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I 
INICIO DE SESION 

 
1 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- A 16 días del mes de diciembre del año 
2020, en el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados, y conformándose en forma 
semipresencial y 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 11.54, 
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.  

-Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a la diputada Verónica Valverde y a la 
diputada Ana María Andía, a quienes invitó a cumplir 
su cometido, y a los demás diputados y diputadas y 
público, a ponerse de pie.  

-Así se hace. (Aplausos). 
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II 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
1 

ACTAS  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Por Secretaría se 
tomó nota de los diputados y las diputadas 
conectados y los presentes en el recinto, a los 
efectos de computar la asistencia. 

-Corresponde considerar las Actas. 
-Por Secretaría se dará lectura a las Actas. 

 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Acta Número 6, de la 6° sesión de tablas del 
período extraordinario, correspondiente 180 Periodo 
Legislativo Anual, de fecha 9 de diciembre de 2020. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
Acta enunciada. 

- Se vota y aprueba sin observaciones. 
- (Ver Apéndice N° 4) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pedidos de licencia.  

Por Secretaría se informarán. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
 (leyendo) : 

Del diputado Gómez para ausentarse de la 
sesión del día de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se va a votar si se 
concede con goce de dieta. 

- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 5) 

 
3 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
dará lectura a la Resolución de la Presidencia 
emitida. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Resolución 58, estableciendo el requisito de 
certificado de antecedentes penales para los 
contratos de servicio. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración. 

- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Ingresamos al 
periodo correspondiente al tratamiento de los 
Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 

SR. LOPEZ (UCR) – Señor presidente: 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: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 1055/20 (IF-2020-00016717-HCDMZA-ME#SLE) 
– Solicitanto se habilite las prácticas a los 
estudiantes farmacéuticos bajo los protocolos de 
COVID-19. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78972 
(EX-2020-00014589- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Martínez A.) 
 
N° 416/20 -(1º Parte)-(IF-2020-00016817-HCDMZA-
ME#SLE) – Sobre medidas tomadas durante la 
emergencia sanitaria en los barrios populares de la 
Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78073 
(EX-2020-00003912- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Chazarreta) 
Ley 9220 (IF-2020-00016898-HCDMZA-ME#SLE) – 
En cumplimiento al Art. N°6 de la Ley 9220. 

A LA COMISIÓN BICAMERAL DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
 
B) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 703/20 (IF-2020-00016839-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre puntos relacionados al cierre  de divisiones en 
los distintos establecimientos educativos de la 
Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78425 
(EX-2020-00008436- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Garnica) 
 
C) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 1033/20 (IF-2020-00016944-HCDMZA-ME#SLE) 
– Solicitando se incorpore un Puesto de Control 
Policial Permanente en Ruta Provincial 61, Calle La 
Legua, Distrito Medrano, Departamento Junín. 
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78896 (EX-
2020-00013768- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. Martínez 
E.) 
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D) Ministerio de Cultura y Turismo: 
 
Acusa recibo de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1154/20 (NO-2020-00016967-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79115 
(EX-2020-00016583-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Stocco) 
 
E) Ministerio de Planificación e Infraestructura 
Pública: 
 
Acusa recibo de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1153/20 (NO-2020-00016968-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79100 
(EX-2020-00016335-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Majstruk) 
 
F) Secretaria de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial: 
 
Acusa recibo de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1155/20 (NO-2020-00016969-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78117 
(EX-2020-00016611-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Ceschín) 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, remite 
nota - Eleva petición en referencia a la Ley 1.003 
(NO-2020-00016733-HCDMZA-ME#SLE)  

EN CONOCIMIENTO DE LOS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 

 
PROYECTOS PRESENTADOS: 

 
6 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 79126) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Ponemos a consideración de los Señores 
Diputados el siguiente Proyecto de LEY que propone 
la modificación de las leyes N° 2551-ELECTORAL 
DE LA PROVINCIA; N° 8619- PRIMARIAS 
ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS y N° 
7005 – DE REGULACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE 
CAMPAÑAS ELECTORALES.  

Que con posterioridad a la introducción de 
sustanciales modificaciones al sistema electoral en 
la provincia aún perdura una gran deuda con la 
ciudadanía, cual es el establecimiento de un 
mecanismo más diáfano, efectivo, moderno, de 
menor costo y capaz de reflejar, fidedignamente, las 
preferencias de los votantes.  

Que frecuentemente, y con mayor intensidad 
en épocas de campaña, se ha hecho alusión a la 
necesidad de reformar el sistema electoral a fin de 
dar respuesta a la demanda ciudadana de más 
austeridad, eficiencia y transparencia en el 
funcionamiento del Estado. 

Que en el año 2017, a través de la Ley N° 
8967, se introdujeron modificaciones centrales a la 
Ley N° 2551 que estructura y organiza el sistema 
electoral en la provincia. Algunas de las 
modificaciones incorporadas fueron: paridad de 
género en las listas, determinación de fecha para la 
realización de comicios, limitación de boletas 
“colectoras”, eliminación de la adhesión de listas 
entre distintas agrupaciones políticas y creación de 
una Comisión de Seguimiento de la Reforma 
Electoral. 

Que dicha norma, en su artículo 17, legisla 
sobre el sistema de voto electrónico para la emisión 
del sufragio así como el medio con el cual se 
mostrará al ciudadano la oferta de candidatos, es 
decir, el formato de la boleta..  

Que la redacción de dicho artículo brinda la 
opción de emitir el sufragio a través de la “boleta 
partidaria” o la “boleta única” y establece 
expresamente que será el Poder Ejecutivo Provincial 
el que, “al momento de convocar a las elecciones”, 
elegirá el sistema de BOLETA ÚNICA, ejerciendo su 
“facultad de elección”.  

Que el citado artículo no da certeza sobre la 
adopción del sistema de BOLETA ÚNICA enla 
provincia, ni obliga al Poder Ejecutivo actual a 
reglamentar la ley.  

Que la reglamentación de la BOLETA 
ÚNICA es un eslabón institucional fundamental para 
la “gobernanza electoral”, ya que sistematiza el 
accionar de la Junta Electoral, los partidos políticos y 
de los ciudadanos el día de los comicios.  

Que a la fecha, el Poder Ejecutivo, no ha 
reglamentado la ley a efectos de revertir los vacíos 
legales que plantea el actual artículo 17, alegando 
cuestiones de naturaleza presupuestaria o técnica 
para la postergaciónde la efectiva instrumentación 
del nuevo sistema de votación. 

Que tampoco se puso en funcionamiento la 
“Comisión de Seguimiento de la Reforma Electoral” 
prevista legalmente, evidenciando la falta de 
voluntad política de dar impulso a las reformas 
electorales.   

Que el escenario de sostenida dilación de la 
implementación de la BOLETA ÚNICA y/o del voto 
electrónico se ha configurado a raíz del carácter 
elusivo de la redacción del actual régimen electoral y 
el consecuente amplio margen de discrecionalidad 
que opera a favor del ejecutivo.  

Que es necesario definir un claro mandato 
que no genere espacio para la especulación política 
ni otorgue ventajas electorales en beneficio de los 
oficialismos.  

Que en la Legislatura, con fecha posterior de 
la promulgación de Ley N° 8967, se han presentado 
proyectos con el fin de dar formato y efectiva 
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concreción al sistema de BOLETA ÚNICA, sin el 
tratamiento positivo de ninguno de ellos. 

Que el presente proyecto busca una 
adecuación del sistema electoral mediante un 
proyecto de ley ómnibus orientado a reestructurar y 
modernizar el sistema electoral en su integralidad, 
sin dejar fisura alguna para esquivar la aplicación de 
la BOLETA ÚNICA. 

Que en sintonía con el planteo, en el mes de 
setiembre del corriente año, en la Cámara de 
Diputados de la Nación,los legisladores del Bloque 
UCR presentaron un proyecto de Ley para 
implementar la Boleta Única en las elecciones de las 
categorías nacionales para Presidente, 
Vicepresidente, Senadores y Diputados Nacionales. 

Que la Cámara Electoral Nacional también 
hadestacado, en reiteradas oportunidades,la 
necesidad de revisar el actual instrumento de 
votación. Así lo manifiesta en laAcordada 100/15, 
dispositivo en el que se exponen las consecuencias 
del sistema vigente sobre el elector y las tareas de 
fiscalización, entre otros aspectos. 

Que el sistema de BOLETA ÚNICA ha sido 
utilizado con éxito en los comicios de Santa Fe y 
Córdoba, entre otras provincias, con una notable 
disminución de costos electorales y una mejora 
sustancial en la competitividad democrática. 

Que, como señala el Dr. Julio Aguirre, la 
BOLETA ÚNICA aporta otras ventajas insoslayables 
en lo relativo a la transparencia del sistema electoral 
para la provincia, antes, durante y después de los 
comicios electorales.  A saber:  

•“Elimina la necesidad de controlar que 
hayan boletas de todos los partidos en todas las 
mesas, por lo que reduce la necesidad de fiscales 
partidarios. 

•Facilita el escrutinio al poder tener urnas 
separadas por categoría que facilitan el recuento de 
votos. 

•Más de un elector puede votar a la vez, 
pues pueden establecerse varios boxes de votación 
por mesa. Al ser la misma boleta para todos, sólo 
debemos resguardar que el marcado de las 
opciones sea secreto. 

•Asociado a lo anterior, se considera que 
cuando la oferta partidaria es muy amplia se facilita 
la selección del partido deseado (no debemos 
perder tiempo buscando la boleta adecuada en el 
cuarto oscuro) 

•Facilita el corte de boleta. Al estar 
separadas las boletas por categoría, sólo debemos 
marcar al partido que deseamos sin tener que 
cortar”. 

Que por todo lo expuesto, es posible concluir 
que el formato de BOLETA ÚNICA es ampliamente 
superior al de boleta partidaria o “sábana”, por ser 
más transparente, seguro, moderno y económico. 

Que es inaplazable una reforma del 
ordenamiento legal que haga posibles y reales los 
necesarios cambios para la modernización del 
sistema electoral. 

Por todo ello solicitamos la aprobación del 
siguiente proyecto de ley de  RESTRUCTURACIÓN 
Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL. 
 

Mendoza, 9 de diciembre 2020.-  
 

Mercedes Llano 
 
Artículo 1° - Deróguese el inciso 3 Artículo 29. 
 
Art. 2° - Modifíquese el artículo 17 de la Ley N° 
2.551 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

Artículo 17 - Los procesos electorales de 
autoridades electivas provinciales y municipales de 
la provincia de Mendoza se realizarán mediante la 
utilización de la BOLETA ÚNICA para cada 
categoría o cargo electivo, pudiendo incorporar 
medios electrónicos conforme a estrictos criterios de 
efectividad, seguridad, transparencia y conveniencia 
económico-financiera frente al soporte papel; y 
según los requisitos que, de acuerdo a estos 
criterios, establezca la reglamentación respectiva.  

Las agrupaciones políticas que hayan 
alcanzado el tres por ciento (3%) de los votos 
afirmativos válidamente emitidos en las elecciones 
primarias, registrarán ante la Junta Electoral, por lo 
menos cincuenta (50) días antes de las elecciones 
generales, las listas de candidatos proclamados.  

En el proceso de transición al voto 
electrónico, en las Secciones, Departamentos o 
Circuitos electorales donde no se implemente dicho 
sistema; el modelo de boleta en papel, deberá 
respetar los lineamientos de la BOLETA ÚNICA.  

La emisión de sufragio en sostén papel, 
donde aún no se implemente el voto electrónico, se 
deberá concretar por vía del sistema de BOLETA 
UNICA.  

El diseño, medidas y cualquier 
especificación relacionada a la misma la establecerá 
la Junta Electoral en la reglamentación respectiva. 

El Gobierno Provincial asumirá el pago de 
los gastos que la confección de la BOLETA UNICA 
así lo requiera.  

Las listas que se presenten para 
candidatos/as a diputados/as y senadores/as 
provinciales, concejales/as y convencionales 
constituyentes deben respetar la paridad de género 
entre mujeres y hombres, con el objetivo de 
garantizar a los candidatos/as de ambos géneros 
una equitativa posibilidad de resultar electos. A tal fin 
deberán postular un/a candidato/a (1) de cada 
género por cada tramo de dos (2) candidaturas. 
Entendiéndose por tramo de candidaturas el primer y 
segundo lugar en el primer tramo, el tercer y cuarto 
lugar en el segundo tramo y así sucesivamente 
hasta completar los tramos en la lista respectiva. 

En el caso de que los candidatos electos, 
estando en ejercicio de cargos públicos electivos, no 
asumieran en los cargos para los que fueron 
elegidos, se le aplicará una sanción que consistirá 
en la inhabilitación por cuatro (4) años para 
postularse a cargos públicos electivos.” 
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Art. 3° - Modifíquese el artículo 29 inciso 5 de la Ley 
N° 2.551 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

Artículo 29 inc.5 - Los talonarios de Boletas 
Únicas necesarios para cumplir con el acto electoral; 
y, afiches o carteles que deben contener de manera 
visible y clara las listas completas de candidatos 
propuestos por los partidos políticos, agrupaciones 
municipales y alianzas que integran cada Boleta 
Única, oficializados, rubricados y sellados por el 
Tribunal Electoral, los cuales deben estar exhibidos 
en el lugar del comicio y dentro de los cuartos 
oscuros o box de votación.  
 
Art. 4° - Modifíquese el artículo 39 de la Ley N° 
2.551 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

Artículo 39 - El Presidente de Mesa debe 
entregar al elector una Boleta Única por cada 
categoría de cargo electivo y un bolígrafo con tinta 
indeleble. Las boletas únicas entregadas deben 
tener los casilleros en blanco y sin marcar. En el 
mismo acto le debe mostrar los pliegues a los fines 
de doblar las boletas únicas. Efectuado lo anterior, lo 
debe invitar a pasar a alguno de los Boxes o 
Cabinas de Votación habilitados para esa Mesa, a 
efectos de proceder a la selección electoral.  
 
Art. 5° - Incorpórese el artículo 39 bis a la Ley N° 
2.551 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

Artículo 39 bis - Introducido en el Box o 
Cabina de Votación, el elector debe marcar la opción 
electoral de su preferencia y plegar las boletas 
entregadas en la forma que lo exprese la 
reglamentación. Los fiscales de mesa no podrán 
firmar las Boletas Únicas en ningún caso. Las 
personas no videntes que desconozcan el alfabeto 
Braille serán acompañadas por el presidente de 
mesa y los fiscales que deseen hacerlo, quienes se 
retirarán cuando el ciudadano haya comprobado la 
ubicación de las distintas opciones electorales 
propuestas por los partidos políticos en la Boleta 
Única y quede en condiciones de practicar a solas la 
elección de la suya. Cada una de las Boletas 
entregadas, debidamente plegadas en la forma que 
lo exprese la reglamentación, deberá ser introducida 
en la urna de la mesa que corresponda; salvo que 
haya sido impugnado el elector, caso en el cual se 
procederá a tomar sus opciones electorales y a 
ensobrarlas conforme lo establezca la 
reglamentación. 
 
Art. 6° - Modifíquese el artículo 46 de la Ley N° 
2.551 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

Art. 46 – Acto seguido, el presidente 
delcomicio, auxiliado por los suplentes, con la 
presencia de la autoridad a cargo del comicio en el 
acceso y ante los apoderados o fiscales acreditados 
ante la mesa y candidatos interesados que los 
solicitaran, hará el escrutinio, ajustándose el 
siguiente procedimiento: 

a) abrirá la urna, de la que extraerá todas las 
boletas plegadas y las contará confrontando su 
número con los talones utilizados. Si fuera el caso, 
sumará además lo talones pertenecientes a las 
Boletas Únicas Complementarias. El resultado 
deberá ser igual al número de sufragantes 
consignados al pie de la lista electoral, en caso 
contrario el resultado deberá asentarse en el acta de 
escrutinio. A continuación, se asentará el acta, por 
escrito y en letras, el número de sufragantes, el 
número de las Boletas Únicas, y si correspondiere, 
el de Boletas Únicas Complementarias que no se 
utilizaron. b) examinará las boletas separando, de la 
totalidad de los votos emitidos, los que correspondan 
a votos impugnados. Los sobres donde se hallen 
reservadas las opciones electorales de los electores 
impugnados serán remitidos dentro de la urna para 
su posterior resolución por el Tribunal Electoral. c) 
verificará que cada Boleta Única esté correctamente 
rubricada con su firma en el casillero habilitado al 
efecto. d) leerá en voz alta el voto consignado en 
cada Boleta Única pasándosela al resto de las 
autoridades de mesa quienes, a su vez y uno por 
uno, leerán también en voz alta dicho voto y harán 
las anotaciones pertinentes en los formularios que 
para tal efecto habrá en cada mesa habilitada. 
Inmediatamente se sellarán las Boletas Únicas una a 
una con un sello que dirá “ESCRUTADO”. e) los 
fiscales acreditados ante la mesa de sufragios tienen 
el derecho de examinar el contenido de la Boleta 
Única leída y las autoridades de mesa tienen la 
obligación de permitir el ejercicio de tal derecho, bajo 
su responsabilidad. f) si alguna autoridad de mesa o 
fiscal acreditado cuestiona en forma verbal la validez 
o la nulidad del voto consignado en una o varias 
Boletas Únicas, dicho cuestionamiento deberá 
constar de forma expresa en el acta de escrutinio. 
En este caso, la Boleta Única en cuestión no será 
escrutada y se colocará en un sobre especial que se 
enviará a la Justicia Electoral para que decida sobre 
la validez o nulidad del voto. g) si el número de 
Boletas Únicas fuera menor que el de votantes 
indicado en el acta de escrutinio, se procederá al 
escrutinio sin que se anule la votación. 
 
Art. 7° - Incorpórese  el artículo 46 bis a la Ley N° 
2.551 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

Artículo 46 bis: Votos válidos. Son votos 
válidos aquellos en los que el elector ha marcado 
una opción electoral por cada Boleta Única 
oficializada. Se considera válida cualquier tipo de 
marca dentro de los casilleros de cada una de las 
opciones electorales, con excepción de lo 
establecido en el artículo siguiente.  

Votos nulos. Son considerados votos nulos: 
a) aquellos en los que el elector ha marcado más de 
una opción electoral por cada Boleta Única; b) los 
que lleven escrito el nombre, la firma o el número de 
Documento Nacional de Identidad del elector; c) los 
emitidos en Boletas Únicas no entregadas por las 
autoridades de mesa y las que no lleven la firma del 
presidente de mesa o la autoridad de mesa en 
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ejercicio del cargo; d) aquellos emitidos en Boletas 
Únicas en las que se hubiese roto algunas de las 
partes y esto impidiera establecer cuál ha sido la 
opción electoral escogida, o en Boletas Únicas a las 
que faltaren algunos de los datos visibles en el talón 
correspondiente; e) aquellos en que el elector haya 
hecho agregados respecto del texto que ya está 
impreso y  ajenos al proceso electoral;  

Votos en blanco. Son considerados votos en 
blanco aquellos en los que el elector no ha marcado 
una opción electoral de cada Boleta Única.  
 
Art. 8° - Modifíquese el artículo 48 de la Ley N° 
2.551 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

Artículo 48: Firmada el acta respectiva por el 
presidente del comicio y los apoderados o fiscales 
que actuaron durante el acto electoral, las boletas de 
sufragios, compiladas y ordenadas de acuerdo a 
cada categoría serán guardados en el sobre de 
papel fuerte que remitirá la junta, el cual lacrado, 
sellado y firmado por las mismas autoridades de la 
mesa, los apoderados y los fiscales, será depositado 
dentro de la urna. 

En otro sobre y con los mismos recaudos se 
guardará el registro de electores con las actas 
firmadas, juntamente con los sobres con los votos 
impugnados, el cual será también depositado dentro 
de la misma urna. 
 
Art. 9° - Deróguese el artículo 10  de la Ley N°8619. 
 
Art. 10 - Modifíquese el artículo 14 de la Ley N° 8619 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 

Artículo 14 – Requisitos. Oficialización. 
Establézcase  la BOLETA ÚNICA para la emisión del  
sufragio, la que tendrá las características definidas 
en la Ley Electoral Provincial y en la reglamentación 
que a tal efecto se dicte.Los partidos políticos 
deberán presentar a la Junta Electoral las listas de 
los candidatos públicamente proclamados para ser 
incorporadas a la BOLETA ÚNICA correspondiente a 
cada categoría de cargo electivo, en el plazo 
determinado por la respectiva reglamentación. En 
las elecciones PASO, una lista interna de un Partido 
Político o Alianza Política sólo podrá inscribir en la 
Boleta Única una lista de candidatos para cada 
categoría de cargo electivo. Ningún candidato podrá 
figurar más de una vez para el mismo cargo en la 
BOLETA ÚNICA. 
 
Art. 11 - Modifíquese el artículo 60 de la Ley N° 8619 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 

Art. 60 - El Estado Provincial implementará 
el sistema de votación por  BOLETA ÚNICA para 
cada categoría o cargo electivo para la emisión y 
escrutinio de votos, en las elecciones PASO y 
Generales, para todas las categorías provinciales y 
municipales, sin que pueda utilizarse el sistema de 
elección por boleta partidaria. 
 
Art. 12 - Deróguese el artículo 2 ter  y el inciso 2 del 
artículo 7 de la Ley 7005. 

Art. 13 - Plazo de reglamentación. Las reformas 
contenidas en la presente Ley se reglamentarán 
dentro en un plazo no mayor a ciento veinte (120) 
días desde su publicación. 
 

Mendoza, 9 de diciembre 2020.-  
 

Mercedes Llano 
 

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

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79129) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La Ley Nacional N° 27.592 “Programa de 
Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo 
Sostenible” lleva el nombre de la tucumana Yolanda 
Ortíz, en homenaje a la primera secretaria de 
Recursos Naturales y Ambiente Humano de 
Argentina, secretaría creada durante el gobierno de 
Juan Domingo Perón. Ella se destacó en toda 
Latinoamérica por ser la primera mujer en ejercer un 
cargo de semejante investidura. Doctorada en 
Química y contando con una gran visión; incorporar 
la perspectiva ambiental en la industria, 
estableciendo sus principios y lineamientos de 
trabajo a partir de la visión de Perón, expresada en 
lo que se conoce como su “Mensaje ambiental a los 
pueblos y gobiernos del mundo” de 1972. 

Yolanda Ortíz fue pionera en plasmar el 
paradigma de complejidad e integralidad del 
ambiente, siguiendo activamente estos temas hasta 
sus 87 años de edad, presidiendo la Organización 
Gubernamental “Centro Ambiental Argentino-
CAMBIAR” y siendo asesora ad honorem en la 
Secretaría Nacional de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y del Consejo Federal de Medio 
Ambiente. Sostenía la idea principal de que no es 
posible trabajar individualmente en ecología, porque 
es el colectivo el que tiene que llegar al bien común 
dada su complejidad. 

Esta ley aprobada en su nombre trata sobre 
establecer capacitación obligatoria en la temática de 
desarrollo sostenible y ambiente, para todas las 
personas que se desempeñen en la función pública 
en todos sus niveles y jerarquías. En su homenaje, 
el espíritu de ésta ley se basa en brindar 
herramientas conceptuales y competencias para la 
construcción de un paradigma de desarrollo eco 
sistémico para la transformación de los actuales 
patrones de producción y consumo. 

Tal como está plasmado en el proyecto de 
Ley de Educación Ambiental Permanente 
presentado, consideramos que la educación 
ambiental promueve procesos orientados a la 
construcción de valores, conocimientos y actitudes 
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que posibiliten formar capacidades que conduzcan 
hacia un desarrollo sustentable basado en la 
equidad y justicia social, y el respeto por la 
diversidad biológica y cultural.  

El artículo 41 de la Constitución Nacional 
señala que “todos los habitantes gozan del derecho 
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras; y 
tienen el deber de preservarlo. Las autoridades 
proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación 
ambientales”. 

Incluso nuestra Ley General del Ambiente N° 
25.675, establece en su artículo 14 que: “la 
educación ambiental constituye el instrumento 
básico para generar en los ciudadanos, valores, 
comportamientos y actitudes que sean acordes con 
un ambiente equilibrado, propendan a la 
preservación de los recursos naturales y su 
utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de 
la población”. 

También la Ley Provincial N° 5.961 de 
“Preservación del Medio Ambiente”, en el Capítulo I 
“Educación ambiental” reglamenta en su Art. 43 la 
incorporación de la educación ambiental en los 
planes y programas de estudio de todos los niveles 
de la educación obligatoria y sistemática de la 
provincia de Mendoza y también especifica en su 
Art. 44 cuáles son los fines de la Educación 
Ambiental. 

Por otro lado, es importante mencionar que 
en el año 2015, Argentina ratificó los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. Estos objetivos establecen un 
marco de esfuerzos fijando metas para poder 
promocionar prácticas públicas sustentables. 

Sin embargo, a pesar de estas legislaciones, 
actividades de organizaciones y mucho esfuerzo, los 
efectos negativos sobre el ambiente son cada vez 
más evidentes y el cambio climático avanza dejando 
consecuencias catastróficas en el ámbito ambiental, 
social y económico. En este contexto difícil que nos 
toca atravesar, no hay que dejar de mencionar que 
esta pandemia es una consecuencia más de esta 
crisis ambiental y el modelo de producción y 
consumo que adoptamos. Es por esto, que debemos 
actuar con rapidez y firmeza promoviendo y 
apoyando esas iniciativas y políticas públicas que 
nos permitan enfrentar la crisis climática y ambiental 
que vivimos. 

El presente proyecto de ley tiene por objetivo 
adherir a la Ley Nacional que prevé capacitar a 
quienes integran los diferentes organismos del 
Estado; con el fin de llevar la educación ambiental a 
todos los funcionarios públicos en favor de la 
integración y de las medidas que se consideren 
necesarias para hacer posible la transversalidad del 
medio ambiente en las políticas públicas a través de 
la sensibilización, motivación, información y 

capacitación, incorporando en sus políticas y metas 
la sustentabilidad en su accionar diario.  

La educación ambiental en funcionarios y 
trabajadores estatales resulta completamente 
necesaria para poner el foco en una gestión racional 
de los recursos y construir permanentemente 
acciones y políticas públicas en beneficio de la 
naturaleza; incorporando éstos valores como 
horizonte de nuestra sociedad, ecológicamente 
equilibrada y sostenible. 

Este proceso requiere de un pensamiento 
calificado y crítico de quienes planifican e 
implementan políticas públicas, apelando a prácticas 
y valores que aporten a la construcción de una 
sociedad ambientalmente sustentable y socialmente 
más justa. 

Es por estos motivos y otros que brindaré 
oportunamente, que solicito a esta Honorable 
Cuerpo la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2020 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Adhiérase en todo el territorio de la 
provincia de Mendoza a la Ley Nacional N° 27.592, 
“Ley Yolanda”. 
 
Art. 2° - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial o el organismo que el Poder Ejecutivo crea 
conveniente.  
 
Art. 3° - Será facultad de la autoridad de aplicación, 
celebrar convenios o acuerdos que lleven a una 
coordinación y colaboración con el gobierno 
nacional, los gobiernos provinciales y municipales en 
materia de políticas ambientales, garantizando la 
participación de instituciones científicas 
especializadas en la materia, así como de la 
sociedad civil y sus organizaciones. 
 
Art. 4° - Invítese a los Municipios a adherir a la 
presente Ley. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2020 
 

Cristina Pérez 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES.  
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79135) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de Ley tiene por 
objetivo crear el programa “Mi bici segura” a fin de, 
facilitar e incentivar el uso del transporte sustentable 
al garantizar el estacionamiento vigilado para 
bicicletas, bicicletas eléctricas, monopatines y otros 
medios de transporte individuales de bajo impacto 
ambiental que no superen los 40kg, en playas de 
estacionamiento o cocheras de todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza. 

El uso diario de la bicicleta como medio de 
transporte urbano y rural, lleva consigo un impacto 
dual en la sociedad, ya que, no sólo proporciona 
mejoras físicas y emocionales a quien la usa, sino 
que al ser un medio de transporte ecológico, limpio, 
seguro y sostenible, contribuye a la conservación del 
medio ambiente. 

En materia de movilidad, hablar del ciclismo 
urbano y rural nos invita a pensar desde nuestro 
lugar como legisladores y legisladoras en la 
necesidad del desarrollo de una infraestructura ciclo-
inclusiva y la creación de políticas públicas que 
acompañen e incentiven el uso cotidiano de la 
bicicleta.  

Nuestra provincia ha concretado avances en 
torno a esta temática, sin embargo, estos se 
encuentran focalizados en el área metropolitana 
conocida como “Gran Mendoza”. Desde hace ya 
algunos años, fue creado, por el Decreto Provincial 
Nº 177 en el marco de la Ley 8051 de Ordenamiento 
Territorial y Usos del Suelo”, un Consejo de 
Coordinación Interjurisdiccional popularizado como 
“Unicipio” cuya misión se identificó en la 
consideración del abordaje de temáticas socio-
ambientales concentradas en el ejido urbano 
mendocino antes mencionado. Este Consejo 
funciona en nuestra provincia desde el año 2016 y 
sus principales aportes en la promoción de la 
bicicleta fueron el diagrama de la “red de ciclovías”, 
la cual se encuentra en pleno desarrollo y el 
programa de puestos de bicicletas públicas “en la 
bici”, a encontrar en algunos puntos del área 
metropolitana de Mendoza. 

Como mencionaba anteriormente, el 
desarrollo de infraestructura amigable con el uso de 
la bicicleta y otros medios de transporte individuales 
de bajo impacto ambiental, se torna un eje central en 
la promoción activa y responsable de estos medios 
de locomoción. En el año 2014 el Banco 
Interamericano para el Desarrollo publicó “Ciclo-
inclusión en América Latina y el Caribe: Guía para 
impulsar el uso de la bicicleta” donde se expresan 
cuatro áreas temáticas en pos de ser utilizado como 
un documento de referencia para gestores y 
gestoras públicas en el desarrollo de políticas ciclo-
inclusivas. 

En cuanto a qué infraestructura se 
promueve, está de más decir que los carriles de 
circulación, ya sean independientes, compartidos o 
segregados, no son el punto final del asunto. 
Cuestiones como las intersecciones de transición en 
las esquinas de las ciudades, barandas de apoyo y 
estacionamiento para bicicletas y otros medios de 
locomoción sustentable forman en su conjunto un 

ítem importantísimo para el incentivo e incremento 
sostenido del uso de la bicicleta.  

La guarda y vigilancia de bicicletas es un 
nudo central, para cualquier mendocino o 
mendocina que desee modificar su medio de 
desplazamiento comprenderá que si no dispone de 
un lugar seguro para el estacionamiento de su 
rodado, tanto en origen como en destino, el viaje se 
torna indeseado o irrealizable. Respecto a esta 
problemática específica, recientemente en la Ciudad 
de Mendoza se reflotó un proyecto propuesto por el 
Bloque Justicialista en el Concejo Deliberante del 
departamento en el año 1995, que buscaba 
establecer la obligatoriedad de disponer en las 
playas de estacionamiento de un espacio para 
estacionamiento de bicicletas. El pasado 6 de 
Octubre se aprobó la Ordenanza Nº 4018, en el 
mismo sentido, busca que a partir de 2021 las 
playas de estacionamiento privadas de más de 20 
plazas vehiculares dispongan de lugares para el 
estacionamiento de bicicletas.  

Sin embargo, no existen hasta la fecha, 
proyectos que contemplen el estacionamiento 
vigilado de bicicletas y otros medios de locomoción 
individual de bajo impacto ambiental en el resto del 
territorio provincial. Esto sin dudas pone en jaque el 
verdadero desarrollo federal de las políticas de 
movilidad sustentable.  

Otro punto a considerar, como legisladores y 
legisladoras, más allá de los lineamientos de 
“política verde”, es la realidad que nos rodea. En un 
contexto de “nueva normalidad” como el que 
atravesamos en la actualidad a raíz de la pandemia 
producida por el virus sars 2 COVID-19, muchos 
mendocinos y mendocinas han optado por la 
bicicleta como medio de transporte individual, seguro 
y confiable. Los relevamientos respecto al uso de la 
bicicleta antes y después de la pandemia nos 
demuestran que la adquisición de rodados como así 
también la reparación y/o remodelación de rodados 
usados aumentó casi ininterrumpidamente mes a 
mes desde la declaración de emergencia sanitaria y 
las medidas de aislamiento / distanciamiento social. 

Personalmente, considero que, a pesar de 
encontrarnos en contexto desfavorable en 
numerosos aspectos, este escenario también nos 
presenta una oportunidad para apostar por el 
desarrollo de una sociedad limpia y sustentable de 
manera federal, promoviendo con garantías de 
seguridad el uso y guarda vigilada de transportes 
amigables con el medio ambiente en toda la 
Provincia.  

Por todo lo aquí expuesto, y aquellos 
fundamentos que oportunamente desarrollaré en el 
recinto es que solicito a éste Honorable cuerpo me 
acompañe favorablemente en el siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
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Artículo 1° - Objeto: La presente Ley tiene por objeto 
crear el Programa “Mi bici segura” en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Son objetivos del programa que crea la 
presente Ley:  

a) Estimular el uso de medios de movilidad 
ecológicos en la provincia de Mendoza. 

b) Promover la utilización de movilidades 
limpias y sustentables para la vida diaria. 

c) Diseñar la remodelación de al menos un 
espacio previamente destinado al estacionamiento 
de vehículos con combustibles fósiles para el 
almacenamiento de al menos 15 dispositivos de 
movilidad limpia.  

d) Facilitar el estacionamiento vigilado de 
bicicletas y otras movilidades sustentables. 

e) Brindar a los propietarios de playas de 
estacionamiento o cocheras privadas la posibilidad 
de ampliar su mercado de trabajo. 

f) La promoción de la movilidad limpia y 
sustentable a través del espacio de estacionamiento 
vigilado para bicicletas, bicicletas eléctricas, 
monopatines y otros medios de movilidad individual 
de bajo impacto ambiental. 

g) Desalentar el uso de movilidad 
motorizada. 
 
Art. 3° - Se entiende por medio de transporte 
individual de bajo impacto a todo aquel medio de 
locomoción limpio y sustentable no motorizado con 
combustible fósil. Ej: bicicleta, bicicleta eléctrica, 
scooter, monopatín eléctrico. 
 
Art. 4° - La Autoridad de aplicación del programa “Mi 
bici segura” será la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 5° - La Autoridad de aplicación elaborará un 
registro de playas de estacionamiento y cocheras 
privadas que presten el servicio de estacionamiento 
vigilado de bicicletas y otros vehículos individuales 
de bajo impacto ambiental. A partir de la 
conformación de dicha lista, la secretaría de 
ambiente y ordenamiento territorial otorgará una 
certificación a las playas, reconociendo su 
compromiso, y el impacto positivo en el 
medioambiente y la sociedad. 
 
Art. 6° - Son objetivos de la autoridad de aplicación: 

a) Garantizar el acceso al estacionamiento 
vigilado para bicicletas y otros medios de transporte 
individual de bajo impacto ambiental en todo el 
territorio provincial. 

b) Velar por el cumplimiento de las tarifas 
establecidas en la presente Ley. 
 
Art. 7° - Derechos de los usuarios: 

a) Información: acceder a información 
certera y actualizada sobre los establecimientos que 
dispongan de estacionamiento vigilado para 

bicicletas y otros medios de transporte individual de 
bajo impacto ambiental. 

b) Seguridad: disponer de condiciones de 
seguridad en los establecimientos de 
estacionamiento que le garanticen a usuarios y 
usuarias la integridad de su rodado.  

c) Justicia: acceder al cobro justo por el 
servicio de estacionamiento vigilado de su rodado. 
 
Art. 8° - Tarifas: Se considerarán dos tarifas para las 
y los usuarios de locomociones limpias: 

a) Tarifa por hora: Consistirá en un 
porcentaje no mayor al 10% del valor por hora de un 
vehículo con combustible fósil. 

b) Tarifa por turno: Consistirá en un monto 
que no podrá exceder el valor de tres (3) boletos de 
viaje interurbano correspondientes al sistema de 
transporte público de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 9° - Las playas de estacionamiento o cocheras 
deben garantizar áreas de sujeción seguras para 
bicicletas y otros medios de transporte individual de 
bajo impacto ambiental. 
 
Art. 10° - Las playas de estacionamiento o cocheras 
que adhieran al programa “Mi bici segura” deberán 
exhibir en sus ingresos un cartel con la siguiente 
leyenda “Esta playa/cochera promueve la movilidad 
sustentable, acá tu bici segura”. 
 
Art. 11° - Las playas de estacionamiento o cocheras 
que adhieran al programa “Mi bici segura” contarán 
con la reducción de ingresos brutos de un 0,5% 
sobre el total facturado por automóviles y motos. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79142) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
brindar a los transportistas regulados por la 
normativa n° 9086 de la Provincia de Mendoza, un 
medio y herramienta a los fines de que puedan 
renovar sus unidades de transportes. 

Es sabido que, la pandemia por COVID – 19 
que transitamos a nivel nacional y provincial, y que 
trajo a colación el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio fue una fuerte consecuencia que impacto 
no solo desde lo social, sino que también trajo serios 
problemas desde lo económico. Por ello, uno de los 
sectores que más sintió sus consecuencias fue el 
sector de transporte. 
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Ante ello y entendiendo las consecuencias 
negativas que esto ha generado, se trata de ofrecer 
una herramienta o medio para brindarle una 
protección y apoyo a un determinado sector, en este 
caso el del transporte. Por medio de este proyecto 
se tiende a que, mediante el “Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento” de Mendoza, se 
otorgue una línea de créditos, para los transportistas 
regulados por la Ley 9086, a los fines de que 
puedan con el otorgamiento de estos puedan 
renovar sus unidades de transporte. 
 

Mendoza, 11 de diciembre 2020 
 

Laura Soto, Liliana Paponet, German 
Gomez, Carlos Sosa, Paola Calle. 
 
Artículo 1° - Determínese que, mediante el “Fondo 
para la Transformación y Crecimiento”, se otorgue 
un préstamo a los transportistas contemplados en la 
normativa N° 9086, siempre que los mismos se 
encuentren debidamente autorizados y cumplan con 
la documentación requerida para funcionar.- 
 
Art. 2° - Determínese que el préstamo, reglamentado 
en el artículo precedente, será otorgado al solo 
efecto de poder brindar a los transportistas un medio 
a los fines de que renueven sus unidades de 
transporte. Dentro  de la renovación del presente 
artículo quedan comprendidos la adquisición de una 
unidad 0KM o bien la adquisición de una unidad de 
transporte de carácter usado, siempre y cuando se 
enmarque dentro de la reglamentación establecida 
en la ley N° 9086. 
 
Art. 3° - Determínese que la tasa de interés para la 
adquisición un vehículo 0 KM estará subsidiada en 
un 50% de su valor correspondiente al mercado, el 
subsidio precedente será garantizado por el Estado 
provincial de Mendoza. 
 
Art. 4° - Determínese que, desde que se otorgue el 
préstamo, el primer año los transportistas pagaran 
sola y exclusivamente los intereses que este 
préstamo devengue para su otorgamiento.- 
 
Art. 5° - Determínese que, a partir del segundo año 
de haberse otorgado el prestamo, se empezara a 
devolver el capital otorgado.- 
 
Art. 6° - De forma.- 
 

Mendoza, 11 de diciembre 2020 
 

Laura Soto, Liliana Paponet, German 
Gomez, Carlos Sosa, Paola Calle. 
 

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

10 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 79130) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto otorgar distinción de esta H. Camara a los 
egresados del Colegio Universitario Central de 
Mendoza, por ser finalistas mundiales del NASA 
Space Apps Challenge 2020. 

El equipo argentino que quedó entre los 
finalistas mundiales del NASA Space Apps 
Challenge 2020, el evento auspiciado por la agencia 
espacial de EEUU y que busca resolver 
problemáticas relacionadas con el espacio y la 
Tierra. De acá a enero, entonces, cuando se 
conozcan a los 6 ganadores mundiales por cada 
categoría, hay otro equipo argentino por quién 
hinchar. 

El proyecto por el cual lograron llegar a esta 
etapa definitoria es Flut Mapper, una app que provee 
información en tiempo real sobre inundaciones 
brindada por los satélites de la NASA y sus 
asociados con la situación de los lugares donde se 
puede producir esta catástrofe natural.  

Esta Apps realiza simulaciones para analizar 
las consecuencias que tendría sobre la población y 
la economía del lugar, y muestra la historia de 
anteriores episodios similares, entonces es posible 
tomar acciones concretas. 

Zonda Incorporated está formado por 4 
amigos que se juntaron para probar suerte por 
primera vez en el NASA Space Apps Challenge 
2020. Se trata de un grupo de jóvenes profesionales 
y estudiantes avanzados de ingeniería: Sebastián 
Calvera López de 23 años, ingeniero mecánico, 
Sergio Dubon de 25 años, guatemalteco, ingeniero 
químico y desarrollador del software, Julieta Porta 22 
años, estudiante de Ingeniería en Dirección de 
Empresas y de programación y Wenceslao Villegas 
23 años, estudiante de Ingeniería de Sistemas y 
Data Scientist del proyecto. 

El proyecto primero fue elegido como uno de 
los dos mejores de Mendoza entre 20 participantes, 
para luego pasar  a la competencia internacional, 
donde entre 2303 proyectos de más de 150 países 
se seleccionaron 30.  

Estos proyectos fuero pre-seleccionados a 
nivel regional por un jurado multidisciplinario de 
profesionales, provenientes del área espacial y 
pertenecientes algunos de la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales e INVAP, y otros de áreas 
como derecho ambiental, física y geografía. El 
evento en el 2020  se llevó a cabo en forma virtual 
debido a la pandemia, y The Mars Society Argentina, 
la organización sin fines de lucro que promueve la 
exploración del planeta Marte y lleva adelante el 
evento en nuestro país, lo efectuó para las sedes de 
Mendoza, San Juan y Bariloche. Precisamente, el 
equipo que representó a esta última ciudad, 
bautizado como Canix, recibió una mención de 
honor por parte de los jueces. 
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Los campos del proyecto que exigía la 
NASA el proyecto del grupo,  participa en la 
categoría denominada A Flood Of Ideas, que no solo 
consiste en una herramienta que puede ayudar a 
prevenir inundaciones, sino además el costo que 
producirían la app. 

En enero, la NASA anunciará a los 6 
ganadores globales por cada categoría, 
denominadas: 

- Mejor uso de datos. 
- Mejor uso de hardware o tecnología. 
- Impacto galáctico. 
- Más inspirador. 
- Mejor concepto de misión y Mejor uso de la 

ciencia. 
Y el premio será poder visitar la sede la 

NASA en Cabo Cañaveral. 
Además de los ganadores, habrá algunos 

proyectos dentro de los 30 finalistas globales que 
tendrán la oportunidad de llevar la idea del proyecto 
a otro nivel, utilizando una licencia anual bonificada 
de Euro Data Cube, con acceso a más datos de las 
agencias espaciales y con recursos gratis de 
procesamiento. 

Un breve currículum 
Sebastián Calvera López 
-23 años 
-Mendoza 
-Ingeniero Mecánico en el Centro Atómico 

Bariloche 
-Rol en el equipo: Encargado de modelos 

mecánicos en Flutmapper.  
-Especialidad:  Ing Mecánico, trabajando 

para CNEA en Bariloche, orientado hacia la rama de 
Diseño Mecánico y Gestión de Proyectos.  

Wenceslao Villegas  
-23 años 
-Mendoza 
-Investigador en Grupo DHARMa de 

Inteligencia Artificial - Estudiante avanzado de 
Ingeniería en Sistemas- Universidad Técnológica 
Nacional-Mendoza  

-Rol en el equipo: Data Scientist de 
FlutMapper. 

-Especialidad: Data Science, Inteligencia 
Artificial y Emprendedurismo 

Julieta Luz Porta  
-22 años  
-Mendoza  
-Estudiante avanzada Ingeniería en 

Dirección de Empresas- Universidad Juan Agustín 
Maza  

-Rol en el equipo: gestión económica y 
financiera de Flutmapper. 

-Especialidad: estudiante de programación, 
orientada a innovación en organización de eventos y 
hackatons de tecnología.  

Sergio Dubon 
-25 años 
-Guatemala 
-Ingeniero Químico y estudiante de 

Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica  
Universidad Rafael Landívar  

-Rol en el equipo: Desarrollador de Software 
de FlutMapper. 

-Especialidad: Desarrollador en proyectos 
non-profit. Especializandose en Telecomunicaciones 
y Electrónica. 

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

Mendoza, 9 de diciembre de 2020 
 

Daniela Garcia 
 
Artículo 1º - Otorgar distinción de esta H. Camara a 
los egresados del Colegio Universitario Central de 
Mendoza, por ser finalistas mundiales del NASA 
Space Apps Challenge 2020. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2020 
 

Daniela Garcia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN.  
 

11 
PROYECTO RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79133) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 

Por la presente elevo a vuestra 
consideración y oportuno tratamiento el presente 
proyecto de Resolución a fin de solicitar a la 
Subsecretaría de Deportes, a través de quien 
corresponda, informe a esta Honorable Cámara de 
Diputados sobre el "Programa para promoción de la 
práctica del Tenis de Mesa en la Provincia de 
Mendoza". 

Esta iniciativa fue impulsada el 01/10/2012 
por el Dip.M,C Arenas el cual tenía como objetivo la 
práctica libre y gratuita del ping-pong en toda 
Mendoza. 

Dicha  ley fue sancionada en el Senado, 
luego que recibiera media sanción de la Cámara de 
Diputados en noviembre del 2012. 

La norma aprobada está destinada a crear el 
Programa para la Promoción de la Práctica del Tenis 
de Mesa en la Provincia de Mendoza, una disciplina 
de fácil y libre acceso que tiende así a desplegarse 
extensamente como un deporte social que aporta 
valores de vida , y brinda conocimientos y 
contención en niños y adolescentes. 

El  02/01/2015 fue publicada en el Boletín 
Oficial con el Nº LEY 8.766 MENDOZA.  
En base a lo detallado, a varios años de su sanción 
es que solicitamos que se informe el estado de su 
cumplimiento.  

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, 10 de diciembre del año 2020. 
 

Paola C. Calle 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Subsecretaria de Deportes, 
a través de quien corresponda, informe a esta 
Honorable Cámara de Diputados sobre el 
complimiento de la ley Nº  LEY 8.766, a saber:  

I - Registro de Entidades Adherentes al 
"Programa para promoción de la práctica del Tenis 
de Mesa", detalle cuantos clubes sociales y 
deportivos, asociaciones barriales, uniones 
vecinales, centros de jubilados y pensionados; y 
organizaciones  lo constituyen. 

II - Cantidad de profesores de educación 
física y/o entrenadores están encargados de dicho 
Programa.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de diciembre del año 2020. 
 

Paola C. Calle 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE  
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 79134) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

En la Provincia de Mendoza existen 4.847 
personas privadas de la libertad, de las cuales 121 
son mujeres. 

En el mes de setiembre del año 2004 las 
internas alojadas en la cárcel de Boulogne Sur Mer 
fueron trasladadas al complejo de El Borbollón, 
inaugurado en instalaciones en las que funcionó el 
Monasterio Nuestra Señora del Rosario de las 
Monjas Dominicas. 

En julio del año 2016 el Ministerio de 
Seguridad y el Servicio Penitenciario de la Provincia 
pusieron en funcionamiento la Unidad Penal VII 
Agua de las Avispas, ubicada en las inmediaciones 
del Complejo Penitenciario Almafuerte, en Campo 
Cacheuta, para alojar a mujeres que ingresaran por 
primera vez al sistema carcelario. 

Los días 26 y 27 de setiembre y 4 de octubre 
del 2018 un equipo de la Procuración Penitenciaria 
de la Nación (dependiente del Congreso de la 
Nación) asistió a la Unidad III de mujeres “El 
Borbollón” y el Procurador Penitenciario Dr. 
Francisco Mugnolo se entrevistó con la Directora del 
mencionado establecimiento Alcaide Mayor María 
Cevallos. 

En esa oportunidad el Dr. Mugnolo se refirió 
a las falencias edilicias y al principal problema de 

sobrepoblación, a la falta de asistencia médica, la 
mala alimentación, la falta de condiciones de 
higiene, la falta de fumigación y la ausencia de 
actividades de recreación en espacios libres y 
cerrados.  

La cárcel tiene capacidad para 90 personas 
y en el momento de la visita habían 113 personas, 
mientras que a principios de 2015 la población 
carcelaria ascendía a más de 130 detenidas. 

El día viernes 6 de noviembre de 2020 la 
Procuración firmó un convenio marco con la 
Universidad Nacional de Cuyo en el que se acordó 
implementar acciones tendientes a desarrollar en 
forma conjunta proyectos de carácter académicos, 
científicos y culturales en espacios penitenciarios, 
con la firma del Procurador Penitenciario Dr. 
Francisco Mugnolo y el rector Ing. Daniel Pizzi.  

Con la presencia del Procurador 
Penitenciario, del Vicerrector de la UNCuyo José 
Rodríguez -en representación del área de Educación 
en Contexto de Encierro- y del Dr. Gustavo Duch por 
la Facultad de Derecho de UNCuyo, también se 
firmó un convenio marco con la Comisión Provincial 
de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles y Degradantes de la Provincia de Mendoza, 
representada por el Procurador de las personas 
privadas de la libertad de la provincia Dr. Fabricio 
Imparado. 

El pasado 21 de marzo, tras el Decreto 
Nacional que estableció el aislamiento social 
preventivo y obligatorio en las cárceles en todo el 
país, en la Provincia de Mendoza también se 
suspendieron las visitas de familiares para 
salvaguardar la salud de los y las internas 
privados/as de la libertad en los 18 centros 
penitenciarios de la provincia, incluida la Unidad III -
El Borbollón- Penal de Mujeres. 

Entre finales del mes de septiembre de 2020 
y comienzos de octubre el Servicio Penitenciario 
Provincial llevó a cabo una prueba piloto de regreso 
a la habilitación de visitas en la Unidad III del Penal 
de Mujeres de El Borbollón, que permitió aportar 
elementos para la elaboración de protocolos para el 
resto del sistema penitenciario provincial.  

En la oportunidad se dispuso que las visitas 
podían volver en la medida en la que no hayan 
habido contagios dentro del centro penitenciario en 
los últimos 14 días. Se permitió el ingreso a un sólo 
visitante por persona que, antes de entrar debía 
permitir que se le tome la temperatura y pasar por 
estaciones sanitizantes. 

Se dispuso que durante los encuentros 
“debe evitarse el contacto físico, no están permitidas 
aún las denominadas ‘visitas higiénicas’, interno y 
visitante deben mantener la distancia establecida, no 
pueden compartir vasos, mate o utensilios y en los 
establecimientos estarán demarcadas las áreas de 
circulación permitidas a los visitantes”. 

El protocolo incluyó una capacitación a 
internos sobre las conductas que deben observar 
ellos y sus visitantes, tendientes a evitar la 
propagación del COVID-19. 
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En momentos de la rehabilitación gradual de 
la práctica de las visitas en el Penal de Mujeres de 
Mendoza, el 3 de diciembre de 2020 el Servicio 
Penitenciario -dependiente del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia- publicó en el Boletín 
Oficial la Resolución N° 1711 en la que anunció “el 
cambio de asiento físico de la Unidad III El Borbollón 
Penal de Mujeres a la Terraza Nro 10 del Complejo 
Penitenciario Provincial Almafuerte II, Campo 
Cacheuta, argumentando “la necesidad de optimizar 
los recursos operativos con que cuenta el Servicio 
Penitenciario Provincial”. 

La medida se materializó el viernes 4 de 
diciembre de 2020 mediante el traslado de 104 
internas, 91 procedentes de El Borbollón y 13 del 
Penal Agua de las Avispas, hasta Cacheuta, lo que 
generó disconformidad entre las internas de El 
Borbollón debido a la “lejanía del nuevo lugar de 
alojamiento” y ‘”a dificultad que implica para los 
familiares llegar hasta ese lugar”. 

Mientras que en un documento firmado por 
Ni Una Menos, ex miembros del Comité Provincial 
de Prevención de la Tortura según Ley 8284 y la 
Asamblea de Trabajadores en Contexto de Encierro 
se denunció que hubo ‘traslados violentos’ en medio 
de un operativo “con violencia excesiva”, tal como 
informó la crónica del Portal MDZ del sábado 5 de 
diciembre 2020. 

En tanto las imágenes oficiales (en fotos y 
videos) muestran aspectos parciales del operativo 
como el traslado individual de dos de las internas, 
esposadas a la espalda y  
conducidas individualmente por dos agentes 
penitenciarias. También muestran la ruta con la 
caravana de vehículos del Sistema Penitenciario 
“encapsulados” por autos patrulleros en el frente y la 
retaguardia y un grupo de policías motorizados 
custodiando el frente de una unidad penitenciaria. 
Las crónicas periodísticas de diversos medios 
incluyen la intervención del helicóptero sanitario para 
el traslado de “funcionarios que controlaron el 
operativo”. 
 

Mendoza, 10 de diciembre de 2020 
 

Carlos Sosa 
 
Articulo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
Servicio Penitenciario y/u organismo pertinente, que 
informe puntos varios referidos al traslado de 
internas, tanto de la Unidad III -El Borbollón- Penal 
de Mujeres como de la Unidad Penal VII -Agua de 
las Avispas-, al Complejo Penitenciario Provincial 
Almafuerte II Campo Cacheuta:  

 
a) Referidos al o los operativos de traslado: 
1 - Si fueron comunicados con antelación o 

posteriormente a: Suprema Corte de Justicia, jueces 
del Primer y Segundo Juzgado Penal Colegiado, 
Ministerio Público, Organismo Técnico 
Criminológico, Dirección de Promoción del Liberado, 
Inspección General de Seguridad, Procurador de las 
Personas Privadas de la Libertad y Comisión 

Provincial de Prevención de la Tortura y Otras Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

2 - Si existe denuncia formal o se detectó el 
uso de grilletes o empleo de violencia por parte de 
efectivos penitenciarios o policiales contra las 
internas trasladadas o sus familiares; 

3 - Si se tomaron las medidas preventivas de 
distanciamiento, barbijo, etc contra el COVID-19 
durante el operativo. 

 
b)Referido a las instalaciones de Almafuerte 

II Campo Cacheuta: 
 
1 - Si la construcción contempla 

requerimientos de uso femenino, tales como la 
cobertura para el área de duchas o la puerta para 
los habitáculos y las condiciones de los sanitarios; 

2 - Si se tomaron las medidas de 
saneamiento correspondiente al lugar en el que 
estuvieron alojados previamente internos con 
COVID-19; 

3 - Si existen espacios destinados a 
enfermería, continuidad escolar y desarrollo de 
actividades de capacitación propios de la unidad o 
deberán compartirlos con los existentes en el 
complejo Almafuerte II. 

 
c) Referido a las condiciones de internación: 
 
1 - Si las detenidas podrán continuar 

recibiendo educación en CEBJA y CENS 3-516 de 
manera plena o deberán recibirla en aulas satélites; 

2 - Si podrán continuar con las 
capacitaciones que recibieron hasta sus traslados 
tales como costura, peluquería, cosmética y otros 
oficios, y si continuarán las capacitadoras que 
estuvieron a cargo. 

d) Referido a las autoridades de Almafuerte 
II, si la Unidad Penal de Mujeres mantendrá 
autonomía e independencia con autoridades propias 
dentro del Sistema Penitenciario Provincial o 
quedará absorbida como un sector incluido en el 
Complejo Almafuerte II. 

e) Referido a las instalaciones de la Unidad 
III El Borbollón, cuál será el destino de ese inmueble. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de diciembre de 2020 
 

Carlos Sosa 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES.  
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79140) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Que, en virtud de la pandemia declarada por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
relación con el Coronavirus Covid-19, el Gobierno 
nacional decretó a través del DNU 297/2020 el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) 
para todas las personas que habitan en el país o se 
encuentren en él en forma temporaria en la 
República Argentina desde el 20 de marzo, en forma 
indefinida.  

Que, como consecuencia de ello las clases 
fueron suspendidas en todos los niveles educativos 
de la provincia, adoptándose la forma virtual para 
poder continuar con el dictado de clases, teniendo 
alcance a ello sólo quienes tienen la posibilidad real 
de acceder a las mismas, atento a que no toda la 
población cuenta con la tecnología y conectividad 
necesarias a tal fin. 

Que, han transcurrido más de doscientos 
días desde que se suspendieron las clases 
presenciales, ocurriendo una reanudación y apertura 
de la cuarentena para la finalización de los 
respectivos ciclos lectivos en Mendoza de acuerdo a 
lo dispuesto de conformidad con dispuesto por la 
Dirección General de Escuelas:  “El Gobierno 
Escolar estableció el protocolo para actos de 
colación en el actual contexto de Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) para las 
escuelas que dependen de la Dirección General de 
Escuelas. En el marco de la pandemia por 
coronavirus, el procedimiento a efectuarse en las 
instituciones educativas se establece al considerar 
las nuevas actividades autorizadas a través del 
decreto N° 1401/20, y cuenta con el aval del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de 
la provincia de Mendoza. En ese sentido, y por 
medio de la Resolución N° 2020-2971-E-GDEMZA-
DGE, la Dirección General de Escuelas aprueba el 
protocolo para “Actos de Colación”, teniendo en 
cuenta que en el ámbito del Consejo Federal de 
Educación se dictó la Resolución CFE Nº 364/2020, 
por medio de la cual se sancionó el “Protocolo Marco 
y los Lineamientos Federales para el retorno a 
clases presenciales en la educación obligatoria y en 
los Institutos Superiores” con la determinación de los 
criterios objetivos, las condiciones y los protocolos 
que deberán cumplirse para garantizar una 
reanudación de actividades en condiciones de 
seguridad. La colación resulta un reconocimiento de 
alto contenido simbólico al esfuerzo de los y las 
estudiantes que durante 2020 demostraron, en su 
quehacer cotidiano y desde sus hogares, que se 
podía enfrentar esta situación difícil sin detenerse. 
Deviene también un homenaje a todos los actores 
que han intervenido con su esfuerzo para el 
sostenimiento de los vínculos y la continuidad 
pedagógica. Estos protagonistas y, en especial, los y 
las estudiantes que finalizan un ciclo, son la muestra 
concreta de que no se detuvo la educación.” 

Que, en el caso puntual de los colegios 
dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo, 
se les ha negado a los alumnos, docentes y demas 
integrantes de esa comunidad educativa la 

realización de los ACTOS DE COLACIÒN, que tanta 
significancia tienen para todos los involucrados.  

Que, en consecuencia se solicita a las 
autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo se 
expresen al respecto y expongan los motivos de su 
apartamiento al cumplimiento de la normativa 
mencionada Número: RESOL-2020-2971-E-
GDEMZA-DGE Referencia: Protocolo para Acto de 
Colación en Contexto de Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio y su correspondiente 
reglamentación avalada por la resolución 
Nº364/2020 del Consejo Federal de Educación 
sobre Protocolo marco y lineamientos federales para 
el retorno a clases, y dispuesta por el Decreto 
1401/2020 en su “Artículo 7º - Dispóngase la 
autorización para la realización de las siguientes 
actividades en el ámbito territorial de la Provincia, 
sujetas al cumplimiento de las condiciones 
estipuladas en el presente Decreto, en los protocolos 
que como Anexo forman parte del presente, los 
aprobados por la autoridad sanitaria provincial, o las 
que en el futuro dispongan las autoridades 
provinciales competentes en cada materia.: a) La 
realización de actos de colación de grado para 
alumnos que finalizan el ciclo educativo…” 
 

Mendoza, 12 de diciembre de 2020 
 

Josefina Canale 
Hebe Casado 

José María Videla Saenz 
 
Artículo 1º - Solicitar a las autoridades de la 
Universidad Nacional de Cuyo que informen los 
motivos por los cuales no se realizarán los Actos de 
Colación presenciales que han sido debidamente 
autorizados por la DGE en nuestra provincia 
mediante la RESOL-2020-2971-E-GDEMZA-DGE –
referida al Protocolo para Acto de Colación en 
Contexto de Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio - y su correspondiente reglamentación, 
avalada por la RESOLUCION Nº364/2020 del 
Consejo Federal de Educación sobre Protocolo 
marco y lineamientos federales para el retorno a 
clases, dispuesto por el Decreto 1401/2020 art. 7 
inc. a) de Mendoza.   
 
Art. 2º - Asimismo se remita copia del Dictamen del 
Comité Epidemiológico por el cual no se permiten 
realizar los Actos de Colación universitarios de los 
establecimientos dependientes de esa casa de 
estudios. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de diciembre de 2020 
 

Josefina Canale 
Hebe Casado 

José María Videla Saenz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
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14 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 79144) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente Proyecto de Resolución tiene 
como fin: Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la “7° Edición de Bonarda 
Argentina” a realizarse los días 21 y 22 de diciembre 
del corriente año en Il Mercato de Maipú y en la 
Legislatura Provincial donde se evaluarán  las 
mejores muestras de este varietal de vino a través 
de grupos de jurados conformados para premiar con 
medallas que van desde el doble oro hasta bronce,  
a los que obtengan el mérito de puntuación 
correspondiente. 

“Bonarda Argentina” es un desarrollo 
privado, sumando diferentes especialistas 
dependiendo la tarea a realizar. Cuenta con el apoyo 
de varios municipios, privados y gobiernos 
provinciales que apoyan para que este varietal siga 
creciendo. 

Vale destacar, que el Concurso está 
organizado por Claudia Corín, una distinguida 
periodista especializada en la comunicación del vino, 
de gran trayectoria en el medio y que cada año 
suma nuevos protagonistas constituyendo Mesas de 
Jurado.  

En esta ocasión el Jurado quedo constituido 
de la siguiente manera: 

PRESIDENTES JURADO BONARDA 
ARGENTINA 2020 
 

JORGE NAZRALA 
 

MARTIN FANZONE 
 

DIEGO CORTEZ 
 

PRESIDENTES JURADO MUJERES 
 

LAURA BREE 
 

VIRGINIA CORZO 
 

ALEJANDRA FONZALIDA 
 

Esto constituye un importante espacio en la 
Provincia de Mendoza, ya que esta cepa constituye 
la segunda más preponderante de la zona, 
apostando a su divulgación, para seguir captando 
nuevos paladares y con el condimento especial; 
donde las Mujeres son las protagonistas. 
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de 
mis pares. 
 

Mendoza, 11 de diciembre del 2020 
 

Maricel Arriaga 
 

Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la “7° Edición de Bonarda 
Argentina” a realizarse los días 21 y 22 de diciembre 
del corriente año en Il Mercato de Maipú y en la 
Legislatura Provincial donde se evaluarán  las 
mejores muestras de este varietal de vino a través 
de grupos de jurados conformados para premiar con 
medallas que van desde el doble oro hasta bronce,  
a los que obtengan el mérito de puntuación 
correspondiente 
 
Art. 2° - Por Presidencia se dispondrá la confección 
del  certificado correspondiente.  
 
Art. 3° - De forma 
 

Mendoza, 11 de diciembre del 2020 
 

Maricel Arriaga 
 

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

15 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 79145) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Economía naranja es como se denomina al 
conjunto de actividades que consisten en la 
transformación de ideas en bienes y servicios de 
carácter cultural. En este sentido, dentro de la 
economía naranja, el valor está determinado por su 
contenido de propiedad intelectual. 

La economía naranja hace referencia al 
mundo de la cultura, la industria creativa y la 
creación de contenido. Se denomina, por tanto, 
universo naranja a todas aquellas actividades que 
transformen el conocimiento en un bien o un servicio 
que trate de fomentar, además del beneficio 
económico, el desarrollo de la cultura y la 
creatividad.  
La economía naranja debe su nombre a la 
asociación que suele hacerse del color naranja a la 
cultura y la industria creativa. La economía naranja 
persigue el desarrollo y el fomento de la cultura.  

La EN genera el 3% del PBI mundial y cerca 
de 30 millones de empleos canalizados a través de 
las industrias creativas (artes, diseño, música, 
publicidad, arquitectura, videojuegos, espectáculos, 
etcétera) que hoy mueven fuertemente la aguja en el 
desarrollo económico, sobre todo, de América Latina 
y el Caribe. 

Entre el 15 y 16 de diciembre,  se realizara 
el Primer Encuentro Internacional de Economía 
Naranja Mendoza  2020, donde participaran 20 
expertos de 10 países (Argentina, España, Reino 
Unido, USA, Panamá, Colombia, México, Chile, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay) quienes se reunirán en 
una plataforma virtual a través de conferencias, 
paneles y casos de estudio de todo el mundo. 
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En el encuentro abordaran: ¿Qué es la 
Economía Naranja? ¿Qué está haciendo 
Latinoamérica en Economía Naranja? ¿Cómo se 
desarrolla la Economía Naranja en Mendoza? Las 
ciudades creativas como alternativa para integración 
de los ciudadanos y desarrollo. Competitividad 
empresarial. EL impacto de las tecnologías en la 
Economía Naranja a cargo de proyectos 
tecnológicos de la provincia. 
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 resolución. 
 

Mendoza 11 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el “Primer Encuentro 
Internacional de Economía Naranja Mendoza 2020” 
a desarrollarse el día 15 y 16 de diciembre, vía 
online.  
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza 11 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz 
 

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

16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79124) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Declaración tiene 
por objetivo expresar que este H. Cuerpo vería con 
agrado que el Poder Ejecutivo disponga la 
Intervención administrativamente la Asociación Civil 
sin fines de lucro FEDERACION MENDOCINA DE 
AUTOMOVILISMO DEPORTIVO. 

La ley 8826 establece una Comisión 
Deportiva de Automovilismo y Motociclismo 
(C.D.A.M.) como su órgano de aplicación, la que se 
integra por: 

a) Un representante del Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno. 

b) Un representante de la Dirección 
Provincial de Vialidad. 

c) Un representante de la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables. 

d) Un representante del Ministerio de 
Seguridad. 

e) Un representante del Ministerio de 
Deportes. 

f) Un representante de cada una de las 
entidades deportivas de mayor grado en la Provincia 
de Mendoza, que correspondan al automovilismo y 

al motociclismo deportivo, respectivamente, que se 
encuentren autorizadas a funcionar por la Dirección 
de Personas Jurídicas de Mendoza. 

Por la mencionada ley la “Comisión 
Deportiva de Automovilismo y Motociclismo” tiene 
capacidad para regular, supervisar, y mejorar, todas 
las prácticas automovilísticas y motociclísticas que 
se llevan a cabo en la provincia, por ello se hace 
necesario comprobar que sus integrantes actúan 
conforme a ley. 

En virtud de lo establecido en el punto f, 
siendo la Federación Mendocina de Automovilismo 
Deportivo, la entidad deportiva de mayor grado en el 
Provincia, con representación en la C.D.A.M es 
menester corroborar que cumple con la 
reglamentación requerida para funcionar como 
persona jurídica. 

Es por ello que mediante Resolución 489/19 
la Honorable Cámara de Diputados solicito 
información a la Dirección de Personas Jurídicas 
respecto a la FMAD, solicitando Estado de 
inscripción registral y detalles de los cumplimientos 
de las formalidades y presentación de balances 
anuales libros sociales, cambio de autoridades, etc. 

En tal sentido el Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Trabajo por intermedio de la Dirección de 
Personas Jurídicas informó las siguientes 
irregularidades: 

La última asamblea realizada fue en fecha 
27/05/2016 

No se registra constancia de presentación 
de balances por ejercicios económicos cerrados de 
los años 2017/2018 

El mandato de la comisión directiva y 
revisora de cuentas se encuentra vencido 

El expediente 2452-D-2016 donde tramita a 
la reforma el estatuto aún se encuentra pendiente.  

La Dirección de Personas Jurídicas y 
Registro Público, órgano de contralor de dicha 
entidad, debe adoptar las medidas tendientes a 
sanear los graves incumplimientos e irregularidades 
que le fueron detectadas. 

Que surge palmaria la existencia de una 
serie de hechos que afectan de forma inmediata el 
manejo y gestión de la asociación y atentan el fin de 
interés público que en su oportunidad motivó el 
otorgamiento de personería jurídica a esta entidad.  

A la luz de las irregularidades detectadas y 
al tiempo transcurrido sin que hasta la fecha se haya 
encauzado la entidad solicitamos se proceda a 
decretar la intervención administrativa con 
desplazamiento total del órgano de administración y 
representación de la Asociación Civil sin fines de 
lucro denominada “FMAD”, por el término de seis (6) 
meses a contar desde la puesta en funciones del 
interventor designado al efecto; en tanto esa entidad 
se encuentra en una situación fáctica y jurídica 
subsumible dentro de las previsiones establecidas 
por la Resolución General N° 1/2017 de esa 
Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público y 
Artículos 32 y 33 Ley Nº 9.002;  

Conforme lo establece el Artículo 33 de la 
Ley Nº 9.002, la intervención podrá consistir en mera 
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veeduría de la administración de la entidad, en una 
coadministración junto con el órgano natural de la 
entidad o en un desplazamiento total del órgano de 
administración, ello dependiendo de la gravedad de 
las irregularidades cometidas por la entidad;  

No obstante, atento al bien común, interés 
general y actividades de notorio y específico bien 
público de la asociación -objetivos primordiales de 
esta última- y a los fines perseguidos por la Ley Nº 
9.002, en cuanto a que se debe propender en la 
medida de lo posible a la normal continuidad del 
objeto de la entidad en riesgo, es que se concluye 
como ineludible la intervención administrativa a los 
fines de su regularización; 

Que existe evidencia ampliamente difundida 
sobre la organización de eventos, incluso con la 
utilización de recursos monetarios de por medio, en 
los que figura la asociación mencionada como 
principal impulsora. Específicamente en la 
generación de Licencias Deportivas y Licencias de 
Concurrentes, para el Campeonato Zonal Cuyano de 
Automovilismo en las categorías tradicionales, 
karting de asfalto, karting de tierra, autos de 
speedway y rally safari.  

Que la intervención administrativa de las 
asociaciones civiles se encuentra regulada por los 
Artículos 31, 32 y 33 de la Ley Nº 9.002, disponiendo 
el Artículo 32 las condiciones a fin de poder decretar 
la intervención, las cuales se encuentran cumplidas 
en el caso de marras;  
Que en efecto, existe una manifiesta anomalía en el 
normal funcionamiento orgánico de la Asociación 
Civil, la cual es objetivamente idónea para provocar 
de manera inminente un daño grave a la entidad, 
llegando a poder afectar la subsistencia misma de la 
entidad; razón por la cual se considera que mediante 
la intervención -la cual debe efectivizarse- se puede 
revertir la grave situación descripta;  

Por todo lo expuesto precedentemente, 
considerando de vital importancia la normalización 
inmediata de la situación, solicito a mis pares de 
esta HCD que acompañen el presente proyecto. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2020 
 

Hebe Casado 
 
Artículo 1º - Que esta HCD vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo disponga la Intervención 
administrativa de la Asociación Civil sin fines de 
lucro FEDERACION MENDOCINA DE 
AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, C.U.I.T. Nº 30-
70836591-9, de conformidad con lo dispuesto por 
los Artículos 31 inc. 3), 32 y 33 de la Ley Nº 9.002, 
con desplazamiento total del órgano de gobierno de 
administración y representación,  
 
Art. 2° - Se designe un Interventor que tenga por 
funciones, normalizar y poner al día su 
documentación y estados contables conforme a la 
ley, reglamentaciones y resoluciones técnicas 
correspondientes, adecuando el Estatuto a las 
disposiciones del Código Civil y Comercial de la 

República Argentina y en particular, dejando al día y 
en legal forma el Libro de Registro de Asociados. 
Asimismo, celebrar todos los actos útiles tendientes 
a la renovación de las autoridades de la entidad, 
para lo cual deberá realizar las actuaciones 
necesarias, cumplimentando en un todo lo dispuesto 
por la Ley Nº 9.002 y la Resolución General N° 
1/2017 de la Dirección de Personas Jurídicas y 
Registro Público de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2020 
 

Hebe Casado 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

17 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79125) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que el Ministerio de 
Transporte, por medio de la Dirección de Transporte, 
arbitre los medios correspondientes para que se 
normalice los recorridos y frecuencias de colectivos 
en el Departamento de Lavalle, tal como funcionaba 
antes del comienzo de la pandemia. 

Los Fundamentos que dan origen a esto 
proyecto surgen por los constantes reclamos de 
vecinos del Departamento de Lavalle que se ven 
afectados por la disminución de frecuencias de 
Colectivos de Lavalle a Mendoza por la pandemia de 
COVID 19, los cuales en su momento de pandemia 
fueron acertados y acorde a la situación que se vivía 
en ese momento. 

Pero debido a que ya casi se han levantado 
las restricciones y se ha normalizado la cantidad de 
personas que viajan diariamente desde Lavalle 
hacia la Ciudad de Mendoza, se ven afectados 
notablemente ya que los colectivos al tener un límite 
de  pasajeros, una vez  que se completa la cantidad 
autorizada no levanta más pasajeros, por lo cual las 
personas quedan varados en la ruta esperando el 
próximo colectivo el cual pasa en una hora o en 
algunos casos más tiempo. 

Es innegable lo primordial que resulta para 
una población tener un sistema de transporte público 
eficiente, ya que permite desarrollar otras 
actividades como trabajar, estudiar, acceder a 
servicios de salud, etc., esto además incide 
profundamente en la economía, sociedad y territorio. 

No podemos dejar de mencionar que el 
servicio público de pasajeros cumple una función 
social de gran relevancia y que es el Estado el que 
debe velar por garantizar el acceso al mismo, en 
condiciones de eficiencia, a la población toda. Es por 
ello que creo necesario el aumento de la frecuencia 
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actual de la línea de colectivo que conecta el 
Departamento de Lavalle con el centro mendocino. 

Por los argumentos dados y los que 
oportunamente daré, es que pido a los Sres. 
Diputados, me acompañen en el presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2020 
 

Edgardo A. Gonzalez. 
Helio Perviu 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte, por medio de la Dirección de 
Transporte, arbitre los medios correspondientes para 
que se normalice los recorridos y frecuencias de 
colectivos en el Departamento de Lavalle, tal como 
funcionaba antes del comienzo de la pandemia. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2020 
 

Edgardo A. Gonzalez. 
Helio Perviu 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA.  
 

18 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79136) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El Presente Proyecto tiene como objeto 
solicitar al Poder Ejecutivo a través de  del Ministerio 
de Seguridad de la provincia de Mendoza se lleve a 
cabo la coordinación y ejecución de controles 
policiales permanente en la zona de El Peral, 
localidad y distrito en el Departamento Tupungato de 
la Provincia de Mendoza. A 5 km al oeste de la 
ciudad de Tupungato, en cercanías del arroyo El 
Sauce. Durante muchos años se ha caracterizado 
por ser un pueblo tranquilo, en el cual se podía vivir 
sin mayores sobresaltos pero últimamente están 
sucediendo numerosos ilícitos que preocupan a la 
ciudadanía ya sea a personas que practican 
deportes en esa zona quitándole sus pertenencias o 
también en sus propiedades. 

Creemos que con el incremento de un 
puesto policial llevando a cabo controles policiales 
más eficientes  y con mayor permanencia en el 
tiempo contribuirían a la prevención y aclaración de 
algunos delitos contra las personas y sus bienes. 

Este tipo de medidas contribuyen a la 
prevención de cualquier tipo de delitos. 

Por todo lo antes expuesto, es que solicito a 
mis pares el acompañamiento del presente proyecto 
de Declaración.  
 

Mendoza, 10 de diciembre de 2020 

Eduardo Martínez Guerra 
 
Articulo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia a través del Ministerio de 
Seguridad incorpore un puesto de control policial 
permanente en el PeraL, localidad y distrito en el 
Departamento Tupungato de la Provincia de 
Mendoza, A 5 km al oeste de la ciudad de 
Tupungato, en cercanías del arroyo El Sauce. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de diciembre de 2020 
 

Eduardo Martínez Guerra 
 

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

19 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79137) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 

Ante las nuevas actividades habilitadas en 
Mendoza, en lo que se refiere a las medidas 
adoptadas con respecto a la prevención y 
recomendaciones para el uso del transporte público, 
y la extensión de su horario de circulación, 
entendemos y no perdemos de vista que las 
acciones que se van informando están adaptadas al 
día a día y se van actualizando a medida que se 
considere necesario, ya que el objetivo de todos es 
sin lugar a dudas garantizar la seguridad de los 
usuarios y choferes, así como disminuir los focos de 
contagio.  

No debemos perder de vista que seguimos 
en pandemia, y hoy más que nunca debemos 
garantizar que los trabajadores y ciudadanos 
puedan acceder a sus puestos de trabajo  y a los 
servicios básicos en caso necesario, sin riesgo de 
contagios.  

Creemos que el usuario común y en especial 
el trabajador de comercio, con el transporte público, 
es el que se ve más perjudicado por esta situación, 
hoy por hoy la unidades se ven desbordadas en los 
horarios picos, pensamos  que  la frecuencia del 
transporte público no es suficiente. Nos hemos 
tomado la tarea de recorrer las distintas paradas de 
colectivos en estos horarios y así comprobamos el 
colapso del sistema  del transporte público en este 
rango horario. 

Teniendo en cuenta  que todos los 
ciudadanos tanto choferes como usuarios del 
transporte público, son los que diariamente exponen 
su salud para cumplir con sus obligaciones,  es por 
ello que pedimos responsabilidad individual y 
colectiva a los presentes, la presencia del Estado es 
fundamental en este momento tan importante de la 
salud. Pedimos absoluta  colaboración en aumentar 
los servicios sobre todo en los horarios pico. No es 



16 de diciembre de 2020     7º Reunión H. Cámara de Diputados        7º Sesión de Tablas                     Pág. 22 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 7 del 16-12-20  

momento para la especulación por el precio del 
boleto. Necesitamos más unidades en las horas pico 
en el Micro-Centro de Mendoza. 

Sabemos que las medidas de seguridad y 
prevención deben seguir ponderándose sin perder 
de vista la lógica  para evitar la propagación del 
COVID-19, como ya lo expuse.  

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente Proyecto de Declaración. 
 

Mendoza, 10 de diciembre de 2020 
 

Eduardo Antonio Martínez Guerra 
 
Artículo 1° - Expresamos que veríamos con agrado 
que el Ejecutivo, arbitre los medios para  garantizar 
la ampliación de frecuencias del transporte público 
en los horarios pico, con el fin de asegurar, que los 
trabajadores lleguen a sus casas en tiempo y forma, 
luego de una agobiante jornada laboral. Como así 
también, que las medidas de seguridad y prevención 
siguen ponderándose para evitar la propagación del  
COVID-19,  
 
Art. 2° - Dé forma. 
 

Mendoza, 10 de diciembre de 2020 
 

Eduardo Antonio Martínez Guerra 
 

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

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79138) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente Proyecto de Declaración tiene 
por finalidad solicitar al poder ejecutivo que a través 
de quien corresponda, realice la construcción de un 
Centro de Salud en el Distrito de El Peral ubicado en 
el Departamento de Tupungato. Si bien este Distrito 
cuenta con una población que ronda los 1000 
habitantes no es un dato menor que  constituye un 
sitio importante también para el turismo local en 
verano, sobre todo para camping y por la Calle La 
Costa que atraviesa la localidad. 

Si tenemos en cuenta que para el desarrollo 
de la promoción de la salud y la calidad de vida se 
deben priorizar líneas políticas que apunten a 
fomentar la conformación de entornos favorables a 
la salud en las dimensiones físicas y socioculturales, 
así como en el desarrollo de habilidades y 
competencias ciudadanas y comunitarias en pro de 
la salud;orientadas a garantizar el acceso de la 
población a servicios de salud de calidad de 
protección específica, detección temprana y atención 
integral de los eventos de interés, incrementando la 

satisfacción de los ciudadanos con respecto a la 
disponibilidad de los servicios de salud. 

Dicho centro de salud deberá equiparse con 
los elementos indispensables para brindar con 
eficacia y eficiencia los servicios sanitarios que 
demande la población, así como el recurso humano 
necesario para asegurar una gestión idónea y 
sostenible de los mismos, tendría que cubrir las 
siguientes necesidades: 

Consultorios, clínica en general y pediatría, 
Ginecología, Odontología y Enfermería. 

Depósito expendio para farmacia y vacunas.  
Sala de espera. 
Lugar para tareas administrativas y estar del 

personal. 
Teniendo en cuenta que La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades, las personas deben ser 
consideradas en todas sus dimensiones; y las 
actividades de promoción, prevención y educación 
para la salud son complementarias de las 
actividades curativas, y pueden ser llevadas a cabo 
por el personal dispuesto en el centro de salud para 
así lograr cubrir todas las necesidades de la 
población. 

Por estos motivos y los que oportunamente 
se darán es  que solicito al cuerpo acompañen el 
siguiente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 10 de diciembre de 2020 
 

Eduardo Antonio Martínez Guerra 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo a través de quien corresponda, arbitre los 
medios para construir  un Centro de Salud en el 
Distrito de El Peral, ubicado en el Departamento de 
Tupungato. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 10 de diciembre de 2020 
 

Eduardo Antonio Martínez Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIIBUTARIOS  
 

21 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79139) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
Que, la Diputada Josefina Canalevisitó las 

instalaciones de la Terminal de ómnibus de 
Mendoza, y en su recorrido tomó conocimiento 
deque laterminal cuenta con un sistema de 
seguridad y un centro de monitoreo de avanzada, se 
trata de una plataforma Bosch, que llegó luego de su 
remodelación. 



16 de diciembre de 2020     7º Reunión H. Cámara de Diputados        7º Sesión de Tablas                     Pág. 23 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 7 del 16-12-20  

El mencionado sistema tiene cámaras tipo 
domo por todos los sectores de la terminal cubriendo 
la superficie total de la misma, inclusolas 
instalaciones están preparadas para colocar 
cámaras de “reconocimiento facial”, además de que 
el sistema realiza el seguimiento de las personas 
dentro de la terminal, que alerta sobre la 
permanencia o cualquier movimiento sospechoso o 
delictivo de los transeúntes.  

Todo el sistema previsto hace de la terminal 
un lugar más seguro, y es hoy en díadestacable 
tanto para los mendocinos como para todos los 
turistas que arriban por vía terrestre a nuestra 
provincia a través de la terminal. 

Que, la terminal tiene montadas las 
instalaciones para colocar el sistema de 
reconocimiento facial al que también podría acceder 
el Ministerio de Seguridad de la provincia.  

Que, este sistema de seguridad y su “centro 
de monitoreo” puede ser compartido y/o vinculado 
con el sistema del gobierno de Mendoza, a través 
del Ministerio de Seguridad, atento a que los mismos 
son absolutamente compatibles. 

Que, esta inter-relación entre ambos 
sistemas sería absolutamente beneficioso para la 
seguridad de nuestra provincia, atento a que 
permitiría localizar a personas con pedido de 
búsqueda y prófugos de la justicia, así como todo 
otro uso que pueda ser útil al Ministerio de 
Seguridad. 

Que, así mismo, el 25 de septiembre de 
2015, los líderes mundiales adoptaron unconjunto de 
objetivos globales OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) para, entre otras cosas, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todos, como parte de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas 
específicas que deben alcanzarse en los próximos 
15 años. Desde las Naciones Unidas afirman que 
para alcanzar estas metas, todos los actores  deben 
hacer su parte: los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil. 

Que, en particular, este proyecto encuadra 
dentro del objetivo Nº16): PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SOLIDAS, cuyo objetivos son: 
16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad 
en todo el mundo; 16.2 Poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños; 16.3 Promover el estado de 
derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos;16.4 De aquí a 2030, reducir 
significativamente las corrientes financieras y de 
armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución 
de los activos robados y luchar contra todas las 
formas de delincuencia organizada; 16.5 Reducir 
considerablemente la corrupción y el soborno en 
todas sus formas, 16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas; 16.7 Garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades; 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los 
países en desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial; 16.9 De aquí a 2030, 
proporcionar acceso a una identidad jurídica para 
todos, en particular mediante el registro de 
nacimientos; 16.10Garantizar el acceso público a la 
información y proteger las libertades fundamentales, 
de conformidad con las leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales; 16.aFortalecer las 
instituciones nacionales pertinentes, incluso 
mediante la cooperación internacional, para crear a 
todos los niveles, particularmente en los países en 
desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y 
combatir el terrorismo y la delincuencia; 16.b 
Promover y aplicar leyes y políticas no 
discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.  
 

Mendoza, 11 de diciembre de 2020 
 

E. Josefina Canale 
Hebe Casado 

José María Videla Sáenz 
 
Artículo 1º - Que, vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad se vincule o inter relacione con el 
sistema de seguridad de monitoreo de la Terminal 
de Ómnibus de Mendoza,lo que permitiría localizar a 
personas con pedido de búsqueda y prófugos de la 
justicia, así como todo otro uso que pueda ser útil al 
Ministerio de Seguridad; ello atento a que ambos 
sistemas son absolutamente compatibles, y sería 
altamente beneficioso para la seguridad de nuestra 
provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese la presente Resolución a los 
correos oficiales de las siguientes autoridades de la 
provincia: Ministro de Seguridad, Director General de 
Policía y al Director General del Servicio 
Penitenciario de Mendoza, y a la Terminal de 
ómnibus de Mendoza.  
 
Art. 3º - De forma 
 

Mendoza, 11 de diciembre de 2020 
 

E. Josefina Canale 
Hebe Casado 

José María Videla Sáenz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACION Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

22 
PROYECTO DE DECLARACION 

(EXPTE. 79141) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

A raíz de la información conocida el día 
jueves 10 de diciembre de 2.020, que da cuenta del 
ingreso de duraznos en mitades comunes de orgen 
chino, elaborados por la empresa Shandong Lixing 
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TinFood Co Ltd., e importados por Millán S.A.; y ante 
la grave preocupación de cientos de productores de 
toda la provincia de Mendoza, asi como de plantas 
industriales y las familias que trabajan en la 
temporada realizando las tareas de poda, raleo y 
cosecha entre todas las demas relacionadas con el 
sector, considero necesario que el ministro de 
Agricultura de la Nacion, ing. Luis Basterra, el 
ministro de Desarrollo Productivo Nacional, Matías 
Kulfas y la secretaria de Comercio Interior de la 
Nacion, Paula Español, arbitren las medidas 
necesarias para evitar la importación de durazno en 
lata desde China y de cualquier otro país. 

Tal pedido es con carácter de urgentate, ya 
que en nuestra provincia los productores se 
encuentran a diez días de comenzar la cosecha del 
durazno y a un día de sentarse con la industria a 
discutir el precio del mismo, en su caracter de 
productores primarios dentro del marco de la ley 
provincial Nº 9.252. 

Cabe recordarle a las mencionadas 
autoridades nacionales, que Mendoza es la principal 
provincia productora de durazno para industria del 
país, con más de 5.000 has. cultivadas (cultivo 
perenne), y una capacidad fabril instalada para 
procesar más de 160 millones de kilogramos de fruta 
tanto en envases de hojalata o flexibles como en la 
producción de pulpas para procesar jugos, néctares 
y mermeladas. 

Otro dato no menor es que el gobierno 
nacional predica que se debe proteger la producción 
primaria y fomentar la industria, no obstante permite 
el ingreso de materia prima china e impide que 
entren los insumos necesarios para el desarrollo, por 
ejemplo, de piezas necesarias para instalar sistemas 
de riego. 

Manifiesto mi rechazo ante estas situaciones 
que alteran el equilibrio normal y tornan insostenible 
esta matriz productiva, que menoscaban el trabajo 
de nuestros productores e industriales mendocinos. 

Por todos los antecedentes y motivos 
expuestos precedentemente es que solicito a mis 
pares la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 11 de diciembre de 2020. 
 

Gustavo Andres Ruiz 
 
Artículo 1° - Que veria con agrado que el ministro de 
Agricultura de la Nacion ingeniero Luis Basterra, el 
ministro de Desarrollo Productivo Nacional Matías 
Kulfas y la secretaria de Comercio Interior de la 
Nacion Paula Español, arbitren las medidas 
necesarias para evitar la importación de durazno en 
lata de China y de cualquier otro país. 
 
Art. 2° - Que los Legisladores Nacionales por 
Mendoza realicen todas las acciones pertinentes con 
motivo de apoyar lo expresado en el artículo 1. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de diciembre de 2020. 

Gustavo Andres Ruiz 
 

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

23 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79143) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de declaración expresa 
el deseo de que Agua y Saneamiento Mendoza S.A 
(AySAM) ponga en funcionamiento de manera 
urgente, la planta potabilizadora de agua El Álamo, 
ubicada en Fray Justo Santa María de Oro y El Tala 
de barrio de Cuadro Nacional. 

Habiendo tenido acceso a información 
brindada por vecinos del lugar nos hicimos presente 
y pudimos constatar que se encuentra una obra con 
alto grado de avance. Según las expresiones 
vertidas por personas versadas en la materia, 
faltaría colocar filtros, bombas y clorificadores para 
poner en marcha la misma.  

En atención a que se trata de una obra que 
debe ser continuada y en función de la necesidad de 
contar con la misma por parte de los habitantes de la 
zona, es que veríamos con agrado que la empresa, 
brinde una respuesta satisfactoria a quienes serán 
los beneficiarios directos de la misma.  

El acceso al agua potable es un derecho 
humano reconocido por la Organización de las 
Naciones Unidas, mediante decreto 64/292 en el 
año 2010. A través de la misma, se exhorta a los 
estados partes de este organismo internacional a 
garantizar el acceso a este bien público, mediante 
mecanismos que la hagan accesible y asequible a 
todos sus habitantes. Esta normativa, empuja a los 
gobiernos a redoblar los esfuerzos por asegurar este 
derecho.  

Según la OMS Organización Mundial de la 
Salud, la salubridad y la calidad del agua son 
fundamentales para el desarrollo y el bienestar 
humanos. Proporcionar acceso a agua salubre es 
uno de los instrumentos más eficaces para promover 
la salud y reducir la pobreza. 

Como autoridad internacional en materia de 
salud pública, la OMS dirige los esfuerzos mundiales 
por prevenir la transmisión de enfermedades 
transmitidas por el agua. Con ese fin, promueve la 
adopción por los gobiernos de reglamentación 
sanitaria y trabaja con sus asociados para fomentar 
las prácticas de gestión de riesgos eficaces entre los 
proveedores de agua, las comunidades y los 
hogares. 

Considerando que tanto la normativa 
internacional, las organizaciones sanitarias y la 
lectura sobre la jurisprudencia nacional, asegura el 
acceso al agua potable como un derecho humano 
fundamental, y que la planta potabilizadora ubicada 
en Cuadro Nacional cuenta con elementos 
suficientes para ser puesta en funcionamiento en el 
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corto plazo, es menester tomar cartas en el asunto. 
Asegurar que cada uno/a de los/as habitantes de 
este distrito pueda contar con este bien público es 
solo cumplimentar con las obligaciones contraídas 
por los estados subnacionales con la nación y los 
organismos internacionales. Por esto, pongo a 
consideración de esta Honorable Cámara el 
presente proyecto, a fin de dar respuesta, con 
carácter urgente, a los reclamos de los y las 
vecinos/as de Cuadro Nacional.  

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

Mendoza, 10 de diciembre de 2020  
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1°.-Que vería con agrado que Agua y 
Saneamiento Mendoza S.A (AySAM) ponga en 
funcionamiento, de manera urgente, la planta 
potabilizadora de agua El Álamo, ubicada en Fray 
Justo Santa María de Oro y El Tala de barrio de 
Cuadro Nacional, con el fin de reforzar la red de 
agua potable de los barrios del distrito.  
 
Art. 2°.- De forma. 
 

Mendoza, 10 de diciembre de 2020  
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS.  
 

24 
PROYECTO DE DECLARACION 

(EXPTE. 79146) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
La importante segmentación del Sistema de 

Salud en la República Argentina, imposibilita la 
existencia de un fondo único coordinado que permita 
asegurar y ofrecer un paquete homogéneo, de 
servicios de salud a toda la población.  

Existe una falencia importante en la 
estructura organizativa del sistema, vinculada con la 
utilización, financiamiento y gestión de recursos. 

En este sentido el Sistema de Salud 
Argentino, se encuentra segmentado en dos 
dimensiones: geográfica (descentralización 
provincial y nacional), producto de un federalismo y 
de la descentralización para la asignación y gestión 
de recursos; y otra por el tipo de cobertura (pública: 
hospitales, salas de atención primaria, etc. y privada: 
prepagas, sistemas de seguridad social, clínicas, 
sanatorios, etc.).  

En nuestro País cada una de las 
jurisdicciones son las responsables de la política 
sanitaria y del presupuesto público para sustentarla, 

con limitada injerencia de la autoridad Nacional. A su 
vez cada provincia, cuenta con Obras Sociales 
provinciales (O.S.E.P.), que brinda cobertura a los 
empleados públicos, y sus familias a su vez se 
suman 250 obras sociales nacionales vinculadas al 
empleo formal, el PAMI que atiende las necesidades 
de jubilados y pensionados y más de 50 seguros 
privados (prepagas). 

Los principales financiadores de los 
sistemas provinciales de Salud, son los Ministerios 
de Salud, las Obras Sociales y el PAMI. También  
coexisten más de trescientos (300) mecanismos de 
aseguramiento que operan paralelamente, al 
sistema público de salud. 

Dicho esto el recupero, no se realiza de una 
manera diligente, transformándose en un pasivo, de 
recursos económicos y humanos, que termina 
perjudicando a los sectores medios y bajos, o sea 
aquellos que no cuentan con una cobertura, pero 
tampoco poseen  el dinero para pagar los 
arancelamientos. 

Lejos de anular los aranceles como medio 
de recupero a favor de los hospitales que son 
quienes muchas de las veces brindan el servicio de 
mayor complejidad, insistimos en que se debería 
efectivizar la gestión de recupero y de facturación 
con aquellos que poseen obras sociales, seguro, 
etc. 

La S.S.SALUD, Superintendencia de 
Servicios de Salud, tiene por misión fiscalizar el 
cumplimiento de las obligaciones de las Obras 
Sociales respecto de los pagos por las prestaciones 
efectuadas a sus beneficiarios por los Hospitales 
Públicos de Gestión Descentralizada, a tales efectos 
el Decreto 939/00 PEN estableció un sistema de 
débito automático en virtud del cual y ante la falta de 
pago por parte de la obra social de la facturación 
presentada, el HPGD está facultado a reclamar el 
pago a esta SSSALUD.  

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 11 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz, E. Campos, C. Rodríguez, 
A. Reche, D. García, M. Fernández, J. Orts, P. 
Zelaya,T. Salomon, C. Basin, S. Astudillo, G. Cairo 
 
Artículo 1º - “VERIA CON AGRADO que las y los 
Legisladores por Mendoza, soliciten a la 
Superintendencia de Servicios de Salud, mejorar el 
control y la efectiva prestación ante contingencias 
relacionadas con la salud y servicios sociales 
brindada por las Obras Sociales Nacionales y las 
Entidades de Medicina Prepaga. 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza 11 de diciembre de 2020 
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María José Sanz, E. Campos, C. Rodríguez, 
A. Reche, D. García, M. Fernández, J. Orts, P. 
Zelaya,T. Salomon, C. Basin, S. Astudillo, G. Cairo 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.  
 

25 
PROYECTO DE DECLARACION 

(EXPTE. 79147) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

En la Argentina anualmente entre 1.300 y 
1.400 niños son diagnosticados con cáncer en 
Argentina. Gracias a los avances de la medicina el 
70 % de los pacientes se curan provocando un 
rotundo cambio en el enfoque del tratamiento y del 
cuidado de estos niño, niña y adolescente, debido a 
que la patología se constituye en una enfermedad 
crónica con secuelas de distinta importancia. 

El diagnóstico temprano, el acceso a un 
tratamiento adecuado, el cumplimiento de dicho 
tratamiento en el tiempo correcto, un buen estado 
nutricional y el apoyo de una red de soporte socio-
emocional son parte de los factores que colaboran 
con el éxito del tratamiento y la recuperación. 

Pero a lo largo de nuestra nación  existe un 
gran cantidad de padres que se encuentran en una 
situación muy vulnerable económicamente y esto 
dificulta mucho las condiciones del salud de  los 
NNA, puesto que, una vez diagnosticado, se debe 
internar de inmediato y, fundamentalmente, no se 
sabe cuánto es el tiempo de internación, ya que 
puede durar inclusive meses la internación en el 
hospital. Ello se suma  los procedimientos 
burocráticos para lograr  autorizaciones rápidas de la 
diferentes obras sociales,  la ausencia de 
acompañamiento psicológico del paciente, sus 
progenitores y su núcleo familiar, las demoras en los 
resultados de Anatomía Patológica y del mismo 
modo la demora en acceder a estudios de imágenes  
atentan contra la buena evolución y buenos 
resultados médicos, sometiendo a un estrés 
innecesario tanto al NNA como a su familia. 

El diagnóstico y abordaje oportuno mejora el 
pronóstico del niño/a y adolescente, disminuyendo la 
mortalidad precoz, con un tratamiento  menos 
intenso y con menos complicaciones pudiendo, a la 
vez, disminuir las secuelas orgánicas y psicológicas. 

Es necesario adoptar políticas que 
favorezcan la accesibilidad en tiempo y forma al 
diagnóstico, tratamiento adecuado y cuidado 
integral, teniendo en consideración los diferentes 
contextos socio-sanitario. 

Es por ello que la  Diputada  Claudia Najul  
presento en la Honorable Cámara de Diputados 
proyecto para crear el Programa Nacional de 
Oncopediatría expediente 5677-D-2020. 

La iniciativa, fue trabajada junto a madres y 
padres de pacientes oncológicos de todo el país, 
que transmitieron los avatares que deben atravesar 

para acceder a los tratamientos necesarios para sus 
hijos. 

La herramienta central que proponemos es 
un Certificado Único que se expide a niños, niñas y 
adolescentes con diagnóstico confirmado. A través 
de él podrán acceder a todos los medicamentos, 
tratamientos, estudios y controles necesarios; 
educación adaptada a su situación; asistencia y 
apoyo psicológico para ellos y sus familias El 
proyecto también incluye licencias especiales para 
quien tenga a su cargo a los niños y niñas, el 
derecho a una vivienda digna y cercana al lugar del 
tratamiento y una asignación por hijo e hija 
oncopediátrico/a tan necesaria por los gastos 
exorbitantes que demanda todo el proceso. 

Con el firme convencimiento de que debe  
guiarnos como objetivos inamovibles  universalidad 
de los servicios de salud y una atención igualitaria 
para todas las familias del país. La salud es un 
derecho humano, no un privilegio para unos pocos 
afortunados ni un negocio para inescrupulosos 

Debemos propugnar la búsqueda de 
garantizar el acceso equitativo a un cuidado integral 
y oportuno, 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 10 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz, E. Campos, C. Rodríguez, 
A. Reche, D. García, M. Fernández, J. Orts, P. 
Zelaya,T. Salomon, C. Basin, S. Astudillo, G. Cairo 
 
Artículo 1º - QUE VERÍA CON AGRADO QUE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
NACIÓN dé tratamiento y aprobación al proyecto de 
Ley N° 5677-D-2020 presentado por las y los 
Diputados Najul, Latorre, Quetglas, Romero, Nanni, 
Carrizo Matzen, Riccardo, Reyes, Garcia, Ascarate, 
Zamarvide, Regidor Bellidone, Del Cerro, Lena que 
tiene por objeto crear el programa nacional de 
oncopediatria.  
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza 10 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz, E. Campos, C. Rodríguez, 
A. Reche, D. García, M. Fernández, J. Orts, P. 
Zelaya,T. Salomon, C. Basin, S. Astudillo, G. Cairo 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

III 
ORDEN DEL DÍA: 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 

1. Expte. Nº 78138 (EX-2020-00004799- -
HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 73737) – Proyecto 
de Ley venido en revisión del H. Senado, 
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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. Nº 78695 (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 – 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 - 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) – 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 – 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) – 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) – 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. 77619 – Proyecto de Ley con 

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

 
14. Expte. 77639 – 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. 

 
15. Expte. 78084 (EX-2020-00004021- -

HCDMZA-ME#SLE) – 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. 

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

HCDMZA-ME#SLE) – 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” 

 
17. Expte. 77132 – Proyecto de Ley de la 

Diputada Valverde, estableciendo que los 
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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. 

 
18. Expte. 78125 (EX-2020-00004611- -

HCDMZA-ME#SLE) – 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”. 

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

HCDMZA-ME#SLE) – 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. 

 
20. Expte. 75590 – 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. 

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

HCDMZA-ME#SLE) – 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. 

 
22. Expte. 74461 – 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. 

 
23. Expte. 79102 (EX-2020-00016524- -

HCDMZA-ME#SLE) (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 

 
24. Expte. 79103 (EX-2020-00016528- -

HCDMZA-ME#SLE) (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 

 
25. Expte. 79104 (EX-2020-00016532- -

HCDMZA-ME#SLE) (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. 

 
26. Expte. 78195 (EX-2020-00005662- -

HCDMZA-ME#SLE) – 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). 

 
27. Expte. 79069 (EX-2020-00016073- -

HCDMZA-ME#SLE) –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. 

 
28. Expte. 73944 – 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. 

 
29. Expte. 79110 (EX-2020-00016562- -

HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 75039 –01-12-20) 
–Proyecto de Ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando el artículo 1 de la Ley 
9048 prorrogando hasta el 31 de diciembre 
de 2022 lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 
6086 de Arraigo de Puesteros. 

 
B) DESPACHOS 
 
Nº 118: Expte. 76877 del 30-10-19 – De Desarrollo 
Social y de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
en el Proyecto de Ley con fundamentos de las 
Diputadas Fernández y Rodríguez, facultando a la 
Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas –DEIE- dependiente Ministerio de 
Economía y Energía de la Provincia de Mendoza, 
para la publicación de datos estadísticos 
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georreferenciados, en su página web oficial, sobre 
las personas con discapacidad. 
EN CONSIDERACIÓN. 
 

1 
EXPTES. 78734 y 78128  

DESIGNANDO CON EL NOMBRE 
MARGARITA MALHARRO DE TORRES AL 

NUEVO ANEXO LEGISLATIVO  
UBICADO EN PASEO SARMIENTO 247 

CIUDAD DE MENDOZA 
 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasamos al Orden 
del Día. 

Pasamos al punto A, preferencias con 
despacho de comisión. 

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

Expediente 78734 y su acumulado 78128, 
proyecto de ley venido en revisión del Senado y 
autoría 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. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) -Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente es para 
solicitarle la toma de estado parlamentario del 
despacho de la Comisión de Cultura y Educación 
que obra en el mencionado expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración. 

- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la  
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: bueno, es un 
gusto hoy tratar este proyecto, esta segunda media 
sanción, en virtud de que en el próximo año, el año 
2021, se van a estar cumpliendo los cien años del 
nacimiento de una de las mujeres que más ha 
honrado la política en general y a las mujeres 
mendocinas en particular, o a los mendocinos en 
general y en particular. 

Una mujer que, sin duda, simboliza la lucha 
de las mujeres por mayor participación política y por 
lograr la efectiva igualdad de derechos; por lo que 
hemos considerado que es casi un acto de justicia, 
que el nuevo anexo legislativo de nuestra Provincia, 
donde se exponen y se debaten temas de 
trascendental importancia para los mendocinos, lleve 
su nombre. Hablo de la señora Margarita Aurora 
Malharro de Torres. Su nombre ya nos habla de 
valores que en esta Legislatura compartimos como 
banderas. Margarita fue y yo creo que es y que 

sigue siendo un ejemplo de incansable actividad 
militante, siempre en defensa de los y las 
ciudadanas en general, pero, como dije recién, en 
particular de las mujeres y, también de las personas 
que menos tienen. 
Entre tantas otras iniciativas, Margarita fue la autora 
de la Ley de Cupo, bastión inicial para asegurarnos 
a todas las mujeres de este país la mayor 
participación política, y puntapié para que hoy, tanto 
en lo nacional como en muchas jurisdicciones 
provinciales, hayamos conseguido y gocemos del 
derecho que nos reconoce la Ley de Paridad. 

Miren, en el año 1991, año en que se 
sancionó la Ley de Cupo, o sea, no hace tanto, la 
participación de las mujeres en el Senado de la 
Nación, para que tomemos dimensión de cómo ha 
variado, no alcanzaba al 5%. Luego de la Ley de 
Cupo y también desde hace un par de años con la 
Ley de Paridad; hoy, las mujeres en el Senado de la 
Nación tenemos una participación casi del 40%. O 
sea, esta política de discriminación positiva, como la 
llamó Margarita a la lucha de su ley, de la ley 
Malharro, de la Ley de Cupo, realmente empezó a 
dar los resultados, pero también creemos que 
todavía no fue suficiente, por eso hubo que 
sancionar paridad. 

Pero no sólo permitió que las mujeres 
obtuviéramos esta verdadera y creciente 
participación y representación de los distintos 
órganos de deliberación, sino que esta Ley de Cupo 
estimuló y dio la fuerza, para que se vieran avances 
en acciones colectivas para conquistar otros 
derechos de la mujer. La importante participación de 
las mujeres en la cuestión pública, fue posibilitada 
por la ley Malharro, insisto. Lo que vino a hacer es a 
proveer a las Cámaras legislativas de un equilibrio, 
¿no?, y vino, también, a permitir que se pusieran en 
agenda iniciativas vinculadas con la educación 
sexual integral, con la salud sexual y reproductiva, 
con la reproducción asistida, con la violencia contra 
las mujeres, contra el pacto humanizado con 
respecto a la lactancia, el acoso sexual; tantas que 
antes de esta participación importante de la mujer no 
habían sido tenidos en cuenta. 

La verdad que no debemos dejar pasar esta 
oportunidad sin reconocer el espacio que las 
mujeres tenemos y hemos ganado en la vida 
política. El NAL, el Nuevo Anexo Legislativo va a 
llevar orgullosamente el nombre de Margarita 
Malharro de Torres, símbolo o simbolizando este 
espacio que es nuestro y que hemos conquistado, y 
tampoco podemos, no podría, en lo personal, dejar 
de reconocer que este nuevo edificio de la 
Legislatura fue concebido por la primer 
vicegobernadora que tuvo esta Provincia, nuestra 
provincia de Mendoza, la señora Laura Montero, 
quien se fijó un objetivo clarísimo y que con una 
gestión audaz, transparente, austera, logró los 
fondos para tremenda obra. 

Hoy hacemos ley esta iniciativa que es 
propuesta por todas las mujeres radicales y 
acompañada por toda la política mendocina, y quiero 
agradecerlo en este sentido. 
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Margarita decía con absoluta claridad a quien 
quisiera oírla, pido permiso para leer, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Está autorizada, 
señora diputada. 
 
SRA. SANZ (UCR) – “No acepto de ninguna manera 
que se diga que la mujer no está capacitada para 
ejercer un cargo, porque entonces iniciaremos una 
competaencia de capacitación, que no se ha hecho 
con los candidatos de ningún partido que figuran en 
las listas.  

Pero esto sucedió durante muchos años, la 
duda de la capacidad de las mujeres sucedió 
durante muchos años, y es un tema que hoy 
estamos comenzando a trascender.  

Y permítame, para teminar, citar las palabras 
escritas especialmente para Margarita por una 
poetiza sanrafaelina, dirigente gremial, militante 
política, que fue concejal de la Unión Cívica Radical 
en mi San Rafael y una referente ineludible en los 
temas de género, la señora Cora Teijeiro de Costa.  

Y Cora le dedicó: “Y te llamaron loca, 
Margarita, más tu locura alcanza a miles de mujeres 
argentinas, que con tu Ley de Cupo, en tu nombre, 
consagran el derecho de hacer, junto a los hombres, 
una Patria más justa y más humana. 

Agradezco a todos los legisladores que van 
a acompañar este proyecto, así como los senadores 
que también lo hicieron, y es un orgullo para 
nosotros como mendocinos y mendocinas, que 
nuestro nuevo Anexo Legislativo lleve el nombre de 
Margarita Aurora Malharro de Torres.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias.  

-Tiene la palabra la  diputada Mailé 
Rodriguez.  
 
SRA. RODRIGUEZ (PTS-FIT) – Señor presidente: 
simplemente para dejar constancia nuestro voto 
negativo de este expediente, dado que nos parece 
un error, como dijimos también en el Senado, 
denominar con nombres de militantes de partidos 
políticos los edificios públicos. 

Y particularmente, también señalar que 
cuando las mujeres venimos dando una pelea que 
es colectiva, que es entre todas, con las 
diversidades y demás, creo que es importante 
señalar este elemento también. 

Pero bueno, simplemente dejar constancia 
de que no vamos a acompañar este expediente, por 
estos motivos que señalo, anteriormente. 

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

Tiene la palabra la diputada Josefina 
Canale.  
SRA. CANALE (DP) – Muchas gracias: señor 
presidente. 

Es para adelantar el voto afirmativo de parte 
de mi bloque, entre otras, cosas porque 

consideramos que cuando se escriba la historia de la 
participación de las mujeres en la política, el nombre 
de Margarita Malharro de Torres va a ser un hito 
ineludible, que ha creado un antes y un después en 
lo que es ahora tan importante y se da por sentado 
como que es que las mujeres tenemos capacidad y 
tenemos ganas además de participar en política.  

Así es que, realmente considero que 
Margarita Malharro hace mucho tiempo ya ha dejado 
de ser patrimonio exclusivo de la Unión Cívica 
Radical, para pasar a ser patrimonio de todas las 
mujeres que queremos participar en política, y por 
eso es que acompañamos este proyecto.  

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

Tiene la palabra la diputada Daniela García.  
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presidente: 
justamente, quería apoyar esta iniciativa, porque 
como dijo nuestra miembro informante, para 
nosotras las mujeres es muy importante. 

Es muy immportante, no porque sea o que 
fuese radical y militante radical, sino por el papel que 
cumplió en la estructura general del Senado de la 
Nación, en donde sólo había un 3% ciento de 
mujeres en ese entonces.  

Este proyecto, como ella bien dijo, no era 
solamente de ella, sino de un montón de mujeres de 
diferentes partidos. En ese momento también estuvo 
una hacedora actual de los derechos humanos como 
es Norma Morandini, entre otras, para poder 
recordar algunos nombres. 

Pero, quería también rescatar y solicitar una 
reflexión a nuestra compañera que acaba de decir 
que va a votar negativo, en este sentido, porque la 
estamos recordando también por todo su trabajo 
gremial en la docencia. 

Ella era una mujer docente, que en su 
momento estudió en Buenos Aires y se graduó de 
Licenciada en Letras. Y esa mujer docente la 
mayoría de los proyectos que presentó en el Senado 
de la Nación era en pos del gremio docente, por 
ejemplo, que el Estatuto Docente estuviera en todos 
los cuerpos de formación de la docencia, este entre 
otros tantos, como una disminución del pasaje en los 
docentes de larga, media distancia, tanto en 
ferrocarriles argentinos, como en el sistema de 
ómnibus de pasajeros; como también para los 
jubilados y pensionados, docentes, que se le 
integrara, en ese momento, a la Caja del Pan o el 
Plan Alimentario de ese momento. 

Fue una luchadora incansable, como dijo 
nuestra antecesora, y hacedora, no solamente en 
pos de los derechos políticos de las mujeres, sino 
también en pos de los derechos de las trabajadoras 
docentes.  

Entonces, por eso pedirle una reflexión, 
porque como dijo ella, cuando se fue a aprobar esta 
ley, la Ley de Cupo, y quiero rescatar que esta ley 
fue la primera ley en el mundo, de hecho lo rescata 
un documento de ONU mujeres en Argentina, en 
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donde inicia este proceso argentino, y después a 
partir del 95 se destaca Mexico, se destaca Costa 
Rica, hasta el 2015 recién de Chile.  

Entonces, también acá se recuerda, ¿y por 
qué a ella?, ¿por qué no otras mujeres?, podrían ser 
otras mujeres, porque miren, porque en el 2001 a 
Margarita Malharro de Torres se la puso dentro de 
las mujeres del siglo XX en un premio que se le da 
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la pusieron 
junto a Eva Duarte de Perón, la pusieron junto a 
Julieta Lanteri o Alicia Moreau de Justo.  

Pero ella es mendocina y la identidad se da 
con la memoria en los pueblos y la cultura. Es por 
eso, que haciendo hincapié en esta identidad nos 
encantaría que esta ley saliera votada por todas las 
mujeres y no que alguna mujer ponga algún 
elemento para no hacerlo.  

Y termino con una frase que dijo ella cuando 
aprobó la Ley de Cupo, que dijo: “... Esta...” 

Voy a pedir permiso porque voy a leer la 
Taquigráfica, señor presidente.   
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizada.  
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Ella dijo: “No admito que se 
diga que es el proyecto de la señora Malharro de 
Torres, esta iniciativa no pertenece a cincuenta, 
sesenta, setenta personas, pertenece a cientos de 
mujeres argentinas que hoy están pendientes de 
este Parlamento.” 

Esa ley hizo que muchas mujeres 
estuviésemos, estuviéramos y podremos estar en un 
futuro en la política, nos dejó una huella y abrió 
caminos. 

Por eso insto a que esta ley sea votada de 
forma unánime.  

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

Si ningún otro ditputado o diputada va a ser 
uso de la palabra, ponemos en consideración el 
expediente mencionado, adoptando como resolución 
la media sanción dada por el Honorable Senado.  

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

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

- (Ver Apéndice N° 1) 
 

2 
EXPTE. 79027 

DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO 
A 

EXPROPIACIÓN UN INMUEBLE UBICADO EN LA 
CALLE 

CORREA SAA 296 DEL DISTRITO PEDRO 
MOLINA DEPARTAMENTO GUAYMALLEN 

 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – A continuación se 
dará lectura a la próxima preferencia en ser 
considerada.  
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo):  

Preferencia 21, expediente 79027, es un 
proyecto de ley venido en revisión del Senado, 
declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación un inmueble ubicado en la calle Correa 
Saa 296 del Distrito Pedro Molina.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias.  

-Tiene la palabra el diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Gracias: señor presidente.  

Es para solicitarle la toma del estado 
parlamentario del despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales que obra en 
el expediente mencionado.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración.  

Tienen la palabra los diputados y las 
diputadas.  

Tiene la palabra el  diputado Jorge Sosa.  
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: esta es una 
ley de expropiación, como alguna que hemos tratado 
en esta Cámara, que pide a la Municipalidad de 
Guaymallén, para de alguna manera, mejorar el 
trazado de su eje de urbano, es para el ensanche de 
la calle Matienzo, y bueno, son 208 metros 
cuadrados, hace una pequeña ochava y hemos 
considerado en la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales que era oportuno avanzar 
con esta aprobación para que fuera ley y la 
Municipalidad de Guaymallén pueda avanzar en su 
plan de urbanización. 

Gracias, señor presidente. 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Si ningún otro 
diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, 
ponemos en consideración el expediente 
mencionado adoptando como resolución la media 
sanción dada por el Honorable Senado. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice N° 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
dará lectura a la próxima preferencia. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo) 
Cuenta con despacho la preferencia 23, 24 y 25 que 
a continuación voy a dar lectura a las carátulas. 
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La preferencia 23 corresponde al expediente 
79102 es un proyecto de ley venido en revisión del 
Senado autorizando al Poder Ejecutivo a llamar a 
licitación pública para la concesión  del inmueble 
situado en Avenida San Martín 1143. 

La preferencia 24 corresponde al expediente 
79103, también, es un proyecto de ley venido en 
revisión de Senado autorizando al Poder Ejecutivo a 
otorgar en concesión mediante licitación o concurso 
público las tierras fiscales y situadas en la zona de 
influencia del Embalse Potrerillos. 

Y por último, la preferencia 25 corresponde 
al expediente 79104, es un proyecto de ley venido 
en revisión del Senado autorizando al Poder 
Ejecutivo modificar el plazo de concesión otorgado a 
la Estación Terminal de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: conforme a 
lo acordado en Labor Parlamentaria en el día de 
ayer, voy a solicitar, en primer lugar, la toma de 
estado parlamentario de los despachos que obran 
en los despachos de las preferencias 23, 24 y 25, 
recientemente leído por Secretaría.  

Y le voy a solicitar, una vez tomado el 
estado parlamentario de los despachos, los mismos 
expedientes se reserven en Secretaría para ser 
tratados en la próxima sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los despachos 
contenidos en los expedientes 79102, 79103 y 
79104. 

Se van a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 9 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López, que queden reservados 
en Secretaría para ser tratados en la próxima sesión. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 10) 

 
3 

EXPTE. 76877 
FALCUNTANDO A LA  

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E 
INVESTIGACIONES 

ECONOMICAS-DEIE-LA PUBLICACIÓN DE DATOS 
GEORREFERENCIADOS EN SU PAGINA WEB 
SOBRE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasamos al punto 
B) despachos.  

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

Despacho Nº 118 corresponde al expediente 
76877. Éste expediente cuenta con despacho de la 

Comisión de Desarrollo Social y de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, proyecto de ley con 
fundamento en las diputadas Fernández y 
Rodríguez, facultando la Dirección de Estadística e 
Investigación Económica dependiente del Ministerio 
de Economía y Energía de la Provincia para la 
publicación de datos estadísticos quedando 
referenciados en su página webe sobre las personas 
con discapacidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la  
diputada Fernández. 
 
SRA. FERNÁNDEZ (UCR) – Señor presidente: 
muchas gracias y agradezco, también, a la Cámara 
el tratamiento de este expediente que como lo ha 
descripto también la Secretaría Legislativa tiene que 
ver con facultar a la Dirección de Estadística e 
Investigaciones de la Provincia de Mendoza que 
depende del Ministerio de Economía en el marco de 
la Ley Nacional 17622 y la Ley Provincial 12097 a 
publicar y a realizar la transversalización de los 
datos estadísticos de las personas con discapacidad 
que son derivados desde la Dirección de 
Discapacidad de atención a la persona con 
discapacidad de la Provincia, a través de todas las 
Juntas que se encuentran en los municipios de esta 
Provincia. 

Bueno, el concepto de calidad de vida como 
agente de cambio y el uso de datos de información 
sobre la calidad de vida para que sea mejorada y se 
convierta en la lente, a través de la cual se puedan 
ver, evaluar y comprender las circunstancias 
personales y el rendimiento del sistema en su 
conjunto, ese es el objeto de este programa; 
conocer el tipo de discapacidad, la fecha de 
nacimiento concretamente, el género, la situación 
habitacional, el historial educativo, el departamento 
de residencia, situación previsional, el uso de ayuda 
técnica, la necesidad de acompañante o no.  

Bueno, esto ha sido trabajado en la 
Comisión de Desarrollo y agradezco a toda la 
Comisión de Desarrollo en su conjunto, porque 
acompañó, hizo todos los aportes necesarios al 
observatorio a través de Mónica Vascuñán que 
estuvo presente, a Andrea Mohamad... que también 
lo hizo y en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales que, también, agradezco el 
tratamiento y la evaluación. Estuvieron presentes los 
municipios que prestaron su acuerdo para que esto 
fuera así. 

Así que, esperando que esto sea de utilidad 
para que realmente cada municipio, cada localidad 
pueda tener políticas públicas efectivas, bueno, este 
es el objetivo de éste proyecto y esperemos que en 
el Senado, también, lo puedan entender así. 

Así que, agradezco su tratamiento y el 
acompañamiento de todos los bloques. Muchísimas 
gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Si ningún otro 
diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se 
pone en consideración en general. 
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Perdón, me pide la palabra la señora 
diputada Llano. 
 
SRA. LLANO (D) – Señor presidente: es para 
expresar nuestro acompañamiento al presente 
proyecto, el que entendemos va a permitir la 
construcción de un sistema de información orientado 
a la formulación de diagnóstico y a la definición de 
políticas públicas en materia de discapacidad, y 
también, aprovechamos la oportunidad para solicitar 
el tratamiento de nuestro proyecto de ley que busca 
crear un registro de cargos y de contratos de 
personas con discapacidad, a los fines de dar 
cumplimiento efectivo a la Ley 5041, lo que respecta 
al cupo de ingresos al Estado a ser cubiertos por 
personas con discapacidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el  
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CM) – Señor presidente: es para, 
también, desde mi bloque Ciudadanos por Mendoza, 
es decir, que vamos a acompañar esta ley. 
La diputada Fernández, bueno, fue bastante 
explícita en las distintas preguntas que se le hizo 
con referencia a este ley. Uno de los temas era que 
estos datos fueran confidenciales, y bueno, la 
verdad que impecable el trabajo que ha hecho la 
diputada Fernández. No obstante, las personas con 
discapacidad vemos que en Mendoza han tenido 
muy mal tratamiento, es decir, por ahí encontramos 
que estas leyes que buscan encontrar datos, pero 
hay leyes como la adhesión al Nomenclador 
Nacional para las prestaciones y terapias de las 
personas con discapacidad no se hacen. ¡Algo que 
sí es fundamental, algo que sí es fundamental!; son 
excluidas muchas de las personas con discapacidad 
dado que las prestaciones que se les pagan en 
Mendoza son de menor valor y, obviamente, los 
prestadores no quieren recibirlos, como es el caso 
de los afiliados de OSEP. 

Estos mismos afiliados de OSEP que para 
poder -muchos de sus prestadores se les demora 
hasta 7 meses, hasta 7 meses el pago-, obviamente, 
que los pequeños prestadores van desapareciendo y 
eso hace que cada día las personas con 
discapacidad de OSEP tengan mayores problemas 
para poder hacer sus terapias y tener 
acompañamiento terapéutico y tener prestaciones. 
La verdad que viven, no solamente, la vida le ha 
hecho sufrir una discapacidad, sino que también, 
nosotros desde la OSEP se la hacemos pasar muy 
mal, muy mal. A veces, uno los ve a la intemperie 
teniendo que hacer colas, ahora mismo en 
pandemia para poder revalidar sus certificados y 
conseguir que le aprueben su tratamiento. 

Lo mismo sucede con el tema del transporte. 
Todos los transportistas de OSEP quieren que se los 
incorpore a un registro de la OSEP; solamente hay 
pocos casos como el Naranjito que, obviamente, al 
estar incorporado va creciendo y todos los otros 
prestadores, transportistas no lo pueden hacer y 

están en clandestinidad o en una forma que no les 
permite el crecimiento. 

Hablando de cuando nosotros queremos 
estás estadísticas, yo le diría a todos mis colegas 
que se fijen en el Transporte Público de Pasajeros y 
van a ver que las barreras arquitectónicas para las 
personas con discapacidad siguen existiendo, que el 
smog no se está controlando que, realmente, 
funcionen las plataformas, ya sea las automáticas o 
las mecánicas; muchas veces cuando ven que existe 
una persona con discapacidad en una parada, 
pasan de largo los chóferes para no bajarse a poner 
la plataforma, esas son las cosas que luchan y 
sufren todos los días las personas con discapacidad 
en Mendoza. Cuando nosotros hablamos de estas 
estadísticas, yo les diría quién está controlando que 
le den el 4% del cupo que tiene que haber en los 
concursos públicos en la provincia de Mendoza, nos 
se los dan.  

Las personas con discapacidad en Mendoza 
no pueden entrar a la administración pública, por 
más que tengan cupo, ni tampoco obviamente al 
IPV. Se anotan; yo he estado con personas que 
están anotadas hace 15 años en el IPV y nunca las 
han llamado. Sin embargo, se siguen entregando 
barrios, ahora mismo, entregan pocos, pero los 
entregan, pero las muestran en sus publicidades y 
no vemos nunca que se le entregue a una persona 
con discapacidad. Le diría al señor Gobernador que 
aproveche y que cuando entregue una o dos casas, 
una sea para una persona con discapacidad; y para 
no aburrirlos, porque parece que, por ahí, uno habla 
demás ciertos temas, pero nunca voy a cansarme de 
decir que la institucionalidad de Mendoza para las 
personas con discapacidad está muy desmejorada, 
dado que ya llevamos 2 años que no está el 
Defensor de las Personas con Discapacidad, ¡2 
años!, que el actual, yo no le diría Defensor, porque 
no tiene cargo, sería Defensor con mandato vencido 
sigue ocupando ilegalmente el cargo y hemos 
solicitado que la Bicameral se reúna para poder 
nombrar dentro de la lista de estas 5 personas que 
fueron elegidas, que se nombre alguna, ya no quiero 
ni que se nombre el primero, quiero que se nombre 
alguno, porque lo peor es tener un Defensor que no 
tiene título, no puede presentar ni una demanda 
judicial ni una acción colectiva. Por eso, obviamente, 
que en Mendoza se sigue sin cumplir las 
prestaciones, porque este Defensor nunca mete ni 
un juicio. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  Se va a votar en 
general el despacho 118, expediente 76877. 

- Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado en 
general, corresponde su tratamiento en particular.  
Por Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado, se dará por aprobado. 

-Se enuncian y aprueban sin observación los 
Arts. 1° al 6°. 

-El Art. 7°, es de forma. 
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- (Ver Apéndice N° 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice N° 3) 
 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 
1 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  
Y DECLARACIÓN  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasamos al 
siguiente punto, asuntos fuera del Orden del Día. 
Sobre tablas. 

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

Bloque Unión Cívica Radical: expediente 
79130, con modificaciones; 79144; 79145; 79141; 
79146 y 79147. 

Bloque Partido Justicialista-Frente de Todos: 
expediente 79133; 79134, con modificaciones; 
79125, con modificaciones y 79143, con 
modificaciones. 

Bloque Partido Demócrata Progresista: 
expediente 79140, con modificaciones y 79139, con 
modificaciones. 

Bloque Partido Intransigente:  expediente 
79136; 79137 y 79138.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 79130, 
con modificaciones; 79144; 79145; 79141; 79146; 
79147; 79133; 79134, con modificaciones; 79125, 
con modificaciones; 79143, con modificaciones; 
79140, con modificaciones; 79139, con 
modificaciones; 79136; 79137 y 79138. 

Se van a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general y en particular los expedientes antes 
enunciados.  

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices desde N°13 hasta el N° 27 
inclusive ) 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Canale. 
 

SRA. CANALE (DP) – Señor presidente: es para 
agradecer a la Cámara el acompañamiento en los 
proyectos de resolución. Uno, quería aclarar un 
tema, porque estamos solicitando a la Universidad 
Nacional de Cuyo que haga un pedido de informe, 
donde nos informe por qué no está permitiendo los 
actos de colación en los colegios universitarios; 
realmente no lo entendemos, siendo así que 
estamos trasladando esta inquietud que nos han 
traídos los padres, siendo que todos los actos de 
colación en toda la provincia en escuelas, tanto 
públicas como privadas secundarias, están 
autorizadas; y el segundo, es solicitándole al 
Ministerio de Seguridad que veríamos con agrado 
que utilice las cámaras de seguridad de la Estación 
Terminal de Ómnibus para poder intercambiar datos, 
según lo que se recabe en ese lugar. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez. 
 
SRA. MAILÉ RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Señor 
presidente, era para dejar constancia de mi voto 
negativo en los expedientes: 79144; 79145; 79139 y 
79136. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tomamos 
constancia, ha quedado, de todos modos, registrado 
su voto en ese sentido.  

Corresponde los pedidos de preferencias. 
Tiene la palabra el diputado López. 

 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: usted hizo 
mención al inicio de la sesión sobre este expediente, 
el expediente es 79157, es una ratificación del 
contrato de transferencias de acciones entre la 
Provincia de Mendoza y Vale Fertilizar. 

Le voy a solicitar, en primer lugar, la toma de 
estado parlamentario del mencionado expediente; 
en segundo lugar, la preferencia con despacho del 
mismo, y luego de haber votado ambas mociones, le 
vuelvo a solicitar hacer uso de la palabra, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 
mencionado. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 28) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López, en cuanto a la 
preferencia con despacho del expediente 79157. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- - (Ver Apéndice N° 28) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
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SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en virtud de 
definir el tratamiento del expediente que acabamos 
de votar su estado parlamentario y su preferencia, y 
teniendo en cuenta las sesiones que nos quedan por 
delante, vamos a constituir un plenario de 
tratamiento entre las comisiones de Hacienda y 
Presupuesto y la comisión de Economía; por lo cual 
voy a poner a consideración del Cuerpo la 
constitución del mencionado plenario y someter a 
votación 2 reuniones que se van a realizar en dicho 
ámbito. La primera de ellas, para el viernes de esta 
semana a las 10.30 horas, a efectos de que el Poder 
Ejecutivo haga la presentación formal del proyecto y 
para ello vamos hacer extensiva la invitación a todos 
los miembros integrantes de la Cámara de 
Diputados como los miembros integrantes de la 
Cámara de Senadores, a fin de que en el ámbito del 
plenario poder recibir la presentación por parte del 
Poder Ejecutivo, y luego la reunión del día martes a 
las 12 horas, también en el ámbito del plenario, 
continuar con el tratamiento del mencionado 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
las mociones del diputado López. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 28) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CPM) – Señor presidente: es para 
pedir la preferencia con despacho del expediente 
76461, cuya autora es Daniela García, es una media 
sanción del Senado, estableciendo un código de 
procedimiento administrativo de la Ley de Defensa al 
Consumidor; y, el expediente 79110, una media 
sanción del Senado modificando el Artículo 1 de la 
Ley 9048, que es una prórroga hasta el 31 de 
diciembre del 2022, del artículo 39 de la Ley 6086, 
de arraigo de puesteros. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
preferencia con despacho de Comisión de los 
expedientes 76461 y 79110. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 29) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Álvaro Martínez. 
 
SR. A MARTINEZ (PRO) – Señor presidente: es 
para pedir la preferencia del expediente 76440, con 
referencia al nombre de la Ruta Provincial 82.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
preferencia con despacho de Comisión del 
expediente 76440. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 29) 

V 
PERIODO HOMENAJES  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Si ningún diputado 
o diputada va a hacer uso de la palabra, se abre el 
Periodo de Homenajes. 

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

- Transcurridos unos segundos, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se va a proceder a 
cerrar la lista de oradores. Tengo seis diputados y 
diputadas anotadas, con lo cual cada uno tendrá 
alrededor de cinco minutos para hacer uso de la 
palabra en los homenajes. 

Tiene la palabra la diputada Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (UCR) – Señor presidente: el 15 
de diciembre, en nuestro país, y ya en toda la región, 
va a ser una fecha y es una fecha de gran 
importancia histórica, para la historia moderna de la 
República Argentina, ya que tiene que ver 
justamente con la creación de la CONADEP, la 
Comisión Nacional sobre la Desaparición de las 
Personas. 

Es una fecha, es un hito en nuestra historia, 
que tiene que ver con la memoria colectiva, con la 
identidad, y ni más ni menos, con el Nunca Más, que 
nos atraviesa a todos los partidos y a todos los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. 

Tal como sabemos, el 10 de diciembre de 
1983, asumió la presidencia Raúl Alfonsín. Asumía, 
luego de una dictadura que había llevado a cabo un 
plan sistemático de desaparición de personas. Tal 
como sabemos, hubo grupos comandos, 
comandados por este gobierno de facto, que no solo 
torturaban y perseguían personas, sino que también 
las confinaban en centros clandestinos de detención, 
donde eventualmente también, señor presidente, las 
asesinaban; entre otros hechos que sucedieron en 
esa época, tales también como la desaparición de 
hijos e hijas. 

Debemos destacar que el 15 de diciembre 
del año 1983, solo cinco días luego de asumir el 
doctor Raúl Alfonsín, este presidente electo creó, 
justamente, la CONADEP, y designó a diecisiéis 
personas de una trayectoria intachable y muy 
importante. En un lapso de 180 días recorrieron todo 
el país y recibieron denuncias sobre secuestros y 
centros clandestinos de detención, en lo que fue 
realmente una gran hazaña, que va a ser recordada 
y debe ser recordada por las distintas generaciones 
en nuestro país. La CONADEP fue un punto de 
quiebre en la actitud estatal sobre la desaparición de 
las personas.  

Durante todos esos días, la Comisión 
recorrió todo el país en busca de testimonios de 
sobrevivientes, de familiares, también de represores, 
y se visitaron los edificios utilizados como centros de 
detención, o lo que quedaban de ellos. 
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Quisiera brevemente destacar alguno de sus 
miembros, ya que fueron muy importantes y son muy 
importantes en la historia de nuestro país, tales 
como Ernesto Sábato, Ricardo Colombres, René 
Favaloro, Gregorio Klimovsky y, entre otras, 
Magdalena Ruiz Guiñazú. 

El resultado de toda esta investigación de 
esta Comisión, fue entregado el día 20 de setiembre 
de 1984, en una jornada histórica, al entonces 
presidente Raúl Alfonsín, luego de un memorable y 
recordado discurso de Ernesto Sábato. 

Quisiera terminar esto, señor presidente, 
leyendo una breve frase del entonces presidente, en 
relación a la CONADEP. 

El presidente en ese momento decía: “no 
puede haber un manto de olvido, ninguna sociedad 
puede iniciar una etapa sobre una claudicación ética 
semejante”. Y esto, señor presidente, es lo que hoy 
recordamos y debemos seguir recordando por todas 
las generaciones de argentinos y argentinas, para 
que nunca más haya un golpe de Estado, y una 
interpretación de derechos tan grande, como se dio 
en la última represión militar en la República 
Argentina. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Pezzutti. 
 
SR. PEZZUTTI (FT) – Señor presidente: es para 
hacer un reconocimiento en el aniversario 93 del 
Club Deportivo Maipú. 

El Club Deportivo Maipú nació el 16 de 
diciembre de 1927, en la fusión del Sportivo Maipú y 
Peral Club Maipú. Y es uno de los clubes más 
importantes de nuestro departamento, con una rica 
historia deportiva, de triunfos. El mayor logro del 
Club Deportivo Maipú es la formación de cientos de 
chicos y de chicas de nuestro departamento, en la 
actividad deportiva y en los valores. 

Entiendo que el Club Deportivo Maipú, como 
todos los clubes de nuestro departamento, son 
espacios importantes que tenemos que apoyar y 
acompañar desde el Estado, en todos sus niveles. 

Así que, un gran saludo a todos los 
simpatizantes, a todos los hinchas; a sus dirigentes, 
especialmente a su presidente, Omar Sperduti, en 
este 93 aniversario, por muchos éxitos más para el 
querido Club Deportivo Maipú. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Andía. 
 
SRA. ANDIA (UCR) – Señor presidente: en realidad 
lo mío es un contrahomenaje, como alguna vez lo 
hice, ya que me voy referir a algunos hechos que 
han tenido lugar en forma reciente, luego de que se 
le diera sanción en la Cámara de Diputados de la 
Nación, al proyecto sobre interrupción voluntaria del 
embarazo. 

Quiero repudiar todo tipo de agresiones que 
atenten contra la libertad de expresión, de cualquier 
ciudadano; en este caso, estamos hablando de 
legisladores y legisladoras que hicieron explícitas 

sus opiniones en el recinto, en el Congreso, y que 
votaron en consecuencia. 

Pido permiso, señor presidente, para leer un 
artículo. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizada. 
 
SRA. ANDIA (UCR) – El artículo 68 de la 
Constitución Nacional, dice que ninguno de los 
miembros del Congreso puede ser acusado, 
interrogado judicialmente, ni molestado por las 
opiniones o discursos que emita, desempeñando su 
mandato de legislador. 

La semana pasada, apenas fue aprobado 
este proyecto en la Cámara de Diputados, los cuatro 
diputados nacionales por Mendoza, que votaron en 
forma afirmativa, comenzaron a recibir amenazas, 
mensajes intimidatorios, que vulneran gravemente 
sus derechos personalísimos. 

Conozco en particular, las agresiones 
sufridas por las diputadas nacionales de la UCR, 
Jimena Latorre y Claudia Najul.  

También me acordaba que la semana 
pasada hice referencia al tema de la libertad de 
conciencia, esto es el 9 de diciembre, que se 
conmemora el Día Internacional del Laicismo, e 
insisto, la libertad de conciencia. 

Estamos asistiendo a un deja vu, señor 
presidente, y no me refiero solamente a lo que 
ocurrió hace dos años y algo, con los legisladores 
que votaron favorablemente a un proyecto similar, 
sobre interrupción voluntaria del embarazo, en el 
Congreso de la Nación, en el 2018. 

Tenemos antecedentes locales bastante 
más antiguos, hace algo más de 20 años, cuando en 
Mendoza se discutía el proyecto de ley que creaba 
el Programa Provincial de Salud Sexual y 
Reproductiva, quienes lo promovíamos, en ese 
momento, y tengo que decir que tuve la fortuna, si 
bien no trabajaba en la Legislatura, pero si participé 
en la redacción de ese proyecto de ley; éramos 
acusados públicamente de ¡asesinos!, cuando lo 
que buscábamos a través de esa ley, fue una de las 
primeras leyes de salud sexual y reproductiva en el 
país, lo que buscábamos era la posibilidad del 
acceso de toda la población a la información y a los 
métodos anticonceptivos. Algo que hoy nos parece, 
realmente, incomprensible, porque lo que se 
buscaba era, simplemente, era eliminar la inequidad 
en el acceso a estos métodos, que estaba dada por 
las posibilidades económicas de unos y otros grupos 
sociales. 

Hay formas bastante diversas de poner en 
acto en desacuerdo, con una norma legal, legítima; 
ya sea, mientras se la está discutiendo, o una vez 
que ésta ha sido aprobada. 

Un ejemplo de esto, de cuando se trata de 
poner en acto -como dije-, el desacuerdo con 
normas ya aprobadas, es lo que ocurre con la 
Educación Sexual Integral en muchos colegios 
confesionales, en lugar de darse Educación Integral, 
Educación Sexual Integral, se la reemplaza por lo 
que denominan: “educación para el amor”, con lo 
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cual se recortan numerosos contenidos y se 
tergiversan otros. 

Cuando la diferencia de opiniones se 
cristaliza como intolerancia integrista, aparece la 
violencia; y la violencia puede aparecer de distintas 
formas, de manera verbal, a través de las redes 
sociales, mediática, o también en acciones directas, 
como le ocurrió al diputado nacional radical, 
diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Facundo 
Suárez Lastra, en su domicilio hace pocos días. 

Por todos estos antecedentes, algunos más 
antiguos y otros bastante recientes, es que quiero 
destacar la claridad y las fuertes convicciones que 
demostraron las y los legisladores nacionales por 
Mendoza, que votaron de manera afirmativa esta 
ley; y me veo en la obligación de decir, que me 
duelen las abstenciones, creo que es muy sencillo 
identificar quienes agreden y quienes son los 
agredidos. 

Afortunadamente, no todas las personas que 
se oponen a este proyecto de ley han ejercido la 
violencia, son grupos minoritarios, lo cual no significa 
que no atenten contra la convivencia democrática. 

Insisto en que repudio esta, y todas las 
formas de expresión que vulneren la libertad de 
opinión, en un estado de derecho debemos aprender 
a respetar los principios de la democracia. 

Hoy es imprescindible rescatar el valor de la 
tolerancia... 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - ¡Diputada!, vaya 
redondeando, ya se cumplieron los cinco minutos. 
 
SRA. ANDÍA (UCR) – ¡Sí, sí, es muy poco! ...y la 
noción de que todas las personas tienen derecho a 
expresar su opinión y actuar en consecuencia, 
sosteniendo sus ideas. La construcción individual y 
social de la tolerancia, es un componente 
imprescindible de la convivencia democrática. 

Quiero decir, señor presidente, que estos 
hechos no tienen que tener lugar, ¡nunca más en 
nuestro país y ni en nuestra Provincia!, y cuando 
digo: ¡nunca más, es nunca más! 

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

Tiene la palabra la diputada Soto. 
 
SRA. SOTO (FT-PJ) – Señor presidente: hoy 
quisiera hacer un homenaje con mucho respeto y 
enaltecimiento a la Educación Superior y, 
específicamente, a los egresados y egresadas, 
graduados y graduadas, tanto de los institutos de 
Educación Superior de formación docente y técnica, 
como de las universidades. 

Este año, todos sabemos las complejidades 
que ha traído, especialmente, en el Sistema 
Educativo, y más aún en el Nivel Superior, ha sido 
loable el compromiso de los equipos docentes, de 
los directivos, de los institutos, de los equipos de 
gestión de las universidades y, por sobre todo, del 
sistema educativo como totalidad. 

Ha sido muy emocionante ver como nadie 
bajó los brazos, como el objetivo que cada año, en 
cada institución educativa, inauguramos con los 
actos de ingreso, y ese abrazo que le damos a la 
población estudiantil, y a cada uno y cada una con 
esos sueños que inauguramos, que este año 
hayamos podido, también, avanzar en esa 
conclusión, a pesar de todas las dificultades que 
estamos atravesando. 

Son muchos y muchas quienes han logrado 
cumplir sus objetivos, gracias a la claridad de los 
equipos docentes, y gracias a ese trabajo tan 
profundo que se hace de articulación, con el sistema 
educativo en su totalidad. 

Ningún supervisor, ningún director, ningún 
docente de aula de todos los niveles y modalidades 
bajó los brazos; no sólo en el ejercicio del acto 
educativo de la docencia, sino, también formando a 
formadores. 

Creo que la puesta por continuar 
comprendiendo y redefiniéndonos en el Sistema 
Educativo, y en particular, en la formación docente, 
ha dado en este año una clara muestra. 

Así es que, vaya de toda esta Cámara, y 
hago extensivo, porque creo que todos tenemos 
alguna parte de nuestra vida, en el Sistema 
Educativo, nuestras más sinceras felicitaciones, y 
por su medio, señor presidente, a todos los 
egresados y egresadas que han aceptado este 
desafío y que, inclusive, se configuran en los nuevos 
docentes que va a tener Mendoza, la Argentina y el 
mundo. 

Así es que, felicitaciones y muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputada. 

Tiene la palabra el diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CPM) – Señor presidente: es en 
homenaje al 12 de diciembre Día de Cobertura 
Sanitaria Universal. 

Obviamente, que con la pandemia que 
estamos sufriendo, más que nunca se impone el 
tema de que necesitamos un sistema de 
accesibilidad, para que todas las instalaciones 
sanitarias puedan ayudar a combatir esta pandemia 
que, aunque creamos que ha pasado, esto sigue 
más vigente que nunca.  

Esto me trae a la colación, y que me 
preocupa y me aflige, y que pongo en conocimiento 
de esta Cámara, de que en los medios de difusión 
pública, ha salido como tapa: “Diputados 
mendocinos buscan que el uso del tapaboca no sea 
obligatorio para todos”. La verdad, ¡que esto me 
aflige!, me aflige que estemos dando desde nuestra 
institución un mensaje erróneo y que tiene peso, 
porque, obviamente, somos representantes del 
pueblo, en algo que, obviamente, no es verdad. Es 
decir, no es verdad que el tapaboca no sirve para los 
asintomáticos. 

Y, aunque me han referenciado que no soy 
médico para hablarlo, otros colegas, la verdad, que 
busque en la revista “Nature”, donde ellos se 
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fundamentan, y pongo el PDF para todos los que la 
quieran leer, específicamente está en ingles, pero 
hice la traducción. ¿Si me permite leer presidente? 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizado a 
traducir. 
 
SR. VADILLO (CPM) – Dice: “estudios anteriores 
han demostrado que los individuos asintomáticos 
infectados por el virus COVID-19 eran infecciosos”, 
los autores también señalan: “es demasiado pronto 
para ser complacientes, debido a la existencia de 
casos positivos asintomáticos, y de alto nivel de 
susceptibilidad de los residentes en Wuhan”, Wuhan 
es la localidad en China donde ingresó el virus, “las 
medidas de Salud Pública para la prevención y el 
control de la epidemia del COVID-19, incluido el uso 
de mascarillas y mantener la distancia en seguridad, 
en Wuhan, deben mantenerse”. 

Bueno, y después de esto de Wuhan, y de 
este testeo que se hizo a más de 10 millones de 
personas, fueron condiciones muy especiales; pero 
después, todos los estudios, dicen que hay que usar 
mascarillas, el tapabocas, no podemos..., tenemos 
que entender, que las cosas que nosotros 
presentamos acá, tiene un valor a la sociedad; y 
muchas veces, los medios de comunicación 
difunden esto... 

- La diputada Casado comienza a hacer 
comentarios en voz alta, respecto a la exposición del 
señor diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CPM) – ¡Sí diputada!, bueno, es el 
homenaje a la Inclusión de Sanitaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – ¡Por favor, se 
dirigen a la Presidencia! 

- Risas entre los representantes de la 
bancada de Cambia Mendoza. 
 
SR. VADILLO (CPM) - ¡Homenajeando a la verdad!, 
porque la verdad es que acá se necesita tener 
mucha seriedad, cuando uno presenta este tipo de 
proyectos, donde ponemos en riesgo la población y 
cuando ponemos en riesgo hablamos de vida; no es 
menor hablar de vidas; no es menor. Sabemos que 
los casos en la región de Chile está cerrado; en 
Inglaterra está cerrado; en Buenos Aires la curva de 
descenso ya no está descendiendo. No tenemos un 
tema para decir: “Saquémonos el tapa boca.” Y hago 
hincapié, ¿saben por qué?, porque se está notando 
que la población se está sacando el tapabocas, 
entonces estamos en riesgo. Entonces, no podemos 
estar diciendo temas que no son técnicos; no hay 
ninguna fundamentación científica, y nosotros somos 
el Poder Legislativo; no somos el Poder Ejecutivo y 
el Ministerio de Salud para imponer normas; 
tenemos que tener mucho cuidado y por eso esto 
que estoy referenciando es para que no digan que 
son todos los diputados; no somos todos los 
diputados, por el contrario, este diputado fue el 
primero que presentó el proyecto para que el 
tapabocas fuera obligatorio y, en su momento, 

también se me discutió que eso no era necesario, 
que el único que existía era el N 95, y la verdad que 
después, en todo el mundo, se usó el tapabocas.  

Entonces, mientras no haya una autoridad 
sanitaria que diga que hay que usarlo, debemos ser 
respetuosos de los que están encargados de velar 
por nuestra salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Casado. 
 
SRA. CASADO (PRO) – Señor presidente: 
simplemente que creí que estábamos en el Período 
de Homenajes, que no estábamos tratando un 
proyecto que está en la Comisión de Salud, para ser 
evaluado por la comisión en su momento. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Zelaya. 
 
SRA. ZELAYA (UCR) - Señor presidente: en 
principio para adherir y acompañar y apoyar las 
palabras dichas por la diputada Andía. 

Las mujeres cuando ingresamos a la 
política, junto con las disidencias sexuales, solemos 
tener que lidiar con una agenda preestablecida y, 
¿por qué digo tener que lidiar?, porque tenemos una 
agenda propia; una agenda que, muchas veces, con 
el argumento de que no es el momento, más de una 
vez se nos fue postergada. 

Hoy quiero homenajear a todas esas 
mujeres que encontraron la forma de canalizar 
nuestras demandas y que lograron generar esta 
conquista que hoy nos da la identidad; una 
conquista que hoy nos hace ser quiénes somos; una 
conquista que hoy nos define. 

Hoy quiero homenajear también, a todas las 
legisladoras y a todos los legisladores que 
acompañaron con su voto positivo, el pasado diez 
de diciembre, en la Cámara de Diputados de la 
Nación, el derecho por el aborto legal, seguro y 
gratuito en nuestro país. 

Hoy quiero homenajear, también, a todas 
esas mujeres que salieron a la calle y que siguen 
saliendo a la calle igual que siempre, con la única 
diferencia de que hoy tenemos que usar un 
tapabocas. ¡Que ironía! 

Hoy, también, exigimos al Senado de la 
Nación que haga propia esa agenda, que asuma esa 
agenda, que la reconozca y que reconozca los 
esfuerzos hechos hasta acá, para hacer de ese 
sueño de libertad feminista una ley para nuestro 
país. 

Que hermoso que es estar de este lado de la 
historia, señor presidente; las resonancias del 
corazón nos lo indican; estamos pisando una 
revolución; estamos viviendo una obra americana. 

Hoy, la Argentina tiene la oportunidad; está a 
un paso de salir del oscurantismo medieval y de 
viajar institucionalmente al siglo XXI. Que se haga 
eco esta institución y que se hagan eco todas las 
instituciones que quieran oír, porque seguiremos en 
campaña hasta que sea ley. 
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Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo agotado 
la lista de oradores y dado que 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 diputado o diputada va a hacer uso de la 
palabra, se da por finalizada la sesión del día de la 
fecha. 

- Es la hora 12.58.  
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APENDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTES. 78734 78128) 

 
 

 
 

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

LEY 
 
Artículo 1° - Desígnese 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. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis 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 
(EXPTE. 79027) 

 
 

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

LEY 

 
Artículo 1° - Declárase de utilidad pública y sujeta a 
expropiación, una parcela de terreno afectada a 
ensanche de calle Matienzo constante de 208,38 m2 
y la superficie afectada a ochava constante de 3,21 
m2 según croquis realizado por Ingeniero 
Agrimensor Alejandro Azzoni, del inmueble sito en 
calle Correa Saá N° 296 del Distrito Pedro Molina de 
Guaymallén, identificada bajo Padrón Municipal N° 
11.750, registrada con Nomenclatura Catastral 04-
03-03-0022-000026-0000-4 inscripto en el Asiento 
A-1 de la Matrícula N° 51724/4 de Folio Real de la 
Dirección de Registro Público y Archivo Judicial de la 
Provincia. Dicha superficie es aproximada. La 
superficie definitiva surgirá del plano de Mensura 
para Expropiación, que encargará el Municipio al 
Colegio de Agrimensores, una vez declarada la 
Utilidad Pública de la superficie en cuestión y sujeta 
a expropiación por Ley. 
 
Art. 2° - El sujeto expropiante será la Municipalidad 
de Guaymallén de conformidad al Decreto Ley Nº 
1447/75. 
 
Art. 3° - El gasto que demande el cumplimiento de la 
presente Ley, será soportado por la Municipalidad 
de Guaymallén. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis 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 
 

3 
(EXPTE. 78734) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artículo 1° - La presente Ley tiene como objeto: 
Facultar a la Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas –DEIE- dependiente del 
Ministerio de Economía y Energía de la Provincia de 
Mendoza y/u organismo que en el futuro lo 
reemplazare, la publicación de datos estadísticos 
georreferenciados, en su página web oficial, sobre 
las personas con discapacidad. No requiriéndose la 
identificación de las mismas, a fin de resguardar los 
principios de confidencialidad.  
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Art. 2° - Objetivo Especifico: a los efectos de la 
aplicación de la presente Ley, dichos datos 
permitirán mejorar la accesibilidad e igualdad de 
oportunidades a las personas con discapacidad. 
 
Art. 3° - Ámbito de Aplicación: La autoridad de 
aplicación de la presente normativa será el Ministerio 
de Economía a través de la Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas -DEIE, 
y/u organismo que en el futuro lo reemplazare quien 
desarrollará y determinará el o los procesos 
necesarios para llevar adelante la presente Ley. 
 
Art. 4° - Organismo del Estado. Responsabilidad: El 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
por medio de la Dirección de Atención a Personas 
con Discapacidad -DAPD-, suministrará los datos 
obtenidos de los Certificados Únicos de 
Discapacidad -CUD- vigentes y el Ministerio de 
Economía y Energía, a través de la Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas -DEIE, 
realizará la publicación de datos con carácter público 
en su página web oficial. 

 
Art. 5° - La Dirección de Atención a las Personas 
con Discapacidad -DAPD-, remitirá semestralmente 
la información obtenida de los Certificados Únicos de 
Discapacidad – CUD- vigentes. 
 
Art. 6° - De la publicación: La Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas -DEIE, 
realizará el análisis y sistematización de datos 
obtenidos a fin de: 

a) Generar y publicar información sobre las 
personas con discapacidad que cuenten con 
Certificado Único de Discapacidad -CUD- vigente, 
emitido por las Juntas Evaluadoras de todo el 
territorio provincial. 

b) Los datos proporcionados, permitirán 
georreferenciar por Departamentos los Certificados 
Únicos de Discapacidad- CUD- vigentes, teniéndose 
en cuenta  las siguientes variables: 

1.Tipos de discapacidad. 
2.Fecha de nacimiento. 
3.Género. 
4.Situación habitacional. 
5.Historial educativo. 
6.Departamento de residencia de el/la titular 

del certificado. 
7.Situación previsional. 
8.Uso de ayudas técnicas 
9.Necesidad de acompañante 

 
c) Posibilitar a partir del análisis 

departamental de los datos proporcionados de forma 
accesible, una caracterización de las personas con 
discapacidad que permita a los organismos 
competentes, generar políticas en pos de mejorar la 
accesibilidad e igualdad de oportunidades, 
fomentando la inclusión y respetando la autonomía y 
dignidad de las personas con discapacidad. 

 
Art. 7° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis 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 
 

B 
(Resoluciones) 

 
4 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1167 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Aprobar el Acta Nº 6 de la 6º Sesión de 
Tablas del Período Extraodinario, correspondiente al 
180° Período Legislativo Anual, de fecha 09-12-20. 
 
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 dieciséis 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 
 
RESOLUCIÓN Nº 1168 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor Diputado Germán Gómez, para faltar a la 
sesión de tablas del día de la fecha. 
 
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 dieciséis días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
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Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1169 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Ratificar la Resolución de Presidencia 
N° 58 SH 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 dieciséis 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 1170 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 78734/20 (EX-2020-00011802- -
HCDMZA-ME#SLE) (H.S. 74548) y su acum. 
78128/20 (EX-2020-00004722- -HCDMZA-ME#SLE) 
– De Cultura y Educación, en el 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.  
 
Art. 2° - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
22-09-20, obrante en 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 dieciséis 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 
 
RESOLUCIÓN Nº 1171 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 79027 (EX-2020-00015475- -HCDMZA-
ME#SLE) (H.S. 74045) – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el 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, 
Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2° - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
03-11-20, obrante en 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 dieciséis 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 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1172 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 79102 (EX-2020-00016524- -HCDMZA-
ME#SLE) (H.S. 74879 –PE- 01-12-20) – De 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
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. 
 
Art. 2° - Posponer para la próxima sesión de tablas 
el tratamiento del expediente mencionado en el 
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artículo anterior y reservar el mismo en Secretaría 
Legislativa. 
 
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 dieciséis 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 
 
RESOLUCIÓN Nº 1173 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 79103 (EX-2020-00016528- -HCDMZA-
ME#SLE) (H.S. 74878 –PE- 01-12-20) – De 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
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. 
 
Art. 2° - Posponer para la próxima sesión de tablas 
el tratamiento del expediente mencionado en el 
artículo anterior y reservar el mismo en Secretaría 
Legislativa. 
 
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 dieciséis 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 
 
RESOLUCIÓN Nº 1174 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 

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

N° 79104 (EX-2020-00016532- -HCDMZA-
ME#SLE) (H.S. 74877 –PE- 01-12-20) – De 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
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° - Posponer para la próxima sesión de tablas 
el tratamiento del expediente mencionado en el 
artículo anterior y reservar el mismo en Secretaría 
Legislativa. 
 
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 dieciséis 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 
 
RESOLUCIÓN Nº 1175 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Dar tratamiento sobre tablas a los 
Exptes. 79130, 79144, 79145, 79141, 79146, 79147, 
79133, 79134, 79125, 79143, 79140, 79139, 79136, 
79137 y 79138. 
 
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 dieciséis 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. 79130) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1176 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
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Artículo 1° - Expresar el agrado por la participación y 
su calidad de finalistas mundiales, a los egresados 
del Colegio Universitario Central de Mendoza en el 
Desafío NASA Space Apps Challenge 2020. 
 
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 dieciséis 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. 79144) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1177 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Argentina” que tendrá lugar durante los 
días 21 y 22 de diciembre del corriente año en I 
Mercato de Maipú y en la Legislatura Provincial.  
 
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 dieciséis 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. 79145) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1178 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la realización del “Primer 
Encuentro Internacional de Economía Naranja 
Mendoza 2020”, evento que tendrá lugar los días 15 
y 16 de diciembre, a través de la modalidad online.  
 
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 dieciséis 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. 79141) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1179 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Agricultura de la Nación, el Ministerio de 
Desarrollo Productivo Nacional y la Secretaría de 
Comercio Interior de la Nación, analicen las 
posibilidades de arbitrar las medidas necesarias a fin 
de evitar la importación de durazno en lata de China 
y de cualquier otro país. 
 
Art. 2° - Que los Legisladores Nacionales por 
Mendoza realicen todas las acciones pertinentes con 
motivo de apoyar lo expresado en el artículo 1. 
 
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 dieciséis 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. 79146) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1180 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que veria con agrado que la 
Superintendencia de Servicios de Salud de la 
Nación, analice las posibilidades de mejorar el 
control y la efectiva prestación ante contingencias 
relacionadas con la salud y servicios sociales 
brindada por las Obras Sociales Nacionales y las 
Entidades de Medicina Prepaga. 
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Art. 2° - Que los Legisladores Nacionales por 
Mendoza realicen todas las acciones pertinentes con 
motivo de apoyar lo expresado en el artículo 1. 
 
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 dieciséis 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 
 

18 
(EXPTE. 79147) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1181 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación, analice las 
posibilidades de dar tratamiento y aprobación al 
Proyecto de Ley N° 5677-D-2020 presentado por las 
y los Diputados Najul, Latorre, Quetglas, Romero, 
Nanni, Carrizo, Matzen, Riccardo, Reyes, García, 
Ascarate, Zamarbide, Regidor Bellidone, Del Cerro y 
Lena que tiene por objeto la creación del Programa 
Nacional de Oncopediatría.  
 
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 dieciséis 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. 79133) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1182 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, informe sobre el 
complimiento de la Ley Nº 8.766, a saber: 
 

a) Registro de Entidades Adherentes al 
"Programa para Promoción de la Práctica del Tenis 
de Mesa", detallando cuántos clubes sociales y 
deportivos, asociaciones barriales, uniones 
vecinales, centros de jubilados y pensionados; y 
organizaciones lo constituyen actualmente. 

b) Cantidad de profesores de educación 
física y/o entrenadores que están encargados de 
dicho Programa. 
 
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 dieciséis 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. 79134) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1183 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
Servicio Penitenciario y/u organismo pertinente, 
informe sobre puntos referidos al traslado de 
internas, tanto de la Unidad III -El Borbollón- Penal 
de Mujeres como de la Unidad Penal VII -Agua de 
las Avispas-, al Complejo Penitenciario Provincial 
Almafuerte II Campo Cacheuta: 
 

a) Referidos al o los operativos de traslado: 
1 - Indique si fueron comunicados con 

antelación o posteriormente a: Suprema Corte de 
Justicia, jueces del Primer y Segundo Juzgado Penal 
Colegiado, Ministerio Público, Organismo Técnico 
Criminológico, Dirección de Promoción del Liberado, 
Inspección General de Seguridad, Procurador de las 
Personas Privadas de la Libertad y Comisión 
Provincial de Prevención de la Tortura y Otras Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

2 - Si existe denuncia formal o si se 
detectaron presuntas irregularidades en dicho 
traslado. 

3 - Si se tomaron las medidas preventivas de 
distanciamiento, barbijo y demás contra el COVID-19 
durante el operativo. 
 

b) Referido a las instalaciones de Almafuerte 
II, Campo Cacheuta: 

1 - Mencione si la construcción contempla 
requerimientos de uso femenino, tales como la 
cobertura para el área de duchas o la puerta para 
los habitáculos y las condiciones de los sanitarios. 
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2 - Si se tomaron las medidas de 
saneamiento correspondiente al lugar en el que 
estuvieron alojados previamente internos con 
COVID-19. 

3 - Si existen espacios destinados a 
enfermería, continuidad escolar y desarrollo de 
actividades de capacitación en oficios propios de la 
unidad o si por el contrario, deberán compartirlos 
con los existentes en el Complejo Almafuerte II. 
 

c) Referido a las autoridades de Almafuerte 
II, informe si la Unidad Penal de Mujeres mantendrá 
autonomía e independencia con autoridades propias 
dentro del Sistema Penitenciario Provincial o si 
quedará absorbida como un sector incluido en el 
Complejo Almafuerte II. 
 

d) Referido a las instalaciones de la Unidad 
III El Borbollón, mencione si conoce cuál será el 
destino de ese inmueble. 
 
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 dieciséis 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. 79125) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1184 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Servicios Públicos, a través de la Dirección de 
Transporte, analice las posibilidades de arbitrar los 
medios correspondientes a fin de normalizar los 
recorridos y frecuencias de colectivos en el 
Departamento de Lavalle, tal como funcionaban 
antes del comienzo de 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 dieciséis 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. 79143) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1185 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que Agua y 
Saneamiento Mendoza S.A (AySAM) analice las 
posibilidades de poner en funcionamiento la planta 
potabilizadora de agua “El Álamo”, ubicada en Fray 
Justo Santa María de Oro y El Tala del Distrito 
Cuadro Nacional, Departamento San Rafael; con el 
fin de reforzar la red de agua potable de los barrios 
del Distrito. 
 
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 dieciséis 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. 79140) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1186 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que las 
autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, 
analicen las posibilidades de informar las razones 
por las cuales no se realizaron actos de colación en 
modo presencial, conforme los protocolos sanitarios 
vigentes. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
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 dieciséis días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados N° 13) 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
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H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

24 
(EXPTE. 79139) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1187 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad analice las posibilidades de vincularse 
con el Sistema de Seguridad de Monitoreo de la 
Terminal de Ómnibus de Mendoza, a fin de facilitar 
de manera conjunta la localización de personas con 
pedido de búsqueda y prófugos de la justicia, así 
como todo otro uso que pueda ser útil al Ministerio 
de Seguridad, atento a que ambos sistemas son 
absolutamente compatibles, y sería altamente 
beneficioso para la seguridad de nuestra Provincia. 
 
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 dieciséis 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 
(EXPTE. 79136) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1188 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad analice las posibilidades de incorporar 
un puesto de Control Policial Permanente en El 
Peral, Departamento de Tupungato, a 5 kilómetros al 
oeste de la ciudad cabecera, en cercanías del 
Arroyo El Sauce. 
 
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 dieciséis 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 

(EXPTE. 79137) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1189 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo analice las posibilidades de considerar la 
ampliación de frecuencias del transporte público en 
los horarios pico, con el fin de asegurar que los 
trabajadores lleguen a sus casas luego de sus 
jornadas laborales, como así también se prolonguen 
las medidas de seguridad y prevención a fin de 
evitar la propagación del COVID-19. 
 
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 dieciséis 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 
(EXPTE. 79138) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1190 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo analice las posibilidades de arbitrar los 
medios necesarios para considerar la construcción 
de un Centro de Salud en el Distrito El Peral, del 
Departamento de Tupungato. 
 
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 dieciséis 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 
 

28 
 
RESOLUCIÓN Nº 1191 
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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: 
 

N° 79157 del 16-12-20 –Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
contrato de transferencia de acciones suscripto entre 
la Provincia de Mendoza y VALE Fertilizer 
Netherlands B.V. 
 
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° - Disponer que las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Economía, 
Energía, Minería e Industrias, se reúnan en forma 
conjunta, en plenario, a los efectos del tratamiento 
del expediente mencionado en el artículo primero. 
 
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 dieciséis 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 
 

29 
 
RESOLUCIÓN Nº 1192 
 

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) a los siguientes expedientes: 
 

N° 76461 del 26-07-19 (H.S. 68983 –García- 
25-06-19) – Proyecto de Ley venido en revisión del 
H. Senado, estableciendo un Código de 
Procedimiento Administrativo, a los fines de dar 
cumplimiento a lo ordenado por Leyes Nº 24.240 y 
25.065, Decreto 2.140/94 y modificación de la Ley 
Provincial 5.547. 
 

N° 76440 del 23-07-19 – Proyecto de Ley del 
Diputado Martínez A., designando con el nombre de 
“Corredor Cussi-Ríos” a la Ruta Provincial Nº 82, en 
el tramo correspondiente a rotonda empalme con el 
Corredor del Oeste hasta Río Cacheuta. 
 
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 dieciséis 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 
 
 


