoza y creando la “Microrregión 
Ganadera Bovina Este y Sur” la que 
abarcará los Departamentos Santa Rosa, La 
Paz, Rivadavia, Lavalle, San Carlos, San 
Rafael, General Alvear y Malargüe. 

 
16. Expte. 78084 del 29-06-20 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de los Diputados 
Ceschín, Perviú, Aparicio, Márquez, 
González, Sosa J., y de las Diputadas 
Valverde, Garnica y Chazarreta, 
estableciendo la obligatoriedad del uso de 
sistemas de Detección de Monóxido de 
Carbono, mediante la instalación de 
dispositivos debidamente homologados. 

 
17. Expte. 78388 (EX-2020-00007950- -

HCDMZA-ME#SLE) del 18-08-20 – Proyecto 
de Ley con fundamentos de los Diputados 
Márquez, Perviú, Ceschín, Aparicio y de las 
Diputadas Valverde, Chazarreta y Garnica, 
creando el “Programa de Promoción de 
Conectividad Rural” 

 
18. Expte. 77132 del 05-02-20 – Proyecto de 

Ley de la Diputada Valverde, estableciendo 
que los Municipios de la Provincia de 
Mendoza podrán asociarse para el 
cumplimiento de sus fines, en 
microrregiones fundadas en las 
características geográficas, económicas, 
poblacionales y de desarrollo de una zona 
determinada, de acuerdo a las atribuciones 
consagradas en la Constitución Nacional en 
el Art. 123. 

 
19. Expte. 78125 del 06-07-20 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de las Diputadas 
Valverde, Garnica y Chazarreta y de los 
Diputados Ceschín, Márquez y Aparicio, 
creando en el territorio de la Provincia el 
“Subsidio por Régimen Medido”. 

 
20. Expte. 78755 (EX-2020-00012070- -

HCDMZA-ME#SLE) del 09-10-20 – Proyecto 
de Ley con fundamentos de los Diputados 
Aparicio, Perviú, Marquez, Sosa C., Pezzutti 
y Ceschin y de las Diputadas Garnica, 
Valverde y Chazarreta, institúyendo el 19 de 
noviembre como el Día Provincial de los y 

las Contratistas de Viñas y Frutales de 
Mendoza. 

 
21. Expte. 75590 del 05-12-18 – Proyecto de 

Ley con fundamentos 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. 

 
22. Expte. 79027 (EX-2020-00015475- -

HCDMZA-ME#SLE) del 18-11-20 – Proyecto 
de Ley venido en revisión del H. Senado, 
declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación un inmueble ubicado en la 
Calle Correa Saa 296 del Distrito Pedro 
Molina. 

 
23. Expte. 74461 del 22-06-18 – Proyecto de 

Ley con fundamentos de los Diputados 
Vadillo, Martínez E. y Cairo, promoviendo el 
acceso y regulación a la Justicia colectiva de 
consumidores, trabajadores, medioambiente 
y derechos de incidencia colectiva en 
general. 

 
24. Expte. 79053 (EX-2020-00015850- -

HCDMZA-ME#SLE) del 25-11-20 –Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
modificando la Ley N° 1003 -Ley Orgánica 
del Tribunal de Cuentas-. 

 
B) DESPACHOS 
 
Nº 108  Expte. 78699 (EX-2020-00011549- -
HCDMZA-ME#SLE) – Despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
Proyecto de Ley con fundamentos de los Diputados 
Sosa Jorge, Lombardi, Orts y Campos y de las 
Diputadas Astudillo y Lencinas, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles 
ubicados en la intersección de las Calles Orfila y 
Chileno Herrera del Departamento de Junín. 

RESERVADO LABOR PARLAMENTARIA 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasamos al Orden 
del Día. 

Por Secretaría me informan no existen 
preferencias con despachos de Comisión, por lo 
tanto pasamos a los asuntos fuera del Orden del 
Día.  
 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL 

ORDEN DEL DIA 
1 

EXPTE 76442 
PROYECTO DE LEY 

ADHIRIENDO A LA LEY NACIONAL 27487 
DENOMINADA 

“PRORROGA Y MODIFICACIÓN DE LA LEY 
25.080” 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
dará lectura al expediente acordado en la reunión de 
Labor Parlamentaria. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Expediente 76442, proyecto de ley con 
fundamento de la diputada Casado, adhiriendo a la 
Ley Nacional 27487, denominada Prórroga y 
Modificación de la Ley 25080. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en virtud de 
lo acordado en Labor Parlamentaria, le voy a 
solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
mencionado por Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 76442. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: le voy a 
solicitar además constituir la Cámara en Comisión, y 
adoptar como despacho el texto obrante en el 
mencionado expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
constitución del Cuerpo en Comisión, manteniendo 
las mismas autoridades y la unidad de debate. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – A partir de este 
momento, el Cuerpo comienza a sesionar en 
Comisión. 

En consideración el tratamiento del 
despacho obrante en el expediente 76442. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  En consideración 
en general el mencionado despacho. 

- Tiene la palabra la diputada Mailé 
Rodríguez. 
 
SRA. M. RODRIGUEZ (PTS-FIT) – Señor 
presidente: simplemente para dejar constancia que, 
desde este bloque, no vamos a acompañar el 
expediente dado en tratamiento, dado que desde 
nuestro punto de vista, y como siempre hemos 
planteado, respecto de los beneficios impositivos y 
los beneficios económicos que otorgaría esta ley, 
como otras, que otorgan a distintos emprendimientos 
industriales.  

No compartimos esa perspectiva, y además 
entendemos que esto también generaría impactos 
ambientales que no serían positivos para el 
ambiente. 

Entonces, desde ese punto de vista, 
queremos dejar constancia que no vamos a 
acompañar este expediente en tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en función 
de lo acordado con la autora del proyecto, voy a 
hacer uso de la palabra para hacer algunas 
apreciaciones sobre el alcance de esta adhesión, y 
el origen de la misma.  

Lo hemos venido expresando, originalmente 
en la Comisión de Hacienda. Este expediente lo 
hemos venido tratando en la Comisión, pero 
después, en virtud de los distintos proyectos que 
fueron ingresando desde el Poder Ejecutivo, el 
tratamiento propio que tuvo la Ley de Presupuesto, 
se vio de alguna forma, discontinuado su 
tratamiento, y hay una urgencia sobre ese tema, que 
ahora voy a pasar a mencionar de qué se trata, por 
lo cual nos vimos en la necesidad de poder 
acordarlo -podríamos decir- en el ámbito de Labor 
Parlamentaria, y ante eso agradezco la buena 
voluntad de todos los bloques, de habilitar su 
tratamiento, con el solo espíritu de que esta 
adhesión y que, en definitiva, los alcances de la Ley 
Nacional, a la que estamos adhiriendo, le sean 
beneficiosos a la Provincia de Mendoza, 
específicamente al sector forestal. 

El origen de este régimen de promoción 
viene por allá por el año 99, con la sanción de la Ley 
Nacional, la 25080, donde se establecían distintas 
herramientas para fomentar la implantación de 
bosques forestales en el ámbito nacional, y también 
ayudar a su primera industrialización. Es decir, a la 
etapa de industrialización que estaba asociada a la 
producción en este tipo de implantaciones. 

Tuvo su correlato en nuestra Provincia, a 
través de la adhesión de esa Ley Nacional, por parte 
de la Ley Provincial, la 6745, donde incorpora como 
beneficios provinciales a esta actividad, beneficios 
que estaban asociados a la exención de Ingresos 
Brutos, a la exención del Impuesto Inmobiliario de la 
superficie afectada a este tipo de explotaciones, en 
los inmuebles que estaban destinados a esta 
actividad económica, y algo muy importante, que es 
la estabilidad fiscal. 

Estos beneficios han estado vigentes en la 
Provincia de Mendoza, hasta el año 2019, porque 
hay que tener en cuenta que, tanto las leyes 
nacionales, como las adhesiones provinciales, en 
sus distintas instancias, han tenido como horizonte 
temporal del régimen de promoción, de diez años; 
por lo tanto, eso ha llevado a la necesidad de que en 
el ámbito del Congreso Nacional y en el ámbito de la 
Legislatura, se han ido dando consecutivamente 
distintas leyes de renovación -podríamos decir- de 
ese plazo por diez años adicionales, nuevamente. Y 
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acá esta el eje de la importancia y de por qué 
tuvimos que recurrir al ámbito de Labor 
Parlamentaria, para poder avanzar en este 
tratamiento, es que a partir de la sanción 27487, que 
es a la que estamos adhiriendo, se prorroga este 
régimen de promoción por diez años más, a partir 
del año 2019, en el país, pero no habíamos tenido 
en la Provincia de Mendoza la adhesión 
correspondiente, y por lo tanto, permitir de esa 
manera que se pudiesen desarrollar proyectos de la 
industria forestal y de la implantación de bosques 
forestales, que accedieran a esos beneficios, y por lo 
tanto también, a los beneficios provinciales. 

Es ahí la importancia de que llevamos 
aproximadamente un año sin la correspondiente 
adhesión y, por lo tanto, a distintos productores 
impidiéndoles poder acceder a estos beneficios no 
reembolsables, que eran los que caracterizaban 
originalmente, y lo han hecho así durante todos 
estos años, a ese tipo de proyectos.  

Por lo tanto creemos muy importante, para 
fomentar la implantación de bosques forestales, para 
fomentar la industrialización del producido en los 
mismos, poder adherir a esa Ley Nacional, poder 
continuar con los beneficios que la Provincia de 
Mendoza estableció, allá por el año ´99, y por lo 
tanto, tener una herramienta más que permita no, 
solamente, generar oportunidades de desarrollo y de 
crecimiento económico para los mendocinos, sino 
también, incorporar o fomentar así, una actividad 
económica más, en nuestra diversificación de 
nuestra matriz productiva. 

Por ello, señor presidente, vamos a 
acompañar esta adhesión, y solicitamos, así mismo, 
que el resto de los bloques nos acompañen en esto 
y que le demos una herramienta más, en un 
contexto, que ya lo hemos dicho en reiteradas 
oportunidades, muy excepcional, y donde es 
importante que todo este tipo de actividades 
económicas tengan el marco normativo, y de ayuda 
necesario, para poder salir a la luz y que, 
indudablemente, tengan la posibilidad de realizarse 
con lo que ello significa no, solamente, generación 
de empleo, sino también, actividades económicas 
que van a dar vuelta la rueda de la economía. 

Otra característica importante que tienen 
este tipo de proyectos, es que son proyectos que, 
para ver su producción, necesitan de un horizonte 
de tiempo bastante extenso, estamos hablando de 
alrededor de siete a ocho años para comenzar a ver 
su producción, pero, si utilizan rápidamente 
recursos, y se generan sobre empleos en su 
implantación, que puede ser de una forma 
inmediata. 

Por lo tanto, señor presidente, creemos muy 
conveniente tener, rápidamente, esta adhesión en la 
Provincia de Mendoza. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias. 

- Tiene la palabra el diputado Vadillo. 
 

SR. VADILLO (CPM) – Señor presidente: es para 
adelantar nuestro apoyo desde el bloque de 
Ciudadanos por Mendoza, a esta adhesión a la Ley 
Nacional, la 25080, que ayuda y fomenta lo que es 
la plantación de forestación, para tener bosques 
cultivados. 

Como lo dije en Labor Parlamentaria, yo 
cuando tenía 18 años, pedí este crédito, este 
subsidio, se tramitaba por el IFONA, en ese 
momento, para la plantación de un álamo que era el 
I-22 y, la verdad, que en ese momento, desde la 
Dirección de Agricultura de esta Provincia, me 
ayudaron mucho, me pusieron un ingeniero para 
hacer el proyecto. Esto se hace un proyecto, se 
presenta y, después, a medida que uno va haciendo 
la inversión, va llegando el subsidio. 

En este proyecto se dejaba, también, 
espacio para poder hacer plantaciones de 
horticultura, era un proyecto en conjunto para tierras 
que no tenían otra forma de ser invertidas, sino en 
forestación, era en la zona de Lavalle. 

Entonces, para mí, es un gusto poder apoyar 
esto, porque yo fui beneficiario, en su caso, y plantar 
árboles es una inversión a largo plazo, pero es una 
inversión que, realmente, da vida, da trabajo, es una 
inversión que favorece el ambiente y, a su vez, una 
inversión que propone la economía circular, ¡no!, es 
decir, el uso de la madera es una recurso que no 
termina en un desperdicio contaminante, sino, por el 
contrario, termina en el círculo virtuoso de la propia 
naturaleza. 

Pero, en los años vista, hemos visto que, por 
ejemplo, en el último inventario del año 2017 
Mendoza, solamente, contaba con 6194 hectáreas 
más de bosque implantado, más 3434 de lo que son 
cortinas o trincheras, que se usan para proteger lo 
que son frutales y viñedos. 

En 10 años, es decir, en 10 años se había 
perdido casi la mitad del bosque implantado de 
Mendoza, el bosque cultivado, es decir, 10 años 
antes teníamos 15 mil hectáreas. Y la pregunta es, 
¿qué es lo que hace que una ley que da beneficios, 
que da subsidios no reintegrables, no pueda llevarse 
a cabo?, esto es lo que nos tenemos que plantear 
desde la Legislatura.  

Estamos apoyando esta ley, pero cada vez 
tenemos menos bosque, por qué la ecuación 
económica no le está retribuyendo al productor, al 
empresario. Tenemos una gran producción fruti 
hortícola que necesita cajones, es decir, que la 
integración de lo que es, no solamente, la 
producción, sino la industrialización, e incluso la 
importación, tendría que estar integrado, y tendría 
que ser algo, que se cae de maduro, que Mendoza 
lo puede hacer; pero cuando empezamos a explorar 
el tema de, ¿por qué no se hace este negocio?, 
obviamente, nos encontramos, que ha dejado de ser 
negocio. 

Los subsidios que acá estamos votando, a 
veces, tardan años en llegar, entonces, cuando se 
hace la inversión y no llegan los subsidios, y llegan, 
como hacen todo en este país, llegan 
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desactualizados, después de cuatro años, te dan la 
mitad o menos de lo que te prometieron. 

El diputado López decía: “que necesitamos 
largo plazo”; qué largo plazo vamos a tener, cuando 
el subsidio llega desactualizado.  

Entonces, en esto se necesita una política 
de Estado real no, solamente, leyes bonitas, sino, 
que los agentes gubernamentales se pongan en 
campaña de que esto suceda en forma real, para 
que sí, el productor pueda empezar a hacer este 
emprendimiento. 

Un tema no menor, y que siempre rescato, 
es el tema del agua en Mendoza, y el tema de..., de 
cuánta, uno se pregunta, ¿y esto, es posible con el 
sistema de agua de Mendoza? Y, la verdad, que se 
necesitan 8000 metros cúbicos de agua por año, 
para la implantación de una hectárea de bosque; 
entonces, ya le decimos, que todo lo que es con 
motor, no se puede hacer.  

Es decir, solamente, tendría que ser en 
lugares de riego, ¿existe esa posibilidad?, sí existe, 
hay más de 13 mil hectáreas en Mendoza, bajo 
derecho a riego, que no están cultivadas, o están 
abandonadas; y yo le pregunto: ¿por qué no se 
pueden usar estas hectáreas?, es decir, esto es una 
de las cosas que tenemos que ver, hemos dado 
promociones, para más de 800 millones, para la 
industria extra activista, como es la del petróleo y, 
sin embargo, no hacemos inversiones directas en 13 
mil hectáreas rurales, que dan trabajo a la zona 
rural, para hacer forestación; y también, obviamente, 
se puede hacer plantaciones de huerta. 

Esto, es uno de los temas ejes, pero claro, 
los regantes te dicen: ¡pero, acaba Irrigación de 
sacar la Resolución 408!, en San Rafael, que acá lo 
veo al diputado Gómez, están con..., echan chispas 
los sanrafaelinos, por el tema de tener miedo, ya le 
estaban bajando la cuota de agua; y ahora, encima, 
se la pueden llegar a sacar o cuantificar en forma 
arbitraria. 

Por eso, eso tampoco ayuda, cuando el 
propio Departamento General de Irrigación, que 
tiene que estar abocado, a que se use 
eficientemente el agua, ¡pero dar agua!, no lo hace 
y, sin embargo, empieza a correr a los regantes. 
Imagínense un regante ahora, que le digan: ¡no, 
tenés que plantar árboles, para que te entren en 
producción en 10 y 20 años!; y te va a decir: ¡y no 
sé, si capaz que mañana me cortan el riego, y se 
seca todo! 

Entonces, estas son las cosas que yo 
cuestiono en esta Legislatura, porque somos un 
Poder de control, y hay numerosos órganos 
descentralizados, como el caso de Irrigación, que 
están haciendo lo que quieren. 

Entonces, para poder tener esta producción 
de forestación, necesitamos que todos los 
organismos del Estado estén en conjunto y no, 
solamente, una ley. 

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

- Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: la verdad, que 
bueno, coincido en pleno con todo lo que se ha 
manifestado, con todo lo que han dicho los 
legisladores que me han precedido en el uso de la 
palabra. 

Creo que es muy importante esta 
herramienta, esta herramienta legislativa, que como 
muy bien se ha marcado, tuvimos de ese beneficio 
hasta diciembre del 2019.  

Esta Ley 27487 modificó, en cierta forma, la 
ley originaria, que era la Ley 25080, que generaba 
un régimen de promoción de inversiones en materia 
forestal. Y lo bueno, como muy bien lo explicaba el 
diputado Vadillo, comprendía todas las etapas de la 
producción, desde la implantación, un seguimiento, 
implicaba una herramienta, un subsidio que, 
sinceramente, quienes estaban en la actividad, o 
quienes intentan estar en actividad; hoy por la 
rentabilidad de la madera, no podrían hacerse sin 
este tipo de subsidios. 

Desde el Frente de Todos Partido 
Justicialista, vamos a adelantar nuestro voto 
favorable, porque entendemos que el contexto que 
está viviendo la República Argentina, y sobre todo, la 
Provincia de Mendoza, que creo que acá, es aún 
más agravado; tenemos que brindar todas estas 
herramientas que hagan al desarrollo, a la 
promoción, a motorizar la economía, y en ese mismo 
sentido, hace muy poco, autorizamos al Poder 
Ejecutivo la posibilidad de endeudarse para la 
realización de obra pública. Y creo que esta ley 
apunta a generar un beneficio económico a este 
sector tan importante y que creo que le tenemos que 
dar importancia, y coincido con lo que decía el 
diputado Vadillo, de que no basta solamente esta 
ley, sino que habrá que generar una coordinación de 
las distintas áreas; darle la importancia que merece, 
porque la madera, sobre todo, por ejemplo, el tema 
del álamo es una cuestión que le estamos prestando 
muy poca atención y es un tema importantísimo, no 
sólo por el trabajo que genera, sino también por el 
beneficio directo e inmediato que tiene en materia 
frutícola, en materia del ajo; se necesita esta madera 
y creo que no le estamos prestando la atención 
debida. 

Por eso, más allá de algunas observaciones 
que tenemos, creo y vamos a seguir en esta línea, 
de brindarle al Ejecutivo aquellas herramientas que 
sean necesarias para, en este proceso pos 
pandemia que se viene, impulsar, desarrollar, 
motorizar la economía regional y creo que esta ley 
apunta, un poco, en ese sentido, y que ya lo hemos 
venido haciendo durante muchísimos años, y que 
creo que este tipo de herramientas, teniendo en 
cuenta las características y condiciones de esta 
inversión, que recién producen resultados en un 
plazo no menor de diez años, creo que hace falta 
contar con estas herramientas. 

Seguramente habrá que lograr otras 
herramientas, políticas de Estado, programación por 
parte del Estado, como una verdadera política en 
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materia forestal y, bueno, creo que eso tendrá que 
ser el trabajo de los ejecutivos y de este Poder, 
apoyar este tipo de normas que hagan al desarrollo, 
a la promoción de una actividad tan importante para 
la Provincia de Mendoza. 

Así que, adelanto nuestro voto afirmativo y 
esperamos que rápidamente pueda implementarse 
este subsidio, esta herramienta, que, insisto, ayuda 
enormemente a los productores forestales. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Casado. 
 
SRA. CASADO (PRO) – Señor presidente: yo quería 
agradecer a los diferentes bloques por el 
acompañamiento en este proyecto. Este proyecto 
está orientado a diferentes aspectos; por un lado, no 
es solamente declamar la diversidad económica o 
diversificación económica, sino que este proyecto 
está orientado a eso justamente, a acompañar a 
aquellos productores que quieren optar por otro tipo 
de emprendimientos o de cultivos y, también, creo 
que es muy importante este proyecto en cuanto a la 
mitigación del cambio climático que significa. 

En el 2015, en el acuerdo con París, lo que 
se pidió es que se disminuyera, de acá al 2030, la 
emisión de gases. La implantación de forestales lo 
que hace, justamente, es eso, ayudar a disminuir la 
emisión de gases. Una hectárea de árboles equivale 
a absorber lo que contaminan diez autos al año, es 
un montón; entonces, creo que también estamos 
participando en el cuidado ambiental, en ayudar a 
detener este cambio climático que tanto nos afecta, 
y también no solamente a eso, sino a la parte 
económica. Esto es una herramienta más para 
actuar en la bioeconomía; ayudar a aquel productor 
que quiere invertir no sólo a corto plazo, sino a largo 
plazo y significa que ese productor va a quedar en la 
Provincia por mucho tiempo y va a brindar trabajo 
por mucho tiempo, y eso no es solamente lo que 
pueda surgir de la madera del árbol, sino que estos 
emprendimientos también pueden servir en la parte 
educativa, en la parte turística y, en muchos 
aspectos, en cuanto a evitar la erosión de los suelos, 
que significa la plantación de forestales. 

Así que, agradezco a usted, señor 
presidente, y a todos los diputados que 
acompañaron este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias. 

Si ningún otro diputado o diputada va a 
hacer uso de la palabra, voy a proponer cerrar el 
estado del Cuerpo en comisión. 

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

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Ahora ponemos en 
consideración en general el expediente 76442. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 

 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corresponde su 
tratamiento en particular. Artículo que no sea 
observado se dará por aprobado. 

-Se enuncian y aprueban sin observación los 
Arts. 1º al 4º inclusive. 

-El Art. 5º es de forma. 
- ( Ver Apéndice N° 2) 

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

2 
EXPTE 71404 Y SU ACUM. 79099 

PROYECTO DE LEY 
ESTABLECIENDO EL 14 DE ABRIL COMO DIA 

DEL PERIODISTA VITIVINÍCOLA 
EN CONMEMORACIÓN DE GABRIEL BUSTOS 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
dará lectura al siguiente expediente. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Expediente 71404, proyecto venido en 
revisión del Senado, autoría de la senadora, hoy 
diputada García, estableciendo el día 14 de abril 
como el Día del Periodista Vitivinícola. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada García. 
 
SRA. GARCIA (UCR) – Señor presidente: primero 
voy a solicitar que tome estado parlamentario el 
expediente 79099 y se acumule al 71404. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 79099. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
acumulación del expediente 79099 al 71404. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar un minuto de cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Presidencia hace 
suyo el cuarto intermedio solicitado. 

-Así se hace a la hora 11.51. 
-A la hora 11.54, dice el: 

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

- Tiene la palabra el diputado López. 
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SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en primer 
lugar, para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente 71404 y en segundo lugar, que se vote 
como resolución adoptando la media sanción del 
Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 71404. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
que se vote como resolución aceptando la media 
sanción del Senado. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Señor presidente: 
en realidad es para solicitar la abstención del citado 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
abstención de la diputada Rodríguez. 

Se va a votar. 
-Resulta Afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presidente: es para 
explicar a qué hace alusión este expediente.  

Estamos votando el día 14 de abril en 
conmemoración a un periodista vitivinícola de 
Mendoza, como el Día del Periodista Vitivinícola, 
específicamente, a Gabriel Bustos Herrera.  

La verdad es que fue un periodista que 
actuó en diversos periódicos de Mendoza y de Cuyo, 
dando sus conocimientos y su proba realidad 
respecto a la vitivinicultura en Argentina.  

Bustos Herrera había recibido en el 2011 un 
premio, que es el Premio a la Trayectoria del Círculo 
de Periodistas de Vitivinicultura, quienes son los que 
actualmente y hace varios años están promoviendo 
este día tan especial para ellos.  

Además, esta persona ha sido columnista en 
diarios como: el Diario Los Andes, el Nuevo Cuyo, 
como la Revista de la Bolsa de Valores, de la Bolsa 
de Comercio y en otros tantos, siempre hablando y 
dando conocimiento respecto a la realidad de 
nuestro vino, que hoy es la bebida nacional.  

También actuó en la vida pública, en su 
momento fue vocero de un Gobernador nuestro, el 
Gobernador José Octavio Bordón. 

Es así que, dada su probada historia en la 
actividad de la vitivinicultura, su divulgación y sus 
columnas dedicadas, específicamente, a esta 
divulgación del vino mendocino y del vino en 

Argentina, estamos promoviendo este proyecto de 
ley en conmemoración a este periodista destacado y 
reconociendo también la especialización de los 
periodistas vitivinícolas.  

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias, 
señora diputada. 

Si ningún otro diputado o diputada va a 
hacer uso de la palabra, se pone en consideración la 
resolución de aceptar la media sanción dada por el 
Senado.  

En consideración el estado parlamentario del 
expediente 71404. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado. 

En consideración el tratamiento sobre tablas.  
Se va a votar.  
-Resulta afirmativa. 

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

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular pase al Poder 
Ejecutivo para su promulgación.  

 
3 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
Y DECLARACIÓN 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
dará lectura al resto de los expedientes de 
resolución y declaración de la sesión del día de la 
fecha.  

- Tiene la palabra el diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: le solicito un 
cuarto intermedio a fines de avanzar en el próximo 
punto.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Esta Presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio.  

-Así se hace a la hora 11.57. 
-A la hora 12.13, dice el: 

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

Vamos a retomar la sesión, le pido a los 
legisladores que están presentes que tomen asiento 
en sus bancas y a los legisladores que están vía 
zoom, que por favor, enciendan su Cámara. 

Luego de este breve cuarto intermedio 
reanudamos la sesión. 

Por Secretaría se dará lectura al resto de los 
expedientes de resolución y declaración de la sesión 
del día de la fecha. 
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SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo): 

De la Unión Cívica Radical, el expediente 
79048, con modificaciones; 79061, con 
modificaciones; 79068; 79079; 79080 y se le agrega 
el expediente 79090 que no cuenta con estado 
parlamentario. 

Del Bloque Partido Frente de Todos 
Justicialista, el expediente 79047, con 
modificaciones; 79059, con modificaciones; 79066, 
con modificaciones; 79067, con modificaciones; 
79070, con modificaciones; 79041, con 
modificaciones; 79076, con modificaciones; 79082 y 
a esta lista se le agrega el expediente 79091 y 
79003. 

Del Bloque Partido Demócrata, el expediente 
79077, con modificaciones y 79078, con 
modificaciones. 

Y del Bloque Unión Popular Frente 
Renovador, el expediente 79075, con 
modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: es para 
adelantar nuestro voto negativo al tratamiento sobre 
tablas del expediente 79077. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CPM) – Señor presidente: como 
usted y los legisladores saben que el día 2 de abril, 
nosotros votamos la Ley de Emergencia Económica, 
Financiera y Social, que le dio amplió poder al 
Gobernador, pero también, hubo un compromiso de 
todas las fuerzas políticas para la creación de la 
Comisión de Seguimiento de esta ley que se llamaba 
COVID-19. 

Solicito, se ha presentado, de mi parte, el 
expediente de resolución, 79098, que le solicito que 
tome estado parlamentario y apoyo de las distintas 
fuerzas, a los efectos de que el Presidente de esta 
Comisión Bicameral, el Vicegobernador, ponga en 
funcionamiento, que ya va por tercera vez que le he 
solicitado en forma privada, va, no es privada, y le 
he solicitado que se ponga en funcionamiento y que 
conteste los informes, porque es muy necesario, que 
ya llevamos meses sin ningún tipo de información, y 
no se puede dar una ley con amplias facultades para 
disponer de las partidas presupuetarias para 
compras directas y no tener esta información. Por lo 
que, solicito a todos los legisladores que me apoyen 
en este proyecto para que se ponga en 
funcionamiento esta comisión.  

Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 

SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en primer 
lugar, hacer dos aclaraciones, los expedientes que 
estamos pronto a tratar tienen un corte, de acuerdo 
a lo que hemos acordado en esta Cámara, que es 
hasta el expediente 78959, son los expedientes que 
ingresaron hasta el día viernes hasta las 18 horas, 
cualquier novedad que se pueda dar, lo damos en el 
marco de la Labor Parlamentaria y no hemos tenido 
novedades al respecto. Por lo tanto, justamente, 
hicimos un cuarto intermedio, a efectos de discutir 
con las autoridades de los bloques algunas 
novedades y sobre eso no lo teníamos.  

No discuto la importancia de la iniciativa del 
diputado Vadillo, pero me parece que corresponde 
que lo discutamos o en la próxima sesión o en el 
ámbito de Labor Parlamentaria que es la semana 
próxima. 

Gracias, señor presidente. 
Aprovecho el uso de la palabra para hacer 

referencia a lo que se acaba de leer por Secretaría. 
No vamos a acompañar el expediente 79091. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CPM) – Señor presidente: es para 
comunicarle al diputado López que esto ya lo he 
reiterado hasta en forma verbal, lo he hecho por 
escrito, se lo he comunicado al presidente, esto no 
es un tema mío, particular; la Comisión Bicameral la 
integramos todas las fuerzas políticas. Entonces, me 
parece que no privaticemos este tema, como algo 
del diputado Vadillo, cuando en realidad estamos 
todos, como Poder Legislativo, interesados en que el 
Poder Ejecutivo, que le votamos esta Ley de 
Emergencia rinda cuentas ¡¿Cuántos informes acá 
han pedido desde el peronismo y no se los 
contestan?! 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputado...   
 
SR. VADILLO (CPM) – Sí, señor presidente: déjeme 
terminar... 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Es un expediente 
que no está en tratamiento...   
 
SR. VADILLO (CPM) – Por eso, he pedido que se le 
dé estado parlamentario y que las fuerzas políticas 
lo apoyen, y no en particular, como algo propio, sino 
como algo propio de la Cámara de Diputados, 
porque la comisión es Bicameral y estamos atados 
al presidente de esta comisión, que es del Senado, 
con lo cual, no podemos tener intervención. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez.  
 
SRA. MAILÉ RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Señor 
presidente: es para decir que no vamos a 
acompañar el expediente 79048. 
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Perdón, presidente, quería rectificar, en 
realidad, el número de expediente, es el 79077. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: si bien no es 
lo que estamos tratando en este momento, la 
votación de estos expedientes.  

Voy a solicitar un breve cuarto intermedio 
para hablar de manera conjunta, tanto con usted 
como con el diputado Vadillo, porque creo que la 
situación que está planteando amerita a que, por lo 
menos, nos demos este cuarto intermedio y 
coordinemos algunas cosas, si le parece. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Me parece correcto, 
esa es la metodología. 

Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
12.19. 

-A la hora 12.22, dice él: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. 

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: luego de ese 
cuarto intermedio, hemos acordado; primero, una 
aclaración, en ningún momento estamos en contra 
del espíritu del proyecto, sabemos la importancia del 
mismo, solamente pedimos que se respeten los 
acuerdos de Labor Parlamentaria y ese expediente, 
por estar en un número posterior a la fecha o al corte 
que hemos acordado darle, no está en el tratamiento 
de los expedientes que estamos hoy dando curso en 
esta sesión, luego hicimos un cuarto intermedio, 
tampoco fue solicitado, a eso me refería con las 
cuestiones reglamentarias, igualmente hemos 
acordado que cumpliendo con ese acuerdo será 
tratado la próxima semana, en la sesión del próximo 
miércoles, y, desde el bloque oficialista, 
adelantamos nuestro acompañamiento al mismo. 
Por lo tanto, está garantizado su aprobación, pero 
siempre cumpliendo con lo que habíamos 
establecido en el marco de Labor Parlamentaria, 
como parte del reglamento del normal 
funcionamiento de esta Cámara. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 79090. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (ver Apéndice N° 7) 
-El texto del proyecto contenido en el 

expedientes 79090, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 79090) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el Voluntariado de Acción 
Laboral llevado a cabo por la Coordinación de 
Compromiso Social Universitario de la Secretaría de 
Bienestar Universitario de la Universidad Nacional 
de Cuyo junto con la Dirección Territorial de Empleo 
y Capacitaciones del Ministerio de Economía y 
Energía de la Provincia de Mendoza. 

Debido al impacto económico negativo que 
ha ocasionado la presencia del COVID-19 en 
nuestra provincia, es que el Ministerio de Economía 
y Energía de la Provincia de Mendoza lanzó el 
Programa de Entrenamiento Laboral Certificado. 

El mismo permite que, mediante un proceso 
de aprendizaje práctico llevado a cabo en ambientes 
laborales concretos, mendocinas/os que se 
encuentran sin empleo puedan mejorar sus 
condiciones de empleabilidad, fortaleciendo de esta 
manera sus posibilidades de inserción laboral 
genuina. 

A través del Voluntariado de Acción Laboral 
se busca potenciar este programa a través de la 
difusión del mismo. Destinado a estudiantes del área 
metropolitana de las diversas facultades de la 
Universidad Nacional de Cuyo que quieran sumarse 
de forma voluntaria a esta actividad. 

El objetivo que persigue la realización de 
este voluntariado universitario, es que estudiantes 
implementen la campaña de comunicación y difusión 
del Programa ENLACE a los comercios del Gran 
Mendoza. 

La actividad consta en la conformación de 
equipos y está dividida en una parte teórica donde 
las/os estudiantes recibirán las respectivas 
capacitaciones con respecto a herramientas para el 
desarrollo de habilidades blandas y negociación que 
les serán útiles para el desempeño de su vida 
profesional; y otra parte práctica que se realizará en 
los comercios del Gran Mendoza. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, es 
que solicito a las/os legisladores que acompañen el 
proyecto con su voto afirmativo.  
 

Mendoza,30 de Noviembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el “Voluntariado de Acción 
Laboral” llevado a cabo por la Coordinación de 
Compromiso Social Universitario de la Secretaría de 
Bienestar Universitario de la Universidad Nacional 
de Cuyo junto con la Dirección Territorial de Empleo 
y Capacitaciones del Ministerio de Economía y 
Energía de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza,30 de Noviembre de 2020. 
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Tamara Salomón 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 79048, 
con modificaciones; 79061, con modificaciones; 
79068; 79079; 79080; 79090; 79047, con 
modificaciones; 79059, con modificaciones; 79066, 
con modificaciones; 79067, con modificaciones; 
79070, con modificaciones; 79041, con 
modificaciones; 79076, con modificaciones; 79082; 
79003; 79078, con modificaciones y 79075, con 
modificaciones. 

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

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

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 8 al N° 24 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular se les dará 
cumplimiento y se comunicarán. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez. 
 
SRA. MAILÉ RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Señor 
presidente: ahora sí para dejar constancia en actas 
que no acompaño el expediente 79048. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corresponden los 
pedidos de preferencias. 

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: voy a 
solicitar el estado parlamentario de cuatros 
expedientes y también voy a solicitar su preferencia 
con despacho. Por lo tanto, vamos a ir en orden para 
hacerlo de una forma prolija.  

El primero de ellos, es el expediente 79101. 
Es un expediente ratificando el decreto 1.545, que 
es un pedido de excepción a uno de los artículos de 
la Ley de Movilidad, prorrogando el plazo de 
vencimiento de la antigüedad de los vehículos 
automotores contemplados ahí. 

No sé si quiere avanzar con la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 79101. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice N° 25) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
preferencia con despacho de Comisión del 
expediente 79101. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 25) 

 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: el segundo 
expediente, y los sucesivos son tres medias 
sanciones que han salido el día de ayer de la 
Cámara de Senadores. El primero de ellos es el 
79102, autorizando una licitación pública, inmueble 
en la Avenida San Martín al 1143. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
estado parlamentario del expediente 79102. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 25) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
preferencia con despacho de Comisión del 
expediente 79102. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 25) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: el tercer 
expediente, es un proyecto vinculado a autorizar y 
otorgar concesión en tierras fiscales en la zona de 
Potrerillos. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
estado parlamentario del expediente 79103. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice N° 25) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
preferencia con despacho de Comisión del 
expediente 79103. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 25) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: el cuarto 
expediente es el 79104, que es un proyecto 
autorizando a modificar el plazo de concesión de la 
Terminal de Ómnibus de la Provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
estado parlamentario del expediente 79104. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver Apéndice N° 25 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
preferencia con despacho de comisión del 
expediente 79104. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
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- (Ver Apéndice N° 25) 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Cairo. 
 
SR. G. CAIRO (PRO) – Señor presidente: es para 
pedir la preferencia con despacho del expediente 
78907, que es un libro referido a la historia de 
Palmira, que entiendo le vamos a dar tratamiento 
sobre tablas, pero no obstante ello, solicito 
adicionalmente esta preferencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  En consideración la 
preferencia con despacho de Comisión, del 
expediente 78907. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 26) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Valverde. 
 
SRA. VALVERDE (PJ) – Señor presidente: quería 
solicitarle al Cuerpo la preferencia con despacho del 
expediente 78195, donde solicitamos al Secretario 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial, informe 
sobre funcionamiento y promoción del sistema de 
información de información ambiente territorial.  

Y le vamos a pedir la preferencia con 
despacho del expediente 79069, donde también 
solicitamos la presencia de dicho funcionario en la 
Comisión de Ambiente, para que nos cuente el 
estado de infraestructura, arbolado público, recurso 
hídrico y demás temas, sobre el parque General San 
Martín. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
preferencia con despacho de Comisión de los 
expedientes 78195 y 79069. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 
(Ver  apéndice N° 26) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PEREZ (PJ) – Señor presidente: entiendo que 
hay como muchas preferencias, estamos todos 
desesperados, antes de que es fin de año, 
saquemos las leyes. 

Mire, ayer estaba mirando televisión, y veo 
la media sanción, en la Nación, de un expediente 
que está en esta Legislatura, desde del 2018, desde 
febrero o marzo del 2018. Y todos, cada vez que 
hablamos de algo, hablamos del tema del agua. 

Y este expediente que le voy a pedir, que es 
el 73944, que es un proyecto que tiene que ver con 
el tema de la válvula dual, tiene como protagonistas 
a unos chicos de una escuela, que hicieron un 
estudio con su profesora, acerca del tema de la 
necesidad de que la válvula dual, por lo menos en 
los edificios públicos, y en lo posible en los nuevos 

barrios, exista, por el tema de la necesidad de 
ahorrar agua. 

Voy a pedirle, señor presidente, la 
preferencia con despacho de este expediente, que 
lleva el número de 73944. 

Y voy a volver a pedir, con todo el dolor de 
mi alma, nuevamente, la preferencia con despacho 
para la próxima semana, del expediente 78485, y de 
la media sanción que viene de Senadores, que tiene 
que ver con la Ley Oncopediátrica. Pedirles con todo 
corazón que, para la próxima semana, por favor, 
tengamos despacho para esta ley. Estamos en 
diciembre, nos queda poco tiempo para que termine 
el año, y me parece que tenemos que ocuparnos de 
lo que es importante, y de lo que es necesario; un 
proyecto que dejó de trabajarse como 
oncopediátrico solamente, y termina siendo un 
proyecto social, de las necesidades que tienen 
nuestros niños con cáncer. 

Y, nuevamente, como ya nos estamos 
olvidando, gracias a Dios, porque ha bajado mucho 
la curva epidemiológica, solicitar que no nos 
olvidemos lo que pasó, y que de verdad empecemos 
a preparar a nuestra gente, para lo que pueda pasar. 
¿Está bien? 

Entonces, volver a pedir nuevamente el 
expediente 78868, que tiene que ver con las 
residencias epidemiológicas que necesitamos en 
nuestra Provincia para hacer frente a lo que viene, o 
a lo que podría venir. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
las preferencia con despacho de Comisión de los 
expedientes 73944; 78485 y 78868. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 26) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Mosso. 
 
SR. MOSSO (D) – Señor presidente: es para pedir la 
preferencia con despacho del expediente 79086, 
está vinculado con una distinción para los jóvenes 
mendocinos que acaban de ser premiados por el 
Consejo Empresario Mendocino.  

Y del expediente 79063, que habla sobre un 
libro presentado en San Rafael por el doctor Guarino 
Arias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración la 
preferencia con despacho de Comisión de los 
expedientes 79086 y 79063. 

Se va a votar 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 26 y N° 27) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: en virtud de 
que la próxima semana es una semana un tanto 
corta, ya que el día lunes y martes son días feriados, 
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vamos a solicitar un plenario de comisiones para el 
día viernes próximo, a las doce horas, a fin de 
continuar el tratamiento del proyecto del Poder 
Ejecutivo, vinculado a la modificación de la Ley 
1003, del Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se pone en 
conocimiento el cambio de día y hora para la reunión 
plenaria de Comisión de Hacienda y Legislación y 
Asuntos Constitucionales. 
 

V 
PERIODO DE HOMENAJES  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - No habiendo más 
diputados o diputadas que hagan uso de la palabra, 
pasamos al Periodo de Homenajes. 

Se abre el periodo de treinta minutos para 
rendir homenajes, solicito a los diputados y a las 
diputadas que quieran hacer uso de la palabra, se 
anoten en la lista de oradores. 

- Transcurridos unos segundos, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se cierra la lista de 
oradores, tenemos seis oradores anotados, por lo 
cual disponen de cinco minutos para hacer uso de la 
palabra en los homenajes. 

- Tiene la palabra la diputada Calle. 
 
SRA. CALLE (PJ) – Señor presidente: en el marco 
de que el 1 de diciembre es el Día Mundial de la 
respuesta integral al HIV SIDA, quiero rendir mi 
homenaje, al CEPAT, Centro de Prevención, 
Asesoramiento y Testeo, que está situado en San 
Rafael, en el CIC del Barrio el Sosneado, es el 
Centro Salud 329, en la dirección de Salud, de la 
Municipalidad de San Rafael. 

Este Centro de Asesoramiento, Prevención y 
Testeo, tuve el honor de inaugurarlo en el 2018, fue 
un trabajo en conjunto con el Programa Provincial de 
SIDA, y por una decisión política del Intendente, esta 
política de salud, importantísima, enmarca una 
diferencia en lo que es la prevención y, sobre todo, 
la detección precoz tan importante en esta 
enfermedad.  

Lo importante de la prevención es que 
tomemos conciencia de realizar conductas que 
marquen, cada vez, una vida más saludable.  

Nosotros somos el único Centro de 
Asesoramiento, Prevención y Testeo, fuera de un 
hospital público que hay en el Sur de la Provincia, 
pero en toda la Provincia hay dieciocho de estos 
centros. Entonces, me tomo el atrevimiento de invitar 
a todos los mendocinos a que se acerquen al 
CEPAT más cerca de su domicilio, es totalmente 
confidencial, gratuito y voluntario, no necesita la 
indicación de un médico, la persona se acerca, se le 
hace el test, se le hace la extracción, espera un 
ratito y se le da el resultado.  

Es muy importante que tomemos conciencia 
que este año 2020 nos enseñó, que si nos cuidamos 
cada uno de nosotros, estamos cuidando al otro, 

usémoslo también para otra cosa que no sea el 
COVID.  

Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputada.  

- Tiene la palabra el diputado Álvaro 
Martínez. 
 
SR. MARTINEZ ALVARO (PRO) – Señor presidente: 
había pedido la palabra, pero iba en el mismo 
sentido de lo que acaba de manifestar la diputada 
Calle.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias.  

Tiene la palabra la diputada Stocco.  
 
SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: cada 
primero de diciembre se conmemora en la República 
Argentina el Día del Ama de Casa, donde se 
reivindica este trabajo no remunerado que 
realizamos millones de mujeres en nuestros 
hogares; durante mucho tiempo no fue considerado 
trabajo. 

La fecha, primero de diciembre se dispuso 
en 1958 por una Liga que se conformó de amas de 
casas, un año antes, a fin de que estas mujeres 
trabajadoras fueran reconocidas,!no!, las amas de 
casa, en defensa de ellas, que llevaban las tareas 
del cuidado del hogar.  

Según la Encuesta Permanente de Hogares, 
aproximadamente, el 62% de las inserciones 
laborales de cuidado la realizan mujeres. 

Y además, un dato no menor, es que si las 
tareas domésticas fueran pagas, por ejemplo, estoy 
hablando de la limpieza del hogar, cuidado de hijos, 
apoyo escolar, etcétera, equivaldría al 16% del 
Producto Bruto Interno Nacional, dato que no es 
menor.  

En 1983 se constituyó, se puso en marcha el 
Sindicato de Amas de Casa de la República 
Argentina, cuya sigla es SACRA, y tenía como 
propuesta lograr un salario, lograr jubilación, obra 
social, etcétera, pero recién allí, en el año 2006 las 
amas de casa pudieron acceder a la jubilación 
gracias a la Ley 24476; y se estima que, 
aproximadamente, en nuestro país 6,4 millones de 
amas de casa son menores de setenta años.  

Me parece importante reivindicarlas, ya que 
ayer fue su día, y ya que los trabajos de cuidado 
siguen, aún hoy, siendo considerados no 
remunerados. Es como un trabajo de obligación que 
tenemos las mujeres en general, pero no 
remunerado.  

Así es que, vaya el reconocimiento a todas 
las que hacemos esta tarea.  

Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputada.  

- Tiene la palabra la diputada Chazarreta.  
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SRA. CHAZARRETA (PJ) – Señor presidente: me 
sumo al Homenaje de la diputada Silvia Stocco, pero 
quiero sumar, aportando a la diputada Paola Calle, 
este 1 de diciembre, Día Mundial de Respuesta 
Integral al VIH Sida, y que me interesa mencionar 
que tenemos una ley, actualmente, desde 1990, que 
atrasa muchísimo, la verdad, y que nuestro 
Presidente Alberto Fernández, se ha comprometido 
a volver a establecer un Estado que asuma la 
responsabilidad a dar respuesta al VIH en la 
Argentina, y en estas últimas semanas se ha 
presentado en la Cámara de Diputados y Diputadas 
de la Nación este nuevo proyecto de Respuesta 
Integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis y las 
ITS, que justamente, lo hace con un abordaje 
interseccional, que reconoce la diversidad de 
vivencias, de las diferencias de género, étnicas, de 
clase social, etaria, que hablan por primera vez de la 
cura, que habla de los derechos civiles y laborales y 
que también habla de la participación política en las 
decisiones de las organizaciones y personas con 
VIH. 

Pero quiero resaltar en esto, la perspectiva 
de género de este proyecto, porque para nosotros 
es importante hacer visible lo invisible, que es el 
incremento de la feminización del VIH en los últimos 
tiempos, producto de las desigualdades y las 
opresiones del patriarcado, que ha puesto como la 
principal causa, y consecuencia a la violencia de 
género, y que existe la infección intencional, y hago 
hincapié en la intencionalidad, y esto es violencia, y 
que interactúan con las violencias sexuales y que el 
50% es de parte de varones, de parejas 
heterosexuales y estables conocidas, afirma que las 
mujeres que sufrimos situaciones de violencia 
tenemos el doble de riesgo de contraer VIH, con las 
que no lo sufren.  

Y según los datos de FEIN nueve de cada 
diez mujeres que viven con VIH en la Argentina 
fueron víctimas de algún tipo de violencia y ocho de 
cada diez han vivido violencia y posterior diagnóstico 
de VIH, o sea, que no es un problema del uso del 
preservativo cuando hay violencia, y esto hay que 
poder contemplarlo.  

Y mi segundo Homenaje, tiene que ver con 
que mañana 3 de diciembre Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, y que este Colectivo de 
personas ha conquistado un montón de leyes y 
derechos, pero que también se han avasallado un 
montón, y una de las leyes que consiguieron es la 
Convención Internacional de las Personas con 
Discapacidad, donde se contempla el respeto a la 
dignidad, la autonomía individual, la no 
discriminación, la participación e inclusión, el respeto 
a la diferencia; y aunque esto parece obvio, no lo es, 
claramente en el día a día, las voces de personas 
con discapacidad no son consideradas ni 
escuchadas. 

Y en nuestra Provincia este Colectivo de 
personas y organizaciones en el 2011 consiguió una 
ley, la 8.345 de Creación de la Defensoría para las 
Personas con Discapacidad, siendo Mendoza, señor 
presidente, pionera en tener un órgano autárquico, 

bien digo, autárquico, que promueva, proteja y 
supervise que se cumplan los derechos de las 
personas con discapacidad.  

Pero resulta que el senador radical Marcelo 
Rubio, presentó un proyecto para cambiar la 
elección del o la Defensora, queriendo eliminar el 
concurso y que sea seleccionado el o la Defensora 
por el Ejecutivo, esto tiene un alto rechazo, es 
inaceptable por el Colectivo, las organizaciones y las 
personas con discapacidad, que han sido claras, 
que de hecho han pedido audiencias, que no se las 
han permitido, no las han citado y es completamente 
antidemocrático.  

También pedimos que respondan los 
informes que he presentado de cupo laboral para las 
personas con discapacidad y sobre la reapertura de 
las terapias para las personas con discapacidad.  

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombadi) – Muchas gracias.  

Tiene la palabra la diputada Casado.  
 
SRA. CASADO (PRO) – Señor presidente: mañana 
3 de diciembre es el Día del Médico.  

Hoy quería homenajear a todos esos 
profesionales de la salud, que este año se vieron, en 
un año muy especial, donde la pandemia los puso al 
frente de las trincheras, y los hizo mostrar todos los 
déficit que tiene nuestro Sistema de Salud. 

En un principio se los aplaudió, todas las 
noches a las 9.00 de la noche, todos los puntos de 
la Argentina, la ciudadanía salía a aplaudirlos, pero, 
a medida que fue pasando el tiempo, y fue 
naturalizando esto, se olvidaron de los aplausos. 

Yo creo, que para homenajearlos, la mejor 
forma, es reconociendo todos los déficits que hay en 
el sistema sanitario argentino, que se pusieron en 
evidencia durante esta pandemia. Por un lado, 
donde se tomaron medidas que fueron irracionales; 
donde se tomaron medidas que en lugar de prevenir 
lo único que se hizo fue patear la pelota y cargarle 
todo esta catástrofe al personal sanitario. 

También se puso en evidencia el estado en 
que trabajan todos esos médicos, muchos de ellos 
con el multiempleo donde trabajan en más de uno, 
dos y tres lugares de trabajo y eso se puso en 
evidencia al momento de tener que cubrir guardias; 
de reforzar los horarios de trabajo; donde si un 
médico tenía que cumplir más horario en un hospital, 
quedaba otro hospital sin ese profesional de la 
salud. 

También se puso en evidencia la 
precarización laboral que tienen muchos médicos, 
donde muchos están en negro; donde cuando se 
enfermaban no tenían la cobertura social que podía 
tener cualquier otro empleado. 

También se puso en evidencia, por ejemplo, 
que en esta Provincia las jubilaciones son a partir del 
arte de curar y esas jubilaciones muchas veces son 
menores a la que cobra una jubilación mínima. Creo 
que una forma de homenajear a estos médicos y a 
todos los profesionales de la salud, sería tratando de 
modificar la ley que abarca el arte de curar; ver 
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cómo podemos conseguir una jubilación más digna 
para esos profesionales de la salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Mosso. 
 
SR. MOSSO (D) – Señor presidente: la semana 
pasada mientras estábamos sesionando, en esos 
mismos instantes estaba falleciendo Diego Armando 
Maradona, el argentino más trascendente, 
probablemente, en la historia de nuestro país; 
aspecto que tuve la posibilidad de comprobarlo en el 
año 1990 mientras vivía en Italia y particularmente 
en la ciudad de Nápoles, ver el impacto que 
significaba la figura de este enorme jugador y este 
argentino con tanta trascendencia internacional. 

Es claro que a la sociedad Argentina, no 
sólo a la futbolera, es una pérdida que ha 
impactado; que sigue doliendo; una ausencia que se 
va a hacer cada vez más presente, y creo 
importante, señor presidente, generar un homenaje 
a su figura, con un respetuoso minuto de silencio y 
sin intentar ningún tipo de aprovechamiento político 
de su figura, ni puestas en escena innecesarias. 

Así que, solicito, señor presidente, un minuto 
de silencio a los efectos de poder homenajear a 
Diego Armando Maradona y expresar, también, las 
condolencias con su familia. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Hacemos un minuto 
de silencio. 

-Así se hace. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo agotado 
la lista de oradores y si ningún otro diputado o 
diputada va a hacer uso de la palabra se va a dar 
por clausurado el Período de Homenajes. 
Clausurado. 

No habiendo más asuntos que tratar y si 
ningún otro diputado o diputada va a hacer uso de la 
palabra, se levanta la sesión.  

-Es la hora 12.50 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTES. 79099) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 

 

Artículo 1° - Institúyase el 14 de abril como el Día del 
Periodista Vitivinícola en homenaje a Gabriel Bustos 
Herrera, periodista que dedicó su vida a la 
Vitivinicultura. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Lic. Andrés Lombardi                                  Mario Enrique Abed 
Presidente                                                   Vicegobernador  
H. Cámara de Diputados Mendoza              Provincia de Mendoza  
 
Dra Carolina Lettry                               Proc. Jorge David Saenz 
Secretaria Legislativa                          Secretario Legislativo 
H. Cámara de Diputados                     H. Cámara de Senadores 
 

2 
(EXPTES. 76442) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artículo 1° - Adhiérase a la Ley Nacional 27.487 
denominada "Prórroga y Modificación de la Ley 
25.080". 
 
Art. 2° - Invítase a los Municipios a adherir a la 
presente Ley, debiendo dictar las normas 
respectivas a través de sus órganos legislativos. En 
la citada norma de adhesión se deberá consignar los 
beneficios que el Municipio otorgue, 
complementando el Régimen de Promoción 
instituido por Ley N° 25.080 y modificatorias. 
 
Art. 3° - El Ministerio de Economía y Energía, a 
través de la Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas (DACC), será la Autoridad de Aplicación 
de la presente Ley, correspondiéndole coordinar las 
funciones y servicios de los demás organismos 
nacionales, provinciales y municipales. 
 
Art. 4° - Subsisten y quedan vigentes las normas y 
demás beneficios y/o exenciones impositivas 
establecidos por Ley 8.432. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                       Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
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B 

(Resoluciones) 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 1114 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Aprobar el Acta Nº 4 de la 4º Sesión de 
Tablas del Período Extraodinario, correspondiente al 
180° Período Legislativo Anual, de fecha 25-11-20. 
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

4 
(EXPTE. 76442) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1115 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 76442 - Proyecto de Ley de la Diputada 
Casado, adhiriendo a la Ley Nacional 27.487 
denominada "Prórroga y Modificación de la Ley 
25.080". 
 
Art. 2° - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 
anterior.  
 
Art. 3° - Cerrar el debate de la H. Cámara 
constituída en Comisión y adoptar como Despacho 
el texto que obra en el expediente mencionado en el 
artículo primero que obran en Secretaria. 
 
Art. 4° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

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

 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
5 

(EXPTE. 71404) 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 1116 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Desarchivar el Expte. 71404/16, 
Proyecto de Ley venido en revisión del H. Senado,  
instituyendo el día 14 de Abril como el Día del 
Periodista Vitivinícola en homenaje a Gabriel Bustos 
Herrera, periodista que dedicó su vida a la 
vitivinicultura. 
 
Art. 2° - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

Nº 79099 (H.S. 74653)- Proyecto de Ley 
venido en revisión del Senado, estableciendo el día 
14 de abril como el Día del Periodista Vitivinícola en 
conmemoración de Gabriel Bustos Herrera. 
 
Art. 3° - Acumular el 79099 al Expte. 71404. 
 
Art. 4° - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 71404 
y su acum. 79099. 
 
Art. 5° - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
24-11-20, obrante en el Expte. 71404 y su acum. 
79099. 
 
Art. 6° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
6 

 
RESOLUCIÓN Nº 1117 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
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Artículo 1° - Autorizar a la señora Diputada Maile 
Rodríguez Abalo para abstenerse de votar en el 
tratamiento del Expte. 71404 y su acumulado 79099. 
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
7 

 
RESOLUCIÓN Nº 1118 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 79091 (EX-2020-00016269- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-11-20 –Proyecto de Declaración de 
la Diputada Calle, expresando preocupación por 
parte de esta H. Cámara de Diputados, por la 
recomposición salarial en las instancias paritarias 
celebradas entre el gobierno de la provincia y los 
sindicatos de salud y educación.- 
 
Art. 2° - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo del siguiente expediente: 
 

N° 79090 (EX-2020-00016265- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-11-20 –Proyecto de Resolución de 
la Diputada Salomón, declarando de interés de esta 
H. Cámara de Diputados el "Voluntariado de Acción 
Laboral". 
 
Art. 3° - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior y a los Exptes. 
79048, 79061, 79068, 79079, 79080, 79047, 79059, 
79066, 79067, 79070, 79041 y su acum. 79072, 
79076, 79082, 79003, 79078 y 79075. 
 
Art. 4° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
8 

(EXPTE. 79048) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1119 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado de esta Honorable 
Cámara de Diputados por los premios obtenidos por 
la Bodega Trapiche, en el Certamen Internacional 
Catad´Or Wine Awards 2020 distinguida como 
“Mejor Bodega del Año de América Latina”, junto a 
varias medallas de oro para algunos de sus vinos. 
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
9 

(EXPTE. 79061) 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 1120 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado de esta H. Cámara 
por la nominación del mendocino Joaquín Calderón 
Dal Pozzo, quien forma parte del Comité que 
representará a la Argentina en el Torneo 
Internacional de las Ciudades, organizado por Rusia 
y que se llevará a cabo en marzo de 2021. 
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
10 

(EXPTE. 79068) 
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RESOLUCIÓN Nº 1121 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés por parte de esta 
Honorable Cámara de Diputados la Exposición 2020 
CIENCIA “MAS” ARTE Y TECNOLOGÍA de la 
Escuela N° 4-004 “Mercedes Álvarez de Segura”, ex 
Ebyma, que este año se desarrollará en formato 
virtual, tal como ha ocurrido con otras escuelas 
técnicas.  
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
11 

(EXPTE. 79079) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1122 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que los Juzgados 
de Familia de la Provincia de Mendoza, en las 
sentencias que otorgan las Guardas con fines de 
Adopción, se evalúe la posibilidad de disponder la 
cobertura e inscripción provisoria de los Niños, Niñas 
y Adolescentes en las obras  sociales de quienes les 
tienen bajo su cuidado. 
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
12 

(EXPTE. 79080) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1123 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, evalúe la posibilidad de dar 
prioridad y celeridad a lo dispuesto en las sentencias 
que ordenan cambios de nombres en las libretas de 
los Niños, Niñas y Adolescentes que han sido 
adoptados, con el fin de adecuar la documentación 
existente a las nuevas filiaciones. 
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
13 

(EXPTE. 79090) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1124 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el “Voluntariado de Acción 
Laboral”, llevado a cabo por la Coordinación de 
Compromiso Social Universitario de la Secretaría de 
Bienestar Universitario de la Universidad Nacional 
de Cuyo junto con la Dirección Territorial de Empleo 
y Capacitaciones del Ministerio de Economía y 
Energía de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
14 

(EXPTE. 79047)SSS 
 
RESOLUCIÓN Nº 1125 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE 

 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, que informe con 
respecto al Programa Provincial de S.I.DA., los 
siguientes puntos: 
 

a) Sobre los CePAT: 
1. Detalle sobre su actividad durante la 

pandemia, especificando por cada uno de ellos 
cuanto tiempo pudieron desarrollar sus tareas. 

2. Cuál ha sido el total de tests rápidos 
realizados durante el 2020. 

3. Cuál ha sido el índice de positividad frente 
al total de pruebas realizadas. 

4. Qué inversión ha realizado la provincia de 
Mendoza en los reactivos para realizar las pruebas 
durante el año 2020. 

b) Sobre los retrovirales para el tratamiento 
de la infección VIH-SIDA: 

1. Cantidad de personas que se perciben 
sus retrovirales mediante el programa provincial VIH-
SIDA,  

2. Cantidad y modalidad de entrega de 
medicamentos durante la pandemia del COVID-19, 

c) Sobre la documentación a llenar previa a 
la realización del testeo:  

1. Adjuntar una copia de la documentación 
que las personas que acceden a un testeo dentro de 
los organismos públicos deben llenar. 

2. Cuáles son los criterios para la confección 
de dicho documento. 

3. Cuándo fue la última vez que esta ficha o 
documento ha sido modificado. 
 
Artículo 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
15 

(EXPTE. 79059) 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 1126 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado de esta Honorable 
Cámara de Diputados por la labor del maestro 
Marcelo Ariel Ochipinti quien obtuvo el primer puesto 
en el Torneo de la Federación Itosu Kai Argentina. 

 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
16 

(EXPTE. 79066) 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 1127 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado de esta Honorable 
Cámara de Diputados por la labor que realiza la 
Radio “Estación del Norte FM 101.9” que transmite 
desde Costa de Araujo del Departamento de Lavalle. 
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
17 

(EXPTE. 79067) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1128 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado de esta Honorable 
Cámara de Diputados por la realización del Proyecto 
“El Plan de Inclusión y Accesibilidad del 
departamento de Lavalle” (PIAL), presentado por la 
Oficina de Discapacidad dependiente de la Dirección 
de Desarrollo Humano de la Municipalidad de 
Lavalle. 
 
Art. 2 ° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
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Art. 3° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados N° 18) 
 

18 
(EXPTE. 79070) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1129 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte, informe a esta 
Honorable Cámara de Diputados sobre los puntos 
referidos: 
 

a) Informe general sobre el estado de 
conservación en el que se encuentra el Centro de 
Salud N° 036 Carrizal. 

b) Cantidad de personal afectado al Centro 
de Salud. Especifique las distintas especialidades 
que se encuentran. 

c) Horarios y días de atención. 
d) Indique cantidad de turnos otorgados 

diariamente en cada una de las especialidades 
médicas. 
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
19 

(EXPTE. 79041) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1130 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes y/u organismo 
pertinente, que informe puntos varios referidos a la 
situación del Hospital de Adultos Mayores Crónicos, 
Héctor Elías Gailhac de El Algarrobal, Las Heras: 

a) Estado de la situación edilicia y de las 
instalaciones de servicio en la Guardia, Consultorios, 
Centro de Rehabilitación y Pabellones de 
Internación. 

b) Detalle las obras de mejoramiento que se 
realizaron en la anterior administración, si se verificó 
el cumplimento de las mismas y el presupuesto 
destinado a dichas obras. 

c) Presupuesto asignado para el año 2021 
para la realización de obras y/o construcción de un 
nuevo hospital y plazos previstos. 

d) Respecto al personal de salud informe: si 
cuenta con equipamiento e instrumental adecuado y 
si se han realizado cambios de funciones y 
rotaciones, en caso afirmativo especifique los 
realizados y sus motivos. 

e) Sobre pacientes: informe número total, 
detallando internados por casos de COVID-19, 
especificando número de altas y fallecimientos.  

f) Cantidad de pacientes ambulatorios 
atendidos por año y especialidades de mayor 
requerimiento. 

g) Si existe protocolo para salvaguardar la 
integridad física de pacientes y trabajadores en caso 
de tormentas. 
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

20 
(EXPTE. 79076) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1131 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (O.S.E.P.), a través de quien corresponda, 
informe sobre: 
 

a) Cantidad de pacientes ostomizados. 
b) Detalle tipo de ostomias  realizadas y 

cantidad. 
c) Tipo de cobertura y cantidad de bolsas de 

ostomía entregadas a cada paciente. 
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Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
21 

(EXPTE. 79082) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1132 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, las actividades a realizarse 
en el marco de la “10º Marcha del Orgullo 
LGBTTTIQ+”, del 1 al 12 de diciembre del 2020, 
incluyendo el caravanazo del día 11 de diciembre en 
la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
22 

(EXPTE. 79003) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1133 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Economía y 
Energía, a través de la Dirección de Contingencias 
Climáticas, informe sobre: 
 

a) Estado actual del Expediente Nº 2019-
01953107. 

b) Detalle si existen atrasos en el pago de 
las contraprestaciones a favor de la empresa. En 
caso afirmativo, motivo del mismo. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que la originan. 

 
Art. 3° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

23 
(EXPTE. 79078) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1134 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial evalúe la posibilidad de reforzar 
la atención primaria de Salud Mental con el objetivo 
de cubrir la demanda provocada por la pandemia.  
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
24 

(EXPTE. 79075) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1135 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado de esta Honorable 
Cámara de Diputados al homenaje que se brindará 
el próximo 03 de diciembre del corriente año al 
Personal Sanitario Argentino en reconocimiento al 
trabajo realizado durante esta pandemia COVID-19 
a todos los trabajadores sanitarios de nuestro país. 
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
25 

 
RESOLUCIÓN Nº 1136 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 79101 (EX-2020-00016352- -HCDMZA-
ME#SLE) del 02-12-20 –Proyecto de Ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 
1545/2020 de fecha 27 de noviembre de 2020. 
 

Nº 79102 del 02-12-20 (H.S. 74879 –PE- 01-
12-20) –Proyecto de Ley venido en revisión del H. 
Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a llamar a 
licitacion pública para la concesión del inmueble 
situado en Avenida San Martín 1143, Ciudad 
 

Nº 79103 del 02-12-20 (H.S. 74878 –PE- 01-
12-20) –Proyecto de Ley venido en revisión del H. 
Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a otorgar en 
concesión mediante licitación o concurso público las 
tierras fiscales situadas en la zona de influencia del 
Embalse Potrerillos 
 

Nº 79104 del 02-12-20 (H.S. 74877 –PE- 01-
12-20) –Proyecto de Ley venido en revisión del H. 
Senado, autorizando al Poder Ejecutivo a modificar 
el plazo de la concesión otorgada a la Estación 
Terminal Mendoza S.A.. 
 
Art. 2° - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISION, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento 
Interno) a los expedientes mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
26 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1137 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 78907 (EX-2020-00013895- -HCDMZA-
ME#SLE) del 29-10-20 – Proyecto de Resolución 
con fundamentos de los Diputados Cairo G. y 
Martínez A., declarando de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la obra literaria titulada “La 
Historia de Palmira” cuyo autor es el Señor Carlos 
Cesar Chacón. 
 

Nº 78195 (EX-2020-00005662- -HCDMZA-
ME#SLE) del 17-07-20 – Proyecto de Resolución 
con fundamentos de las Diputadas Valverde, 
Chazarreta, y de los Diputados Perviú y Ceschín, 
solicitando a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, informe sobre diversos 
puntos referidos al funcionamiento y la promoción 
del Sistema de Información Ambiental Territorial 
(SIAT). 
 

Nº 79069 (EX-2020-00016073- -HCDMZA-
ME#SLE) del 27-11-20 –Proyecto de Resolución con 
fundamentos de las Diputadas Garnica y Valverde, 
solicitando la presencia en la Comisión de Ambiente 
y Recursos Hídricos de este Cuerpo del Secretario 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial y del 
Director de Parques y Paseos Públicos, a fin de que 
brinden un informe acabado y pormenorizado sobre 
el estado de la infraestructura, el arbolado público y 
el recurso hídrico en el Parque General San Martín. 
 

Nº 73944 del 13-03-18 – Proyecto de Ley 
con fundamentos de la Diputada Pérez C., 
estableciendo como obligatorio la colocación de 
válvulas de descarga dual para sanitarios existentes 
y futuros en todo edificio público de la Provincia. 

 
Nº 73063 (EX-2020-00016040- -HCDMZA-

ME#SLE) del 26-11-20 –Proyecto de Resolución con 
fundamentos del Diputado Mosso, declarando de 
interés de esta HCDD el libro “Derecho de Aguas 
con acotaciones del Derecho Ambiental” dirigido por 
Aldo Guarino Arias, coordinado por Andrés 
Gualberto Ugarte, de autoría de los nombrados 
anteriormente junto a Viviana Chavanne, Pablo De 
Bernardi, María Valentina Erice, Federico Gabrielli, 
Ana María Gombau, y Gladys Rogero y prologado 
por Miguel Mathus Escorihuela. 
 
Art. 2° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 

 
27 

 
RESOLUCIÓN Nº 1138 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 79086 (EX-2020-00016238- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-11-20 –Proyecto de Ley del 
Diputado Mosso, distinguiendo por parte de esta H. 
Cámara a jóvenes mendocinos por haber resultado 
ganadores del premio "jóvenes mendocinos 
destacados 2020", organizado por el consejo 
empresario mendocino 
 
Art. 2° - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISION, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 123 del Reglamento 
Interno) al expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3° - 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 dos días del mes 
de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 
 
 
 
 
 


