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I 

Inicio de sesiones 
 

- A 23 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 11.48, 
dice el 
 

1 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
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 Silvia Stocco y al diputado 
Oscar Torres, 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 las diputadas y los diputados 
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 7, de la 6° sesión de tablas del 
período extraordinario, correspondiente 180 Periodo 
Legislativo Anual, de fecha 16 de diciembre de 2020. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
Acta enunciada. 

- Se vota y aprueba sin observaciones. 
- (Ver Apéndice N° 7) 

 
2 

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

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

Del diputado Aparicio, para ausentarse a la 
sesión, por razones personales. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se va a votar si se 
concede con goce de dieta. 

- Resulta afirmativa. 
- ( Ver Apéndice N° 8) 

 
3 

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

Resolución 65 SH, autorizando a la 
Secretaría Habilitada a realizar erogaciones a los 
efectos de reparar la Legislatura.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N°9) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasamos a 
considerar los Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LOPEZ (UCR) – Señor presidente: gracias. 

Es para solicitarle la omisión de la lectura de 
la lista de Asuntos Entrados, debido a que todos los 
legisladores cuentan con los mismos en formato 
digital. 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López. 

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) Honorable Senado de la Provincia: 
 
1 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
N° 9271 (NO-2020-00017196-HCDMZA-ME#SLE) – 
Estableciendo penalidades para toda aquella 
persona que usurpe tierras en nuestra Provincia. 
 
N° 9272 (NO-2020-00017197-HCDMZA-ME#SLE) – 
Declarando de utilidad pública y sujeta a 
expropiación la parcela constante de 72,43 m2  del 
inmueble sito en Calle Avellaneda 929 del Distrito 
Villa Nueva. 
 
N° 9273 (NO-2020-00017198-HCDMZA-ME#SLE) – 
Declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble emplazado sobre Calle 
Ameghino 910, Departamento de Guaymallén. 
 
N° 9274 (NO-2020-00017199-HCDMZA-ME#SLE) – 
Declarando de utilidad pública y sujeta a 
expropiación la superficie afectada a ensanche de 
calle, constante de 104.75 m2 parte de mayor 
extensión, del inmueble sito en calle Ecuador 1109, 
Departamento de Guaymallén. 
 
N° 9275 (NO-2020-00017200-HCDMZA-ME#SLE) – 
Declarando de utilidad pública y sujeta a 
expropiación la parcela para ensanche de calle, 
constante de 393,40 m2 según mensura y 384,86 
m2 según título, parte de mayor extensión, del 
inmueble sito en calle Pedro Vargas 1982 esquina 
Tupungato del Distrito Las Cañas, Departamento de 
Guaymallén. 
 
2 - Remite en Revisión 
 
Expte. 79171 (EX-2020-00017486- -HCDMZA-
ME#SLE) H.S 69516 del 18-12-20 – Proyecto de Ley 
venido en revisión del H. Senado, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación distintas 
propiedades en el distrito Jocolí Viejo, departamento 
Lavalle. 

A LAS COMISION DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 79172 (EX-2020-00017472- -HCDMZA-
ME#SLE) H.S 74964 del 18-12-20 – Proyecto de Ley 
venido en revisión del H. Senado, modificando la 
Ley Nº 9158, incorporando a la Fiesta Provincial de 
la Flor de la Vid como la actividad de apertura oficial 
del calendario vendimial. 
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A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTE Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 79173 (EX-2020-00017477- -HCDMZA-
ME#SLE) H.S. 69947del 18-12-20 – Proyecto de Ley 
venido en revisión del H. Senado, creando el 
Instituto Universitario de Actividad Física y Deporte. 

A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACION Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 79174 (EX-2020-00017481- -HCDMZA-
ME#SLE) H.S 72216 del 18-12-20 – Proyecto de Ley 
venido en revisión del H. Senado, declarando de 
interés público el Régimen de Integración Socio 
Urbana  de los barrios populares identificados por el 
RENABAP 

A LAS COMISIONES DE  DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA. PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 
3 - Remite Nota: 
Senadora Andrea Blandini (NO-2020-00017347-
HCDMZA-ME#SLE). 

Acumular al Expte. 79110 (NO-2020-
00017199-HCDMZA-ME#SLE) 
 
B) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
1 - Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 1031/20 (IF-2020-00017058-HCDMZA-ME#SLE) 
– Sobre puntos referidos a las gestiones 
diplomáticas sobre apertura y cierre de Pasos 
Fronterizos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78919 
(EX-2020-00014009- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Difonso) 
 
2 - Remite Nota: en referencia a la conformación de 
la Comisión de Seguimiento del Instituto de Juicios 
por Jurados. (NO-2020-00017337-HCDMZA-
ME#SLE). 

EN CONOCIMIENTO DE LOS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS. 
 
C) Secretaria de Servicios Públicos: 
 
1 - Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 699/20 (IF-2020-00017140-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre diversos puntos referidos a cortes del servicio 
eléctrico de las distribuidoras EDEMSA y 
Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, entre el día 1º 
de marzo de 2020 a la fecha. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78404 
(EX-2020-00008258- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Sosa C.) 
 
D) Municipalidades: 
 

Ciudad de Mendoza, acusa recibo de la siguiente 
Resolución: 
 
Nº 1152/20 (NO-2020-00017036-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79107 
(EX-2020-00016417-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Andía) 
 
General Alvear, remite la siguiente Resolución: 
 
Nº 5058/20 (NO-2020-00017338-HCDMZA-
ME#SLE): Adhesión al proyecto acerca del 
cumplimiento de Ley 26.509. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78911 
(EX-2020-00013953-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Arriaga) 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
Expte 79150 (EX-2020-00017074- -HCDMZA-
ME#SLE) – Sra. Esquivel, solicita la intervención de 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
Expte 79152 (EX-2020-00017108- -HCDMZA-
ME#SLE) – Sr. Yasar, Horacio Ezequiel, solicita la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

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

H. SENADO 
6 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 79171) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZASANCIONAN 
CON FUERZA DE 

 
LEY: 

 
Artículo 1° - Declárese de utilidad Pública y sujeto a 
Expropiación las siguientes propiedades ubicadas 
en el Distrito de Jocolí Viejo, del Departamento 
Lavalle, identificados a continuación: 

Primer inmueble: Titular Fernando José Ruiz 
López, Irma María Elisa Castiglione de Ruiz López, 
Fernando Manuel Ruiz Castiglione, Marta Irma Ruiz 
Castiglione y Ana María Ruiz Castiglione de 
Vázquez de Novoa, Nomenclatura Catastral Nº 13-
99-00-2300-587536-0000-1, Padrón de Rentas Nº 
13-09122-8, inscripto en el Registro de la Propiedad 
Raíz bajo el N° 7264, fs. 633, T° 55 de Lavalle, 
constante de una superficie aproximada y que se 
verificará cuando se ejecute el plano de mensura 



23 de diciembre de 2020     8º Reunión H. Cámara de Diputados        8º Sesión de Tablas                     Pág. 8 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 8 del 23-12-20  

correspondiente a esta expropiación de 1 ha. 
5160,91 m2. 

Segundo inmueble: Titular Fernando José 
Ruiz López, Irma María Elisa Castiglione de Ruiz 
López, Fernando Manuel Ruiz Castiglione, Marta 
Irma Ruiz Castiglione y Ana María Ruiz Castiglione 
de Vázquez de Novoa, Nomenclatura Catastral Nº 
13-99-00-2300-593608-0000-5, Padrón de Rentas 
N° 13-11434-3, Inscripto en el Registro de la 
propiedad Raíz bajo N° 7264. fs. 633, T° 55 de 
Lavalle, constante de una superficie aproximada y 
que se verificará cuando se ejecute el plano de 
mensura correspondiente a esta expropiación de 6 
ha. 0004,25 m2. 
 
Art. 2° - El objeto de la presente expropiación tendrá 
como destino respectivamente, el desarrollo del Club 
Social y Deportivo La Colmena, construcción de un 
Playón deportivo para la contención social de los 
habitantes del lugar y al desarrollo de la Cooperativa 
de Vivienda, Urbanización y Consumo La Colmena 
limitada, que está abocado a la construcción del 
Barrio para sus asociados. 
 
Art. 3° - El sujeto expropiante será la Municipalidad 
de Lavalle de conformidad al Decreto Ley N° 
1447/75,  
 
Art. 4° - El gasto que demande el cumplimiento de la 
presente Ley, será soportado por la Municipalidad 
de Lavalle. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN SESIÓN EN LÍNEA DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los quince días del mes de 
diciembre del año dos mil veinte. 
 
Proc. Jorge David Saenz             Mario Enrique Abed 
Secretario Legislativo                    Vicegobernador 
H. Cámara de Senadores           Pdte. del H. Senado 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79172) 
 

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

 
LEY: 

 
Artículo 1° - Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 
9158, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“Art. 2º- Incorpórase a la "Fiesta Provincial de la Flor 
de la Vid" como actividad de apertura oficial del 
Calendario Vendimial de la Provincia de Mendoza”. 
 

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

- DADA EN SESIÓN EN LÍNEA DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los quince días del mes de 
diciembre del año dos mil veinte. 
 
Proc. Jorge David Saenz             Mario Enrique Abed 
Secretario Legislativo                    Vicegobernador 
H. Cámara de Senadores           Pdte. del H. Senado 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79173) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Créase el Instituto Universitario de 
Actividad Física y Deportes  “DR. JORGE E. COLL”, 
como Persona Jurídica de Derecho Público, en el 
carácter y con el alcance previstos en las normas de 
los Capítulos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del Título IV, en 
especial los Artículos 21, 29, 41, 42, 59, 63,69, 102, 
110, 116 de la Ley Nacional Nº 24.521, y sus 
modificatorias, la Ley Provincial Nº 6970, y sus 
modificatorias y el Decreto del Poder Ejecutivo 
Provincial N° 530/18; y/o la/s que se dicten en lo 
sucesivo, asegurando el pleno goce de sus 
derechos y obligaciones dentro del marco legal en el 
que se circunscribe su autonomía institucional. 
 
Art. 2° - Dese continuidad al actual Rector del 
Instituto de Educación Física de Mendoza N° 9-016 
“Dr. Jorge E. Coll” y a su Honorable Consejo 
Directivo para que actuando en carácter de 
“normalizadores” del nuevo Instituto Universitario de 
Actividad Física y Deportes “DR. JORGE E. COLL”, 
y en ejercicio de facultades suficientes en un plazo 
máximo de 180 días, a partir de aprobada la 
presente ley, presenten ante la Dirección General de 
Escuelas un programa de trabajo indicando el modo 
en el que se realizará la transición administrativa, 
académica, funcional y financiera del nuevo Instituto 
Universitario, a través de un Estatuto Orgánico que 
dé cumplimiento a la presente ley, bajo los controles 
y requerimientos exigidos por los organismos 
educativos de orden nacional y provincial que por 
imperio de ley correspondan. 
 
Art. 3° - Establézcase que la Dirección General de 
Escuelas será la responsable de revisar tanto el 
programa de trabajo como el proyecto de Estatuto 
Orgánico, los que solo tendrán validez una vez que 
sean aprobados por el Director General de Escuelas. 
 
Art. 4° - Determínese que en caso de incumplimiento 
de los plazos y obligaciones indicados en los 



23 de diciembre de 2020     8º Reunión H. Cámara de Diputados        8º Sesión de Tablas                     Pág. 9 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 8 del 23-12-20  

artículos 2° y 3° por parte del Rector y/o de los 
integrantes del Honorable Consejo Directivo a los 
que se da continuidad, serán reemplazados en sus 
cargos por nuevos “normalizadores” designados 
interinamente por el Director General de Escuelas. 
 
Art. 5° - Facúltese a la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza y al Honorable 
Consejo de la Educación Pública de la Provincia de 
Mendoza a disponer el traspaso de los recursos 
humanos y materiales al Instituto Universitario de 
Actividad Física y Deportes “DR. JORGE E. COLL” 
conforme los alcances de la presente Ley, 
garantizando la estabilidad laboral y económica del 
personal docente, administrativo y no docente que 
se encuentren en la planta funcional del Instituto de 
Educación Física N° 9-016 dependiente de la 
Coordinación General de Educación Superior. 
 

Art. 6° - Los títulos de grado y postgrado del Instituto 
Universitario de Actividad Física y Deportes “DR. 
JORGE E. COLL” quedarán supeditados a la 
aprobación y reconocimiento de sus respectivos 
planes de estudios por parte de los organismos de la 
Política Educativa Nacional y Provincial encargados 
de su validación dentro del marco normativo de la 
presente ley, sin efecto retroactivo respecto de los 
estudiantes que transiten el proceso normalizador, 
quienes obtendrán Título Provincial de Nivel 
Superior. 
 
Art. 7° - El Instituto Universitario de Actividad Física 
y Deportes “DR. JORGE E. COLL” en cuanto a su 
creación y posterior funcionamiento estará 
financiado por la Dirección General de Escuelas de 
la Provincia de Mendoza, sin que ello implique una 
ampliación en su base presupuestaria, ni aumento 
en la inversión de su política económica, destinando 
en consecuencia los mismos recursos económicos 
que conciernen al Instituto de Educación Física 9-
016 “Dr. Jorge E. Coll” como institución formadora 
incluida en la partida presupuestaria de la Educación 
Superior  Provincial. 
 

Art. 8° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN SESIÓN EN LÍNEA DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los quince días del mes de 
diciembre del año dos mil veinte. 
 
Proc. Jorge David Saenz             Mario Enrique Abed 
Secretario Legislativo                    Vicegobernador 
H. Cámara de Senadores           Pdte. del H. Senado 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79174) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Adhiérese en el ámbito de las 
respectivas competencias de la Provincia a la Ley 
Nacional 27.453, que declara de interés público el 
régimen de regularización dominial para la 
integración socio urbana de los Barrios Populares 
identificados por el Registro Nacional de Barrios 
Populares (RENABAP). 
 
Art. 2° - Establézcase la capacitación en las 
temáticas que atañen a la Ley 27453 en la 
Administración Pública Provincial, organismos 
descentralizados, empresas prestatarias de servicios 
públicos y quienes lleven a cabo acciones 
orientadas a la integración socio urbana de los 
barrios populares de la Provincia de Mendoza 
 
Art. 3° - Será coordinador de los contenidos 
referidos al artículo anterior el Ministerio de 
Planificación e Infraestructura o la autoridad que en 
el futuro lo reemplace. 
 
Art. 4° - Los/as funcionarios/as implicados directa o 
indirectamente en la temática, están obligados a 
realizar la capacitación sobre los lineamientos del 
régimen de integración socio urbana de los barrios 
populares.  
 
Art. 5° - Invítese a los municipios a adherir a la 
presente ley. 
 
Art. 6° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
  

- DADA EN SESIÓN EN LÍNEA DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los quince días del mes de 
diciembre del año dos mil veinte. 
 
Proc. Jorge David Saenz             Mario Enrique Abed 
Secretario Legislativo                    Vicegobernador 
H. Cámara de Senadores             Pte. del H. Senado 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79155) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Ley se presenta con 
el objetivo de que la Nación oficializó el día 15/12/20 
la reglamentación de la ley 27545 de Góndolas,  
mediante el dictado del decreto 991/20.  

Resulta necesario mitigar los efectos 
inflacionarios que transita nuestra economía, con 



23 de diciembre de 2020     8º Reunión H. Cámara de Diputados        8º Sesión de Tablas                     Pág. 10 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 8 del 23-12-20  

gran impacto perjudicial en todos los sectores de 
nuestra sociedad, a través de la implementación de 
medidas cuyos propósitos son desacelerar la suba 
de precios y fomentar las economías regionales, 
fomentando la competencia y reduciendo 
distorsiones de precios en las ventas minoristas 

Hoy la población de todo la Provincia de 
Mendoza, está asfixiada por los las enormes 
facturas que vienen pagando por las tarifas de los 
servicios públicos y los consiguientes aumentos 
desmedidos que darán inicio a partir del mes de 
enero 2021, resultando totalmente 
desproporcionados con respecto a los índices de 
inflación y ni hablar a de los aumentos salariales, o 
de las jubilaciones quienes no tuvieron aumentos o 
paritarias; y peor aún los trabajadores 
independientes que no tuvieron ingresos o 
disminuyeron drásticamente. 

Cuando hablamos de las tarifas de los 
servicios, las mismas están resultando no solo 
impagables para grandes sectores de la sociedad 
sino también para una innumerable cantidad de 
empresas Pymes y no Pymes que se ven arrojadas 
al cierre definitivo de sus establecimientos y a ello se 
suma la pandemia que se inició en marzo 2020, lo 
que provocó mayores dificultades para producir con 
normalidad. 

Las grandes cadenas súper-mercadistas se 
encuentran abarrotadas de productos extranjeros 
que nosotros desde siempre producimos y 
exportamos exitosamente dado a que siempre nos 
caracterizamos e identificamos por su calidad; esta 
situación se revirtió y ahora importamos lo que 
nuestros productores deben tirar porque no tienen 
precios que cubran sus mínimos costos, este 
despropósito es posible debido al atraso cambiario 
que no se quiere corregir sumado a la aplicación de 
equivocadas interpretaciones de políticas de libre 
comercio, como resultado final estamos dejando en 
el camino infinidad de trabajadores desocupados y 
destruyendo al empresario local. 

Hoy como siempre, estos grupos 
económicos tanto nacionales como extranjeros que 
operan en nuestro país, tienen todo el acceso a la 
información, a contactos de primer nivel en el 
gobierno, inclusive algunos de ellos lo integran, a los 
medios de prensa oral, escrita y televisiva, ya que en 
algunos casos son sus propietarios, son sus voceros 
encubiertos poderosas agrupaciones o entidades 
empresariales, es decir su capacidad de lobby es 
conocida y padecida. 

La concentración de oferta les permite a 
estas grandes empresas “inflar” los márgenes de 
ganancia, ya que no existe la posibilidad de que 
exista un competidor que a menor precio desvíe la 
demanda. El elevado margen de beneficio entre el 
costo de un bien o servicio y su precio de venta, a su 
vez, permite financiar, por ejemplo, los espacios 
preferenciales en las góndolas, cristalizando la 
situación. Esta situación, fue reconocida y abordada 
por el Congreso Nacional en 2018, que sancionó 
una Ley de Defensa a la Competencia que busca 
tener un mayor control sobre las prácticas abusivas 

de las empresas dominantes del mercado, intenta 
prevenir su cartelización y aumenta las multas que 
se les cobra a las compañías que infligen la ley. 

Del otro lado están las Economías 
Regionales y las Pymes, históricamente 
abandonadas, desatendidas, desoídas y 
maltratadas, si bien es cierto que son el caballito de 
batalla para las campañas electorales, pero de la 
que se desmontan con rapidez una vez finalizadas 
las elecciones y son electos. 

Las Economías Regionales y miles de 
Pymes que hoy están en crisis, inclusive algunas 
están desapareciendo, ejemplo de ellos son los 
productores de uva, durazno, manzana, que la tiran 
por falta de precios remunerativos, solo se 
conforman con cubrir sus costos, que triste realidad, 
paralelamente en los supermercados se vende 
durazno enlatado de China, manzana importada de 
Chile, el negocio de la leche es deficitario desde la 
vaca hasta antes de llegar a las góndolas recién ahí 
comienzan a ganar solo los supermercadistas. 

En la Provincia de Mendoza, se producen 
una enorme cantidad de alimentos de manera 
artesanal, semi artesanal, o a baja escala, con un 
limitado consumo que se enmarca al mercado local 
o al turismo regional, por la imposibilidad de llegar a 
las góndolas de grandes supermercados, y por no 
poder producir a gran escala. 

La diversidad alimentaria, y los productos 
regionales son base fundamental del sostenimiento 
de las economías regionales de muchas localidades 
de Mendoza, las mismas generan de manera directa 
a miles de puestos de trabajo. 

Los productores primarios de alimentos, se 
ven sometidos al poder de negociación de los 
grandes productores y/o comerciantes de la cadena 
de valor, generando un marco de creciente 
desigualdad entre uno y otro. Y en los mejores 
casos, donde sus productos cobran valor, son 
sometidos a condiciones de pago excesivamente 
extendidas en el tiempo, o valores paupérrimos que 
no se condicen con los ofrecidos en la góndola final. 

A su vez, la inestable situación que viven 
actualmente las economías regionales, ya sea por la 
ausencia de políticas de promoción de su consumo 
como se mencionó anteriormente, como por la 
inestable situación económica que caracteriza a la 
Republica, agravada por la pandemia, sumado al 
contexto actual con el aumento del combustible. 

Que los objetivos fundantes son que los 
precios de los productos sean claros y transparentes 
para los consumidores, y puedan acceder a más 
productos regionales o artesanales de las micro, 
pequeñas y medianas empresa y a más productos 
de agricultura familiar, campesina e indígena, de la 
economía popular y de cooperativas y mutuales; que 
haya armonía y equilibrio entre los sujetos 
alcanzados por la ley, para evitar las prácticas 
comerciales desleales y abusivas que perjudiquen la 
competencia limpia. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis 
pares el acompañamiento del presente proyecto de 
Ley. 



23 de diciembre de 2020     8º Reunión H. Cámara de Diputados        8º Sesión de Tablas                     Pág. 11 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 8 del 23-12-20  

Mendoza, 15 de diciembre de 2020 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 
Artículo 1 - Adhiérase a la Ley Nacional N° Ley 
27545 De Góndolas. 
 
Art. 2° - La autoridad de aplicación será la Dirección 
de Defensa del Consumidor de la Provincia de 
Mendoza-, o la que en un futuro la reemplace; quien 
arbitrará las medidas urgentes para dar inicio a la 
aplicación de la ley y los controles correspondientes 
en la Provincia. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
 

Mendoza, 15 de diciembre de 2020 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79158) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto, 
declarar al departamento de Tunuyán como “Capital 
Provincial de la Escalada Alpina”, instituir el 18 de 
agosto como el “Día Provincial de la Escalada”, e 
incluir la zona cordillerana de Tunuyán, en particular 
al “Cajón de Los Arenales”, en los planes que el 
Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, o el 
organismo competente disponga, con el fin de 
mejorar la infraestructura, difundir y promover 
turísticamente el lugar, como un sitio de clase 
mundial para la práctica del alpinismo, y una de las 3 
escuelas de escalada más importantes de Argentina, 
sumando así un atractivo más para el Desarrollo 
Turístico del “Área Natural Manzano-Portillo de 
Piuquenes”(Ley 8400/12)y del Valle de Uco en 
general. 
Desarrollo: 

Situada en la cordillera del departamento de 
Tunuyán y abarcando parte de la cordillera de los 
restantes departamentos del Valle de Uco, en la 
Cordillera Frontal de Los Andes, se encuentra el 
Área Natural “Manzano-Portillo de Piuquenes”, 
consta de 314.600 hectáreas preservadas, e 
incluidas en la Red de Áreas Naturales Protegidas 
de la Provincia (Ley 6045). 

Esta reserva es única por su paisaje de 
cristalinos arroyos y su riqueza histórico-cultural.  

Aquí se encuentra el paso cordillerano que 
cruzó el Gral. San Martín a su regreso de la 
Campaña Libertadora en 1823 y el famoso 
naturalista Charles Darwin, unos años después. 

Asimismo es un área de ricos recursos 
hídricos; presenta importantes masas glaciares y es 
cabecera de ríos y arroyos. Gran parte de la 
concentración de glaciares en la Reserva se 
encuentra en “El Cordón del Portillo”, donde las 
alturas máximas alcanzan los 5500 a 6000 metros 
sobre el nivel del mar (msnm).  

Al Este, comprendido en el "Cordón del 
Portillo" a unos 2.500 msnm, nos encontramos con 
el “Cajón de Los Arenales”, un valle profundo que 
presenta un clima árido de altura, escasa vegetación 
y un paisaje rodeado de agujas, torres y paredes de 
granito rosado, surcado por arroyos límpidos, de 
deshielo, así como de cerros que promedian entre 
los 4.000 y 5.500 msnm que completan un marco de 
gran belleza natural. 

Este entorno inconmensurable por sus 
magnitudes y formas, es muy atractivo para la 
práctica de la Escalada, en especial para la 
Escalada Alpina. 

La escalada en su modalidad clásica, es una 
práctica deportiva que consiste en subir o recorrer 
paredes de roca, laderas escarpadas u otros relieves 
naturales caracterizados por su verticalidad, 
empleando medios de aseguramiento recuperables 
en casi su totalidad y la posibilidad en su progresión 
de utilizar medios artificiales a diferencia del Búlder 
(del inglés Boulder) o escalada en bloque, en la que 
el cuerpo es la base y solo se utilizan las manos y 
pies, sin necesidad de cuerdas, cintas, arneses o el 
resto del equipo clásico.  

La escalada ha evolucionado de deporte de 
riesgo a nuevo fenómeno de entrenamiento urbano y 
a disciplina, incluida por el comité olímpico 
internacional en los próximos Juegos Olímpicos 
Tokio 2020 con tres modalidades, Modalidad 
Boulder o escalada en bloque, modalidad de 
velocidad y pruebas de dificultad, por lo que es de 
esperar que el interés en el deporte aumente aún 
más luego de este evento. 

Existen también desde hace varios años, 
iniciativas a nivel mundial, para declarar  el “Día 
Internacional de la Escalada” el 18 de agosto, por 
ejemplo "Walls Are Meant For Climbing”(Los muros 
son para escalar) que Inició en el año 2016, como 
una iniciativa de la marca North Face junto con 
ClimbApp, Freeman y atletas de todo el mundo, y ha 
brindado desde entonces a miles de personas la 
oportunidad de escalar de forma gratuita. En Europa 
participaron rocódromos de nueve de las principales 
ciudades, incluyendo Londres, Manchester, París, 
Chamonix, Milán, Bolzano, Berlín, Múnich y 
Estocolmo. 

El tipo de escalada que resignifica este 
proyecto de ley, es la escala alpina, realizada en las 
altas montañas. Es el tipo de escalada que conlleva 
más riesgo y exige una mayor cantidad de 
habilidades, pues suele mezclar escalada 
tradicional, artificial y sobre hielo.  
El Cajón de Los Arenales, es reconocido 
mundialmente como una de las zonas de escalada 
más valiosas a nivel internacional; uno de los sitios 
más elegidos por los amantes de la montaña, 
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nacionales y extranjeros (especialmente 
norteamericanos y europeos), ya sea para la 
escalada deportiva, tradicional o para el búlder.  

Se presenta  también como un desafío para 
los escaladores amateurs que buscan iniciarse en la 
aventura de conocer el alpinismo en altitud y crear 
lazos con la montaña. 
Llegar al Cajón es sencillo, se debe transitar la ruta 
nacional 40 hasta Tunuyán, luego la ruta provincial 
94 hasta el "Manzano Histórico" y allí continuar por 
un camino de ripio de 12,5 kilómetros hasta 
sobrepasar 2 km el Refugio Alférez Portinari de 
Gendarmería Nacional. 

Por la calidad de la roca en sus formaciones, 
por el lugar, por su belleza y la comodidad para su 
acceso, es una de las tres mejores escuelas de 
escalada de clase mundial, junto con Chaltén, en 
Santa Cruz, y el Frey, en Bariloche. 

Por año suelen llegar miles de escaladores 
al lugar,  por lo que, especialistas de la disciplina,  
han desarrollado una guía técnica de escalada 
concreta para Arenales.  

Es el material más actualizado con respecto 
a las rutas de escalada, basado en mapas satelitales 
y fotografías, donde se especifica  que hoy son más 
de 460 rutas que van de los 30 a los 750 metros de 
altura, con distintos niveles de dificultad tanto técnica 
como física. 

El Cajón de los Arenales es uno de los 
lugares con más concentración de vías de escalada 
en Argentina.  

Tiene una gran variedad de sectores que 
ofrecen desde escalada clásica, a big-wall en A3+ 
(Escalada de grandes paredes, en las vías poco 
equipadas, la graduación de dificultad va de A0 a 
A6, dependiendo del país.A3+ implica que es difícil 
de colocar seguros y requiere alrededor de 3 horas 
para realizar el largo de la ruta, con elementos de 
seguridad escasos), o rutas tradicionales que llevan 
a la cima de elegantes torres. 

La temporada de escalada es prolongada, 
se inicia generalmente en octubre y se extiende 
hasta mediados o fines de abril, dependiendo de las 
condiciones climáticas. 

Sin embargo es difícil aprovecharlo, debido a 
la falta de infraestructura básica  como: 
Precariedad del único refugio de montaña (madera y 
chapas), con poca capacidad para albergar a los 
escaladores y turistas; y una zona delimitada para 
acampar, sin las comodidades necesarias. 

Los baños secos, que durante la temporada 
se suelen encontrar, son facilitados por lugareños 
que explotan turísticamente el lugar. 

No existe abastecimiento eléctrico  ni de 
agua potable. 

Por lo que resulta estratégico y necesario el 
acompañamiento integral  del Estado,  brindando 
servicios que potencien el atractivo del lugar: 
ampliación del refugio, con una construcción 
autosustentable energéticamente y que se integre 
con el paisaje;  

instalación de baños  fijos; una posible 
planta, para potabilizar agua del arroyo, o micro 
turbinas para generar energía.  

Elaborar un plan estratégico, revalorizará la 
geografía de la alta montaña, elevando la jerarquía 
que poseen los atractivos de la zona del “Cajón de 
Arenales” en particular, fortaleciendo al Valle de Uco 
como destino turístico durante gran parte del año, y 
generando un desarrollo sustentable en la región, a 
través de la afluencia de turistas nacionales y 
extranjeros atraídos por la majestuosidad del  

 
“CORAZÓN MENDOCINO DE LA 

ESCALADA ALPINA". 
Por los motivos anteriormente expresados, 

es que solicitamos a nuestros pares acompañen la 
aprobación del presente proyecto de Ley. 
 

Mendoza, 16 de diciembre de 2020 
 

Emiliano Campos 
 
Artículo 1° - Instituir como “CAPITAL PROVINCIAL 
DE LA ESCALADA ALPINA” al departamento de 
Tunuyán. 
 
Art. 2° - Incluir el "CAJÓN DE LOS ARENALES", en 
los planes que el Ministerio de Cultura y Turismo de 
la Provincia,  la Subsecretaría de Deportes, o el 
organismo competente disponga, con el fin de 
mejorar la infraestructura, difundir y promover las 
visitas al lugar. 
 
Art. 3° - Instaurar el 18 de agosto de cada año, como 
“Día Provincial de la Escalada”. 
 
Art. 4° - Remitir una copia de la presente Ley y de 
los fundamentos que le dieron origen, al Ministerio 
de Turismo y Cultura de la Provincia de Mendoza, a 
la Subsecretaría de Deportes, a la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial y a la 
Municipalidad de Tunuyán. 
 
Art. 5º - Dar forma.- 
 

- (ANEXO OBRA EN EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL.) 
 

Mendoza, 16 de diciembre de 2020 
 

Emiliano Campos 
 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79175) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
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Según el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) 
nos encontramos con un PBG de 23% vinculado a la 
producción primaria y agroindustrial de alimentos, 
siendo 159.721 familias que dependen directa o 
indirectamente de la agricultura mendocina, 
resultando que 1 de cada 5 familias se encuentra 
vinculada a la agricultura. 

Ante tal importancia económica que 
representa la producción agropecuaria en la 
Provincia es fundamental que ideemos métodos 
modernos de prevención y cuidado ante los 
procesos impredecibles que nos viene otorgando el 
cambio climático, generando contingencias 
climáticas extremas en poca amplitud de tiempo y de 
enorme impacto en pequeños lapsos temporarios. 

En estos procesos de contingencia, uno de 
los más dañinos es el granizo, que, según el 
momento fisiológico en el que se encuentren los 
cultivos el perjuicio se puede manifestar en 2 
temporadas consecutivas, como puede suceder en 
el caso de los frutales. En otros casos, como puede 
ser la producción hortícola, se pierde la producción 
anual y temporaria de estación. Esto también nos 
lleva a un sobreprecio de los alimentos en el “plato” 
diario de todos/as los mendocinos/as, afectando a 
todos/as los/as consumidores/as ante la escasez 
que se genera. 

Vemos además que el sistema de lucha 
antigranizo, que es la herramienta con las que 
cuenta la Provincia para hacer frente a los 
fenómenos climáticos, si bien mitiga en gran parte 
los efectos del granizo, es insuficiente, y es por eso 
que lo que buscamos es fortalecer las acciones 
tendientes a mitigar los daños con el uso masivo de 
la tela, que es la acción probadamente más efectiva. 

Esta situación es un elemento más, en el 
cual hemos visto la pérdida de productores/as y 
abandono de parcelas productivas, una caída del 
26% de las explotaciones agropecuarias, según los 
datos preliminares del censo nacional 2018 con 
respecto al censo 2002. 

Entendemos que la provincia de Mendoza 
tiene que ser el actor y motor fundamental para 
acompañar al sector productivo logrando mitigar con 
tecnología las contingencias climáticas para mejorar 
nuestra producción, generar empleo y atraer 
inversiones al sector. 

Por todo lo mencionado, solicito a esta 
Honorable Cámara, acompañe este proyecto. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

Marcelo G. Aparicio, Verónica 
Valverde,Laura Chazarreta, Bruno Ceschin, Laura 
Soto, Liliana Paponet, Paola Calle, Carlos Sosa, 
Duilio Pezutti, Silvia Stocco, Edgardo González 
 

PLAN PROVINCIAL DE COBERTURA 
PRODUCTIVA 

CAPITULO I: CONSTITUCIÓN Y FORMA 
 

Artículo 1° - Créase el Plan Provincial de Cobertura 
Productiva en la órbita del Ministerio de Economía y 
Energía de la Provincia. 
 
Art 2° - El Plan Provincial de Cobertura Productiva 
consistirá en el otorgamiento de cobertura contra el 
granizo de los cultivos frutícolas, vitivinícolas y 
hortícolas de la Provincia. 
 
Art 3° - La cobertura consiste en el otorgamiento a 
los productores frutícolas, vitivinícolas y hortícolas 
de la Provincia, de Aportes No Reembolsables 
(ANR) o créditos, según los casos determinados por 
esta ley, para acceder a tela antigranizo. 
 
Art 4° - Los montos de los beneficios serán 
determinados por la reglamentación sobre los 
estándares elaborados de sistema de tela según tipo 
de cultivo. Todo gasto superior a los estándares 
elaborados en los sistemas de tela, quedarán a 
cargo del/la productor/a.- 
 
Art 5° - A los productores/as con explotaciones 
agropecuarias de menos de 10 Hectáreas, se les 
otorgará la cobertura de esta ley bajo el formato de 
Aportes No Reembolsables (ANR).- 
 
Art 6° - A los productores/as con explotaciones 
agropecuarias de más de 10 Hectáreas se les 
otorgará Aportes No Reembolsables hasta cubrir esa 
unidad y, por las hectáreas que superen dicha 
medida serán beneficiarios de un crédito otorgado 
bajo una tasa subsidiada al 50% de la tasa anual del 
Banco de la Nación Argentina- 
 

CAPÍTULO II: FONDO PARA EL PLAN DE 
COBERTURA PROVINCIAL 

 
Art 7° - Créase el Fondo para el Plan de Cobertura 
Productiva.- 
 
Art 8. El presupuesto para dicho fondo será 
elaborado con los datos otorgados por el Censo 
Nacional Agropecuario 2018.- 
 
Art 9° - El Ministerio de Economía y Energía será 
autoridad de aplicación del Fondo para el Plan de 
Cobertura Productiva. 
 
Art 10 - Este fondo estará integrado con aportes 
provinciales, nacionales e internacionales.- 
 
Art 11 - Se asignará una partida para el Fondo en el 
presupuesto del Poder Ejecutivo de la Provincia. 
 

CAPÍTULO III: EJECUCIÓN 
Art 12 - El plan deberá ser implementado en un 
plazo máximo de cuatro años. Tendrán prioridad de 
ejecución los oasis de mayor daño histórico, como 
así también, agricultores/as familiares, pequeños/as 
y medianos/as productores/as.- 
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Art 13 - A los efectos del otorgamiento de los 
beneficios de esta Ley se dará prioridad al 
otorgamiento de los Aportes No Reembolsables de 
las primeras 10 Hectáreas de todos/as los/as 
productores/as y luego se continuará con las 
unidades mayores a la mencionada. 
 
Art 14 - A los efectos del artículo anterior, quienes 
posean explotaciones agropecuarias en diferentes 
predios, localidades u oasis, cuyas extensiones 
sumadas superen en número las 10 Hectáreas, 
deberán considerar en cuáles de ellas se realizará la 
cobertura. 
 
Art 15 - Invítese a los Municipios de la Provincia a 
adherir a la presente ley en cuanto a su contenido.- 
 
Art 16 - De forma.- 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

Marcelo G. Aparicio, Verónica 
Valverde,Laura Chazarreta, Bruno Ceschin, Laura 
Soto, Liliana Paponet, Paola Calle, Carlos Sosa, 
Duilio Pezutti, Silvia Stocco, Edgardo González 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79178) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El pasado 11 de noviembre de 2020 el 
Congreso Nacional sancionó la Ley Nacional 27.590 
conocida como Ley “Mica Ortega” que crea un 
Programa Nacional de Prevención y Concientización 
del Grooming o Ciberacoso contra niños, niñas y 
adolescentes. 

Asimismo, nuestra Provincia ya cuenta con 
La Ley Nº 9.132 que dispone el establecimiento de 
Políticas Públicas que garanticen la Concientización, 
Prevención y Erradicación del "Grooming", 
"Ciberacoso o Ciberbullyng", pero dicha norma local 
aún no ha sido reglamentada, a pesar de haber sido 
sancionada hace ya 2 años. 

La dificultad de identificación por parte de los 
adultos y lo complejo de las situaciones, que 
incluyen manipulación e incluso amenazas contra las 
víctimas, hacen que estas se prolonguen incluso 
durante años. Las secuelas emocionales y 
psicológicas a las cuales se enfrentan los niños 
víctimas de ciberacoso sexual son muchas veces 
irreversibles. 

Las víctimas de ciberacoso y sus familiares 
muchas veces no saben a dónde recurrir ni los 
pasos a seguir para buscar ayuda. La situación 
empeora si tenemos en cuenta la existencia de un 

desconocimiento muy fuerte del carácter de delito 
del ciberacoso sexual y por lo tanto de la necesidad 
de denunciarlo. 

Esta situación hoy se ve agravada ya que la 
Cámara Argentina de Internet informa que el tráfico 
de internet creció un 25% durante los primeros días 
de haberse concretados el ASPO (Aislamiento 
Social Preventivo Obligatorio), por el simple hecho 
de que la exposición de niños, niñas, y adolecentes 
frente a los medios electrónicos conectados a 
internet se ha incrementado y que muchos de ellos 
no siempre cuentan con la asistencia de 
acompañamiento de un adulto responsable, lo que 
implica que debemos involucrarnos en campañas de 
concientización para prevenir la aparición de nuevos 
casos, y a su vez crear conciencia de los usuarios. 

En esto días, nuestra Provincia se encuentra 
muy conmocionada por lo sucedido con la menor 
Florencia Romano, brutalmente asesinada luego de 
haber sido captada a través de redes sociales, es 
decir, un claro ejemplo de víctima de “Grooming" o 
"Ciberacoso”. 

En este sentido creemos que nuestra 
provincia debe contar de manera urgente e 
inmediata con normas tanto locales como nacionales 
a fin de prevenir estos lamentables hechos 
criminales, visibilizándolos e incorporándolos a la 
agenda pública. Estas normas que establecen 
pautas de ciberseguridad son herramientas 
fundamentales para proteger a nuestros niños, niñas 
y adolescentes. 

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

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

Eduardo Antonio Martínez Guerra 
 
Artículo 1° - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la 
Ley Nacional 27.590 conocida como Ley “Mica 
Ortega” que crea un Programa Nacional de 
Prevención y Concientización del  Grooming o 
Ciberacoso.  
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo Provincial, a través de 
sus áreas pertinentes, diseñará y pondrá en vigencia 
políticas de concientización, prevención y lucha 
contra el Grooming o Ciberacoso contra niños, niñas 
y adolescentes, aplicando conjuntamente la Ley 
Provincial 9.132. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

Eduardo Antonio Martínez Guerra 
 

- A LAS COMISIONES DE  LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
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14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79181) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
adherir a la Ley 27.590 denominada Ley 
“MICAORTEGA” que crea el Programa Nacional de 
Prevención y Concientización del Grooming o 
Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. 
Dicha ley, sancionada recientemente por el 
Honorable Congreso de la Nación y promulgada en 
el Boletín Oficial, aborda una de las grandes 
problemáticas que tenemos en la actualiad: el 
ciberacoso y la vulnerabilidad de los más jóvenes a 
partir de la sobre exposición en plataformas 
digitales. La mencionada ley nacional debe su 
nombre al caso de una niña de 12 años que fue 
engañada y asesinada en el año 2016 por un 
hombre de 26 años, Jonathan Luna, a través de un 
perfil falso en Facebook. El victimario se hizo pasar 
por una niña de la misma edad de Micaela, con la 
intención de ganarse su confianza para lograr 
reunirse con la menor y abusar sexualmente de ella. 
En Mendoza, hemos vivido el devastador femicidio 
de Florencia Romano, que está siendo investigado 
por la Justicia, y que tiene indicios propios del delito 
de grooming. El artículo 3 de la legislación nacional 
define por grooming o ciberacoso a la acción en la 
que una persona, por medio de comunicaciones 
electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra 
tecnologíade transmisión de datos, contacte a un 
menor de edad con el propósito de cometer 
cualquier delitocontra la integridad sexual del mismo. 
La organización Grooming Argentina estima que 
desde que comenzó el aislamiento producto de la 
pandemia Covid-19, “el delito de grooming aumentó 
el 30 % en el país ante la hiper conectividad de 
niñas, niños y adolescentes a internet” e, incluso, 
diversas voces especialistas señalan que "uno de 
los mecanismos de captación viene de la mano del 
encierro, porque los chicos están aburridos y los 
padres les permiten jugar con el celular". El objetivo 
del programa es prevenir, sensibilizar y generar 
conciencia en la población sobre la problemática a 
través del uso responsable de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) y de la 
capacitación de la comunidad educativa. Nuestra 
sociedad requiere imperiosamente trabajar, 
profundizar y debatir sobre estas políticas públicas 
entendiendo que el mundo actual sobreexpone a 
nuestros niños, niñas y adolescentes al uso 
permanente de internet, dejando al descubierto la 
vulnerabilidad de las plataformas digitales y la poca 
capacidad de control y regulación de las mismas. 
Por todo lo expuesto y con profundo pesar por los 
días transitados, solicito a mis pares me acompañen 
en este proyecto de ley a fin de abordar con 
urgencia el grooming en nuestra Provincia. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 

Verónica Valverde, Bruno Ceschin, Duilio 
Pezzutti, Edgardo González, Germán Gómez, Laura 
Chazarreta, Laura Soto, Liliana Paponet, Marisa 
Garnica, Néstor Márquez, Marcelo Aparicio,Paola 
Calle, Gustavo Majstruck, Cristina Pérez, Elio Perviú, 
Carlos Sosa, Silvia Stocco. 
 
Artículo 1° - Adhiérase a la Ley Nacional 27.590 
denominada Ley “MICA ORTEGA” que crea el 
Programa Nacional de Prevención y Concientización 
del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo Provincial determinará la 
Autoridad de Aplicación de la presente ley. 
 
Art. 3° - De forma 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

Verónica Valverde, Bruno Ceschin, Duilio 
Pezzutti, Edgardo González, Germán Gómez, Laura 
Chazarreta, Laura Soto, Liliana Paponet, Marisa 
Garnica, Néstor Márquez, Marcelo Aparicio,Paola 
Calle, Gustavo Majstruck, Cristina Pérez, Elio Perviú, 
Carlos Sosa, Silvia Stocco. 
 

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

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79151) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto Declarar de Interés Legislativo el innovador 
diseño de “El Carro de Bomberos del Futuro” 
elaborado por alumnos de la UTN Facultad Regional 
de San Rafael, Mendoza.- 

Un grupo de nueve estudiantes de Ingeniería 
Civil de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 
más alumnos de nivel secundario de la escuela 
“Reynaldo Merín”, participaron de una competencia 
de nivel mundial llamada “48 horas para Innovar (48 
Heures pour faire vivre des idees).- 

El evento es organizado por una red de 
facultades de ingeniería de Francia  y agrupa a más 
de 2.000 carreras de Ciencias, Tecnología Ingeniería 
y Matemática que una vez al año toman cinco 
desafíos propuestos por empresas y compiten para 
hallar soluciones viables, sostenibles y 
sustentables.- 

En esta edición 2020 lanzaron un desafío 
propuesto por varios cuerpos de bomberos y 
consistió en crear o diseñar un camión de bomberos 
del futuro.- 

Por el lado de Latinoamérica colegas de la 
Universidad de Santiago de Chile, La Católica de 
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Valparaíso, Las universidades de Bolivia en Santa 
Cruz de la Sierra , Católica de Bolivia y Universidad 
Tecnológica Saleciana, de Ecuador, Universidad 
Salesiana y Universidad Católica de Cuenca y de 
Colombia, Universidad de Nueva Granada 
presentaron propuestas en base a los desafíos 
propuesto.- 

En Argentina participaron prestigiosas 
Universidades como son la Universidad Tecnológica 
Nacional, Universidad Nacional de Cuyo, 
Universidad Nacional de San Juan, Universidad 
Nacional de Salta, Universidad Nacional de Jujuy y 
Universidad Nacional de Misiones.- 

Para orgullo de todos los mendocinos, el 
meritorio trabajo de la Facultad Regional de San 
Rafael Mendoza llegó al podio en tercer lugar en la 
competencia internacional, con un trabajo que 
pasará a competir con las mejores propuestas 
presentadas por los grupos de Oceanía, Australia, 
Sudeste Asiático, India, Europa, África Sub 
Sahariana, y América Latina y Caribe.- 

La propuesta de la UTNFRSR ha trabajado 
en torno a un vehículo de bomberos que ha sido 
concebido con la valiosa ayuda de los cuerpos de 
bomberos de San Rafael, Alvear y Malargüe.- 
Parte del desafío consistía en que el camión tuviera 
que ver con las características de la zona en la que 
se usaría.- 

Para ello los alumnos comenzaron por 
trabajar en conocer el estado de los bomberos en 
San Rafael, de Salto de las Rosas, de General 
Alvear, Bowen, averiguando cuales eran sus 
problemáticas, a fin de ser superadas con el diseño 
de su camión.- 
 Concluyeron en que claramente debían diseñar un 
camión para zonas rurales. Si bien en otros puntos 
del mundo esas zonas son bosques, la nuestra es 
semidesértica, de secano, lo cual hace que se 
propaguen rápido los incendios, pues se trata de 
material de gran combustión.- 
 Según un registro, este año -desde el 1 de enero al 
15 de noviembre- en el sur mendocino se 
incendiaron 130 mil hectáreas, de las cuales 14 mil 
están en San Rafael.- 

El trabajo de coordinación de este grupo ha 
estado a cargo del profesor Angel Quiles 
responsable del área de innovación y miembro del 
Polo Tecnológico del Sur y del facilitador Emiliano 
Da Pra, alumnos de la Especialización en Gestión de 
la Innovación y Vinculación de la UNCuyo y 
responsable del primer Living Lab de la Industria del 
Vino.- 

Como resultado de la investigación y las 
técnicas utilizadas, los alumnos crearon un camión 
innovador y superador, que los hizo merecedores del 
tercer puesto en esta prestigiosa competencia 
internacional.- 

Entre las características destacables están 
las relativas a su tamaño y autonomía que le permite 
avanzar entre las hileras de las viñas o terrenos muy 
poco transitables (monte y espinillo). Otro de los 
conceptos muy valiosos es el concepto de crisálida 
que le permite al bombero refugiarse en un 

habitáculo aislado con las mismas baldosas que 
usan las naves espaciales. De este modo el vehículo 
es capaz de sacar a los bomberos que quedan 
rodeados por el fuego atravesando el frente de 
llama, aún con el bombero inconsciente.- 

Por otro lado, las cubiertas no tienen aire, 
sino que están impresas en metal por lo que no se 
pinchan y se adaptan muy bien a los diferentes 
terrenos que transitan; las dos cubiertas delanteras 
son de gran tamaño y poseen cada una un motor 
eléctrico; está articulado, y tiene tres cilindros; 
cuenta con aspersores laterales, lo que hace que 
vaya apagando el fuego que pudiera existir 
alrededor del propio vehículo; cuenta con una cabina 
de alta resistencia al fuego; tiene capacidad para 
cuatro bomberos; posee una caja de herramientas; 
es modular, es decir que presenta diferentes 
módulos según la necesidad del incendio, uno de 
ellos cuenta con uno que permite arar la tierra por la 
que transita, la introduce en una tolva y la expulsa 
por un cañón hacia el lateral a fin de ir ahogando las 
llamas; posee tres lanzagranadas con un gas 
especial, que es más eficiente que el agua.- 

Dada la importancia de la labor desarrollada 
por los bomberos en Mendoza, a quienes debemos 
acompañarlos mediante inversiones que tiendan a 
mejorar sus condiciones de trabajo, equipándolos de 
recursos modernos y eficaces.- 

Y siendo a su vez, que estamos convencidos 
que la investigación, el estudio y el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología son la mejor herramienta para 
impulsar el crecimiento provincial, proponemos 
declarar de interés legislativo el diseño de este 
camión futurista elaborado por los alumnos 
mendocinos: por ser una excelente herramienta 
superadora de los problemas que presentan 
nuestros bomberos en la actualidad, y también 
porque creemos que es nuestro deber incentivar a 
nuestros jóvenes a investigar y buscar soluciones 
sustentables e innovadoras, basadas en la ciencia y 
tecnología.- 
 

Mendoza, 15 de Diciembre de 2020. 
 

Adrián Reche 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el diseño de “El Carro de 
Bomberos del Futuro” elaborado por alumnos de la 
UTN Facultad Regional de San Rafael.- 
 
Art. 2° - Otorgar distinción a los estudiantes de 
Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) Facultad Regional de San Rafael y 
de la escuela Reynaldo Merín que participaron del 
proyecto, así como al profesor coordinador del 
grupo, Angel Quiles y al facilitador en la 
competencia, Emiliano Arias Da Pra.- 
 
Art. 3º - De Forma. 
 

Mendoza, 15 de Diciembre de 2020. 
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Adrián Reche 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79153) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Aeropuertos Argentina 2000 nació en 1998 
con el fin de administrar y operar 35 terminales 
aéreas dentro del territorio nacional argentino, 
constituyéndose en el mayor operador privado del 
mundo. Asimismo, contribuye con el desarrollo 
social, económico y cultural del país, convirtiéndose 
en un referente regional e internacional de la 
industria aeroportuaria. 

AA2000, según sus siglas, está enfocado en 
la experiencia del cliente y en modernizar, 
transformar y expandir la infraestructura y los 
servicios de las terminales aéreas para conectar 
comunidades a través de una red eficiente y 
sustentable, preservando el cuidado del medio 
ambiente y desarrollando la industria aeronáutica 
argentina. 

En consonancia con su misión, y atendiendo 
a las necesidades que se presentan en el 
Aeropuerto de San Rafael, creemos necesario 
solicitarles que lleven adelante todas las acciones 
necesarias para promover la integración de San 
Rafael con el resto del país. 

El aeropuerto actualmente tiene un vuelo 
diario de la empresa Austral, que enlaza a la ciudad 
sureña con el Aeroparque de la ciudad de Buenos 
Aires. Llega a las 13.25, y retorna a Capital Federal 
a las 14.05. Se necesita más frecuencias de vuelos 
para que los viajeros de San Rafael, General Alvear 
y Malargüe no tengan que llegar obligadamente al 
aeropuerto de El Plumerillo en el Gran Mendoza y 
hacer 233 kilómetros. 

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

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

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

En 2018 pasaron por el aeropuerto 52 mil 
pasajeros. Las empresas que se postularon con 

rutas a San Rafael, tienen todos aviones de “gran 
porte”, lo que significa que la pista actual no es apta 
para recibir este tipo de aeronaves. Las empresas 
denominadas “low cost” tienen aeronaves de tamaño 
superior a las que pueden aterrizar actualmente en 
el aeródromo, por lo que es fundamental ampliarlo 
para lograr la tan ansiada conectividad. 

Por ello es necesario que desde AA2000 se 
de impulso a todas aquellas acciones tendientes a 
mejorar el aeropuerto ya que, tener una pista con 
mucho movimiento es un enorme impulso a la 
actividad económica, que empuja hacia adelante el 
turismo y el comercio. 

En 2019, esta Honorable Cámara por 
resolución Número 505 (11-09-19)y por Res. Nº 498 
(11-09-19)  aprobó una declaración que expresaba: 
“Que vería con agrado que la empresa 
concesionaria Aeropuertos Argentinos 2000 lleve a 
cabo el acondicionamiento del aeropuerto de San 
Rafael”, asimismo, el expediente 76640, expresaba: 
“Que vería con agrado que el Organismo Regulador 
Del Sistema Nacional De Aeropuertos lleve a cabo el 
acondicionamiento del Aeropuerto De San Rafael”, y 
el Expediente 76641 en su Art. 1°disponia: “ Vería 
con agrado que el Ministerio de Transporte, impulse 
las acciones necesarias para llevar a cabo el 
acondicionamiento de la infraestructura del 
Aeropuerto de San Rafael, Mendoza”.  

Pese al potencial del destino, la falta de 
obras en el Santiago Germano hace que lleguen 
muy pocos vuelos, la conectividad sigue siendo baja 
para un departamento que estaba acostumbrado a 
recibir un vuelo diario y que tiene una temporada 
turística por delante.  

Por lo expuesto anteriormente y en 
consonancia con considerar que estas tareas no 
sólo beneficiarán a San Rafael sino que 
incrementaran la conectividad con las demás 
provincias de Argentina,  y que es de suma 
importancia mejorar, ampliar y modernizar la 
estructura aeroportuaria, es que consideramos 
necesaria la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza 14 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz 
Adrián Reche 
Gustavo Ruiz 

 
Artículo 1º - “REITERANDO LO SOLICITADO por 
Res. 505 (11-09-19) y Res. 498 (11-09-19), donde 
se resuelve: vería con agrado que la empresa 
concesionaria Aeropuertos Argentina 2000, el 
Ministerio de Transporte de la Nación, y el ORSNA 
impulsen las acciones necesarias para llevar a cabo 
el acondicionamiento de la infraestructura del 
Aeropuerto de San Rafael, Mendoza”. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza 14 de diciembre de 2020 
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María José Sanz 
Adrián Reche 
Gustavo Ruiz 

 
17 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 79154) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

La Academia Nacional de Ingeniería ha 
instituido en el año 1993, un premio orientado a 
distinguir anualmente, a los egresados 
sobresalientes de las carreras de Ingeniería que se 
dictan en Universidades del país, sean nacionales, 
provinciales o privadas, reconocidas por el Estado 
Nacional. Estos premios llevaron el nombre “A los 
Mejores Egresados de Carreras de Ingeniería de 
Universidades Argentinas”. Tienen por objeto 
evidenciar públicamente a quienes se hayan 
destacado por su capacidad y dedicación al estudio 
durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel 
sobresaliente de capacitación científico-técnica 
reconocida por su Universidad y por la Academia. 

Estos premios sirven de gran estímulo a los 
jóvenes ingenieros que recién comienzan su carrera 
profesional, impulsándolos a continuar con el 
elevado nivel manifestado durante sus estudios. 

Este año el 4 de dicembre se celebro va 
streming el a 28º edición de la entrega de los 
premios “Ing. Isidoro Marín - A los Mejores 
Egresados de Carreras de Ingeniería de 
Universidades Argentinas” donde fue seleccionado 
para este galardón el ingeniero electromecánico 
Gabriel Melía (24)  San Rafaelino. 

Gabriel es un joven sanrafaelino de 24 años  
egresado de la de la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional San Rafael en la 
carrera Ingeniero en electromecánica. Durante su 
carrera Universitaria Gabriel se ha distinguido por su 
excelencia academica, formando parte de diferentes 
cátedras, y proyectos de investigación en los cuales 
se ha destacado su excelente desempeño. Es de 
destacar su interés solidario en la elección de 
proyectos sobre todo en desarrollo del proyecto 
sobre mecatrónica de Exoesqueleto en donde el 
objetivo es que el equipo desarrollado será utilizado 
por aquellas personas que han sufrido un accidente 
cerebrovascular o lesiones medulares, y poseen 
impedimentos para movilizar sus extremidades 
inferiores. El propósito del equipo es darles a estas 
personas la posibilidad de ejecutar el movimiento 
natural del caminar para, por medio de la 
neuroplasticidad cerebral, conseguir la 
reconstrucción y reconexión de nuevas redes 
neuronales, de manera de recuperar la autonomía 
en la marcha humana. Es te proyecto fue 
desarrollado por el programa de investigación de la 
UTN e inspirado por la asociación Andhar San 
Rafael, asociación que tiene como principal objetivo 
la creación de un centro de rehabilitación para 
personas con discapacidad motriz. 

En consecuencia, es que venimos a solicitar 
sanción favorable al siguiente proyecto de 
Resolución. 
 

Mendoza 15 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de LA HONORABLE 
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA a GABRIEL MELÍA por obtener el premio 
a”A los Mejores Egresados de Carreras de 
Ingeniería de Universidades Argentinas”, de la 
Academia Nacional de Ingeniería. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza 15 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79156) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Salud, Desarrollo 
social y Deportes y a la Subsecretaria de Industria y 
Comercio de la provincia de Mendoza que 
intervengan y analicen las latas de duraznos 
ingresados desde china a la provincia de Mendoza a 
fin de corroborar si la cantidad de “Kcal” que poseen 
los mismos cumplen o no con los estándares que la 
normativa provincial y nacional establecen. 

Como es de público conocimiento, el pasado 
10 de diciembre, se conocía la llegada a la provincia, 
por medio de una reconocida cadena de 
supermercados, de duraznos en mitades comunes 
de origen chino, elaborados por la empresa 
Shandong LixingTinFood Co Ltd. 

La extrema preocupación de los productores 
locales y de la comunidad en general se hizo notar 
rápidamente, ya que dicha operación va en 
detrimento de las tan golpeadas economías 
regionales y en este caso afectando seriamente a 
Mendoza, ya que es productora de duraznos desde 
hace décadas. 

Por otro lado, además de ser un agravante 
para la comercialización de los productos regionales, 
se puede notar claramente que estas latas de 
duraznos importadas, poseen valores nutricionales 
muy diferentes a los que poseen los productos 
argentinos. 

En comparación se puede ver que los 
productos argentinos rondan en cuanto a “Valor 
energético, kcal”, por una porción promedio de 140g, 
menos de 100 kcal. Mientras que las latas 



23 de diciembre de 2020     8º Reunión H. Cámara de Diputados        8º Sesión de Tablas                     Pág. 19 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 8 del 23-12-20  

importadas, provenientes de China, para la misma 
porción, poseen cuatro veces más, ubicándose en 
las 400 kcal por porción. 

Con esto, queda a la vista, que no solo 
afecta lo económico, sino que además, es un 
producto que no condice con lo acostumbrado en la 
alimentación Argentina, incluso con lo que en los 
últimos años se viene logrando a nivel mundial, 
generando conciencia respecto de la importancia de 
la alimentación sana y equilibrada. 

Con estos motivos es que solicitamos al 
subsecretario de Industria y Comercio, Mgter. 
Alejandro Zlotolow, y a la Ministra de Salud, 
Desarrollo social y Deportes, Farm. Ana Maria 
Nadal, que revisen los temas antes mencionados y 
tomen medidas respecto de estas importaciones. 

Por estos motivos y los que oportunamente 
se darán en el recinto, es que solicito a este 
Honorable Cuerpo sancione favorablemente el 
presente Proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2020. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo social y Deportes y a la Subsecretaria de 
Industria y Comercio de la provincia de Mendoza 
que intervengan y analicen las latas de duraznos 
ingresados desde china a la provincia de Mendoza a 
fin de corroborar si la cantidad de “Kcal” que poseen 
los mismos cumplen o no con los estándares que la 
normativa provincial y nacional establecen. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2020. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79159) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La ley nº 9.245 establece la creación del 
“Banco de Vinos” de la provincia de Mendoza con el 
objetivo de estabilizar los ciclos de precios del 
mercado de traslado de los productos vitivinícolas y 
lograr una justa distribución de la renta vitivinícola 
entre todos los eslabones de la cadena productiva. 
La misma indica en su artículo 2º que: “El 
instrumento principal del “Banco de Vinos” para 
cumplir con su objetivo será la formulación, 
ejecución y control de un sistemático Programa de 
Control de Stocks Vínicos”. 

Respecto a los recursos económicos 
destinados para la implementación del Banco se 
determinó en el Artículo 3º: “Autorícese al Poder 

Ejecutivo Provincial y a la Administradora Provincial 
del Fondo a adecuar las mandas de los citados 
Fideicomisos a fin de cumplir con la presente Ley”. 

El “Banco de Vinos” estará administrado por 
un Director Ejecutivo, designado por el Ministro de 
Economía y Energía. La designación deberá recaer 
en un funcionario de su cartera o del organismo que 
en el futuro lo reemplace. Será asesorado por un 
Consejo Asesor ad Honorem Los representantes del 
sector privado en el Consejo Asesor serán 
designados por el Poder Ejecutivo Provincial a 
propuesta directa de las entidades gremiales más 
representativas del sector vitivinícola. 

A través de la Resolución Nº 229, el 
Ministerio de Economía y Energía de Mendoza 
oficializó la conformación del Consejo Asesor del 
Banco de Vinos por un plazo de tres años. Se trata 
de 14 representantes de diferentes zonas y etapas 
de la cadena productiva del sector vitivinícola que 
analizarán en forma conjunta la situación del stock 
vínico y manifestarán su postura ante Alfredo Aciar, 
el director del Banco. 

Alfredo Aciar, Director del Banco de Vinos, 
aseguró que apenas salga la resolución en el Boletín 
Oficial."En esa primera reunión les voy a proponer 
un esquema de reglamento de funcionamiento del 
consejo. Una vez que se apruebe solicitaré al INV el 
informe de existencias y junto al consejo 
determinaremos las perspectivas de mercado. 
Probablemente este mes el Banco llame a la primera 
autoinmovilización". 

Según trascendió en los medios locales el 
19 de Noviembre se llevó a cabo la primer reunión 
del Banco de Vinos donde Los expertos de INV 
expusieron la situación actual de la actividad y 
dieron a conocer que hay tres meses de stock de 
vinos de guarda y entre 4 y 5 meses de stock de 
vino para comercialización. 

Según datos del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura (INV), las proyecciones de stocks 
técnicos en el país al 1 de junio de 2021 se 
redujeron a 4,6 meses. Se registró una existencia de 
10.242.600 hectolitros de vino viejo (2019 y 
anteriores) y 10.785.200 hectolitros de vino nuevo 
(actual cosecha) lo que totaliza un volumen de 
21.027.800 hectolitros para todo el país. 

De esta manera la proyección del stock 
técnico al 1 de junio 2021 en el territorio nacional es 
de 4.6 meses. Esto indica que luego de varios años 
las proyecciones vínicas han logrado un equilibrio. 
Recordemos, que hace unos meses atrás 
estábamos en los 6.9 meses de stock técnico. 

Esto se ha logrado debido a tres factores 
relevantes. Por un lado, al aumento de las 
exportaciones durante enero-octubre de 2020, las 
cuales aumentaron a un incremento del 37,5% en 
las exportaciones de vino. Luego, y en medio de la 
pandemia, las ventas en el mercado interno lograron 
repuntar, creciendo un 8,3% versus el mismo 
periodo del año anterior. 

Por otro lado, en el Artículo 5° de la 
mencionada Ley 9245, se establece en los incisos 
9,10 y 11 respectivamente, que entre las funciones 
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del Director Ejecutivo del Banco de Vinos se 
encuentran: Coordinar con el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura las políticas y acciones de control 
volumétrico y de calidad de la  industria, proponer la 
tasa de interés que funciona como estímulo para el 
autobloqueo e informar semestralmente a las 
comisiones de Diputados y Senadores de la 
Honorable cámara de Diputados de la legislatura 
provincial a cerca de la gestión del Banco de Vinos 
en lo que atañe a volúmenes y tipo de vinos 
autobloqueados, la renta financiera que perciben los 
tenedores de vino y la evolución del precio de los 
productos vitivinícolas en el mercado de traslado. Se 
justifica entonces solicitar al Director del Bando de 
Vinos que informe sobre los puntos mencionados 
precedentemente. 

Considerando que esta ley fue reglamentada 
mediante el decreto 1265 el 14 de Octubre de este 
año, y, según lo plantea el director del Banco, es 
una herramienta que permitiría controlar los stocks 
vínicos permitiendo una distribución más justa de la 
renta entre los diferentes eslabones de la cadena, y 
sumado a  las numerosas consultas de pequeños y 
medianos productores del sector y a la proximidad 
de una nueva cosecha es que el presente proyecto 
de resolución tiene como objeto solicitar al Director 
del Banco de Vinos, Alfredo Aciar , que informe a 
esta honorable Cámara de Diputados acerca de la 
implementación y funcionamiento del Banco de 
Vinos así como también de la ejecución y control 
que lleva a delante el Programa de Control de Stock 
Vínico de dicho Banco. 
 

Mendoza, 17 de diciembre de 2020 
 

Ceschin Bruno, Carlos Sosa, Néstor 
Márquez, Edgardo González, Silvia Stocco, Laura 
Chazarreta, Duilio Pezzutti, Marcelo Aparicio, 
Verónica Valverde, Cristina Perez, Laura Soto, 
Liliana Paponet, Paola Calle, Perviú Helio, Garnica 
Marisa 
 
Artículo 1º - Solicitar al Director del Banco de Vinos, 
Alfredo Aciar, que informe a la Honorable Cámara de 
Diputados sobre: 

Fecha de inicio del funcionamiento efectivo 
del Banco de Vinos. 

Motivo por el cual aún no  se ha concretado 
un acuerdo de asistencia técnica, informativa y de 
contralor con el INV. 

Las causas técnicas que obligan al Banco de 
vinos a operar solo por encima de los 5 meses de 
stocks proyectados al 01/06/2021 y no antes, 
observando que los precios de vinos de traslado aún 
están por debajo de los valores deseados. 

Considerando que los stocks de vinos han 
sido evaluados en su conjunto en forma total 
blancos, tintos y  rosados por las autoridades del 
banco de Vinos. Por qué causa no se discrimina en 
colores ya que esto puede derivar en un exceso de 
vinos en un color en particular impidiendo el accionar 
del banco de Vinos. 

Si se permitirá que los vinos a granel que 
ingresen a Mendoza provenientes de otras 
provincias ingresen al sistema de auto bloqueo del 
Banco de vinos. 
Conformación y origen del Patrimonio del Banco de 
Vinos. 

Niveles y volúmenes de Stock Vínico que 
actualmente mantiene del Programa de Control de 
Stock Vínico del Banco de Vinos. 

Volumen y monto de los recursos 
patrimoniales del Banco de Vino que fueron 
destinados a remunerar con estímulo financiero a los 
tenedores de vino apto para el consumo que 
decidieron bloquear sus caldos según establece el 
Artículo 4° del decreto reglamentario n° 1265. 

Período definido por el Programa Trimestral 
de Control de Stock Vínico. 

Número de productores que decidieron 
bloquear sus caldos. 

Volumen de caldo bloqueado por productor. 
Periodo definido para el bloqueo de los 

mismos. 
Montos y plazos de pago del estímulo 

financiero a los productores que bloquearon sus 
caldos. 

Tasa de Interés que funciona como estímulo 
para el auto bloqueo propuesta por el 
Director Ejecutivo del Banco de Vinos, según 
lo establece el Artículo n° 5 de la ley 9245. 

 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De Forma. 
 

Mendoza, 17 de diciembre de 2020 
 

Ceschin Bruno, Carlos Sosa, Néstor 
Márquez, Edgardo González, Silvia Stocco, Laura 
Chazarreta, Duilio Pezzutti, Marcelo Aparicio, 
Verónica Valverde, Cristina Perez, Laura Soto, 
Liliana Paponet, Paola Calle, Perviú Helio, Garnica 
Marisa 
 

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

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79160) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Esta semana tuvimos conocimiento del 
blanqueo del mural "Despierta América", realizado 
en una pared exterior de la Escuela Arístides 
Villanueva, ubicada en Av. Pedro Molina al 300, de 
Ciudad. Creado entre esta institución y la comunidad 
de la Escuela de Bellas Artes de Mendoza. 

El trabajo fue realizado en esmalte sintético, 
por los artistas Raúl Castromán, Luis Scaiola y Luisa 
Olguín quienes comenzaron el proyecto en la 
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Escuela de  Bellas Artes en 2014 y lo terminaron en 
la Escuela Arístides Villanueva, en el año 2015. En 
relación al mural, uno de sus autores, Raúl 
Castromán, en una publicación de la revista 
Correveidile del día 8 de Enero de ese año, 
manifestaba: “El tema -surgido del boceto previo-, 
fue contar una historia con imágenes, una historia 
que caló muy hondo en el sentir de la América 
Prehispánica, la ocupación extranjera y sus 
consecuencias”.  

A través de las redes, la comunidad artística 
mendocina mostró su repudio por esta decisión 
unilateral e inconsulta, que atento directamente 
contra la obra y el mensaje evocado en ella. 

El arte urbano en sus diferentes estilos ha 
ganado espacios y la comunidad tiene un sentido de 
pertenencia frente a estas obras de arte La 
importancia que estas expresiones tienen en el 
paisaje de las ciudades, convierten a los Estados, 
provinciales y municipales en sus principales 
protectores, y los generadores de acciones para 
fomentarlas. Por lo que el hecho al que hacemos 
alusión, provoca nuestra más profunda 
preocupación 

Por lo expuesto creemos necesario que esta 
Honorable Cámara solicite los informes 
correspondientes y la reparación del daño producido 
al patrimonio artístico de la provincia. Es por esto 
que solicitamos que nos acompañen en el siguiente 
proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 17 de diciembre de 2020 
 

Marcelo Gabriel Aparicio, Néstor Márquez, 
Silvia Stocco, Liliana Paponet, Laura Chazarreta, 
Paola calle, Helio Perviú, Marisa Garnica, Duilio 
Pezzutti, Edgardo González, Carlos Sosa, Bruno 
Ceschin 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Turismo y 
Cultura que informe a esta Honorable Cámara 
acerca del blanqueo, realizado sobre el mural 
“Despierta América”, que estaba ubicado en la 
escuela de Bellas Artes y que fue realizado en 
esmalte sintético, en el año 2015, por los artistas 
Raúl Castromán, Luis Scaiola y Luisa Olguín. 
 
Art. 2° - Solicitar al Ministerio de Turismo y Cultura 
que realice los pedidos ante las autoridades 
correspondientes a fin de rehacer la obra y subsanar 
de alguna manera el daño que se ha causado a la 
cultura de Mendoza  
 
Art. 3° - De forma  
 

Mendoza, 17 de diciembre de 2020 
 

Marcelo Gabriel Aparicio, Néstor Márquez, 
Silvia Stocco, Liliana Paponet, Laura Chazarreta, 
Paola calle, Helio Perviú, Marisa Garnica, Duilio 
Pezzutti, Edgardo González, Carlos Sosa, Bruno 
Ceschin 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79162) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene como objeto 
solicitar informes a la empresa AYSAM sobre la 
problemática de cortes de agua potable o bien falta 
de presión de la misma en distintos puntos de 
nuestra provincia. 

La escasez de agua es una condición que 
no es nueva y que hace ya varias décadas que se 
viene advirtiendo. El Estado debe establecer las 
políticas y los proyectos que colaboren en garantizar 
el acceso al agua para consumo humano en este 
nuevo contexto. 

Es de público conocimiento la crítica 
situación por la que atraviesan numerosas 
comunidades de nuestra provincia, producto de los 
reiterados cortes de agua potable, o bien por la falta 
de presión de la misma. 

El agua dulce es un recurso escaso, en 
muchas regiones del mundo, y en Mendoza en 
particular. El agua dulce es un recurso en riesgo por 
el cambio climático. El uso del agua dulce debe 
priorizarse para consumo humano y producción de 
alimentos.   

Hoy, diciembre de 2020, se siguen 
reiterando en forma imprevista y sin respuesta de los 
continuos reclamos en la comunidad mendocina, de 
la falta de provisión de agua potable, y en algunos 
lugares, los cortes de agua llevan más de 20 días. 

El recurso hídrico es vital para el consumo 
humano y los beneficios que representan para la 
calidad de vida. El acceso al agua potable es un 
derecho humano. La falta continua del servicio de 
agua potable es un riesgo sanitario, máxime en el 
actual contexto de Pandemia, donde la principal 
herramienta con la que contamos para evitar la 
propagación del COVID19 es el correcto y frecuente 
lavado de manos. Sin agua, es imposible. 

Nos preocupa además, que la falta o corte 
total de agua, en la mayoría de los casos, no es 
informada de forma fehaciente por la empresa 
prestadora de servicios de agua potable y 
saneamiento de la provincia. 
Por el presente proyecto, se solicita a AYSAM 
informar sobre: las razones de los cortes de agua y 
falta de presión de agua en distintos puntos de la 
provincia; las razones por la que estos cortes no se 
están comunicando de forma fehaciente y un 
procedimiento por el que las comunidades puedan 
saber de los cortes de forma anticipada, conociendo 
el inicio y la duración del mismo. Si las razones de 
los cortes se deben a la deficiente infraestructura, se 
solicita un plan que indique obras e inversiones que 
deben realizarse, y los plazos posibles de ejecución 
de dichas obras. 
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Así mismo, insistimos con el tratamiento en 
esta Honorable Camara del proyecto de creación de 
la Autoridad Unica del Agua, atento a que su puesta 
en funciones mejorara la gestión y eficacia de este 
recurso clave, en un organismo técnico que 
centralice las operaciones que actualmente realiza 
AYSAM, DGI, EPAS e Hidráulica. 

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

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

Mauricio Torres 
Jorge A. Difonso 

 
Artículo 1° - Solicitar a la empresa AYSAM (Agua y 
Saneamiento Mendoza S.A), informar sobre los 
siguientes puntos:  

Fundamentos por los que se producen los 
cortes de agua y/o falta de presión de agua en 
distintos puntos de la provincia;  
Indicar las razones por la que estos cortes no se 
están comunicando de forma fehaciente y un 
procedimiento por el que las comunidades puedan 
saber de los cortes de forma anticipada, conociendo 
el inicio y la duración del mismo.  

Si las razones de los cortes se deben a la 
deficiente infraestructura, se solicita un plan que 
indique obras e inversiones que deben realizarse, y 
los plazos posibles de ejecución de dichas obras. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

 
Mauricio Torres 
Jorge A. Difonso 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79163) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Ponemos a consideración de los Señores 
Diputados el presente Proyecto de Resolución, con 
el objeto de solicitar a AYSAM Aguas Mendocinas, 
informe aspectos relacionados con los cortes de 
agua en el Departamento de Godoy Cruz. 

El agua, recurso natural indispensable para 
la vida, es también fuente de desarrollo productivo y 
económico para Mendoza.  

Los oasis irrigados en la Provincia de 
Mendoza son ecosistemas profundamente 
modificados por la acción del hombre, cuya fragilidad 
y vulnerabilidad se relacionan en gran medida con la 

disponibilidad del recurso hídrico. 
Ocupan aproximadamente el 4 % de la 
superficie provincial y concentran el 98% de la 
población y de la actividad socioeconómica. Tales 
oasis se han originado gracias a la disponibilidad 
del recurso hídrico que existe en los 
ríos aprovechados y cuyo escurrimiento se origina 
en un 70% en la fusión nival. 

Es debido a la importancia que tiene este 
recurso natural para la vida misma, que en nuestra 
provincia  se estableció Noviembre como el Mes del 
Agua y, el día 20 de dicho mes como el Día 
Provincial del Agua a partir de la Ley provincial N° 
8629 de Ciudadanía del agua.- 

Por otro lado, el régimen legal del agua se 
encuentra legislado en la ley 1884 “LEY DE 
AGUAS”, que establece en su artículo 1: “La 
administración del agua, su distribución, canales, 
desagües, servidumbres, etc., las concesiones de 
agua para la irrigación y su empleo para otros usos, 
están exclusivamente sujetos a las disposiciones de 
esta Ley y de las autoridades creadas por ellas.” 

El Derecho Humano al Agua y Saneamiento, 
genera en el Estado, las obligaciones de respetar, 
garantizar y proteger el derecho de las personas de 
acceder al agua potable y el saneamiento bajo 
ciertos parámetros de disponibilidad, calidad y 
accesibilidad; derecho de jerarquía constitucional El 
suministro para cada persona debe ser suficiente y 
continuo para uso doméstico y personal.  

AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA 
(AYSAM) es la empresa encargada de  prestar 
servicios de agua potable y saneamiento en la 
provincia; ya que la misma abastece de agua 
potable a más de 400.000 clientes en todo el 
territorio mendocino. Dicha empresa se ha atribuido 
como principal objetivo comprometerse a brindar un 
sistema de gestión ágil y moderno para responder a 
todas las necesidades de los ciudadanos. 

Pero la pregunta que se nos plantea es: 
¿realmente AYSAM cumple con su compromiso 
ciudadano? 

Son varias las disconformidades que se han 
dado a conocer por Vecinos de barrios del oeste de 
Godoy Cruz, quienes en el día de la fecha, se han 
manifestado a los fines de hacerse oír mediante un 
corte en el Corredor del Oeste por la falta de agua 
en la zona. 

Los ciudadanos cansados de no obtener 
respuestas, por parte de la empresa responsable de 
atender sus reclamos, no encontraron una medida 
distinta para que se haga lugar a su pedido. Ya que 
mientras no existe una prestación regular del 
servicio, los mismos tienen que seguir abonando las 
facturas correspondientes.  

Por los motivos explicitados, solicito a los 
colegas de la H. Cámara de Diputados, aprueben el 
presente Proyecto. 
 

Mendoza, 17 de Diciembre de 2020.- 
 

German Gomez 
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Artículo 1º - Solicitar al Titular de Aysam Aguas 
Mendocinas, Alejandro Gallego, informe a esta H. 
Cámara:  

Como es y con qué regularidad se realiza el 
mantenimiento de los caños que se encargan de 
suministrar el agua en Godoy Cruz Oeste. 

Que maquinaria interviene y cuanto demora 
en reparar el daño de un caño maestro. 

Cantidad de veces en que se ha tenido que 
proceder a cortar el agua en Godoy Cruz Oeste y 
sus motivos. 

Especifique cuales son los problemas de 
presión existentes y su posible solución. 

Si se da algún tipo de descuento en la 
factura a estos vecinos  de Godoy Cruz perjudicados 
con los cortes. 

Que soluciones que se han brindado ante la 
problemática. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza, 17 de Diciembre de 2020.- 
 

German Gomez 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 79162 (EX-2020-
00017296- -HCDMZA-ME#SLE) 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79164) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto Otorgar un reconocimiento por parte de esta 
Honorable Cámara de Diputados a la influencer 
Natalia Acevedo por su aporte para lograr la 
inclusión de personas con discapacidad y por su 
esfuerzo que se constituye como un verdadero 
ejemplo para la sociedad. 

Natalia Acevedo tiene 37 años, a los 16 
años sufrieron un accidente en la ruta con su familia, 
volcaron y ella salió despedida del vehículo en ese 
momento se quebró la columna vertebral en la zona 
dorsal 7-8. 

Nacidaen la ciudad de Mendoza transcurrió 
toda su niñez y adolescencia en Malargüe, cuando 
terminó el secundario viajó a la Ciudad de Mendoza 
con el fin de estudiar la Licenciatura en Sistemas de 
Información en la Universidad de Congreso. 
Recibida hace más de 10 años ejerce la profesión 
en una intech que se llama OHANA, diseñando una 
billetera virtual. 

Su camino como influencer comenzó hace 
un par de años cuando decidió mostrar su vida en 
las redes sociales, cuenta Natalia que “todo se fue 
dando de forma natural. La gente le enviaba 
mensajes desde diferentes partes del mundo, para 
pedir consejos, técnicas o simplemente para 
indicarle que los motiva a superarse”. 

Natalia manifiesta que su objetivo es mostrar 
que a pesar de la diversidad funcional se puede 
hacer lo que uno desea desde otro lugar buscando 
las alternativas y viviendo una vida feliz llena de 
actividades.  

Anima a millones de personas con 
discapacidad y los impulsa a salir y vivir una vida 
plena a la vez que expone un mensaje de 
empoderamiento a las mujeres con discapacidad a 
quienes anima a vivir de forma independiente. 

Por los fundamentos expuestos que 
evidencian el valor que la actividad de Natalia 
Acevedo tiene para las personas con discapacidad y 
la inclusión de las mismas en la sociedad es que 
solicito a mis colegas que acompañen el proyecto 
con su voto afirmativo. 
 

Mendoza,18 de diciembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Otorgar un reconocimiento por parte de 
esta Honorable Cámara de Diputados a la influencer 
Natalia Acevedo por su aporte para lograr la 
inclusión de personas con discapacidad y por su 
esfuerzo que se constituye como un verdadero 
ejemplo para la sociedad. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza,18 de diciembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79166) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene como objeto 
solicitar informes al organismo de control del agua y 
saneamiento EPAS sobre la problemática de cortes 
de agua potable o bien falta de presión de la misma 
en distintos puntos de nuestra provincia. 

La escasez de agua es una condición que 
no es nueva y que hace ya varias décadas que se 
viene advirtiendo. El Estado debe establecer las 
políticas y los proyectos que colaboren en garantizar 
el acceso al agua para consumo humano en este 
nuevo contexto. 

Es de público conocimiento la crítica 
situación por la que atraviesan numerosas 
comunidades de nuestra provincia, producto de los 
reiterados cortes de agua potable, o bien por la falta 
de presión de la misma. 

El agua dulce es un recurso escaso, en 
muchas regiones del mundo, y en Mendoza en 
particular. El agua dulce es un recurso en riesgo por 
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el cambio climático. El uso del agua dulce debe 
priorizarse para consumo humano y producción de 
alimentos. 

Hoy, diciembre de 2020, se siguen 
reiterando en forma imprevista y sin respuesta de los 
continuos reclamos en la comunidad mendocina, de 
la falta de provisión de agua potable, y en algunos 
lugares, los cortes de agua llevan más de 20 días. 

El recurso hídrico es vital para el consumo 
humano y los beneficios que representan para la 
calidad de vida. El acceso al agua potable es un 
derecho humano. La falta continua del servicio de 
agua potable es un riesgo sanitario, máxime en el 
actual contexto de Pandemia, donde la principal 
herramienta con la que contamos para evitar la 
propagación del COVID19 es el correcto y frecuente 
lavado de manos. Sin agua, es imposible. 

Nos preocupa además, que la falta o corte 
total de agua, en la mayoría de los casos, no es 
informada de forma fehaciente por la empresa 
prestadora de servicios de agua potable y 
saneamiento de la provincia. 

Por el presente proyecto, se solicita al 
EPAS, organismo encargado del control sobre el 
accionar de AYSAM en lo que respecta al agua y 
saneamiento, informar sobre las acciones y medidas 
de control adoptadas ante los sucesivos cortes de 
agua y falta de presión de agua en distintos puntos 
de la provincia, bien en el control a AYSAM como asi 
tambien a demas organismos y/o cooperativas 
prestadoras de agua en el territorio provincial. 

Asímismo, insistimos con el tratamiento en 
esta Honorable Camara del proyecto de creación de 
la Autoridad Unica del Agua, atento a que su puesta 
en funciones mejorara la gestión y eficacia de este 
recurso clave, en un organismo técnico que 
centralice las operaciones que actualmente realiza 
AYSAM, DGI, EPAS e Hidráulica. 

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

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

Mauricio Torres 
Jorge A. Difonso 

 
Artículo 1° - Solicitar al EPAS (Ente Provincial de 
Agua y Saneamiento), informe en forma detallada y 
con documentación oficial respaldatoria, sobre los 
siguientes puntos en los últimos cinco años:  

Indicar los controles realizados tanto a la 
empresa AYSAM como a otros prestadores del 
servicio de agua, como el caso de cooperativas, 
atentos a los sucesivos cortes de agua o deficiencias 
en la prestación por parte de estos operadores 

En su caso, detallar las sanciones, multas 
y/o cargos aplicados a dichas empresas. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 

Mauricio Torres 
Jorge A. Difonso 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79167) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la iniciativa solidaria 
denominada NAVIDAR impulsada desde la 
asociación civil ALIMENDAR y AGROJUSTO por su 
contribución con las personas en situación de 
vulnerabilidad y con los productores locales de 
alimentos. 

La iniciativa es una acción impulsada por 
ALIMENDAR y AGROJUSTO cuyo objetivo es poder 
contribuir con las personas de los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad acercando a 
cientos de familias un cajón de productos 
alimenticios elaborados por los productores locales. 

La actividad consiste en que por cada cajón 
de alimentos que las personas compren a través de 
la tienda virtual de AGROJUSTO, las asociaciones 
organizadoras harán llegar otro cajón, de forma 
gratuita, a las familias que lo necesitan. 

NAVIDAR es una campaña que permitirá 
que más de 300 personas reciban un cajón con 
alimentos que podrán ser utilizados para la cena de 
noche buena a la vez que potencia y colabora con 
los productores locales que este contexto económico 
tan duro y critico necesitan la colaboración de toda la 
sociedad para subsistir y poder salir adelante. 

Considerando el valor de esta campaña en 
tiempos tan difíciles para nuestra sociedad y 
nuestros productores es que considero necesario 
reconocer el compromiso de las asociaciones civiles 
y solicito a mis colegas que acompañen el proyecto 
con su voto afirmativo. 
 

Mendoza,18 de diciembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la iniciativa solidaria 
denominada NAVIDAR impulsada desde la 
asociación civil ALIMENDAR y AGROJUSTO por su 
contribución con las personas en situación de 
vulnerabilidad y con los productores locales de 
alimentos. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza,18 de diciembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
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- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79170) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto Otorgar un reconocimiento por parte de esta 
Honorable Cámara de Diputados a Abril Robles Di 
Marco, por representar a Mendoza en la grabación 
de un sencillo del coro internacional Zinger, que 
aborda temáticas de medio ambiente. 

Abril es una niña mendocina, oriunda del 
departamento de Maipú, quien a sus 8 años de edad 
habla a la perfección el idioma inglés e incursiona en 
las redes sociales a través de su cuenta de 
Facebook “English with Abril” en el que proporciona 
a sus seguidores una serie de videos mostrando sus 
dotes en el idioma anglosajón, así como también en 
el canto. 

Al inicio de la pandemia en nuestro país, el 
pasado mes de marzo, la banda belga “Zinger” dio 
en la red con el talento de Abril y se pusieron en 
contacto con sus progenitores para  convocar a la 
menor a actuar en un video musical que estaba 
próximo en su lanzamiento. Se trata de “Out of time” 
el videoclip que grabó en compañía de otras 
niños/as y adolescentes de diferentes partes del 
mundo, como España, China, Gambia y Bélgica. 

El sencillo consiste en una sucesión de 
imágenes donde se visualiza el calentamiento 
global, la desnutrición infantil, la pobreza, la 
distribución de la riqueza inequitativa, las guerras y 
conflictos entre países y lideres políticos. 

A través del mismo lo que se busca es 
mostrar lo que la humanidad le está  haciendo al 
mundo, generar conciencia y promover buenos 
valores para un mundo mejor a partir de los/as 
niños/as que son el futuro. 

Por los fundamentos expuestos que 
evidencian el valor que la actividad de Abril Robles 
Di Marco para defender y concientizar en lo que 
respecta al medio ambiente, y por representar a 
Mendoza ante el mundo es que solicito a mis 
colegas que acompañen el proyecto con su voto 
afirmativo. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Otorgar un reconocimiento por parte de 
esta Honorable Cámara de Diputados a Abril Robles 
Di Marco, por representar a Mendoza en la 
grabación de un sencillo del coro internacional 
Zinger, que aborda temáticas de medio ambiente. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79176) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como finalidad otorgar un reconocimiento por parte 
de esta Honorable Cámara de Diputados al Ing. 
Electromecánico José Gabriel Melía, por la distinción 
que recibió por la Academia Nacional de Ingeniería 
con el Premio “Ing. Isidoro Marín” adjudicación 2020, 
que distingue a egresados sobresalientes de 
carreras de ingeniería de universidades argentinas. 
En el año 1993, la Academia Nacional de Ingeniería, 
instituyó un premio orientado a distinguir 
anualmente, a los egresados sobresalientes de las 
carreras de Ingeniería que se dictan en 
Universidades del país, sean nacionales, 
provinciales o privadas, reconocidas por el Estado 
Nacional.  Estos premios llevaron el nombre "A los 
Mejores Egresados de Carreras de Ingeniería de 
Universidades Argentinas". 

En 2017, la Academia Nacional de 
Ingeniería, en la Sesión Plenaria realizada el 6 de 
noviembre, resolvió nominar a estos galardones 
como Premios “Ing. Isidoro Marín”. 

Los Premios “Ing. Isidoro Marín” tienen por 
objeto evidenciar públicamente a quienes se hayan 
destacado por su capacidad y dedicación al estudio 
durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel 
sobresaliente de capacitación científico-técnica 
reconocida por su Universidad y por la Academia.  

Los candidatos considerados para la 
adjudicación de estos Premios deben ser ingenieros 
egresados con un promedio de calificaciones de las 
asignaturas del plan de estudios de sus carreras, 
igual o superior a ocho puntos y que los hayan 
realizado como alumnos regulares en el número de 
años establecido como normal para la carrera que 
deberá tener como mínimo cinco años de duración. 

La Academia Nacional de Ingeniería destaca 
especialmente el valor de estos premios, al entender 
que sirven de estímulo a los jóvenes ingenieros que 
recién comienzan su carrera profesional con la 
intención de impulsarlos a continuar con el elevado 
nivel manifestado durante sus estudios. 

José Gabriel Melia es Ing. Electromecánico 
de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 
Regional San Rafael, tiene 24 años de edad y se 
recibió el pasado 6 de marzo de 2020. Abanderado 
de la Bandera Nacional y con un promedio de 9.79.  

El Ing. Melía tuvo la posibilidad de ejercer su 
profesión en una reconocida empresa del 
departamento de San Rafael, también llevó a cabo 
actividades en Investigación, Desarrollo e Innovación 
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en carácter de alumno investigador y actualmente es 
parte del cuerpo de docentes de la UTN FR San 
Rafael. 

En octubre del corriente año Melía recibió la 
noticia que recibiría el Premio “Ing. Isidoro Marín” 
adjudicación 2020 por parte de la Academia 
Nacional de Ingeniería. El 4 de diciembre, en la 
edición número 28° de la entrega de los premios 
“Ing.Isidoro Martín”, el Ing.Melia recibió su premio.  

La carrera en Ingeniería Electromecánica 
tiene una duración de 5 años, aunque la duración 
promedio de la misma es de 8 a 9 años. José 
Gabriel Melía logró cursarla en 5 años y 3 días.  

Distinguir a nuestros profesionales es una 
forma de poner en valor todo su compromiso, 
esfuerzo y empeño con su profesión. Recordando 
que serán ellos los que estarán preparados para 
interpretar la realidad de su región, del país y su 
inserción en el mundo. 

Por su dedicación y constancia vamos a 
pedir el reconocimiento por parte de esta HCD para 
el Ingeniero José Gabriel Melia, que además ser uno 
de los mejores ingenieros del país, en pleno 
contexto de pandemia estuvo colaborando con sus 
conocimientos en el Área de la Salud de su 
departamento. 

Por estos motivos y los que oportunamente 
se expongan en el recinto es que solicitamos 
sanción favorable al siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 18 de diciembre del 2020 
 

Paola C. Calle 

 
Artículo 1° - Distinguir por parte de esta Honorable 
Cámara de Diputados al Ing. Electromecánico José 
Gabriel Melía, por la distinción recibida por la 
Academia Nacional de Ingeniería con el Premio “Ing. 
Isidoro Marín” adjudicación 2020, que distingue a 
egresados sobresalientes de carreras de ingeniería 
de universidades argentinas. 
 
Art. 2° - Se acompaña a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre del 2020 
 

Paola C. Calle 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 79154 (EX-2020-
00017115- -HCDMZA-ME#SLE) 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79180) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
El presente Proyecto de resolución tiene por 

objeto solicitar a la Dirección de Protección 
Ambiental dependiente de la Secretaria de Ambiente 
y Ordenamiento Territorial de la provincia de 
Mendoza informe a ésta Honorable Cámara sobre 
aspectos referidos a las actividades llevadas a cabo 
en la “Fase I- Remediación Ambiental del Complejo 
Fabril Sierra Pintada”. 

Sierra pintada es un Complejo Minero Fabril 
ubicado en el territorio sur de nuestra Provincia, 
específicamente en la localidad de Cuadro Benegas, 
departamento de San Rafael. La mina entró en 
funcionamiento a fines de la década de los 70´ y 
operó en funciones hasta el año 1995, cuando el 
valor del uranio importado dejo sin competencia a la 
extracción local. Sin embargo, Sierra Pintada es al 
día de la fecha, el reservorio de uranio más grande 
que posee nuestro país.  

Entrado el año 2000, la CNEA planteo la 
posibilidad de retomar la explotación de uranio frente 
a la pronunciada suba en el mercado internacional, 
proceso que desató varias idas y vueltas entre los 
reclamos por la re-apertura del CMFSR y los 
reclamos de las organizaciones medioambientales 
por mantener cerrada y cesante la actividad minera 
del uranio en San Rafael, lo que culminó en 
conflictos judiciales que llegaron incluso a la Corte 
Suprema de Justicia de Mendoza.  

El resultado de los años de conflicto entre el 
organismo nacional y los movimientos ambientalistas 
que se opusieron en reiteradas oportunidades a la 
reapertura del Complejo, se traduce en lo que quedó 
atrás en Sierra Pintada. Quedaron en situación de 
abandono más de 2.000.000 toneladas de colas de 
uranio sin tratamiento, 1.000.000 toneladas de roca 
estéril, 600.000 toneladas de mineral marginal, 
1.200.000 toneladas de agua residual de canteras y 
diques de evaporación y los más de 5.000 tambores 
con residuos nucleares peligrosos. 

Como propietaria del predio, la CNEA resulta 
entonces responsable del tratamiento de estos 
pasivos ambientales y en consecuencia lo que se 
conoce hoy como el proceso de remediación 
ambiental del CMFSR. Este proceso se vió 
reiniciado en el año 2014, donde la CNEA procuró 
iniciar las gestiones para obtener, la “declaración de 
impacto ambiental” acorde a lo estipulado en la Ley 
Provincial N° 5.961 de Preservación del Medio 
Ambiente.  

Algunos años más tarde y, a través de la 
Resolución N° 259/2019 de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, se otorga a la 
CNEA el visto bueno en la Manifestación General de 
Impacto Ambiental elevada por el ente nacional y se 
establecen las actividades estipuladas para la Fase I 
de Remediación Ambiental en el CMFSR; estas 
incluyen el tratamiento de afluentes, residuos sólidos 
peligrosos y pasivos ambientales entre otros.  

El proceso que dio inicio efectivo a fines del 
2019 y que, consolidó su primera visita al predio en 
los primeros días del año 2020, tuvo un factor 
externo que afectó la planificación antes proyectada. 
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La pandemia declarada por la OMS el 11 de Marzo 
del corriente ocasionada por el virus sars-2 COVID-
19 año y los posteriores DNU declarando el ASPO 
en primera instancia y luego el DISPO, dificultaron 
las tareas programadas en el CMFSR, lo que 
modificó sustancialmente actividades, plazos e 
incluso visitas al Complejo, lo que nos obliga a 
revisar el estado de situación y avance del citado 
proceso de remediación ambiental plasmado en la 
Resolución N°259/19 de la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia.  

Debido a las eventualidades mencionadas 
con anterioridad en este proyecto y a la información 
que ha sido posible recabar a través de los medios 
digitales correspondientes a las áreas de Dirección 
de Protección Ambiental y afines y en pos de los 
fundamentos aquí vertidos y los que oportunamente 
desarrollaré en el recinto es que solicito a éste 
Honorable cuerpo que acompañe el siguiente 
proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo. 1° - Solicitar a la Dirección de Protección 
Ambiental dependiente de la Secretaría de Ambiente 
y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Mendoza, informe a ésta Honorable Cámara sobre 
los siguientes puntos respecto de las actividades 
llevadas a cabo en la “Fase I- Remediación 
Ambiental del Complejo Minero Fabril Sierra 
Pintada” acorde a lo estipulado en la Res. N°259/19 
de la misma cartera: 

a) Detalle de actividades que se encuentran 
en ejecución a la fecha. 

b) Grado de avance de ejecución de las 
actividades detalladas en el punto anterior 

c) Detalle la cantidad de inspecciones y/o 
visitas realizadas por la entidad auditora 
“Facultad de Ciencias Aplicadas a la 
Industria” de la UNCUyo durante el año 
2020. 
d) Detalle de informes presentados por la 

entidad auditora FCAI a la DPA durante el año 2020.  
e) Estado de situación del trámite de 

Licencia de Operación en la Autoridad Regulatoria 
Nuclear (ARN) 

f) Estado de situación en la gestión de 
afluentes en el dique de evaporación DN3B hacia 
diques DN8-9. 

g) Estado de situación de la gestión de final 
del Dique Pulmón Viejo. 

h) Detalle de la disposición final de los 
residuos peligrosos.  

i) Estado de situación de las membranas y 
liquido en los diques DN3B Y DN8-9 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

Liliana Paponet 

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

 
29 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 79183) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Ponemos a consideración de los Señores 
Diputados el siguiente Proyecto de Resolución cuyo 
objeto es el de solicitar al Presidente de Agua y 
Saneamiento Mendoza (AYSAM) que informe a esta 
Honorable Cámara sobre: a) las causas asociadas a 
los problemas de abastecimiento de agua potable 
por red en los barrios del oeste de Godoy Cruz y b) 
el plan de obras previsto para restablecer el normal 
provisión del servicio en dicha zona. 

Que desde inicios de diciembre del corriente 
año los vecinos de los barrios Bicentenario, 
Esperanza III, Esperanza IV, Arausal, Las Dalias y 
IV Irrigación, ubicados en el oeste del departamento 
de Godoy Cruz, se encuentran sin suministro de 
agua potable.  
Que desde la Municipalidad de Godoy Cruz nos 
informan que, a la fecha, se está distribuyendo agua 
potable a través de camiones cisterna, tanque por 
tanque, en algunas zonas del departamento.  

Que las problemáticas ligadas a la carencia 
de este servicio esencial se agudizan debido a las 
altas temperaturas y a las acuciantes necesidades 
de familias, enfermos y discapacitados que habitan 
los barrios antes mencionados.  

Que las facturas por la prestación del 
servicio son emitidas y pagadas con normalidad por 
los vecinos de los barrios afectados,  

Que AYSAM debe dar impulso a las 
medidas correspondientes para dar solución 
definitiva a esta grave situación. 
 

Mendoza, 18 de diciembre 2020 
 

Mercedes Llano 
 
Artículo 1° - Solicítese al Presidente de Agua y 
Saneamiento Mendoza (AYSAM) que informe a esta 
Honorable Cámara sobre: a) las causas asociadas a 
los problemas de abastecimiento de agua potable 
por red en los barrios del oeste de Godoy Cruz y b) 
el plan de obras previsto para restablecer el normal 
provisión del servicio en dicha zona. 
 
Art. 2° - De forma.- 
 

Mendoza, 18 de diciembre 2020 
 

Mercedes Llano 
 

-ACUMULAR AL EXPTE. 79162 (EX-2020-
00017296- -HCDMZA-ME#SLE) 
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30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79184) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene por objetivo 
solicitar al Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Mendoza informe sobre accionar del Comando 
Estratégico Operacional, ante el llamado al 911, 
realizado el sábado 12 de diciembre de 2.020, en el 
marco de la desaparición de Florencia Romano. 

Florencia Romano, una joven de 14 años, 
que desapareció el día sábado 12 de Diciembre, fue 
encontrada asesinada el día 17 de Diciembre, 
víctima de un femicidio que pudo ser evitado, en la 
calle Alsina en las cercanías del Frigorífico San 
Javier, en el Departamento de Maipú. 

Con inmenso dolor, tras la insistencia de 
familiares y allegados a la familia, con el apoyo de la 
sociedad y del movimiento feminista mendocino, se 
dio con el cuerpo de Florencia, después de 6 días de 
búsqueda intensa. 

Ante el hallazgo, el jefe de la Unidad Fiscal 
de Homicidios, Fernando Guzzo, la fiscal 
interviniente en la causa, Claudia Ríos, y el Director 
General de Policía, Roberto Munives, en conferencia 
de prensa reconocieron que el Ministerio de 
Seguridad desoyó un pedido de auxilio solicitado al 
911, el sábado pasado, cuando la adolescente 
todavía se encontraba viva. 

“El día sábado entró un llamado al CEO que, 
lamentablemente, no se le dio el curso debido”, 
asumió Guzzo y, además de anunciar que se iniciará 
una investigación, detalló que esa comunicación fue 
realizada a las 18.58, “dando cuenta del domicilio 
donde finalmente habría estado la menor”. 
(Mendoza, 18 diciembre, 2020, Diario EL OTRO). 

Claudia Ríos, por su parte, ratificó esta 
información, argumentando que  la persona que 
llamó al 911, adujo con desesperación que había 
escuchado gritos de auxilio y habló de un posible 
caso de “violencia de género” que, en lugar de ser 
rápidamente abordado, “se cortó el llamado por 
parte de la persona del CEO”.  

En este sentido durante la mañana del 
viernes 18 de Diciembre, fue abierto sumario 
administrativo al operario que desoyó el llamado por 
creer que se trataba de una “broma”. 

Desde la Inspección General de Seguridad, 
a cargo de Marcelo Puertas, se pidió investigar 
responsabilidades policiales y cadena de 
responsabilidades. 

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que solicito a Diputados 
y Diputadas de esta Cámara, acompañen el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

Laura Chazarreta, Silvia Stocco, Verónica 
Valverde, Liliana Paponet, Paola Calle 

Artículo 1º: Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, informe a esta Honorable Cámara sobre el 
accionar del Comando Estratégico Operacional 
(CEO), ante el llamado al 911, realizado el sábado 
12 de diciembre de 2.020, en el marco de la 
desaparición de Florencia Romano. 

a) Qué medidas tomará el Ministerio sobre el 
accionar del Centro Estratégico Operacional (CEO); 
Cuáles es la cadena de responsabilidades que está 
implicada en está inacción; 

b) Cuál es la responsabilidad del personal 
policial; 

c) Detalles sobre el Proceso de Investigación 
que se inició desde la denuncia por desaparición; 

d) Cuáles son los protocolos que aplica el 
CEO para la recepción de llamadas de emergencia 
al 911, y en particular ante llamados por violencia de 
género; 

e) Cuál es el procedimiento y protocolos 
aplicados ante denuncias por desaparición. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 
Laura Chazarreta, Silvia Stocco, Verónica Valverde, 
Liliana Paponet, Paola Call 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

31 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79148) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el pedido al Poder Ejecutivo 
para que declare la emergencia en materia de 
infraestructura del servicio de distribución y 
saneamiento de agua, por la desinversión y déficit 
de prestación en el mismo, y la urgente necesidad 
de garantizar la prestación del servicio en forma 
correcta a toda la población. 

A contramano del cuidado del agua en 
Mendoza, cabe destacar el estado de las redes de 
distribución de agua potable en el Gran Mendoza 
presentan severas deficiencias y daños, con grandes  
pérdidas tanto en la distribución de agua potable, 
como en las colectoras cloacales; situación que 
analizo a continuación para información de mis 
pares, todo con información oficial de las últimas 
memorias y  balances de AYSAM 
Colectoras Cloacales y Plantas de Tratamiento 

Para comenzar a visualizar el estado real de 
la red de Mendoza, es que podemos analizar el 
estado de las colectoras cloacales con casi un 45% 
en un estado malo/desconocido, lo que produce 
grandes filtraciones subterráneas a las napas, y 
numerosos accidentes ambientales como los que 
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hemos denunciado a lo largo de estos años, que 
pueden enumerarse : 

- 30/01/2019 realicé una denuncia por 
hechos similares, en los canales de la Calle Elpidio 
González y Estrada de Guaymallén, donde personal 
de AYSAM S.A. estaban derivando fluidos cloacales, 
al cauce, provocando diversos focos de 
contaminación, debido a la misma denuncia, luego 
de las actuaciones de Irrigación, se infraccionó a la 
empresa con una multa de $300.000. 

- 11/02/2020, se produjo el rompimiento del 
colector cloacal  la rotura del colector de 500 mm de 
diámetro, en la esquina de Plazoleta Barraquero, en 
la intersección de calle Brasil y San Juan de Capital, 
en el límite con Godoy Cruz, generando vuelcos y 
derrames de líquidos cloacales en el canal Cacique 
Guaymallen y Zanjón Frías 

-Asimismo en calles 25 de Mayo y Pascual 
Segura de Godoy Cruz, se provocó otro desborde de 
los líquidos, que fueron derivados por cuneta 
paralelas a la ciclovía, hasta el Zanjón Frías, y de allí 
al Cacique Guaymallén, provocando desbordes de 
líquidos sobre la vía pública o propiedades. Ambos 
hechos fueron denunciados también en Irrigación el 
día 17/02/2020, y en la Unidad Fiscal de delitos no 
especializados, el día 21/02/2020, por 
contaminación ambiental, en la que no hubo 
intervención judicial expedita alguna. 

- 05/03/2020 se realizó la denuncia por 
vertido de líquidos cloacales realizados en calles 
Malabia y Terrada, del departamento de Luján de 
Cuyo, Mendoza 

-09/03/2020 se presentó denuncia por 
vertido de líquidos cloacales de la Planta depuradora 
de AySAM S.A sobre el Arroyo Uspallata, del 
departamento de Las Heras, Mendoza. 

-13/03/2020 se presentó denuncia por 
vertido de líquidos cloacales al Rio Tunuyán, en la 
zona ubicada en alrededores de la Planta de 
Saneamiento Tunuyán, sobre la Ruta Nº40, a la 
altura del monumento del Gaucho, del departamento 
Tunuyán, Mendoza; donde constatamos 
personalmente junto al Senador Marcelo Romano el 
desvío de los efluentes sin siqueira un tratamiento o 
vertido a ACRES (ares de cultivo restringidos 
especiales), y se realizaba el vuelco directo al Rio. 

-16/03/2020 se presentó denuncia por el 
desborde de una salida cloacal en calle Boulugne 
Sur Mer y Teniente Gordillo, de la Sexta Sección de 
Ciudad Capital, Mendoza. 

-16/03/2020 se presentó denuncia por el 
rompimiento de un caño que derramaba líquidos 
cloacales en el Rio Mendoza, en la zona del Bajo 
Luján, Luján de Cuyo, Mendoza. 

- 20/04/2020 se pudo corroborar 
personalmente, la rotura de un caño colector en la 
intersección de calles 9 de Julio y Alsina, del 
departamento de Godoy Cruz Mendoza, 
Dichos incidentes mencionados y denunciados son 
parte de un sinnúmero de reclamos que recibe este 
legislador diariamente, y que se producen debido a 
la falta de inversión en recambio de la infraestructura 
de las colectoras, donde se detecta un alto número 

de kilómetros de red destruidos, alcanzando casi el 
50% de la red.  

- (EL GRAFICO OBRA EN EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL) 
 
Red de Distribución  

En cuanto a la red de distribución de agua 
potable es donde la deficiencia se hace sentir 
periódicamente en los problemas de prestación del 
servicio, y generando un gran perjuicio tanto para los 
usuarios como para el derroche del recurso hídrico. 
Básicamente el agua no falta, y si menor cantidad 
llega a los hogares es porque la red de agua está 
destruida en un 50% aproximadamente, lo que hace 
que el agua se pierda antes de llegar a la canilla de 
cada usuario.  

- (EL GRAFICO OBRA EN EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL) 
 

Podemos entonces observar que Aysam 
potabiliza 820 millones de lts. diarios, el doble de lo 
que realmente llega a los hogares mendocinos.  

Gasta el doble pagando a Irrigación por el 
agua cruda, gastando el doble en insumos químicos 
para potabilizar, el doble en energía eléctrica para 
realizar el bombeo y poder luego distribuirla; y en la 
parte del personal necesario para potabilizar en las 
plantas pero también los operarios necesarios para 
arreglar cada rotura por pérdidas. Existe una pérdida 
diaria del 70% de agua distribuída, 200 lts. diarios, 
es decir un 40% del total potabilizado; lo que 
equivale al consumo diario de 780.000 usuarios. 

Gran parte de esta pérdida es debido a la 
antigüedad de la red en su mayoría, donde la misma 
empresa AYSAM informa El 42% de las cañerías 
son de PVC con 35 años de antigüedad, el 33% es 
de asbesto y cemento de 65 años de antigüedad, y 
el 16% es de hierro con 100 años de antigüedad. Es 
ínfima la inversión en algunos reemplazos o parches 
de cañerías para 10 años de administración a cargo 
de Aysam, que solo van estirando el problema sin 
darle una solución al problema de fondo. 

Esta falta de inversión ha llevado a que 
cientos de barrios en la actualidad padezcan la falta 
de presión o en casos extremos, la falta abolsuta del 
servicio durante las temporadas de mayor  
demanda, de los cúales he realizado numerosas 
denuncias en la Comisión de Derechos y Garantías 
de esta honorable cámara como el caso de: 

- (EL GRAFICO OBRA EN EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL) 
 

Barrio 4 de Julio, Oeste de Godoy Cruz, 
expediente 78965 

Barrio Esmeralda, Buena Nueva 
Guaymallén, Expediente 78781 

Barrio San Vicente 1ro, Guaymallén, 
Expediente 78966 

Vecinos Dorrego, Guaymallén, Expediente 
79005 

Vertientes del Piedemonte, Luján de Cuyo, 
Expediente  
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Financiación existente, pero falta de 
voluntad política 

Cientos de barrios son rehenes de la falta de 
inversiones por parte de la empresa prestadora del 
servicio que desde hace 10 años posee las 
herramientas financieras necesarias, pero que por 
falta de voluntad política no hace uso de ellas, y 
sobre esto hacemos hincapié sobre la ley 8270. 

La ley 8270 era una especial autorización 
para pedido de deuda hecha durante el gobierno de 
Jaque en el año 2011, realizada para el Plan 
Estratégico de Obras y Mejoramiento Operativo de 
Agua Potable y Saneamiento de Mendoza (meses 
después de la reestatización) la cual la Legislatura 
autorizó a la empresa endeudarse en U$S 160 
millones. 

De esta manera, dicho financiamiento sería 
destinado a las obras básicas de infraestructura y 
mejoramiento operativo de Aysam como son: 
ampliación y mejoramiento de la capacidad de 
producción; ampliación y optimización del sistema de 
macro distribución de agua, instalación de macro y 
micromedidores, recuperación y ampliación de 
colectores cloacales. 

Sucedió que de la misma sólo se hizo uso 
de una pequeña parte, 30 millones de dólares que 
se tomaron en la transición del Gobierno de 
Francisco Pérez y Alfredo Cornejo para cubrir un 
déficit existente y hacer pago de gastos corrientes, 
violando la naturaleza de la autorización del crédito. 
Entre pocas obras y poco uso, prácticamente dicha 
ley paso inadvertida sin “voluntad” de ser utilizada y 
volviendo a tomar un monto importante de crédito 
finalizando el mandato de Alfredo Cornejo en 2019, 
pero que aún se encuentra en gestión. 

La ley mencionado incluso debió sufrir 
prórrogas debido a que por su abandono se dejó 
“dormir” y sus plazos vencieron, hasta que el 
presupuesto 2021 volvió a ponerla en vigencia 
extendiendo su duración. 

- (EL GRAFICO OBRA EN EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL) 
 

De misma manera podemos referirnos a la 
ley 9220 sancionada el 4 de abril del 2020, que 
ratificó la emergencia sanitaria, económica y social 
decretada por el gobernador, debido a la pandemia 
COVID-19. 

En la misma se estableció que el Poder 
Ejecutivo podría hacer uso de la “reasignación de 
partidas presupuestarias” a fin de cubrir las 
necesidades y demanda financiera de los gastos 
que pudiesen surgir; y entendemos por la misma que 
tratandose de una emergencia sanitaria donde el 
agua es clave para la higiene y salud de toda la 
población de Mendoza ante la lucha contra el 
COVID-19 es que la Provincia podría realizar las 
reasignaciones necesarias para cubrir la inversión 
en infraestructura, mecanismos de eficiencia, entre 
otros. 

Tambien remarcar que se sumó a la 
facturación del servicio, mediante el presupuesto del 
2020 y ahora nuevamente en 2021, un 20% extra 

creado para un fondo fiduciario que sería destinado 
directamente al mejoramiento del estado de redes, el 
cúal se desconoce su estado, y no se ha hecho uso 
de dicha herramienta. 

Sintetizamos en que las herramientas de 
financiamiento para dichas inversiones estan a 
disposición del Gobernador y del Poder Ejecutivo, 
simplemente es cuestión de poner la voluntad sobre 
el uso de las mismas priorizando esta emergencia. 

Aumentos, pero para sueldos 
En enero 2020 mediante dec. 45/20 se 

autorizó el 100% de aumento en la tarifa; y hace 
pocos solicitaron un 50% más y nada de ello va 
destinado a obras. O sea nos encontramos que años 
tras años los usuarios lo único que estan 
sosteniendo aumento tras aumento, es el 
engrosamiento de las masa salarial de AySAM y 
cubriendo los déficit continuos de esta empresa. 
Como podemos observar en el gráfico que nos 
muestra el uso político que se ha dado a la tarifa del 
servicio, nunca priorizando las inversiones. 

- (EL GRAFICO OBRA EN EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL) 
 

Desde el bloque Ciudadanos por Mendoza, 
rechazamos en su totalidad, las medidas que se 
anunciaron en públicas declaraciones del presidente 
de AySam Lic. Gallego, respecto a la posible medida 
de realizar cortes de agua en horarios nocturnos. 
Dicha acción de llevarse a cabo, es abusiva y 
violatoria de los derechos de los usuarios, como de 
la normativa establecidos en el Art 15 de la Ley 6044 
para la prestación del servicio: 

Artículo 15º - PRESTACION. El servicio 
público así definido será prestado en condiciones 
que aseguren su continuidad, regularidad, calidad, 
generalidad y obligatoriedad, de manera que se 
logre la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios y la protección del ambiente., 

No puede quedarse ningún ciudadano sin un 
recurso indispensable para la higiene personal, y 
consumo; principalmente haciendo hincapie en la 
pandemia que se vive actualmente donde las 
medidas preventivas y para el control de su 
transmisión dependen directamente de la higiene, 
lavado de manos, etc.  

Promover la idea de cortes del servicio, en 
forma discriminatoria y sin los estudios técnicos por 
parte de los organismos correspondientes, es un 
claro abuso del poder y función del funcionario que 
pretenda realizarlos, siendo que no es competencia 
de AYSAM y menos de su presidente tomar 
semejante decisión, por ello la necesidad de la 
declaración de la emergencia a fin de evaluar estos 
aspectos necesarios y lograr tomar las medidas 
correspondientes y legalmente autorizadas para 
palear esta problemática 

Por todo lo anteriormente expuesto es que 
solicito a mis pares me acompañen en el presento 
proyecto. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2020 
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Mario Vadillo 
 
Artículo 1° - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Mendoza: 

a) Declare la emergencia en materia de 
infraestructura del servicio de distribución de agua y 
saneamiento, en el ámbito de la provincia de 
Mendoza. 

b) Haga uso del crédito público para las 
obras e inversión necesaria y requerida, de acuerdo 
a las facultades otorgadas por ley 8270. 

c) Reasignar partidas presupuestarias por 
las facultades otorgadas en Ley 9220, para solventar 
las inversiones durante dicha emergencia. 

d) Determínese que los operadores del 
servicio público de provisión de agua potable, 
deberán extremar sus operaciones técnicas a 
efectos de evitar la permanencia de fugas en sus 
sistemas de distribución, a la vez que aplicarán 
estrictas sanciones por mal uso o derroche de agua 
potable. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2020 
 

Mario Vadillo 
 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

32 
PROYECTO DE DECLARACION 

(EXPTE. 79149) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 

El presente proyecto de Declaración tiene 
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que 
realice los actos útiles a fin de prorrogar el plazo del 
artículo 14° del Dec. 1078/20, hasta el 31 de marzo 
2021 o el que estime corresponder, atendiendo a la 
creciente demanda de turnos de renovación de 
carnets de conducir. 

Que mediante decreto provincial N° 1078/20 
publicado en el Boletín Oficial de Mendoza, el 
Gobernador dispuso que hasta el 31 de diciembre 
de 2020, no se labrarán actas de infracción respecto 
de las licencias de conducir cuyo vencimiento haya 
operado desde el 1 de marzo de 2020 (art. 14°). 

De acuerdo al Decreto 1078, los 
conductores cuya licencia haya caducado a partir del 
1 de marzo de este año podrán circular sin ser 
multados hasta el último día de 2020. 

Si bien los centros emisores de carnet de 
conducir, ya están trabajando cuasi normalmente, 
renovando los plásticos vencidos y por vencer, la 
gran demanda genera que se estén dando turnos 
recién para febrero. 

De modo, que serán pasibles de infracciones 
viales aquellos que aun sacando turno con la 

suficiente antelación, el mismo les sea otorgado una 
vez vencido el plazo del decreto. 

Por lo cual sería aconsejable que el Poder 
Ejecutivo Provincial se expidiera en tal sentido, 
prorrogando la vigencia del artículo 14 del Decreto 
1078, hasta el 31 de marzo de 2021, o el que estime 
más conveniente atendiendo a la capacidad de 
atención al público y turnos requeridos. 

Por los motivos expuestos, es que solicito a 
esta H. Cámara, la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2020. 
 

Adrián Reche 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial a fin de prorrogar el plazo del 
artículo 14° del Dec. 1078/20, hasta el 31 de marzo 
2021 o el que estime corresponder, atendiendo a la 
creciente demanda de turnos de renovación de 
carnets de conducir. 
 
Art. 2° - Se remita copia de la presente al Poder 
Ejecutivo Provincial a través de los correos 
electrónicos institucionales. 
 
Art. 3° - De Forma. 
 

Mendoza, 14 de diciembre de 2020. 
 

Adrián Reche 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

33 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79165) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  

El presente proyecto de Declaración tiene 
por finalidad solicitar a los Legisladores Nacionales 
obren ante el Poder Ejecutivo para  establecer la 
limitación de la importación de productos regionales 
considerados en cada provincia como estratégicos. 

Una de las dimensiones de la problemática 
es la vinculación de las economías locales con el 
resto del mundo que surge, entre otras razones, por 
la creciente participación del sector externo en la 
economía nacional y de allí en las economías 
provinciales y municipales. Por ejemplo, en la 
Argentina, en 1980, las exportaciones representaban 
el 6,3% de la demanda global, las importaciones el 
10,7% de la oferta global y la suma de exportaciones 
e importaciones el 19% del PBIp/m; en 1996 esos 
porcentajes eran, respectivamente, 15,5%, 11,9% y 
32,5% (en base a datos de cuentas nacionales en 
pesos de 1986). En ese contexto es esperable que 
la atención se dirija a la relación entre desempeño 
de las economías locales y su sector externo y, en 



23 de diciembre de 2020     8º Reunión H. Cámara de Diputados        8º Sesión de Tablas                     Pág. 32 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 8 del 23-12-20  

particular, sobre los determinantes de las 
exportaciones provinciales, pero sobre todo a cómo 
afectan las importaciones. 

En el ámbito de la política económica es un 
hecho observado en muchos países el renovado 
esfuerzo de los gobiernos de nivel inferior (estados, 
provincias, municipalidades) en la promoción de sus 
exportaciones y en la vinculación directa con el resto 
del mundo. Esta corriente observada genera al 
menos dos preguntas: por un lado, qué beneficios 
tiene para una región exportar (o, más en general, 
vincularse) al resto del mundo versus al resto del 
país; por otro lado, cuáles son las variables 
significativas para medir la vinculación de una región 
con el resto del mundo. En este segundo aspecto la 
preocupación se ha centrado en las importaciones, 
siendo éstas las que tienen mayor impacto sobre las 
economías locales. 

Ahora, imaginemos a los gobiernos locales, 
intentando sacar adelante a sus economías 
regionales, cuando a nivel nacional no existe un 
programa macroeconómico (o de ninguna clase) que 
tenga en cuenta estas variables, que si bien son 
pequeñas, son más que representativas para cada 
provincia.  

Nuestro país y gracias a su extenso 
territorio, clima diverso y sus enormes recursos 
naturales, tiene regiones que producen un 
determinado producto, que resulta fundamental para 
la economía de esa región. La atención en el 
aprovechamiento y protección de estos recursos ha 
venido creciendo en todo el mundo en las últimas 
décadas. A partir de ello se ha ido configurando una 
nueva geografía de conflictos y de cooperación en el 
ámbito mundial. Es hora de que nuestro país haga 
un relevamiento serio de sus recursos y se avance 
en un plan de cooperación regional que nos permita 
pensar esta problemática, su vínculo con la 
seguridad interior, y la potencial amenaza que 
puedan ejercer actores externos, pero sobre todo, la 
decisión política de no proteger las producciones 
regionales, alentando a la importación de productos 
de los cuales dependen la estabilidad y el 
crecimiento de las economías de los gobiernos 
locales. 

Es por ello que solicito a mis pares me 
acompañen en la siguiente propuesta. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

Daniela Garcia 
Gustavo Ruiz 

Jose Maria Videla 
Maria Jose Sanz 

 
Artículo 1º - Solicitar a los Legisladores Nacionales 
obren ante el Poder Ejecutivo para  establecer la 
limitación de la importación de productos regionales 
considerados en cada provincia como estratégicos. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Daniela Garcia 

Gustavo Ruiz 
Jose Maria Videla 
Maria Jose Sanz 

 
Mendoza, 18 de diciembre de 2020 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS 
 

34 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79168) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Que, el nuevo proyecto de ley de movilidad 
jubilatoria que ya cuenta con media sanción en el 
Senado de la Nación, resultaen su fórmula muy 
similar a la vigente entre el período 2008-2017, 
aunque aplicada de manera trimestral. Incorpora un 
índice de movilidad formado en un 50% por variación 
de salarios y 50% por variación de la recaudación 
tributaria de ANSES (por beneficiario). El aumento 
resultante tendría un límite dado por la variación 
interanual de la recaudación total del sistema 
previsional, por beneficiario, aumentada en un 3%. 
Además, para considerar la recaudación de ANSES, 
se incluirán ajustes por efectos en cambios de 
legislación tributaria, lo cual otorgará posibilidades 
de discrecionalidad. En este sentido, puede 
advertirse que la estructura y pormenores de la 
nueva fórmula resulta compleja en su determinación 
(especialmente en su componente de recaudación), 
lo que dificultará su seguimiento y control. Se trata 
de un aspecto no deseado para una ley de movilidad 
previsional, que debiera resultar de fácil 
comprensión y control en su aplicación. 

Que, las principales características de la 
nueva fórmula de movilidad aprobada en el Senado 
son las siguientes:  

1. Los aumentos serán trimestrales, no 
semestrales.  

2. El aumento de diciembre de 2020 (5%) no 
será a cuenta del aumento de marzo 2021.  

3. Ya no se usará solo el RIPTE, sino el 
máximo entre el RIPTE y el Índice de Salarios del 
INDEC, al igual que la fórmula del año 2008.  

4. El tope aplicado (originalmente en 
septiembre) pasaría a diciembre.  
Que, analizando el comportamiento de las 
jubilaciones y pensiones por rango de haberes, 
netas de bonos y con el incremento de diciembre por 
DNU ya confirmado (5%), en todos los tramos, los 
haberes habrán perdido contra la inflación en 2020. 
Siendo creciente a medida que se perciben sumas 
superiores a la mínima, la pérdida de poder 
adquisitivo iría entre 5% y 10%. Se supone una 
inflación de 3,5% mensual promedio en el último 
bimestre, con lo que se daría una inflación anual del 
36% en 2020.  

Que, de haber continuado con la fórmula 
suspendida de la Ley 27.426, todos los jubilados 
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nacionales hubieran experimentado un aumento real 
del 4,5% en sus haberes en 2020. Mientras que, con 
la fórmula de movilidad ahora aprobada para 2021, 
el resultado hubiera sido de -0,5% para todos los 
beneficiarios, es decir, semejante a lo observado 
para los jubilados de la mínima durante 2020, pero 
sin una pérdida significativa para los haberes más 
altos. 

Todos estos datos antes señalados han sido 
obtenidos de la publicación del informe sobre 
“Jubilaciones y movilidad: Resultados para 2020 y 
escenarios 2021” del Instituto de Estudios sobre la 
Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la 
Fundación Mediterránea.  

Que, la fórmula planteada va en desmedro 
de la inflación, porque así lo dice la jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia de la Naciónquien se 
ha manifestado en el sentido de que los haberes 
previsionales no deben ser inferiores a la inflación, 
tal como señala, en los fallos de “Badaro, Adolfo 
Valentín c/ ANSeS s/ reajustes varios", “ELLIFF, 
Alberto José c/ANSeS s/reajustes varios”, 
“Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Estado y Servicios 
Públicos s/ reajuste por movilidad”, “ Sánchez, María 
del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios”, entre 
otros. La Constitución Nacional establece que las 
jubilaciones y las pensiones deben ser móviles y 
deja librado el criterio de movilidad del legislador, de 
modo que de ninguna manera es aceptable que se 
afecte el patrimonio de las personas. 

Que, de conformidad con lo expuesto 
nuestros jubilados pierden contra la inflación con la 
nueva fórmula que intenta aplicar y sancionarse 
como ley a propuesta del Ejecutivo, por ello es que 
solicitamos a los Diputados de la Nación que no 
aprueben este proyecto de Ley que atenta contra el 
poder adquisitivo de un grupo tan vulnerable de 
nuestra sociedad como son los jubilados y 
pensionados, a quienes debemos proteger en lugar 
de quitarles, sobretodo encontrándonos frente a una 
pandemia que los afecta en forma directa tanto física 
como emocionalmente como grupo de riesgo, 
quienes han pasado un año prácticamente 
encerrados en sus casas con miedo a morir por 
Covid-19, y para cerrar el dificultoso año se los 
intenta perjudicar económicamente,  justamente 
cuando más amparo necesitan.  
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

Josefina Canale 
 
Artículo 1º - Que expresa su preocupación y repudio 
hacia el proyecto de ley que propone una nueva 
fórmula jubilatoria aprobado en el Senado de la 
Nación, y que será tratado a la brevedad en la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación; por 
ello se solicita a los Diputados de la Nación que no 
aprueben este proyecto de Ley que atenta contra el 
poder adquisitivo de un grupo tan vulnerable de 
nuestra sociedad como son los jubilados y 
pensionados. 

Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020 
 

Josefina Canale 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

35 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79169) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Ponemos en consideración de esta 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza, el siguiente proyecto de Declaración 
tendiente a expresar el agrado que esta Honorable 
Cámara vería respecto a la gestión por parte del 
Ejecutivo Provincial en la adquisición de vacunas 
contra el Covid-19 a fin de garantizar la seriedad y 
transparencia en la consecución de las mismas. 

Durante el transcurso de esta semana, el 
Ministro de Salud de la Nación, González García, 
reconoció que se complicaron las gestiones con el 
laboratorio Pfizer debido a las exigencias que intentó 
imponer el laboratorio, y que para el Gobierno 
argentino eran “condiciones inaceptables”. 

Que este tipo de negociaciones entre el 
Ejecutivo Nacional y las farmacéuticas elaboradoras 
de las vacunas contra el Covid debería darse en un 
marco de seriedad y transparencia a fin de llevar 
calma a toda la población que desde hace meses se 
encuentra esperando una solución a esta lastimosa 
pandemia que nos aqueja. 

Sumado a la falta de transparencia en la 
negociación y adquisición de las vacunas se le suma 
las constantes declaraciones contradictorias del 
Ministro de Salud de la Nación y el presidente. El día 
6 de Noviembre el presidente de la Nación 
anunciaba que para finales de el mes de Diciembre 
de 2020 podríamos estar vacunando a 10 millones 
de personas, lo que generó una gran expectativa y 
apoyo por parte de la población. Luego 12 días 
después de esta declaración, el 18 de mismo mes, 
Alberto Fernandez informó que en Marzo del 2021 
podría suministrarse la primera vacuna y que las 
mismas sólo alcanzarán al 10% de la población en 
principio. 

Finalmente, este semana transcendió que de 
comenzar a vacunarse con la vacuna Rusa, 
actualmente la Argentina dispone de 600 mil dosis, 
es decir tan sólo 300 mil habitantes. Este número si 
bien debemos reconocer que 1 es infinitamente 
mayor a 0, lejos está de las 10 millones de dosis 
anunciadas. 

Debemos también aclarar, que en el caso de 
la vacuna Rusa Sputnik V resta todavía un paso 
importante, que es la publicación del ensayo de 
Fase 3 con 40 mil voluntarios en la revista científica 
The Lancet. Esa información la tiene la ANMAT, o al 
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menos parte de ella. Pero cuando tome la decisión 
sobre esta vacuna no será este organismo quien la 
publique sino que esperará a que el fabricante de la 
vacuna lo haga.  

Toda la población se encuentra en vilo a la 
espera de una solución a esta enfermedad que, mal 
gestionada, produce no sólo afecciones físicas sino 
psicológicas, emocionales, económicas y sociales. 
No podemos tener a la población desinformada o 
mal informada respecto a este tan transcendente 
hecho. 

La población de Mendoza tiene un alto grado 
de confianza en el Ejecutivo Provincial, no así con el 
Nacional lo que la lleva a pensar que una mejor 
salida, con mayor claridad y transparencia sería que 
el propio Ejecutivo Provincial negocie la adquisición 
de dosis con las farmacéuticas para los mendocinos. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020. 
 

Hebe Casado 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Ejecutivo 
Provincial gestione por cuenta propia la adquisición 
de vacunas contra el COVID-19 a fin de garantizar la 
seriedad y transparencia en la negociación con las 
farmacéuticas y la real consecución de las mismas. 
 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020. 
 

Hebe Casado 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

36 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79177) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Declaración tiene 
como objetivo que el Poder Ejecutivo arbitre los 
mecanismos de control necesarios a fin de que la 
Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), pueda 
dar respuesta a las necesidades de sus afiliados y 
garantizar la cobertura médica correspondiente. 

Debido a la emergencia sanitaria 
reglamentada por los gobiernos nacional y provincial 
para detener la circulación del coronavirus (COVID-
19), se tomaron diversas medidas que abarcan los 
ámbitos asistenciales y administrativos para prevenir 
la saturación del sistema de salud, retrasar 
contagios y reducir la interacción de las personas. 

Los organismos provinciales se vieron 
obligados a definir prioridades, por eso hospitales y 
algunos centros de salud quedaron activos sólo para 
recibir casos sospechosos y emergencias. Como 
también en consultorios, clínicas y hospitales se 
pospusieron y cancelaron turnos. 

Con la evolución de la pandemia, la Obra 
Social de Empleados Públicos ha ido modificando 
diversas medidas, que al inicio de la pandemia 
fueron imperiosas, pero que conforme a la nueva 
normalidad que estamos viviendo no se adapta para 
responder a las necesidades de casi 400.000 
afiliados. 

Es por eso que consideramos importante la 
inmediata intervención de parte del Ejecutivo 
Provincial para que arbitre los mecanismos 
necesarios de control de la OSEP.  
Por estos fundamentos y los que oportunamente se 
darán, es que creemos conveniente que esta 
Honorable Cámara preste sanción favorable para el 
presente proyecto de Declaración. 
 

Mendoza, 18 de diciembre del 2020 
 

Paola C. Calle, Liliana Paponet, German 
Gómez, Bruno Ceschín, Duilio Pezzutti, Laura 
Chazarreta, Laura Soto, Marisa Garnica, Néstor 
Márquez, Marcelo Aparicio, Gustavo Majstruk, 
Cristina Perez, Helio Perviú, Carlos Sosa, Silvia 
Stocco, Verónica Valeverde, Edgardo González 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo arbitre los mecanismos de control 
necesarios a fin de que la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), pueda dar respuesta a las 
necesidades de sus afiliados y garantizar la 
cobertura médica correspondiente.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre del 2020 
 

Paola C. Calle, Liliana Paponet, German 
Gómez, Bruno Ceschín, Duilio Pezzutti, Laura 
Chazarreta, Laura Soto, Marisa Garnica, Néstor 
Márquez, Marcelo Aparicio, Gustavo Majstruk, 
Cristina Perez, Helio Perviú, Carlos Sosa, Silvia 
Stocco, Verónica Valeverde, Edgardo González 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

37 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79179) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Declaracion tiene 
por objeto solicitar al poder ejecutivo provincial que 
realice las gestiones pertinentes, a fin de dar 
solución a las problemáticas de contacto presentes 
tanto en la línea 148, como en la aplicación para 
smartphones. 

Desde el incio de la pandemia, esta 
herramienta de contacto con el estado ha sido 
fundamental para generar una vía de comunicación 
la ciudadanía: basado en el concepto de ventanilla 
única, el Centro de Contacto Ciudadano, mediante el 
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148, se canalizan las consultas de las personas que 
necesiten comunicarse con la administración 
pública. Desde reclamos vinculados a COVID-19, a 
Administración Tributaria Mendoza, hasta la 
Dirección de Transporte, todas las inquietudes son 
contestados por la línea telefónica o por la aplicación 
omónima.  

Sin embargo, diferentes vecinos y vecinas 
de la provincia, han advertido impedimentos para 
lograr comunicarse con este centro de atención: el 
área de salud parece ser la más solicitada, y con la 
que menos fluidez se puede acceder. De la misma 
manera, la aplicación presenta graves incovenientes 
en la asignación de tickets-turnos, entregándolos en 
plazos muy largos (de 3 a 5 meses), y cancelandolos 
cuando han transcurrido la mitad del tiempo de 
espera.  

Dar respuesta a estos incovenientes es 
fundamental para que pueda aplicarse de manera 
correcta el concepto de “ventanilla única”. Sino, se 
transforma en el peor enemigo para que el estado 
pueda comunicarse con su entorno, ya que cersena 
la via de comunicación de las personas con el 
estado provincial. 

Entendiendo que esta plataforma ha 
requerido una inversión millonaria por parte del 
estado provincial, que su implementacón ha 
requerido la reorganización de recursos humanos y 
técnicos, y, que mejorar los mecanismos de 
comunicación institucional es menester de cualquier 
estado, es que pongo a consideración el presente 
proyecto de declaración. Ofrecer a los y las 
mendocinos/as soluciones para su interacción con el 
estado es deber de esta cámara, y de todo 
funcionario/a público. 

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

Mendoza, 9 de diciembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1° - Solicitar al poder ejecutivo provincial 
que realice las gestiones pertinentes, a fin de dar 
solución a las problemáticas de contacto presentes 
tanto en la línea 148, como en la aplicación para 
smartphones. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de diciembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

38 
PROYECTO DE DECLARACION 

(EXPTE. 79182) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 

El presente proyecto de Declaración tiene 
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que 
realice los actos útiles a fin de que el antiguo Casino 
Club de San Rafael, sea destinado a la instalación 
de un refugio integral para víctimas de violencia de 
género. 

El Casino Club de San Rafael, sito en calle 
Emilio Civit y Barcala de ciudad de San Rafael, cerró 
sus puertas el 12 de octubre de 2019, tras la 
decisión del Instituto de Juegos y Casinos de no 
renovar la licencia conferida a Cristobal López. 

Desde esa fecha la locación permanece 
desocupada, por lo cual entendemos sería oportuno 
que el Poder Ejecutivo disponga que dichas 
instalaciones sean destinadas a la colocación de un 
refugio para víctimas de violencia de género. 

Es de público conocimiento que los hechos 
de violencia de género se han incrementado 
considerablemente durante la pandemia. El 
confinamiento empuja a las mujeres en situación de 
violencia a pasar más tiempo con sus agresores y el 
aumento de la violencia machista confirma que el 
peligro está dentro de las casas. 

Es trascendental que se profundicen las 
tareas de prevención y asistencia a las personas 
víctimas de violencia de género como también de 
violencia familiar. Por este motivo, resulta imperioso 
e impostergable, implementar acciones efectivas, 
prontas y de largo plazo. 

En ocasión de realizar las denuncias, es 
primordial brindarles a las víctimas una adecuada 
contención mediante medidas eficaces que permitan 
proteger a las mujeres que están pasando por este 
flagelo. 

En tal sentido, entendemos que sería una 
herramienta eficaz contar con un refugio en el 
antiguo casino de San Rafael. A tal efecto es que 
solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial, que ordene 
el acondicionamiento del establecimiento referido a 
fin de que sea un lugar propicio para brindar acogida 
y resguardo a las mujeres que atraviesan 
situaciones de violencia de género. 

Por los motivos expuestos, es que solicito a 
esta H. Cámara, la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020. 
 

Adrián Reche 
José Orts 

 
Artículo 1º: Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial realice los actos útiles a fin de 
que el antiguo Casino Club de San Rafael, sea 
destinado a la instalación de un refugio integral para 
víctimas de violencia de género. 
 
Art. 2° - Se remita copia de la presente a la 
Dirección de Género y Diversidad de Mendoza 
(dmgd@mendoza.gov.ar), al Área de la Mujer y 
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Género de San Rafael 
(areadelamujer@hotmail.com) y a la Dirección de la 
Mujer, Género y Diversidad, Dra. Carmen María 
Argibay (direcciondelamujer@jus.mendoza.gov.ar) , 
a través de los correos electrónicos institucionales. 
 
Art. 3° - De Forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2020. 
 

Adrián Reche 
José Orts 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL 
 

 
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, 
declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación fracciones de terrenos 
afectadas a prolongación de Calle Alsina del 
Departamento de Guaymallén. (LAC) 

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. (LAC) 

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. (LAC) 

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. 
(DS-LAC) 

5. 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. 
(HPAT-LAC) 

6. 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. 
(LAC) 

7. 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-. (LAC) 

8. 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. (LAC) 

9. 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. (LAC)
  

10. 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. 
(SP) 

11. Expte. 77619 – Proyecto de Ley con 
fundamentos del Diputado Ceschín, creando 
el “Observatorio de Mujeres Rurales” de la 
Provincia de Mendoza. (DS-HPAT) 

12. 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. (EEMI-
HPAT) 

13. 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. (OPUV-HPAT) 

14. 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”. (EEMI-HPAT) 

15. Expte. 77132 – Proyecto de Ley de la 
Diputada Valverde, estableciendo que los 
Municipios de la Provincia de Mendoza 
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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. (LAC-HPAT) 

16. 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”. (ARH-HPAT) 

17. 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, instituyendo el 19 de 
noviembre como el Día Provincial de los y 
las Contratistas de Viñas y Frutales de 
Mendoza. (CE-EEMI) 

18. 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. (CE-TD) 

19. 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. (LAC-HPAT) 

20. 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 licitación pública para la 
concesión del inmueble situado en Avenida 
San Martín 1143, Ciudad. (LAC) 
(DESPACHO Nº119) 

21. 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. (LAC) (DESPACHO 
Nº120) 

22. 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. (LAC) (DESPACHO Nº121) 

23. 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). (ARH) 

24. 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. (ARH) 

25. 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. (OPUV-LAC) 

26. 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. (LAC) 

27. Expte. 79157 (EX-2020-00017318- -
HCDMZA-ME#SLE) –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. (Plenario 
HPAT-EEMI) 

28. Expte. 76461 (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. 
(LAC) 

29. Expte. 76440 – 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. 
(OPUV) 

 
B) DESPACHOS 
 
Nº 119 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 licitación 
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pública para la concesión del inmueble situado en 
Avenida San Martín 1143, Ciudad. 

EN CONSIDERACIÓN. 
 
Nº 120 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. 

EN CONSIDERACIÓN. 
 
Nº 121 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. 

EN CONSIDERACIÓN. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasamos al Orden 
del Día. 

Pasamos al punto A, preferencias con 
despacho de comisión. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 

1 
EXPTE. 78138 

DECLARANDO DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO 
A EXPROPIACIÓN FRACCIONES DE TERRENOS 

AFECTADOS LA PROLOGACION DE CALLE 
ALSINA 

DEPARTAMENTO GUYAMALLEN 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 

Expediente 78138, es un proyecto de ley 
venido en revisión del Senado declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación fracciones de 
terrenos afectados a la prolongación de calle Alsina 
del departamento de Guaymallén.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) -Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: gracias.  

Es a efectos de solicitarle el estado 
parlamentario del despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales del 
mencionado expediente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) - Señor presidente: gracias. 

Este proyecto refiere a una media sanción 
que ya viene del Senado en el cual hemos hecho 
algunas correcciones en la Comisión de Legislación, 

porque refiere a la ampliación de la calle Alsina 
expropiar algunos inmuebles para mejorar esa 
importante arteria de Guaymallén. Estas 
expropiaciones marcan a todo un proyecto de 
mejoramiento de arterias importantes que hemos ido 
tratando a lo largo del año en ese departamento. Y 
bueno, ya tiene las correcciones necesarias, y 
estaríamos en condición de aprobarla para enviarla 
al Senado y que tenga sanción definitiva. 

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

Si ningún otro diputado o diputada va a 
hacer uso de la palabra, ponemos en consideración 
el expediente mencionado.  

En consideración en general el expediente 
78138.  

Hay diputados que no han expresado su 
voto, por favor les solicito que lo hagan.  

Los que están en el recinto que han 
levantado la mano, ya se ha consignado el sentido 
de su voto, están faltando algunos legisladores y 
legisladoras. 

Diputado Gómez, hay legisladores y 
legisladoras de su bloque, que no han votado. ¿Por 
favor, puede usted gestionar eso? 

Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GOMEZ (PJ) – Señor presidente: gracias. 

Nosotros hemos sido muy claros desde el 
Frente de Todos Partido 

Justicialista, en relación a cuál va a ser 
nuestra postura y teniendo en cuenta lo que ha 
sucedido en la Provincia de Mendoza, amerita que la 
presencia del Ministro de Seguridad como el jefe de 
la policía de la Provincia, vengan a dar 
explicaciones. Ese ha sido el tema central. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputado, estamos 
hablando sobre que hay legisladores de su bloque, 
que no han votado. Así es que por favor, 
ajustémonos al tema. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Usted me dio la palabra, no he 
concluido en el uso de la palabra, señor presidente.  

El Reglamento dice en su artículo 194, que 
se puede votar de manera afirmativa y de manera 
negativa; no dice los silencios; yo estoy 
manifestando un silencio, estoy presente en la 
banca y puedo expresarme de esta forma en 
silencio, no tengo que necesariamente votar de 
manera afirmativa o de manera negativa, hay un 
vacío en el Reglamento. 

Presidente, no he terminado en el uso de la 
palabra.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Sí, diputado. Lo 
interrumpo para aclararle una situación. Pero dele, 
termine. 
 
SR. GOMEZ (PJ) - Nosotros, hemos solicitado la 
presencia del Ministro de Seguridad y del jefe de la 
policía de la Provincia, a esta Cámara, y como 
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también ayer se solicitó en la Cámara de Senadores. 
En la provincia de Mendoza, ha sucedido un hecho 
gravísimo, un femicidio que ha costado la vida de 
una menor de catorce años; y es un tema central 
que tenemos que discutir y que necesitamos 
explicaciones del Ministro, que venga como ha 
sucedido en todas las gestiones; gestiones 
oficialistas, gestiones del justicialismo, siempre han 
venido los Ministros de Seguridad, a dar la palabra, 
a explicar, a responder a las preguntas que les 
formulamos desde estos bloques, desde cualquiera 
de los bloques de la Cámara, a los efectos de saber 
cuál es la situación en esta realidad difícil, compleja, 
que ha generado un problema institucional muy 
grave, señor presidente. Por eso nos manifestamos 
en silencio. ¿Cuál es el problema? 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputado, por 
Secretaría le van a leer los artículos de nuestro 
Reglamento, que está aprobado por esta Cámara, 
para que nos ajustemos al Reglamento.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 

Artículo 190: Con excepción del caso a que 
hacen referencia los artículos 154 y 155, dos serán 
los modos de votar: nonimal, que se hará a viva voz 
por cada diputado o diputada; e innominal o por 
signo, , que se hará levantando la mano los o las 
que estuvieran por la afirmativa, y no haciéndolo los 
o las que estuvieran por la negativa. Ambas se 
podrán realizar en forma electrónica a través del 
sistema que a tal efecto se adopte, en el que se 
deberá garantizar la certeza y seguridad necesaria 
para la emisión del voto, así como de su 
registración.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: solicitaba la 
palabra porque parece que acá se está usando el 
Reglamento para justificar una situación. Me parece 
que no hay ningún vacío en el Reglamento.  

Y de hecho, en las innumerables sesiones 
que hemos tenido, hemos tenido en reiteradas 
oportunidades pedidos de abstención. Si no estamos 
de acuerdo en forma positiva o negativa sobre un 
tema puesto en consideración, la herramienta que 
comúnmente se usa es el pedido de abstención a la 
Cámara. Por lo tanto, si el Frente de Todos no 
quiere tomar posición en cualquiera de los temas 
que ya están acordados al tratamiento en esta 
sesión, deberá poner a consideración la abstención 
en la votación. Y la Cámara resolverá si se la da o 
no.  

Pero, me parece que decir que esto es un 
vacío para no justificar su decisión o no participar de 
la sesión, si no quieren participar de la sesión, 
deberán estar ausentes; porque la verdad, que es 
una nueva figura la que está intentando incorporar el 
Frente de Todos. Y entiendo que no es una posición 
de Diputados solamente, es una posición partidaria, 

porque ayer, en la Cámara de Senadores, se intentó 
desarrollar lo mismo.  

La verdad, nosotros tenemos un Reglamento 
que establece cuáles son las condiciones en las 
cuales debemos sesionar. Hubo una reunión de 
Labor Parlamentaria, donde se definieron los temas 
que se iban a tratar en esta sesión. Por lo tanto le 
pido, señor presidente, que nos ajustemos al 
Reglamento, como lo ha mencionado por Secretaría.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputado Gómez, 
hay algunos legisladores y legisladoras que han 
consignado el voto en el chat; pero ajustándome al 
Reglamento, no sé cómo se interpreta el silencio y 
quedarse quieto para consignar en forma positiva o 
negativa su voto.  
 
SR. GÓMEZ (FT-PJ) – Señor presidente: las formas 
de votar son: voto de manera afirmativa o voto de 
manera negativa, conforme lo marca el artículo 194 
del Reglamento.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Artículo 198.  
 
SR. GÓMEZ (PJ) – No, 194: “Todas las votaciones 
se reducirá a la afirmativa o negativa precisamente 
en los términos en que está escrito en este artículo”, 
194, lo tengo acá al Reglamento.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputado Gómez, 
hagamos un breve cuarto intermedio, así podemos 
resolver esto.  

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
12.02.  

-A la hora 12.20, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión.  

Tiene la palabra el diputado Gómez.  
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: luego de este 
cuarto intermedio, vamos a aclarar nuestro voto en 
relación a dos expedientes que se van a votar 
enseguida no más, que son el expediente de Potasio 
y el expediente relacionado a los puesteros de la 
zona de Secano.  

En esos dos expedientes nos vamos a 
abstener. En el resto de los expedientes, incluido 
este que estamos por votar, vamos a votar de 
manera negativa, a los fines de resolver esta 
cuestión reglamentaria que se planteó durante este 
cuarto intermedio.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Nuevamente 
ponemos en consideración en general el expediente 
78138.  

Se va a votar por signos y por el chat.  
- Resulta afirmativa.  

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



23 de diciembre de 2020     8º Reunión H. Cámara de Diputados        8º Sesión de Tablas                     Pág. 40 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 8 del 23-12-20  

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado.  

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

-El Art. 5º, es de forma.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase al 
Honorable Senado en segunda revisión.  

- (Ver Apéndice N° 4) 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corresponde 
considerar la preferencia 26, expediente 79110.  

Por Secretaría se dará lectura.  
 

2 
EXPTE. 79110 

MODIFICANDO EL ART. 1°DE LA LEY 9048 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo):  

Preferencia número 26. Expediente 79110. 
Es un proyecto de ley venido en segunda revisión 
del Senado, modificando el artículo 1 de la Ley 
9048, prorrogando hasta el 31 de diciembre del 2022 
lo dispuesto en el artículo 39 de la 6086, de Arraigo 
de Puesteros.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en primer 
lugar, le voy a solicitar la toma de estado 
parlamentario del despacho de la Comisión de LAC; 
y posteriormente, que se ponga en consideración la 
versión con las modificaciones que obran en 
Secretaría.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
contenido en el expediente 79110.  

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Reche. 
 
SR. RECHE (UCR) – Señor presidente: brevemente, 
para hacer mención al proyecto que ya viene con 
media sanción, el 79110, y que vamos a solicitar que 
vuelva en revisión al Senado, a raíz de las 
modificaciones que englosan y que están en 
Secretaría -hacemos una breve mención-; y que 
busca este proyecto de ley la suspensión de plazos 
procesales a procesos de desalojos, de títulos 
supletorios, demandas de acciones posesorias, que 
están iniciados contra puesteros que están incluidos 
en la Ley 6086, la Ley de Arraigo de Puesteros.  

Esta ley, la 6086 es una ley que ya tiene sus 
varios años y que establece el “Programa de 

Promoción y Arraigo de Puesteros en Tierras no 
Irrigadas de la Provincia”, es decir, puesteros de 
tierras de secano.  

Tiene varios objetivos la ley, la 6086, entre 
ellos, el reordenamiento parcelario; la adjudicación 
de tierras a los puesteros que cumplen con los 
requisitos de edificado; de saneamiento; de títulos. 
Dispone como autoridad de aplicación al Ministerio 
de Gobierno; y se sancionó previendo una 
problemática que hay en ciertas partes de la 
provincia, como es el sur provincial; San Rafael; 
Malargüe sobre todo; en Lavalle; en La Paz; y que lo 
presentan en estas tierras que no están irrigadas, 
que son de secano, donde viven puesteros que 
desarrollan una actividad productiva, y que 
generalmente llevan mucho tiempo en la posesión, 
incluso, distintas generaciones que tienen.  

Pero, en ese contexto donde no tienen una 
comunicación muy fluida con las ciudades, aparecen 
terceros que adquieren campos, adquieren 
inmuebles; y que, de un día a otro, se encuentran 
estas personas con un desalojo, con una demanda 
de título supletorio, con una reivindicación; y muchas 
veces no alcanzan a llevar adelante una defensa y 
acreditar que ellos ya vivían, poseían y ejercían una 
actividad de hacía mucho tiempo.  

Entonces por eso, con esa finalidad de dar 
ese ordenamiento a estas situaciones, es que se 
sancionó la 6086; en la cual, en uno de esos 
artículos, el 39, daba una suspensión de los plazos 
procesales hasta tanto se pudiese dar ese 
saneamiento, porque lógicamente se prevé que acá 
hay conflictos judiciales de este tema por la 
titularidad de las tierras, entonces en ese sentido fue 
que se fue prorrogando, hasta el año pasado que 
venció el plazo, ahí quiero dar, y a relucir, que ayer 
en la discusión de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y con buen tino el diputado Vadillo, 
indicó que tenemos que seguir trabajando 
lógicamente en el fondo de la cuestión del articulado 
de la 6086, para dar efectivamente una solución a 
dos partes que son tantos los puesteros como 
aquellos que adquieren inmuebles y que pueden sin 
un orden jurídico claro el devenir de sus derechos, 
pero no es menos cierto, que independientemente 
del trabajo que vamos hacer a futuro, no podemos 
sacar un día para otro estos derechos o perjudicar 
estos derechos adquiridos por los por los puesteros, 
y no dar la suspensión de la prorroga de los plazos 
afectando los derechos que ya tiene los puesteros 
por la posesión, incluso como decíamos al principio 
de mucho tiempo, de muchas generaciones pasan 
en un lugar explotando ciertas actividades. Y es por 
eso, que independientemente del compromiso de 
seguir trabajando, y de perfeccionar esa ley para dar 
una solución concreta a 2 partes de un eventual 
litigio jurídico, que incluso termina con contiendas en 
querer resolver nuestra Corte, debemos hoy avanzar 
con la suspensión de estos plazos, para no 
perjudicar ya la situación del puestero, que como 
decíamos al principio que muchas veces no pueden 
defenderse, porque obviamente no tienen 
conocimiento en tiempo y forma ante un plazo 



23 de diciembre de 2020     8º Reunión H. Cámara de Diputados        8º Sesión de Tablas                     Pág. 41 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 8 del 23-12-20  

procesal; y así para evitar también planteos 
judiciales, dado que la última prórroga de esos 
plazos, contenía la 6086,... finiquitó en 2019, ya más 
podíamos nosotros dar una prórroga de un plazo 
que ya finalizó, es que se realizaron estas 
modificaciones que se presentaron a Secretaría 
buscando suspender a partir de la promulgación del 
presente proyecto, de esta media sanción, 
suspender esos procesos hasta el 31 de diciembre 
del 2022.  

Es por eso, señor presidente, solicito que se 
ponga a consideración, y al resto de las fuerzas que 
acompañen para evitar modificar ya derechos 
adquiridos por  distintas partes. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Llano.  
 
SRA. LLANO (D) – Señor presidente: es para 
solicitar la lectura de la redacción final del articulado, 
este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
dará lectura.  
 
SRA. SECRETARIA  (Lettry) 
(Leyendo): 

Art. 1° - Suspéndase hasta el 31 de 
diciembre del 2022, a los objetos previstos por el 
artículo 39 de la ley 6080 y su modificatorias, todos 
los procesos judiciales y administrativos iniciados 
cualquiera que sea su estado, incluido aquellos que 
se encuentran en ejecución de sentencia.. 

Art. 2° - Lo dispuesto de la presente ley, 
entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

Art. 3° - Es de forma.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Esta Presidencia 
dispone de breve un cuarto intermedio.  
 

- Así se hace, a las 11.30  
- A las 12.31, dice el  

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

Antes de poner en consideración el 
expediente, se pone en consideración la moción del 
diputado Gómez, de solicitar la abstención de todo el 
Bloque del Frente de Todos. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general el expediente 79110, con las 
modificaciones que obran en Secretaría. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general, corresponde su tratamiento en 
particular, artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1°. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 2°. 

- El Art. 3, es de forma.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en segunda revisión. 

- (Ver Apéndice N°5) 
 

3 
EXPTE. 79157 

RATIFICANDO EL CONTRATO DE 
TRANSFERENCIA DE ACCIONES 

SUSCRIPTAS ENTRE LA PROVINCIA MENDOZA y 
VALE FERTILIZER 

NETHERLANDS B. V. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corresponde 
considerar el expediente 79157. 

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

Preferencia Número 27, expediente 79157, 
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
ratificando el contrato de transferencia acciones el 
contrato de transferencia de acciones suscripta entre 
la provincia de Mendoza y ... 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en primer 
lugar, solicitarle la toma de estado parlamentario del 
despacho que se sacó en el plenario de las 
Comisiones de Hacienda y Presupuesto, y las 
Comisiones de Economía en le día de ayer.  

Y luego poner a consideración el despacho 
con las modificaciones que obran en Secretaría.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
toma de estado parlamentario 79157.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 13)  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – ¿Diputado Gómez 
el Frente de Todos también se va a abstener en la 
toma de estado parlamentario? 

- El diputado Gómez afirma que sí.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corregimos la 
votación.  

Ponemos en consideración la solicitud de 
abstención del Frente de Todos en el estado 
parlamentario.  

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 14) 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
reconsideración de la toma de estado parlamentario 
del expediente 79157.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: estamos 
tratando un tema, que es muy importante para la 
Provincia de Mendoza, cuando este proyecto del 
Poder Ejecutivo de ratificación del Decreto 1638 
ingresa a la Cámara de Diputados, tomamos la 
decisión en el marco de Labor Parlamentaria de 
definir un cronograma de reuniones, donde se 
incluía una visita al complejo de Vale en el 
departamento de Malargue, por qué traigo a colación 
estos  hechos, porque han sido parte del tratamiento 
mencionado expediente, creemos la visita que se 
realizó fue muy gráfico a la hora de entender qué es 
lo que estamos tratando, a la hora de entender y por 
qué importante y estratégico para la provincia y 
especialmente para el Sur Provincial, no dejar perder 
la infraestructura disponible en un lugar, estratégico 
y tan importante para el Sur Provincial, 
específicamente para el desarrollo de las actividades 
económicas que se desarrollan en este punto, cómo 
son la actividades hidrocarburiferas y se definió 
reuniones que tenían que ver con la presentación 
del proyecto por parte del Ministerio de Economía de 
la Provincia y con un plenario en el cual se elaboró 
el despacho para darle tratamiento al mencionado 
expediente, qué más se podría decir a todo lo que 
se ha dicho en esta Legislatura, sobre la importancia 
que tiene el mencionado proyecto, para la Provincia 
de Mendoza. 

Allá por el 2007, se le dio aprobación 
legislativa y de ahí en más, el mencionado proyecto 
fue pasando por distintas etapas por las cuales, lo 
único que encontró fue impedimentos de distintos 
tipos, algunos internos y otros externos; tengamos 
en cuenta que la política macroeconómica del País, 
no era de la más favorable para aquellos productos 
que son transables y que en definitiva cambiaron 
muchas veces por condiciones externas, con un 
agravante que tiene que ver con el precio 
internacional del principal insumo, por el cual se 
desarrollaba el mencionado proyecto que es la 
obtención de potasio; pero también tuvo distintas 
cuestiones de carácter interno que tuvo que llevaron 
a la situación que se encuentra el mencionado 
proyecto, situación en la cual hay que analizar una 
reingeniería debido a que lo producido se 
proyectaba transportar a través del ferrocarril, por un 
puerto de Bahía Blanca, eso prácticamente fue el 
certificado de defunción del proyecto, no hubo una 
planificación estratégica a nivel nacional, 
considerando a este proyecto como relevante para el 
País, fueron distintos condimentos que fueron 
generando una situación insostenible para empresa, 
porque prácticamente devolvían de una expulsión de 
aquellos atractivos que significan con posibles 

inversores, interesarles el desarrollo el producto y 
eso llevó a que allá por el 2012, directamente el 
proyecto, quedó sin ejecución y lo único que ha 
habido desde ese momento hasta la fecha, ha sido 
la posibilidad de mantener en un estado aceptable, 
las infraestructura que se habían desarrollado en 
dicho complejo, tengamos en cuenta que la 
inversión proyectada en el proyecto VALE 
significaban 6.500 millones de dólares en la 
Provincia de Mendoza, algo así como 6 Portezuelos 
del Viento, y qué pasó, lo perdimos señor 
presidente. 

La inversión que se ha realizado y de la cual 
estamos hablando en este contrato que ha venido a 
ratificación de esta Legislatura, estamos hablando 
de U$D 2500 millones que se invirtieron para poder 
desarrollar y poder llevar adelante este proyecto. 
Estamos hablando de uno de los proyectos quizás 
más importantes de desarrollo económico en la 
provincia y así lo presentaba en la oportunidad que 
tuvimos en el lugar con el Intendente del 
Departamento de Malargüe, quien en esa visita 
expresó la importancia que tiene este proyecto, ya 
no solamente para Malargüe, que seguramente  va a 
ser el Departamento que podría haber un mayor 
desarrollo económico vinculado a la concreción sino 
para toda la provincia, y principalmente para el Sur 
Provincial que es donde se radican las principales 
empresas prestadoras del servicios, las cuál veían 
en VALE, quizás la oportunidad de poder desarrollar 
sus actividades y poder crecer con una forma, 
quizás lo antes posible, todo eso está en stand-by, el 
Gobierno de la Provincia viene a buscar la 
posibilidad de que eso no se pierda, a buscar la 
posibilidad en buscar en eso en algo productivo, en 
algo que genere empleo, en algo que genere 
oportunidad de inversión y oportunidad de desarrollo 
para toda la Provincia, pero principalmente para el 
Sur de la Provincia, todo eso lo vimos; todo eso no 
está en un expediente en papel, es real, lo pudimos 
visitar, lo pudimos pisar, lo pudimos caminar, lo 
pudimos ver, la bondad que significa como otros de 
los insumos, como otros de los ingresos que podría 
generar este proyecto que podría ser generar ahí, un 
polo de desarrollo de servicios para todos aquellos 
cooperadores que trabajan en el Sur de nuestra 
Provincia, allá el límite de nuestra provincia, casi en 
Neuquen, allá está VALE y hay posibilidades de 
reactivarlo, quizás no siendo un proyecto tan 
ambicioso como el original, con una escala 
pensando en un mercado interno que le manda ese 
insumo, pensando que en la posibilidad de que 
Mendoza, sea un provincia y que apuesta a las 
inversiones sino que las inversiones no que las 
atenta, sino que la ve por el lado positivo, como el 
motor de la economía y la generación o de 
oportunidad o de empleo. 

Por eso señor presidente, creemos que es 
muy importante que esta Legislatura ratifique que 
ese decreto, en el cual se homologa el contrato y 
que aceptemos como Provincia en pensar en 
positivo y que estos proyectos no pueden ser utopía, 
estamos hablando de un proyecto que se invirtió 6 
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veces lo que es Portezuelo del Viento y sin embargo 
parece que no dimensionando la importancia que en 
ello radica, muchas veces subestimamos la 
importancia que tienen las decisiones nuestras en 
relación a este equipo de inversión y este tipo de 
propuesta. 

Es por ello Señor presidente, que pedimos el 
acompañamiento de esta ratificación y considerando 
que en Mendoza podemos ser ejemplo, de cómo 
podemos llevar un proyecto que lamentablemente 
está predestinado al olvido a ser realmente una luz 
en el Oeste Mendocino. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: voy a 
coincidir con el diputado López que realmente 
debemos ser ejemplo del Provincia, debemos dar el 
ejemplo a la Nación, y no estamos pensando que 
VALE no sea importante, seguramente, es una 
inversión que generará trabajo, que generará 
inversiones, que será productiva para la provincia, 
pero en este momento creo que hay otras 
prioridades, hay otros temas que son tan importante 
y en los cuales debemos dar ejemplo,, no entiendo 
cuál es el apuro de tratar VALE en 15 días. 

Por otro lado, fueron, algunos a la visita, los 
presidentes de Bloque, creo que correspondería que 
fuéramos todos los legisladores porque todos 
tenemos acá voz y voto, pero me parece que nos 
estamos distrayendo de un tema muy importante y si 
queremos realmente cumplir con la misión 
democrática que tenemos en esta Legislatura, más 
que estar tratando VALE, que no digo que no sea 
importante, hay otro tema que hizo que la ciudad 
ardiera y es el tema de Florencia Romano y solo 
estamos pidiendo que nos vengan a dar explicación, 
que el Ministro y el Jefe de Policía que vengan a dar 
explicaciones, y este es el vacío que hay cuando 
antes se referían al vacío, sí hay un vacío, el vacío 
son la falta de explicación, acá ha habido una 
sumatoria de inacciones, una sumatoria de faltas 
que se cometieron y que seguramente el hilo se ira a 
cortar por lo más delgado, que ya sabemos quién es 
y no estoy justificando, pero me parece que, en esta 
situación, debemos ser responsables. Una semana 
más, 15 días más, un mes más, y VALE, podría 
estar saliendo. 

¿Por qué el capricho?. ¿Por qué 
comportarnos de esta manera?. Cuando hay una 
sociedad que nos está reclamando justicia.  

Cuando salieron a decir “Mendoza arde”, no 
estaban diciendo, no estaban provocando que 
salieran unos cuantos, de forajidos, con los cuales 
estoy absolutamente en contra, que me parece que 
hay que sancionarlos, demos los nombres, 
mostremos las caras por televisión así cuando 
vamos a las marchas también nosotros nos vamos a 
encargar de pararlos. 

Pero me parece, que lo que nos merecemos 
como sociedad, y nosotros tenemos la obligación de 
pedir, explicaciones y que nos vengan a dar las 

indicaciones que nos tienen que dar; tanto el Jefe de 
Policía, como el Ministro de Seguridad; porque ésta 
no es la única situación de inseguridad que estamos 
viviendo; son muchas las que hemos pasado; pero 
esto viene a coronar una serie de sucesos y la 
verdad, la manera de que el universo conspiró para 
que esta sucesión de hechos terminara en la 
tragedia que terminó, no justifica que hoy estemos 
tratando otros proyectos que no tengan que ver con 
Florencia Romano. 

Por eso, nos negamos a tratar VALE, no por 
otra cosa, señor Presidente. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputada, en el 
Orden del Día de hoy, vamos a tratar esos 
expedientes, con lo cual solicito que nos 
organicemos en los temas para hacer la sesión 
ordenada.  

De todos modos, esta Presidencia invita al 
Cuerpo, un breve cuarto intermedio. 

-Así se hace. 
-Finalizado el cuarto intermedio, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Difono. 
 
SR. DIFONSO (PD) – Señor presidente: en el 
expediente en cuestión, voy a solicitar que conste mi 
voto negativo, y dadas las condiciones y el 
tratamiento que se le ha dado a este expediente, voy 
a hacer una referencia, si usted me lo permite. He 
tomado nota y he apuntado un breve resumen 
histórico desde que comenzó el tema en la Provincia 
de Mendoza por allá, por el 2005, hasta el momento 
es de que estamos ahora discutiendo en esta 
Legislatura. 

Si me permite, me lo he apuntado acá. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Está autorizado. 
diputado. 
 
SR. DIFONSO (FR-UP) – Gracias: señor presidente: 
en el año 2005, Potasio Río Colorado, y de la minera 
anglo-australiana Río Tinto; Río Tinto, habría 
comprado los derechos en el 2003 en ese momento 
en el gobierno de Julio Cobos, se hablaba de una 
gran oportunidad para Mendoza de generar empleo 
y se hablaba del potencial minero que podía que 
podía obtener la Provincia. 

En el año 2006, y esto con documentación y 
artículos periodísticos y también con algunas normas 
como decretos o leyes que fueron autorizando, me 
remito y me voy a referir a ellos objetivamente, sin 
tratar de buscar algún juicio de valor o subjetivismo 
en el tema; el gobierno de Cobos, dice que Rio 
Tinto, va a invertir 735 millones de dólares en un 
proyecto que tendría 40 años de vida útil; y 
produciría exportaciones por 400 millones de dólares 
anuales y emplearía a 900 personas, la mayoría 
mendocinos. Seguimos hablando del potencial, o el 
supuesto potencial dinero de la Provincia y del 
proyecto en particular.  



23 de diciembre de 2020     8º Reunión H. Cámara de Diputados        8º Sesión de Tablas                     Pág. 44 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 8 del 23-12-20  

A pesar de que se habían anunciado que 
comenzaban las obras, en el año 2007, Rio Tinto, 
anuncia que no pueden todavía obtener la concesión 
del agua, del río, hasta que no se le conceda este 
permiso la empresa no iba a comenzar con las 
obras. 

En el año 2008, ya con la autorización legal 
que todavía no tenía la autonomía energética para 
llevar adelante este proyecto, que se calculaba en 
ese momento, según información de la época, 
estamos hablando del año 2008, que la provisión de 
gas que se necesitaba es idéntica a la misma que 
necesita toda la Provincia de Mendoza. Es decir, 
requería el 100% de lo que se estaba utilizando en 
gas, para hacer funcionar la mina. Entonces, hasta 
que no tuviese eso más la declaración de impacto 
ambiental, que todavía no estaba aprobada, no iba a 
comenzar con la obra. 

En el 2009, se da una negociación entre Rio 
Tinto con la minera VALE, ya habría sido transferida 
-según informes económicos y bursátiles, donde se 
expresa bien toda esta información - por 850 
millones de dólares de Rio Tinto a VALE. 

En esos años, Rio Tinto había anunciado 
que invertiría 3500 millones, finalmente invirtió 136 
millones y terminó vendiendo la mina por 850 
millones. 

Le pido, señor presidente, que se preste 
atención a los datos desde el punto de vista 
económico del movimiento inmobiliario y las compra 
y venta que se realizaron del paquete accionario del 
emprendimiento. 

En el 2010, el gobernador en ese momento 
Celso Jaque, hace un planteo muy fuerte referido a 
que el 75% de la gente que se empleara ahí debía 
ser mendocino, y también se firma, y lo firma la 
empresa el “compre-mendocino”; con anuncios en 
todos los medios de difusión y todo lo que venía 
para Mendoza, todo lo positivo que venía a Mendoza 
desde este anuncio, año 2010. 

En el año 2011, hay una denuncia concreta, 
que el Gobierno de la Provincia se hace eco de que 
no se estaba cumpliendo con el compre mendocino; 
entonces, la empresa pide una audiencia a la señora 
Presidenta de la Nación, en ese momento que lo 
recibe con uno de sus ministros y le plantean 
claramente que la situación económica del país era 
muy difícil para seguir avanzando con un proyecto 
de este tipo, pero al finalizar la reunión sale la 
dirección de la directiva de VALE, y anuncian 
inversiones por cinco mil novecientos millones de 
dólares, señor presidente, otro anuncio millonario; 
los mendocinos nuevamente ilusionados en la 
generación de empleo en el gran anuncio, Argentina 
entra en una situación de riesgo político, de riesgo 
económico por los vaivenes de la economía a nivel 
nacional; y entonces, se aprovecha una reunión en 
Chile, en una cumbre de presidentes, en donde la ex 
Presidenta Dilma, de Brasil; la ex presidenta de 
Brasil, le solicita en un planteo a la Presidenta, 
Cristina Fernández un diferimiento en la liquidación 
del IVA, por mil millones de pesos para poder hacer 
andar la mina que eso le habían transmitido esta 

empresa que es de origen brasilero, que tuvo un 
problema muy serio tres años después; ustedes 
recordarán en el 2015, minas Gerais, en donde hubo 
un accidente ambiental muy fuerte con decenas de 
muertos, con un pueblo tapado por los desechos de 
la mina de esta misma empresa; entonces, a través 
de las autoridades de Brasil, le solicitan al Gobierno 
argentino, un diferimiento del IVA, en mil millones de 
pesos, Argentina, no lo puede obtener, no se lo 
puede viabilizar, y entonces en marzo del 2013, sigo 
remitiéndome anuncios periodísticos y normas 
jurídicas que se emitieron al respecto, con 
autorizaciones, prórrogas y demás. 

En 2013, en marzo, Vale anuncia que deja 
de construir y quedan sin trabajo 4 mil personas, 
señor presidente, acá viene una gran desilusión de 
todos aquellos que creyeron en los anuncios 
empresariales y de distintos gobiernos, de que esto 
era la solución para el futuro de Mendoza; por otro 
lado, tenía una situación de inconsistencia 
económica del Gobierno Nacional, en ese momento, 
Cristina Fernández, con una inflación del 35% anual, 
el dólar blue, al doble del oficial y el cepo, el cepo 
cambiario que no le permitía sacar las divisas al 
exterior, esto, a la empresa le hacía inviable el 
trabajo, además, no le pudieron cumplir con las 
cláusulas establecidas en la ley de inversiones 
mineras, que establece los treinta años de 
estabilidad impositiva y la estabilidad referida al 
régimen cambiario y arancelario, eso el Gobierno, no 
se lo pudo garantizar a la empresa; entonces, en 
ese momento hay un cambio de Gobierno en 
Mendoza, asume el Gobernador Paco Pérez, y viaja 
a la India y a China para, entre otra misión oficial, 
ofrecer potasio Río Colorado a posibles inversores; y 
también otra vez, en ese momento, en la prensa: “Y 
que en Malargüe, la posibilidad de que habrían 
inversores muy interesados en invertir en la mina, -
que acá, que allá-”. O sea, es un proyecto Potasio 
Río Colorado, que no choca con la Ley 7.722, 
porque estamos hablando de otro tipo de mineral, la 
7.722 es para la minería metalífera, pero sin 
embargo tampoco es viable; tampoco es viable y 
tampoco es una solución para Mendoza en esta 
coyuntura, 2 empresas de las más encumbradas a 
nivel mundial, fracasaron en poder llevar adelante un 
proyecto que después en el 2015, asume el 
Gobierno Alfredo Cornejo, y a través del Ministro 
Guiñazú, se sienta con Vale, y hace un anuncio el 
Ministro Guiñazú, de que se iban a invertir en Vale, 
1.500 millones de dólares, otra vez. Otra vez la 
inversión que va a generar empleo, y otra vez a 
ilusionar a todos los mendocinos que la minería iba a 
ser la panacea y la solución del futuro de Mendoza. 

En el 2017, hay un informe muy duro 
respecto de las posibilidades de que el proyecto 
fuera rentable, y se anuncia de que va haber un 
proyecto más chico del que se había previsto en su 
momento, de aquel original, pero que también iba a 
generar empleo y demás. Bueno, cuando el proyecto 
deja de ser económicamente viable para Vale, se 
sienta firme con el Gobierno de Mendoza y plantea 
de que sea la Provincia la que se haga cargo de 
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esto; que se haga cargo de este clavo, señor 
presidente.  

No voy a hablar en temas puntuales, pero sí 
dejo flotando algunas preguntas, desde lo 
económico. Usted, si saca la cuenta de lo que pagó 
para hacerse cargo del proyecto y las condiciones 
que firmarían para dejar el proyecto en la provincia; 
realmente hay una diferencia que es increíble, por lo 
menos nadie la puede explicar que eso ocurra, no 
cierra por ningún lado. Y por otro lado, señor 
presidente, si la Legislatura aprueba un contrato 
secreto que tiene información ambiental, está 
expuesto a un planteo de inconstitucionalidad en la 
Suprema Corte, hay antecedentes en la Corte 
Nacional al respecto, donde se han atacado 
decisiones de este tipo; y me parece que estas 
características secretas del contrato, ha perjudicado 
este procedimiento en tratamiento en la Legislatura. 

Y es por eso que le manifiesto, señor 
presidente, que tenga en cuenta mi voto negativo a 
la hora de votar este proyecto.  

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputado. 

Tiene la palabra la diputada Casado.  
 
SRA. CASADO (PRO) - Señor presidente: gracias.  

La verdad que como sanrafaelina, pude ver 
lo que significó Vale para el Sur mendocino; pude 
ver como muchas familias lograron obtener un 
trabajo genuino; ví como muchas familias pudieron 
tener una obra social; pudieron tener por un corto 
periodo de tiempo, la esperanza de un trabajo por 20 
años, que era lo que significaba el proyecto Potasio 
Río Colorado; y también pude ver como esas 
familias vieron esfumándose ese sueño, porque la 
desidia, la corrupción, hizo que se tuvieran que ir de 
este país. La verdad, que me da vergüenza como 
argentina, me da vergüenza como mendocina que 
esto haya sucedido. 

Y no conocía el proyecto, no había podido ir 
personalmente, y lo pude hacer en estos días; y 
estar allá me significó tomar magnitud de lo que 
significa ese proyecto. Todos sabemos lo que cuesta 
tener por ejemplo una casa, allá estuvieran alojadas; 
un comedor para 3.000 personas, y eso era 
solamente para el personal que iba a trabajar en ese 
lugar; ver un lugar donde se hiciera la potabilización 
del agua; el control de los efluentes cloacales; ver 
todas las obras que quedaban inconclusas por la 
desidia; la verdad, que la corrupción y la desidia 
producen un gran dolor en toda la población. 

Entonces, creo que es urgente que lo 
tratemos para que podamos de una vez por todas, 
ver si este proyecto puede ser reactivado, aunque 
sea a pequeña escala; porque así sea una familia la 
que obtiene un trabajo ya es un montón, y para la 
provincia significa generación de riqueza. Y estamos 
hablando de una mina de potasio, esa mina de 
potasio significa un producto que es utilizado para la 
agricultura; no estamos hablando ni de oro ni de 
plata ni de otra cosa. Entonces, creo que nos vemos 

beneficiados todos, no solamente las empresas, 
como dicen: “Las empresas multinacionales que no 
sé qué; que vienen a extraer no sé cuánto”. Vienen a 
dejar riqueza y a generar riqueza también; y eso es 
lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que 
hacer que se incentive en nuestra provincia, el 
trabajo genuino. 

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

Tiene la palabra la diputada Mailé 
Rodríguez. 
 
SRA. MAILÉ RODRÍGUEZ (PTS-FIT) - Señor 
presidente: gracias. 

En primer lugar, es pertinente decir que 
mientras que estamos discutiendo este expediente, 
en el día de hoy se está cumpliendo un año que 
desde esta Legislatura, se quiso arrasar con una ley 
fundamental para nuestra Provincia que es la 7722, 
que fue referenciada también hace un momento. 

Digo esto, porque en su momento cuando se 
votó la 9209, que por suerte tuvo poca vida, se 
desoyó el clamor popular en defensa de la 7722; y 
ese costo lo tuvieron que pagar. En el 2007, también 
se desoyó a las asambleas y al pueblo mendocino 
que le decía “no”, al proyecto Potasio Río Colorado. 

Acorde fue avanzando el tiempo, cómo se 
hizo referencia aquí en una exhaustiva historización 
de este emprendimiento; en el 2010, la Vale esta 
empresa brasilera que referenciaban recién, fue la 
que compra este emprendimiento a un precio del 
potasio a 800 dólares la tonelada; cuestión que 
rápidamente se dieron cuenta que el valor decaía; y 
en el 2012, entre el 2012 y el 2013 como las 
ganancias no les eran suficientes, no les eran 
rentables, porque aquí se habla de: lluvia de 
inversiones; parece que se sigue en esa ilusión de 
que va a venir una lluvia de inversiones, que van a 
venir ganancias, que va a venir -como decía la 
diputada recién-, que la Provincia se va a llenar de 
dinero y demás; y seguimos en esa ilusión; y en el 
2012-2013 la Vale, dijo: “No acepto que mis 
ganancias decaigan, y me voy”; y se fueron dejando 
un tendal de desocupados y desocupadas, porque la 
diputada hacía referencia a esos sueños de esas 
familias y demás, que seguramente existen, como el 
de muchas familias por trabajo genuino, pero lo que 
no dice, es que la Vale se fue dejando ese tendal de 
desocupados y desocupadas, y sin hacerse cargo ni 
siquiera de una indemnización. 

Hoy, nos ponen a la Legislatura a discutir 
este tema que pareciera que es urgente, no sé para 
quién, y se hace a su vez en los medios de 
comunicación un gran lobby, una gran publicidad de 
lo que implica esta firma de este convenio, este 
traspaso -perdón-, así como se hizo también una 
gran publicidad en su momento de lo que era la Vale 
que -como dijo el diputado preopinante recién- es 
una empresa, que se la vendió como una empresa 
de punta y demás; y sin embargo, están las 
experiencias de Brasil, donde no solamente hubo 
desocupación, como el tendal de desocupación que 
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dejó aquí en nuestra Provincia; sino que también 
dejaron un tendal de muertos, producto de los 
desastres ambientales provocados por esas 
empresas.  

Y ahí sí hay que hablar de desidia, 
presidente, ahí sí hay que hablar de desidia y de una 
enorme responsabilidad, como lo que pasó con la 
catástrofe ambiental en Bento Rodrigues en el 2015, 
o el año pasado en Brumadinho, que fue tremendo; 
y que ya hemos hecho referencia, además, a esos 
desastres en esta Legislatura.  

Decía recién que desde el año pasado se 
está gestionando este traspaso entre la Vale y la 
Provincia. El Gobierno había iniciado las 
negociaciones y demás con esto, vendiendo 
ilusiones, vendiendo una ilusión de que si se 
producía este traspaso y demás vamos a tener 
enormes inversiones -todavía se están esperando 
las inversiones chinas y demás-; la generación de 
puestos de trabajo. Pero eso, evidentemente, en la 
historia se ha comprobado que no es tal, presidente, 
ni dos años duraron.  

El agravante a todo esto está en este 
acuerdo secreto, en este pacto de confidencialidad, 
al cual incluso nos han hecho suscribir, a mí no, pero 
han pretendido que esta Legislatura suscriba a ese 
pacto de confidencialidad, que no tiene otra 
explicación que seguir garantizando los derechos 
divinos -pareciera- de esta empresa privada, que es 
la Vale, que no dice ni públicamente, ni nada por el 
estilo, en qué medida va a afectar el ambiente de 
nuestra provincia y en qué medida lo hizo en su 
momento; que no dice en qué medida se plantearon 
las enormes ganancias que supuestamente le 
dejaba la Provincia; pero que al mismo tiempo, 
también es claro -como dijo el diputado preopinante-, 
se la estaban llevando; pero que, aun así, cuando 
ganaron un poquito menos se fueron.  

Ese secreto comercial e industrial, que 
incluso plantea que la Provincia se tiene que hacer 
cargo de los problemas venideros en relación a este 
emprendimiento, es lo que hace que sea aún más 
grave todo esto, presidente.  

Yo, personalmente, no suscribí a ese 
acuerdo de confidencialidad; por lo tanto, no pude 
acceder al convenio entre la Provincia y la Vale. Y sí 
entiendo que los motivos están explicados en estos 
elementos que decía recién; están explicados, por 
ejemplo, en que no solamente no se pueden divulgar 
por ese secreto comercial y demás; sino también 
porque existen cláusulas de indemnidad en ese 
acuerdo. ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso?. 
La Provincia, todas las mendocinas y los 
mendocinos.  

Por eso rechazamos este acuerdo. Por eso 
rechazamos esta ratificación de este acuerdo. Y por 
eso rechazamos también este pacto secreto, que ya 
incluso no lo dijo el Frente de Izquierda, lo dijo la 
Suprema Corte, que los pactos secretos, como el de 
YPF y Chevron, son inconstitucionales, porque 
afectan los recursos de la Provincia; porque afectan 
los recursos naturales; y porque además deberían 
ser completamente públicos por todos esos motivos.  

Entonces, para ir finalizando, presidente, es 
que en un día como hoy, en el que con uñas y 
dientes también defendimos la 7722; que si bien 
este emprendimiento -como decían recién- es 
contrapuesto a esa ley, sí sabemos sobradamente, 
por las experiencias internacionales, que un 
emprendimiento de ese tipo también tiene impacto 
en nuestro medio ambiente.  

Y porque además, hoy también es un día en 
el que la gran movilización popular que el año 
pasado duró un mes en defensa del agua de nuestra 
Provincia, hoy también va a seguir en pie de lucha, 
va a seguir movilizándose, al igual que la semana 
que viene, porque se fueron a entrevistar con el 
intendente Ojeda, que no es más ni menos que el 
principal interesado en este emprendimiento y el 
principal interesado en detonar la 7722.  

Por todos estos motivos, señor presidente, 
es que rechazamos este acuerdo y vamos a votar 
negativamente. Gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Llano.  
 
SRA. LLANO (PD) – Señor presidente: voy a solicitar 
permiso para leer mi exposición, dada la 
envergadura y la complejidad del tema. Y voy a 
hacer referencia a algunas cláusulas del contrato 
genéricamente, porque entiendo que, si no, no 
puedo justificar mi postura.  

Y le pido, por favor, que si me llego a 
extralimitar, que me lo marque, y tendré todos los 
cuidados del caso, más allá de que esté 
absolutamente en contra del carácter confidencial y 
secreto que se le está dando a este contrato.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizada.  
 
SRA. LLANO (PD) – Señor presidente: desde el 
Partido Demócrata no vamos a acompañar el 
presente proyecto.  

Nosotros consideramos que un pilar de la 
República es la existencia de una Legislatura fuerte, 
protagonista y plural. Por años, la solidez de nuestro 
Poder Legislativo y el pleno ejercicio de sus 
prerrogativas le dio un rol central a nuestra 
Legislatura en el marco de nuestro sistema político.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – ¿Me disculpa un 
segundito, diputada?  

Le solicito al diputado Martínez si puede 
asumir la Presidencia.  

- Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 
Segundo, diputado Álvaro Martínez.  
 
SR. PRESIDENTE (Martínez) – Continúa en el uso 
de la palabra la diputada Llano.  
 
SRA. LLANO (PD) – Gracias, señor presidente: 

Y esa gravitación histórica de nuestra 
Legislatura, más otras notas institucionales 
distintivas de nuestro sistema político, han hecho 
que nuestra querida Provincia se destacara a 
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comparación de otras provincias del país por su 
calidad institucional.  

Sin embargo, ese rol ha ido en estrepitoso 
declive en los últimos años y a favor de una 
sistemática y progresiva concentración del poder en 
manos del Ejecutivo. Así, en el orden provincial se 
están reflejando los procesos que se han ido dando 
en las últimas décadas en el orden municipal, donde 
se han configurado lamentablemente en nuestra 
Provincia -no podríamos decir híper 
presidencialismo, pero sí podríamos generar un 
nuevo término y aludir a los híper intendentismos- 
sistemas ultra concentrados, donde los 
presupuestos pasan a ser un decálogo de facultades 
delegadas de súper poderes y que, incluso en ese 
ámbito, se exportan intermunicipalmente 
presupuestos y se hace copia fiel de los 
presupuestos, se exportan fórmulas de 
concentración de poder entre municipios.  

Y esto, lamentablemente, ha dado lugar a la 
emergencia de Concejos Deliberantes que pasan a 
ser cuasi escribanías a favor de los poderes y al 
servicio de los Poderes Ejecutivos de turno. Y esto 
se da también combinado con mayorías oficialistas 
aplastantes, ¡aplastantes!, donde las que emergen… 
a que la balanza, en términos de competencia 
electoral, se inclina siempre a favor de los 
oficialismos. Y todos estos factores hacen que los 
municipios sean gobernados por mandamases de 
turno, muchos de ellos, no todos; pero 
lamentablemente este proceso se está gestando y 
avanzando sin freno  en el orden provincial, nuestra 
Legislatura se está municipalizando y es 
responsabilidad de los legisladores, de nosotros, por 
el bien de la República y la democracia mendocina 
detener este peligrosísimo proceso, si queremos que 
Mendoza no sea gobernada en un futuro por 
auténticos caudillos que no van a traer aparejado 
más que corrupción, impericia, impunidad, pobreza y 
por supuesto altísimos niveles de desigualdad; y el 
tratamiento exprés, fugaz, sin cuasi sustento de 
documentación, y a mi entender alejado de todos los 
parámetros normativos de transparencia que se les 
pretende dar hoy a este paquete de concesiones, y 
hasta este proyecto de transferencias de acciones y 
activos de Vale, evidencia a las claras la 
consolidación desde este proceso de peligrosísima 
concentración de poder, que pone en vilo nuestro 
sistema republicano; se pretende dar un tratamiento 
urgente, livianísimo, superficial y casi infundado a 
temas trascendentales que afectan, y también 
podrían afectar el patrimonio económico, ambiental, 
cultural e histórico de todos los ciudadanos de 
Mendoza, mediante la aprobación de estas medidas 
y propuestas sintéticas que no exceden a cinco 
páginas, despojada de todo tipo de anexos e 
informes sustanciales, adicionales y de proyectos 
concretos, materializarles, objetivos, a concesionar 
por plazos extensísimos, irrazonables, 
desproporcionados, sin prácticamente antecedentes 
históricos, estamos faltando a nuestra 
responsabilidad como legisladores de velar por el 
cuidado de las finanzas y el patrimonio de nuestros 

comprovincianos, rol esencial y razón de ser de los 
legislativos; la calidad institucional y la división de 
poderes y su sustento no es una cuestión 
providencial señores legisladores, no es una 
cuestión de conjunción de los astros, si queremos 
tener Poder Legislativo sólido, respetado por la 
ciudadanía, confiable y que la gente lo sienta 
realmente como suyo como representativo, tenemos 
que ponernos firmes y plantarlos en aras de cumplir 
lo que son las funciones que nos competen como 
legisladores, con este tratamiento y absolutamente 
irresponsable, estamos siendo cómplices y 
funcionales a este sistemático deterioro de nuestra 
calidad institucional.  

En Diciembre del año 2019, estaba esta 
Legislatura vallada y multitudes de ciudadanos 
estaban afuera y detrás de estas vallas expresando 
su descontento con nuestro accionar, y 
lamentablemente este hecho y esta situación se 
reitera en diciembre del año 2020, seguramente con 
cuestionables hecho de violencia que lo hemos 
objetado púbicamente; pero más allá que sea 
objetable, está mostrando que hay un gran malestar 
de la ciudadanía con el accionar de la Legislatura, la 
artices de representatividad estaba confinada, como 
todos estábamos confinados en época de la 
pandemia, y se está expresando fervientemente este 
descontento, este descredito que están sintiendo los 
ciudadanos hacia nosotros, entonces es preciso 
señores legisladores estar a la altura de las 
circunstancias y reaccionar ante estos 
acontecimientos, cumpliendo simplemente con 
nuestras funciones y nuestros deberes. Esta 
Legislatura no reacciona, no reacciona pese a tales 
contundentes expresiones por parte de la 
ciudadanía, no hemos cambiado absolutamente 
nada, estamos ante un hito histórico, estuvimos ante 
un hito histórico en diciembre pasado, y hoy estamos 
ante otro gravísimo hito histórico que requiere de 
nuestro sacrificio, de nuestra entrega, de nuestras 
comprensiones, de nuestra responsabilidad, de 
nuestro compromiso; direccionemos, yo los invito, y 
los invito a reflexionar mancomunadamente esa 
fuerza, todas esas fuerzas y nuestras energías que 
seguramente son muchas las que ponemos para 
trabajar acá por los ciudadanos, para que 
efectivamente la Legislatura vuelva a ser un ámbito 
de pluralismo, un ámbito de representación y 
principalmente un ámbito de escucha, estemos 
señores legisladores a la altura de las 
circunstancias, eso tan simple es lo que nos está 
reclamando a gritos la ciudadanía de Mendoza, 
tenemos una responsabilidad histórica que de 
ningún modo podemos eludir; los invito señores a 
reflexionar, los invito a que juntos reaccionemos.  

Y específicamente en lo que respecta al 
proyecto de transferencias de acciones y activos de 
Vale, entendemos que dada la relevancia y la 
complejidad del proyecto era necesario contar con 
más tiempo y con una serie de informes sectoriales, 
y en particular con la auditoría o con el due diligence 
para realizar una evaluación responsable, profunda 
y seria, a los fines de indagar y definir cuál era el 
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mérito y la oportunidad de la iniciativa, que 
justamente esa es la obligación, nosotros como 
legisladores debemos evaluar la conveniencia del 
proyecto, no la legalidad, la conveniencia; y por 
supuesto, la de caridad -me confundí-.  

En el informe de Fiscalía de Estado, se 
remarca justamente la centralidad del conocimiento 
de este tipo de auditoría, y plantea justamente el 
Fiscal de Estado, que nosotros para evaluar la 
conveniencia de esta iniciativa tenemos que tener a 
mano principalmente la auditoría, que es la que 
define todos los aspectos que se están traspasando 
a la provincia, incluso también los pasivos; y este 
documento fue solicitado oportunamente en el marco 
de la reunión de comisiones, donde vino a exponer 
el señor Ministro Enrique Vaquié, y se comprometió 
a remitirlo pero no lo hemos recibido. Además, 
también este informe señala que para evaluar el 
mérito y la oportunidad necesitamos tener acceso a 
todos los informes sectoriales, sobre de la Dirección 
de Minas, de Medio Ambiente, entre otros; muy bien 
indicados y especificados en el correspondiente 
informe, solamente dos informes han sido anexados, 
no el otro. 

Aparte desde nuestro bloque en octubre, en 
virtud de noticias periodísticas solicitamos que la 
máxima autoridad del Ministerio de Economía 
asistiese a la Legislatura, para dar explicaciones 
sobre el preacuerdo, si en ese caso hubiesen 
aceptado y hubiesen respaldado ese proyecto, 
hubiésemos contado con mayor tiempo para 
disponer de los elementos es necesarios para 
realizar un análisis más responsable y profundo 
sobre este tema.  

Pero aparte, en atención a la normativa en 
materia de información pública, y a  precedentes 
como el caso de Chevron e YPF-que la legisladora 
que me antecedió, bien lo citó- creemos que no hay 
sustento legal para mantener el carácter confidencial 
del contrato, más aún cuando cláusulas de 
indemnidad, confidenciales, sin conocer los pasivos 
que nos traspasan a las provincias, entre otros 
aspectos, podrían entrañar a nuestro entender una 
gran peligrosidad jurídica.  

De la lectura del contrato y de los 
escasísimos documentos a los que hemos tenido 
acceso que han sido remitido, surgen en realidad 
muchos más interrogantes que certezas, y que los 
voy a plantear a continuación, lamentablemente ayer 
por un error involuntario y humano no pude tener 
acceso a la reunión de comisión donde era mi 
intención plasmarlos y plantearlos. 

A continuación los voy a plantear: En lo 
relativo a la conveniencia económica y financiera, no 
entendemos porque la Provincia se va hacer cargo 
sin darse las condiciones de caducidad de la 
concesión de un emprendimiento cuyo principal 
producto al menos actualmente, no es rentable. La 
ausencia de inversores en los últimos años dan 
cuenta de la producción del potasio no es negocio al 
menos en nuestro país; entonces, para qué vamos a 
incurrir innecesariamente en una gasto realmente 
monstruoso de millones de dólares anuales, con lo 

que sí se podrían generar innumerables fuentes de 
ingresos, privando a los mendocinos de obras 
públicas, o de otras fuentes laborales; los depósitos 
en dólares, también, en una cuenta en el exterior, 
para su manutención son ciertamente finitos, se van 
a terminar, y no se ha explicitado, incluso cómo van 
a hacer para para ingresar las divisas desde el 
extranjero a los fines de gestionar y financiar la 
Mina, en un contexto de Pandemia como el que nos 
asedia y de inseguridad jurídica de profundizarse los 
rasgos populistas del Gobierno Nacional, se va a 
extender por años y quizás por décadas, difícilmente 
alguien quiera invertir en tamaño emprendimiento; 
no se entiende por qué la transacción no se realiza 
directamente entre privados, para qué tiene que 
intervenir el Estado; entendemos que aparte no hay 
precedentes en nuestra Provincia de este tipo de 
transferencia gratuita, de este regalo de Navidad a 
las Arcas del Estado y no entendemos por qué se le 
está dando un tratamiento preferencial a este tipo 
Mina; y a parte qué sucedería si mañana todos los 
emprendimientos que se están desarrollando en 
nuestra Provincia comienzan a quebrar y le piden 
socorro al Estado. ¿Tendrá que salir el Estado 
Provincial a auxiliar a todos?.  
 
SR. PRESIDENTE (Martinez) – Diputada, le solicita 
una interrupción el diputado Cairo. 

Tiene la palabra el diputado Cairo.  
 
SR. CAIRO (PRO) – Señor presidente: es que más 
allá de que haya sido autorizada la diputada a leer, 
justamente el Reglamento establece, que la 
posibilidad de lectura de citas o de algunos números 
o para justamente evitar la extensión desmedida de 
los discursos, la verdad que cuando uno quiere decir 
algo, le sale, lo dice, no me opongo a que siga 
leyendo la diputada y de más; pero me parece que 
es un precedente malo, digamos, a la hora de las 
discusiones, sino todo el mundo va a tener derecho 
a leer y el Reglamento no se va a aplicar, por eso no 
es puntualmente; le agradezco a la diputada, la 
concesión de interrupción, pero me parece que el 
Reglamento tenemos que aplicarlo, más allá de una 
excepción de una cosa que haya que leer, pero no 
puede ser todo el discurso, todo lo que se vaya a 
decir leído.  
 
SR. PRESIDENTE (Martinez) – El diputado Gómez, 
solicita una interrupción a su interrupción. 

Tiene la palabra el diputado Gómez.  
 
SR. GOMEZ (PJ) – Señor presidente: yo no veo que 
la diputada que está haciendo uso de la palabra, y 
se está expresando, este haciendo una lectura 
precisa de sus argumentos, está haciendo citas y 
tiene una guía y eso no está prohibido en el 
Reglamento, lo que está prohibido en el 
Reglamento, es leer textualmente un texto sin estar 
autorizado por Presidencia, parece que hay un error 
de interpretación de las normas que prevé nuestro 
Reglamento Interno. 
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SR. PRESIDENTE (Martinez) – Tiene la palabra la 
diputada Llano.  
 
SRA. LLANO (D) – Señor presidente: es tal cual dice 
el diputado Gómez, no quiero interpretar que haya 
intención de amordazarme, entiendo que es una 
sesión histórica; entonces, en atención a la 
envergadura de la relevancia del tema, voy a hacer 
uso, sujeta al Reglamento, como yo lo disponga. 
 
SR. PRESIDENTE (Martinez) – Voy a solicitar que 
se ajuste al expediente que estamos tratando.  
 
SRA. LLANO (D) – Es que me estoy ajustando, 
señor presidente, no me estoy saliendo del 
Reglamento, salvo que quieran poner mordazas. 

Y más tratándose, es llamativo, porque 
justamente el tratamiento en términos confidenciales 
de este expediente y de manera exprés, siembra un 
manto de dudas a las intencionalidades. 

Bueno, entiendo, señor presidente, que el 
sector privado debe asumir los riesgos, que el 
Estado Provincial no debería en caso de solicitarle, 
salir a auxiliar a todos los emprendimientos mineros 
que están enclavados en nuestra Provincia, el 
Estado entiendo que debe reducirse a establecer las 
reglas del juego, claras y transparentes, pero no 
intervenir en la economía, más aun cuando no hay 
capacidades estatales instaladas y sólidas para 
desarrollar este tipo de emprendimiento tan 
complejo, no tenemos capacidades instaladas para 
gestionar un 911, y pretendemos desde el Estado, 
gestionar un emprendimiento minero de esta 
complejidad y esta envergadura, ni siquiera el 
Director de Mina esta designado, es un asesor de la 
Administración Central, pero no está designado, 
incluso legalmente se han removido los requisitos 
que otros se aplicaban para quien ocupase tan 
importante dependencia. 

Desconocemos, al no tener acceso a la 
Auditoria, los pasivos, las deudas que nos están 
traspasando y no sabemos si esas deudas son 
mayores a los activos, no podemos hacer el balance, 
no podemos estimar si es conveniente o no 
financieramente para nuestra Provincia, tampoco es 
claro a quién se les están traspasando las acciones 
y los activos, es una empresa provincial, estatal, a 
cuál, cuáles con las capacidades instaladas en esa 
empresa, y a parte, el alquiler de servicios 
petroleros, como se pretende hacer; las 
subcontrataciones millonarias a estudios jurídicos, 
contables, como también acá se planteó que se 
requiere; los permisos de explotación de canteras de 
arena para el fracking, que entendemos que están 
emplazados en esa zona; quién nos va a otorgar, no 
están sujetos a proceso de licitación o a procesos 
transparentes, públicos, competitivos; y qué pasaría 
señor presidente si se alquila a estas empresas 
prestatarias de servicios petroleros, el predio y en 
sus distintas instalaciones y mañana de repente 
aparece un inversor, cómo se va a gestionar esa 
situación, se va a hacer un polo minero, un polo 
petrolero y se deduce también que se va a producir 

soda solvay, en un lugar realmente inhóspito sin 
acceso a servicios para su respectiva producción y 
aparte que se requieren minerales adicionales para 
su efectivo desarrollo. 

Yo entiendo, señor presidente, que el 
entusiasmo muchas veces ciega, y que a veces no 
permite, nos pone un velo para ver qué se está 
tratando de espejitos de colores y asimismo también 
me gustaría saber si debajo de las capas de potasio, 
hay conocimiento de que exista petróleo no 
convencional porque en ese caso a lo mejor podrían 
existir intereses de otra naturaleza y en lo relativo a 
los interrogantes de naturaleza jurídica, la cláusula 
de indemnidad es una barbaridad porque obliga a la 
Provincia a indemnizar en el caso de que se 
presente la compañía en concurso y la Provincia por 
el convenio a otorgado una obligación de 
indemnidad a VALE en fertilizantes y VALE 
Sociedad Anónima y extensiva a su personal 
directivo, con un alcance absolutamente ilimitado y 
que no se concreta en las cláusulas 0-1 de reclamos 
ha consumido; 0-2 de costos, gastos y poderes; 0-12 
de acuerdos  udiciales y extrajudiciales y 
transacciones; 0-8c de obligaciones indemnizables 
por daños. 
 
SR. PRESIDENTE (Martinez) – Presidencia dispone 
un breve cuarto intermedio.  

- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
10.43.  

- Ocupa la Presidencia de la Honorable 
Cámara de Diputados, el Presidente Lombardi. 

- A la hora 10.44, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Llano.  
 
SRA. LLANO (D) – Señor presidente: por otro lado 
entendemos que también hay poderes que no 
quedan revocados, entonces esto sería grave 
porque ya el que debería dar o quienes obtienen y 
mantienen los poderes de VALE, no deberían velar 
por el patrimonio de nuestra Provincia sino debería 
hacerlo el Fiscal de Estado. 

Bueno, podría seguir enumerando un 
glosario de interrogantes que no quiero expresar 
acá, porque demandaría mucho tiempo, pero 
simplemente, quiero plantearles y llamarle a la 
reflexión a los señores legisladores sobre nuestra 
responsabilidad de velar por el patrimonio y las 
finanzas de los mendocinos.  

Esa es la función central de los parlamentos 
y no se puede hacer de esta manera, liviana, 
responsable, por los motivos anteriormente 
expuestos y dado la gran cantidad de interrogantes y 
de zonas grises y dada la falta de documentación 
respaldatoria de este proyecto para evaluar la 
conveniencia, la oportunidad y mérito de esta 
iniciativa es que no vamos a acompañar el proyecto 
con nuestro voto, muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Mosso. 
 
SR. MOSSO (DF) – Señor presidente: voy a tratar 
de ser breve para no sobreabundar sobre lo que han 
dicho algunos diputados preopinantes, pero en 
principio quiero aclarar el tema que es una diligencia 
de vida o un due diligence donde se ha realizado 
este convenio de traspaso de acciones y que con 
errores se está calificando como ocultamiento o 
como secreto a la confidencialidad. Cuando hay un 
proceso de adquisición o de fusión entre empresas, 
el procedimiento de la diligencia de vida, implica que 
el que vende abre sus libros, su información y se 
expone a que el comprador o el posible comprador 
no mal utilice esa información para competirle 
deslealmente o para vender esos secretos 
comerciales a un tercero; por otra parte, el 
comprador entiende y accede a esa información 
entendiendo que el vendedor lo hace de buena fe, 
que no miente y que no tergiversa en sus libros 
contables la información por la cual ese comprador 
va a adquirir ese patrimonio; dentro de ese contexto 
se entiende la confidencialidad que no es secreto y 
que no es ocultamiento desde el punto de vista en 
que cada uno de nosotros como legisladores, hemos 
accedido a ese convenio, hemos podido leerlo, 
hemos podido acceder a la información y tampoco la 
información ambiental es de carácter secreto porque 
este proyecto cuenta con una declaración de un 
impacto ambiental que se viene renovando cada dos 
años como marca la ley, la próxima, va a ser en el 
mes de agosto del año que viene y esa es 
información pública que está disponible para 
cualquier ciudadano; entonces, nosotros como 
legisladores ante esta oportunidad que tiene la 
Provincia de tomar un activo que es estratégico, que 
lamentablemente representa una vergüenza para la 
economía mendocina de no haber aprovechado una 
oportunidad hoy, la premura tiene que ver con que 
es un proceso que lleva más de dos años de charlas 
y negociaciones, tenemos que aprovechar que en 
este momento la empresa quiere desprenderse de 
ese activo, si hay un cambio en el directorio de esa 
empresa y deciden cambiarlo, la Provincia no tendría 
esta oportunidad tan ventajosa para tomar este 
activo estratégico con una cantidad de un flujo de 
fondos necesarios para poder administrarlas 
mientras se consigue el socio inversor, y en el 
mercado de potasio hay una revitalización del precio. 

Y por último, quiero mencionar que la 
premura también tiene que ver porque hay una 
provincia, que es la Provincia de Neuquén, que ya 
nos sacó doce años de ventaja con el tema del 
petróleo en Vaca Muerta y que tiene dos 
yacimientos, uno de ellos es en el Portón y otro es 
en Sierra de las Libres, que pueden estar ya con la 
exploración avanzada, comenzar su construcción 
pronto; entonces, Mendoza, debe dejar de ser la 
provincia “boba”, a la cual todos sus vecinos la 
pasan por arriba en la carrera de generación de 
empleos y actividad económica. 

Por eso yo, desde el Bloque Demócrata en 
el Frente, voy a votar positivamente por este 
convenio y darle la ratificación legislativa. Gracias, 
señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gustavo Cairo. 
 
SR. CAIRO (PRO) – Señor presidente: la verdad que 
para Mendoza, es una gran oportunidad; tenemos 
en Potasio Río Colorado, la tercera mina de potasio 
del mundo, el tercer yacimiento, inexplotado, por 
supuesto, como muchas otras cosas de la Provincia; 
nadie ha dicho acá que esta ni ninguna otra 
actividad por sí misma, ningún yacimiento de nada, 
ni ninguna actividad, ningún hotel que se abra en la 
Provincia, ni ninguna bodega que abra, es la 
salvación de Mendoza, eso es caer en una falsa 
dicotomía; la salvación de Mendoza es desarrollar 
las potencialidades una a una, y acá tenemos una 
gran oportunidad, no solamente por el tema del 
potasio como se dijo, se va a reducir el proyecto 
porque los precios internacionales no dan para una 
exportación a nivel mundial, como se pretendía al 
inicio, pero sí la demanda dentro del país la 
podemos cubrir y de algunos países de 
Latinoamérica. Hubiera sido muy bueno que 
fuéramos, la mayoría por lo menos, todos los 
presidentes de bloque, a conocer las instalaciones 
para saber realmente de qué estamos hablando. 

Cuando se hablaba del tema financiero de lo 
que gana, alguien dijo: “Cuando ganaron un poquito 
menos se fueron”, ¡no!,. ¡No ganaron nada!. No 
ganaron absolutamente nada, nunca lograron 
empezar la producción, faltaban meses para 
empezar la producción, y por distintas trabas, como 
bien se dijo acá, tuvieron que irse, tuvieron que parar 
la producción y perder un montón de plata; 
entonces, para la Provincia de Mendoza, es una muy 
buena oportunidad, y no es que lo va a explotar la 
provincia de Mendoza; los que fuimos al viaje, los 
que hicimos seiscientos kilómetros, la mayoría por 
tierra para llegar al lugar, se nos explicó cabalmente 
en las reuniones de comisión, que la provincia de 
Mendoza pretende otorgar la concesión, llamar a 
licitación para otorgar la concesión nuevamente por 
un proyecto mucho más chico. 

Yo nunca he visto una cosa tan evidente de 
conveniencia para la Provincia, y que pongamos un 
palo en la rueda en esto, ya olvidémonos de otras 
cosas y por ahí hay discursos que se asemejan; no 
sé, me parece que nos estamos volviendo trotskistas 
con el discurso, varios acá. Acá se dijo, esto de las 
ganancias que se fueron, de que no teníamos 
acceso a los expedientes, la verdad que eso no es 
verdad; no es verdad, todos los legisladores tuvieron 
acceso a este convenio. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputado Cairo, la 
diputada Llano me solicita una interrupción. 
 
SR. CAIRO (PRO) – Sí. 
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SRA. LLANO (D) – Señor presidente: interrupción 
porque le solicito señor legislador, que acredite la 
remisión por parte del Poder Ejecutivo de la 
auditoría, del new release que fue solicitada en el 
marco de la reunión de comisiones; no ha sido así, 
lo consulté ayer en labor parlamentaria y no fue 
entregada, pese al compromiso del señor Ministro. 
Así que no estamos faltando a la verdad. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continúa en el uso 
de la palabra el diputado Gustavo Cairo. 
 
SR. CAIRO (PRO) – Señor presidente: para ir 
terminando, es una gran oportunidad para la 
Provincia, la verdad que lo quiero tomar en positivo, 
porque es absolutamente positivo, no sólo por la 
explotación de potasio que puede empezar a hacer 
Mendoza, a través de la concesionaria que en su 
oportunidad pueda tomar la concesión; sino también, 
que da la oportunidad con ese polo de servicios 
logísticos, comenzar la producción de vidrio de 
software software por ahí cerca, y con la gran 
infraestructura que ha dejado y que pudimos ver 
este emprendimiento, poder ser un polo logístico 
también para la explotación petrolera en el sur, 
porque hoy se brindan los servicios desde Neuquén, 
desde Rincón de los Sauces, a esa industria, y la 
verdad que son muchos puestos de trabajo que se 
pierde Mendoza. 

Con el tema trabajo, tuve la oportunidad 
como los que fuimos de ver personas de Maipú, de 
Rivadavia, de Malargüe, por supuesto, de San 
Rafael, que trabajan en distintas áreas del proyecto; 
así que esto es trabajo para toda la provincia y 
tenemos que aprobarlo para que una nueva 
oportunidad tenga Mendoza, sin que esto, por 
supuesto, sea la salvación de nadie, pero es un 
punto más que debemos desarrollar en la provincia. 
Muchas gracias, presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Pablo Cairo. 
 
SR. CAIRO (PROTECTORA) – Señor presidente: es 
un placer hablar después de mi primo, para dejar 
asentado que opinamos totalmente diferente, pero 
esto está bueno. 

De todas maneras haciendo un poco de 
historia, quiero agradecer sobre todo, al diputado 
López, por haber programado las reuniones donde 
se nos informó, y de alguna manera también, esto es 
como todo ¿no?, tratar de buscar crear una idea, 
crear que el voto sea declinado sobre un lado y 
sobre el otro. 

Yo voy a hablarles más que desde el partido, 
desde lo personal. A mí no me terminó de seducir, y 
no me terminaron de aclarar algunas ideas, por más 
que sí -vuelvo a repetir-, se brindaron todas las 
herramientas. 

Haciendo un poco de historia, como bien 
decían los diferentes diputados que hablaron, desde 
el 2005, desde Cobos pasando por Jaque, pasando 
por todos los gobernadores, intentaron que esta 

empresa funcione, porque la verdad que es eso para 
el beneficio de los mendocinos, con altibajos, con 
despidos, con me voy, me quedo, vamos a invertir 
más, vamos a crear ilusión; la verdad que eso es lo 
que queda, siempre la ilusión de crear una empresa 
o algo que dé trabajo a los mendocinos. 

Así es que me voy a referir solamente, y no 
voy a hacer mucho más largo. Primero no voy a 
acompañar el proyecto, porque me faltan datos, o 
sea, no me gusta que me den algo secreto cuando 
me faltan datos; si me faltan datos yo no puedo 
estudiar en profundidad el tema; entonces, no puedo 
enviarle el libro este que está hermoso, porque dice 
abajo de cada página el diputado que le 
corresponde, no puedo ni escanearlo ni mandarlo a 
nadie, porque la verdad es que no sé dónde puede ir 
a parar, entonces no me puedo terminar de informar. 
Entonces, me faltaron datos. Me faltó que me 
convenciera el Gobierno, que esto es una buena 
inversión. 

Y hablando de la buena inversión me refiero 
al 2013, donde Vale se retiró, pero. ¿Por qué se 
retiró?. Y, porque 4.000 personas quedaron en la 
calle, porque había una inflación de 35%, y porque 
había un cepo bancario; todo lo que está pasando 
hoy día. O sea, que no creo que sea una buena 
inversión para la provincia, porque tenemos los 
mismos problemas que tuvimos aquel año. 

Así es que, es por eso que desde 
Protectora-Fuerza Política, y más personalmente del 
diputado Pablo Cairo, no voy a acompañar el 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputado. 

No quedan más diputados ni diputadas en la 
lista de oradores.  

Con lo cual previo a someter a votación en 
general, corresponde que votemos el pedido de 
abstención del Frente de Todos. 

Se pone en consideración. 
- Se vota, y dice el 
- (Ver Apéndice N° 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado. 

En consideración en general el expediente 
79157, con las modificaciones que obran en 
Secretaría. 

Se va a votar. 
- 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 observaciones 
los Arts. 1° y 2°, inclusive. 

- El Art. 3°, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Honorable Cámara de Senadores, en revisión. 



23 de diciembre de 2020     8º Reunión H. Cámara de Diputados        8º Sesión de Tablas                     Pág. 52 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 8 del 23-12-20  

- (Ver Apéndice N°6) 
 

4 
EXPTE. 79102 

AUTORIZANDO AL P. E. A LLAMAR A LICITACIÓN 
PUBLICA PARA LA CONCESIÓN DEL INMUEBLE 

SITUADO EN AV. SAN MARTÍN 
1143 CIUDAD 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasamos a 
considerar los despachos contenidos en el Orden 
del Día. 

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

Despacho 119, expediente 79102, proyecto 
de ley venido en revisión del Senado autorizando al 
Poder Ejecutivo a llamar a licitación pública para la 
concesión del inmueble, situado en la avenida San 
Martín 1.143 de Ciudad.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Una aclaración. 

Debido a las negociaciones que se dieron en 
Labor, vamos a habilitar el tratamiento de los tres 
expedientes en conjunto, y luego del tratamiento, se 
procederá a la votación en particular de cada uno.  

- (Ver Apéndice N°15) 
5 

EXPTE. 79103 
AUTORIZANDO AL P. E. A OTORGAR EN 

CONCESIÓN MEDIATE LICITACIÓN O 
CONCURSO PUBLICO LAS TIERRAS FISCALES 

SITUADAS EN LA 
ZONA DE INFLUENCIA DEL EMBALSE 

POTRERILLOS 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo)  

Los despachos corresponden al despacho 
120 también, que es el expediente 79103, es un 
proyecto de ley venido en revisión del Senado, 
autorizando al Poder Ejecutivo a otorgar en 
concesión mediante licitación a concurso público, las 
tierras fiscales situadas en la zona de influencia de 
embalse Potrerillos. 

 
6 

EXPTE. 79104 
AUTORIZANDO AL P. E. A MODIFICAR EL PLAZO 

DE CONCESIÓN 
OTORGADA A LA ESTACION TERMINAL 

MENDOZA S. A.  
 

Y por último, es el despacho 121, proyecto 
de ley venido en revisión del Senado autorizando al 
Poder Ejecutivo, a modificar el plazo de la concesión 
otorgada a la Estación Terminal Mendoza S.A. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tienen la palabra 
los diputados y diputadas. 
Tiene la palabra la diputada García.  
 

SRA. GARCÍA (UCR) - Señor presidente: gracias. 
Me voy a referir al expediente sobre la 

concesión de la Terminal de Ómnibus Sociedad 
Anónima. Este expediente, viene a prorrogar el plazo 
de dicha concesión de la Terminal Mendoza 
Sociedad Anónima, que por Decreto 257 del año 17’, 
se efectuaba dicha concesión y se les daba la 
refuncionalización-administración de este sitio. Cabe 
aclarar la refuncionalización, porque obviamente que 
toda obra tiene un costo y un costo en función de un 
programa o plan de obras que se realiza. Parte de la 
refuncionalización tenía que estar realizada, y se 
inauguró en el año 2019; siendo que actualmente 
deben continuar con el resto de las alas de la 
Terminal. Sin embargo, respecto a la situación que 
se vivió en pandemia y con el tema de COVID, que 
es de público conocimiento, parte del servicio que 
debía dar la Terminal, no se pudo dar y se vio 
totalmente disminuida tanto el funcionamiento como 
la refuncionalización. 

Es por eso, que en función de que existe la 
Ley 5.507, en donde si bien el concesionario tiene 
que armar un plan de obras, y en función de este 
plan de obras que tiene que ser, obviamente, con 
una retribución equitativa, concesiona, no se puede 
tener en cuenta las imprevisibilidades como las 
ocasionadas este año en una situación de crisis 
actual de pandemia. No solamente hablando de este 
año, porque sabemos que el año que viene y dada 
la situación que nos está atravesando, tampoco se 
va a poder poner en funcionamiento en totalidad, ni 
va a poder prestar el servicio por un impedimento de 
circulación latente; por lo cual, tampoco se sabe 
cuánto tiempo va a seguir esta misma situación. 

A la vez la Ley 9.003 de Procedimiento 
Administrativo, dice que quién tiene la potestad para 
revisar este tipo de contrato, es la Administración 
Pública Central, cuando el interés público esté 
comprometido. Es por eso que, y también en la 
misma ley en el artículo 113°, expone que se puede 
modificar dicha duración; a solicitud de la revisión de 
esta concesión, esta ley propone la prórroga por 20 
años, pero con mejoras además de las 
refuncionalizaciones que quedan. Es así que el 
proyecto nuevo contempla un hotel 3 estrellas; 
contempla ese hotel: salones comerciales, patio de 
comidas y también habitaciones para 70 usuarios, 
como también un proyecto posterior para 35 
habitaciones, posteriores. Cabe aclarar, que este 
mismo proyecto de ley en su artículo 2°, expresa 
que si para el 2023, no está realizado este hotel, 
automáticamente cae la prórroga aquí propuesta. Y 
esto es a sabiendas que con las modificaciones que 
se dan respecto al turismo, la necesidad de 
revitalizar el turismo latente interno, es necesario 
tener ahí un sostenimiento para el mismo, que 
pueda estar en vías para digamos, hacer para los 
viajeros que son optativos y que tienen que 
quedarse un día cerca del lugar donde van a viajar; 
se supone que esto también reactivará el turismo y 
nos dará un complemento las medidas que se 
desarrollan. 
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Es por eso que necesitamos y en función 
también de la Ley 5.507, donde se habla que esa 
retribución debe ser justa para el concesionario, para 
no incrementar de ningún modo, el costo habitual del 
usuario,  o sea que esto también se hace en defensa 
del usuario de dicha Terminal. 
terminal.  

Por todo esto expuesto, solicito que se 
apruebe el presente expediente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Reche.  
 
SR. RECHE (UCR) – Señor presidente: voy a hacer 
también una breve mención al otro proyecto, al 
79102, que habla de la autorización al Poder 
Ejecutivo para que licite la concesión del inmueble 
ubicado en la Avenida San Martín 1143, de Ciudad.  

Haciendo referencia a este proyecto, 
tuvimos la oportunidad de recibir en la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales a la Ministra 
de Turismo, quien nos dio acabadas explicaciones 
de estos tres proyectos que estamos tratando, cuyo 
tratamiento vamos a realizar en breve; y que, en ese 
sentido, nos explicó y tuvimos la posibilidad de sacar 
todo tipo de dudas en cuanto al desarrollo de los 
mismos.  

Puntualmente este tiende a valorizar y poner 
en valor el edificio al que hago referencia, que es 
conocido como el edificio de Turismo, que es 
considerado un bien de patrimonio cultural de la 
Provincia, y que fue considerado así por medio de 
un decreto provincial.  

Sabemos que es una construcción que tiene 
muchos años de antigüedad; que fue construida 
entre 1914 y 1923; que allí funcionó como primera 
institución el Jockey Club, un club social. Y que 
después, en el año 1934, fue adquirido por la 
Provincia y pasaron distintas instituciones 
provinciales, como el Seguro Agrícola; la Academia 
Provincial de Bellas Artes; y después, en este último 
tiempo, la Secretaría y el Ministerio de Turismo, que 
a raíz de todo el deterioro que fue sufriendo, 
filtraciones y que está muy venido a menos, todos 
sabemos que el Ministerio de Turismo se tuvo que 
trasladar al nuevo edificio de la Avenida Peltier.  

Lo que busca acá el Ejecutivo con este 
proyecto es dar un posicionamiento, una política de 
posicionar estos edificios, que son de patrimonio de 
la Provincia; incluir al privado, a incentivarlo a 
realizar inversiones; ponerlos en valor; mejorar el 
estado de esos bienes; y a su vez, brindar también 
un servicio turístico recreativo y cultural, no 
solamente a los mendocinos, sino también a todos 
los turistas que visiten la Provincia. Siempre esto, 
teniendo en cuenta las buenas prácticas 
patrimoniales que están impuestas por la Ley de 
Patrimonio Cultural, la 6034.  

Entonces con esto vemos-y como bien 
explicaba la ministra en Comisión- vemos la 
oportunidad de que un privado ponga en valor, 
mejore, acondicione un edificio que tiene mucho 
tiempo, una antigüedad muy importante, que ponga 

en valor esta historia arquitectónica de Mendoza; 
que genere inversiones, genere mano de obra; y 
también aumentar la oferta turística, no solamente 
para los mendocinos, sino también para los turistas 
que ingresan a la Provincia.  

En este sentido también -como bien lo 
mencionaba la diputada que me precedió en el uso 
de la palabra- acá tenemos que tener en cuenta la 
Ley 5507, que es de la concesión de obras públicas 
mediante el cobro de peaje -así se denomina- y que 
hace mención a una ecuación que se tiene que tener 
en cuenta a la hora de fijar las pautas de concesión, 
y que busquen un equilibrio tanto entre el Estado y 
la parte concesionaria.  

Entonces, en ese aspecto, se tiene en 
cuenta siempre la importante inversión que va a 
tener que hacer el eventual concesionario para 
mejorar el edificio; se tiene en cuenta también, 
obviamente, la inversión, el tiempo, y que esto 
implique un pequeño costo o el costo mínimo -como 
dice la ley- para el usuario, para los mendocinos que 
quieran visitarlo o para los turistas.  

Y en ese aspecto, en ese equilibrio de estas 
pautas de concesión entre el particular y el Estado, 
es importante tener en cuenta el plazo de concesión; 
es por eso que la ley fija un plazo de cincuenta años, 
porque ve que de esa manera se puede equilibrar la 
inversión que se va a tener que hacer con el uso y el 
beneficio que después esto nos va a generar. En 
este aspecto también, la Ley 5507, es que cuando 
se pasan los veinte años de una licitación es que 
necesita la ratificación legislativa.  

Entonces, teniendo en cuenta los objetivos 
que tiene el proyecto, que es poner en valor el 
edificio, generar esta inversión privada generando 
mano de obra en este contexto de crisis económica 
generada por la pandemia, y aumentar la oferta a 
través de un proyecto cultural, turístico y recreativo 
que beneficie a los mendocinos y también a los 
turistas, es que solicito se ponga a consideración, 
señor presidente, y se vote a favor.  

Gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Jorge Sosa.  
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: yo voy a 
hacer referencia al expediente 79103, en donde se 
solicita la rectificación legislativa -como recién decía 
el diputado Reche- para la ampliación del plazo de 
concesión que estipula la Ley 5507; pasado los 
veinte años para hacer el contrato se necesita esta 
rectificación legislativa. 

Quiero, muy sucintamente, decirles que hay 
mucha información en la Secretaría de Ambiente 
respecto de cuál es la zona a concesionar. La zona 
específicamente es el costado sur del lago, o sea, 
donde anexa la Ruta 7 y el camino del Perilago. Y es 
importante decir que hay una franja de terreno entre 
la máxima cuota que puede tener el embalse, 
llamada deca - milenaria, y las distintas posibilidades 
de llenado del embalse, que va a continuar siendo 
de uso público.  
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Y en particular, la Ley 9088, a la que hace 
referencia el artículo 1, dice específicamente -que es 
la que se trata, justamente aprobada por nosotros en 
el año 2018-, donde especifica que todos los 
concesionarios van a tener la obligación de tener 
una parte del terreno para el acceso público y 
gratuito, y a costa del concesionario el 
mantenimiento de los accesos al lago. Es importante 
que esto quede claro, debido a algunas dudas que 
tenían algunos legisladores.  

Presidente, no le voy a decir obviamente qué 
es lo que tiene que hacer o no tiene que hacer cada 
legislador; solo voy a explicar por qué nosotros 
estamos de acuerdo con el Poder Ejecutivo en 
ampliar este plazo, como también en los expedientes 
anteriores. Necesitamos en la Provincia de Mendoza 
inversiones; necesitamos que los privados pongan a 
andar la maquinaria económica, visto que el Estado 
Provincial no cuenta con los mismos. Y realmente la 
pregunta sería que quién de nosotros, o de nuestros 
amigos o conocidos, haría una inversión importante; 
como si fuera -para nosotros, para hacerlo claro- una 
casa, ¿quién de nosotros haría una casa pensando 
que dentro de veinte años -como dice la 5507- tiene 
que entregarla al Estado sin costo?. 

Nosotros esperamos, y también lo decía un 
diputado recién, que esto no va a salvar a la 
provincia de Mendoza, pero si empezamos a sumar 
una cosa tras la otra, creemos que sí.  

Y como bloque oficialista, presidente, 
asumimos la responsabilidad de los riesgos. No 
estamos seguros, presidente, de que todo esto que 
estamos votando hoy vaya a ser exitoso, no lo 
podríamos estar, y mentiríamos al pueblo mendocino 
si lo hiciéramos. Pero sí estamos seguros de que 
queremos trabajar,que queremos arriesgar, y que 
vamos a hacer todo lo posible para que esta 
Provincia salga adelante.  

Por eso, presidente, quiero adelantar el voto 
positivo de nuestro bloque. Gracias, presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez.  
 
SRA. RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Señor presidente: 
es para dejar constancia de nuestro voto negativo en 
los tres expedientes en tratamiento.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Llano.  
 
SRA. LLANO (BD) – Señor presidente: voy a fundar 
mi voto negativo en los tres casos. 

Entiendo que el tratamiento tipo pack de 
este combo de proyectos denota la liviandad y 
ligereza con la que se está tratando, porque 
realmente estamos abordando temáticas totalmente 
distintas, y que deberían encararse de forma 
individualizada.  

En primer lugar, en relación al pliego, a la 
concesión del Perilago de Potrerillos, entendemos 
que este proyecto no ha sido acompañado por el 
Plan Integral de desarrollo de la zona que se 

pretende concesionar, y entendemos que no nos 
estaríamos adjuntando a la normativa respectiva en 
la que establece que es la concesión debe darse en 
relación a un objeto preciso. Por otro lado, 
entendemos, o sea, no podemos legislar en 
abstracto sobre un futuro proyecto, no sabemos 
cómo se va a materializar. 

Por otro lado, la Ley 5961 de Preservación 
de Medio Ambiente, exigen que toda acción de una 
obra pública es una acción debe ser sometida a una 
manifestación de impacto ambiental, hay 
antecedentes de normas cuya aprobación ha estado 
sujeta a la aprobación de una sanción, aprobación 
de un estudio de impacto ambiental, entendemos 
que eso debería ser aplicable, ese tratamiento 
debería ser aplicable a este proyecto. ¿Y por qué 
consideramos que es necesario la realización de un 
estudio de impacto ambiental?. Porque justamente 
se está interviniendo sobre el borde del tanque de 
reserva de agua de todo el Gran Mendoza, es decir, 
que cualquier acción contaminante en el lago o en 
los alrededores del lago, podría estar afectando el 
servicio de agua potable de todos los mendocinos 
del área metropolitana, sí creemos que hay que 
desarrollar la zona y estamos de acuerdo, pero 
necesitamos legislar sobre la base de un proyecto 
concreto y estableciendo todas las regulaciones y 
previsiones ambientales que el caso requiere.  

Por otro lado, en cuanto al proyecto de 
ampliación de la concesión de E.T.O.M, entendemos 
que la extensión del plazo es excesiva.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputada, me pide 
una interrupción el diputado Sosa.  
 
SRA. LLANO (D) – Sí.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Sosa.  
 
SR. SOSA (UCR) – Señor presidente: solamente 
para aclararle a la diputada que la información de la 
que en donde está completamente desarrollado la 
zona,donde se va y qué tipo de emprendimiento se 
puede realizar en cada una, está en la web, es el 
decreto 280, y está en la página de la Secretaría de 
Ambiente.  

Por otro lado, el impacto ambiental de los 
proyecto se va a pedir según y obligadamente a 
cada uno de los proyectos, no se puede hacer una 
evaluación de impacto ambiental sobre un proyecto 
que todavía no se conoce, no sabemos que si en un 
terreno determinado se va a pretender poner un 
hotel o unas cabañas o algún restorán; y cada uno 
tiene connotaciones distintas, por eso es que el 
impacto ambiental de cada proyecto, y eso lo ordena 
la Ley Ambiental de la Provincia, seguramente y 
obligatoriamente se deberá exigir en forma 
individual. Gracias presidente y gracias diputada por 
su paciencia.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continúa en el uso 
de la palabra la diputada Llano.  
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SRA. LLANO (D) – Señor presidente: gracias 
diputado Sosa por su intervención, entiendo que no 
hay proyecto, claramente usted lo está expresando, 
y de hecho nosotros lo que estábamos proponiendo, 
porque efectivamente no hay antecedentes de que 
esta legislación y el proyecto -si lo hubiese cuando 
se concretase- se sometiese a una evaluación de 
impacto ambiental por las implicancias que podría 
tener específicamente en un servicio tan esencial 
como es el de agua potable.  

Por otra parte, en referencia a E.T.O.M y a la 
extensión al plazo de concesión de E.T.O.M , 
entendemos que es desproporcionado en relación a 
los daños o a la pérdida de ganancias que podría 
haber sufrido la empresa a causa de la pandemia; y 
por otro lado, entendemos que al ofrecer la 
construcción del hotel se estarían afectando y 
alterando las bases de licitación original, y que 
deberían convocarse a una nueva licitación pública 
si se quisiesen efectivamente, si la intención fuese la 
de construir efectivamente un hotel en la Terminal.  

Por otro lado, en lo relativo a la concesión 
del edificio de San Martín al 1143, la reglamentación 
de la Ley 6034 de patrimonio cultural establece que 
a instancia que debiere intervenir cuando se 
producen acciones, o sea, o se interviene un edificio 
declarado como patrimonio, y por ello, entendemos 
que en este caso antes de aprobar esta norma 
deberíamos haber contado con la opinión del 
Consejo Asesor del Patrimonio Provincial. 

Y por otro lado, al igual que en el otro 
proyecto estaríamos legislando en abstracto porque 
no sabemos cuál es el proyecto que se va 
concesionar, y aparte entendemos que es muy 
extensivo el plazo, y tenemos de hecho un 
antecedente que es la concesión de la plaza, hotel y 
casino, que se estableció por 35 años, si fijó también 
un determinado canon, y en este caso no 
entendémos por qué se quiere extender por tanto 
tiempo. 

Así que, por los motivos anteriormente 
expuestos, no vamos acompañar este pack de 
proyectos.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 79102, 
aceptando el despacho de la media sanción dada 
por el Honorable Senado.  
Se va a votar. 

- Resulta afirmativo.  
- (Ver Apéndice N° 16) 

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

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  

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

- (Ver Apéndice N° 1) 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 79103, 
aceptando el despacho de la media sanción dada 
por el Honorable Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativo.  
- (Ver Apéndice N° 17) 

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

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) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 79104, 
aceptando el despacho de la media sanción dada 
por el Honorable Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 18) 

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

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° 3) 
 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 
1 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –Pasamos al 
tratamiento de los expedientes sobre tablas.  
Por Secretaría se dará lectura.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 

Bloque Unión Cívica Radical expedientes: 
79149; 79151; 79153, con modificaciones; 79154, 
con modificaciones; 79164, con modificiones; 79165; 
79167; 79170 y 79182.  

Bloque Frente de Todos Partido Justicialista 
expedientes: 79156, con modificaciones; 79160, con 
modificaciones;79180, con modificaciones; 79184, 
con modificaciones; y 79185, que no cuenta con 
estado parlamentario. 

Bloque Partido Demócrata Progresista 
expediente: 79168. 

Bloque Partido Demócrata expediente 
79186, que no cuenta con estado parlamentario.  
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Bloque Frente Renovador Unión Popular 
expedientes: 79162, con modificaciones y 79166. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi)- En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
79185 y 79186. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 79149; 
79151; 79153, con modificaciones; 79154, con 
modificaciones; 79164, con modificadores; 79165; 
79167; 79170; 79182; 79156, con modificaciones; 
79160, con modificaciones;79180, con 
modificaciones; 79184, con modificaciones; 79185, 
que no cuenta con estado parlamentario; 79162, con 
modificaciones y 79166. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 19) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi)–Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: le solicito un 
breve cuarto intermedio.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi)– Presidencia dispone 
un cuarto intermedio.  

- Así se hace a la hora 14.19.  
- A la hora 14.22, dice el  

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

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LOPEZ (UCR) – Señor presidente: es para dejar 
constancia nuestro no acompañamiento al 
expediente 79185. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
estado parlamentario de los expedientes 79185 y 
79186.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 19) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 79149; 
79151; 79153, con modificaciones; 79154, con 
modificaciones;79164, con modificaciones; 79165; 
79167; 79170; 79182; 79156, con modificaciones; 
79160, con modificaciones; 79180, con 
modificaciones; 79184, con modificaciones; 79168; 
79186 y 79162, con modificaciones y 79166. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- (Ver Apéndices desde N°20 al 37) 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Chazarreta. 
 
SRA. CHAZARRETA (PJ) – ¿Señor presidente: no le 
dieron los dos tercios al expediente 79185? 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – No diputada, los 
dos tercios ,el tratamiento sobre tablas si se le dio, lo 
que se rechazó fue el expediente. 
 
SRA. CHAZARRETA (PJ) – Quiero hablar de ese 
expediente, primero quiero hacerle una pregunta, 
señor presidente, que no es la primera vez que tiene 
la expresión de cada vez que menciona el Frente de 
Todes, lo hace con un tono burlesco. ¿No sé si tiene 
algún problema con la autopercepción de las 
personas LTBQ no binaries? Me gustaría que me 
respondiese, porque no es la primera vez que lo 
hace. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputada, me 
parece que tiene un concepto errado, no era sobre 
eso, si en todo caso vio algún gesto en mi cara. 
 
SRA. CHAZARRETA (PJ) – Está bien, está muy 
bueno que quede claro.  

La verdad que es hartante tener llegar a esta 
situación y tener que, independiente de haber citado 
al Jefe de Policía, Munives y al Ministro de 
Seguridad, Levrino; quiero dejar expresada la 
manifestación y las exigencias de movimientos de 
mujeres y de diversidades, y fundamentalmente de 
ni una menos que tuvimos que salir a las calles de 
que realmente queremos la renuncia del Ministro de 
Seguridad, Levrino y del Jefe de Policía, Munives; y 
lo que sucede es que este Gobierno, funciona muy 
bien con la corpo, como la corpo-patriarcal que 
sostiene todo el sistema político patriarcal, que 
sostiene las desigualdades y las violencias y que 
lejos de pensar que les interesa las mujeres, creo 
que no les importa nada, la vida de Florencia 
Romano, absolutamente nada. 

Es muy fácil darnos cuenta quién es el 
femicida de Florencia que es Pablo Arancibia, pero 
acá hubo un conjunto de femicidios sistemáticos que 
nos quitaron la vida de Florencia, y el más 
importante es el del Estado, justamente el Ministerio 
de Seguridad, la Policía que no busca, que no tiene, 
que es incapaz de buscar a nuestras mujeres, a 
nuestras adolescentes, a nuestras niñas, que es 
incapaz de detener a los violentos, a los 
abusadores, a los pedófilos, que es incapaz de 
recepcionar la llamada del 911, que hubiese evitado 
el asesinato de Florencia, es incapaz cuando el Jefe 
de Policía sale en los Medios, diciendo que la 
responsabilidad es de la Familia, son incapaces que 
no cumplen con la Ley 26485, ni con las 
convenciones Internacionales. 
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Es un femicidio, del Estado cuando no tienen 
una sola política de igualdad ante las desigualdades 
y la violencia, cuando no hay presupuesto, porque 
$38 pesos anuales es no tener Presupuesto, eso 
también es un femicidio, porque es necesario 
sostener todo una estructura para terminar con las 
violencias, eso no está y eso también es un femicidio 
y que quede claro porque insisto que es muy fácil 
determinar el hombre varón violento y femicida que 
para que exista el femicidio tiene que haber una 
relación entre el silencio, la omisión, el desinterés y 
la complicidad de quienes tienen a cargo prevenir 
estos crímenes de odio, justamente. 

Y este Gobierno, no le interesa, crear 
condiciones de seguridad, para que no suframos ni 
estas violencias, ni las cotidianas que sufrimos todos 
los días; por lo tanto, ésta es la verdad y que para 
nosotras el asesinato de Florencia, es un crimen de 
Estado, escucharon bien, el asesinato de Florencia 
es un crimen de Estado, porque este conjunto de 
femicidios de los que mencioné, tienen un nombre, 
se llaman feminicidios y voy a pedirle permiso para 
leer, señor presidente, para explicarles qué es el 
feminicidio. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizada. 

Pero permítame, así el diputado Álvaro 
Martinez toma la Presidencia. 

- Ocupa la presidencia de la Honorable 
Cámara de Diputados, el diputado Vicepresidente 
Primero, Álvaro Martinez. 
 
SR. PRESIDENTE (Martinez) – Se reanuda la 
sesión. 

Continúa en el uso de la palabra la diputada 
Chazarreta. 
 
SRA. CHAZARRETA (PJ) – Señor presidente: se 
menciona justamente y se define feminicidios al 
conjunto de femicidios, a los hechos que mantienen 
los crímenes y las desapariciones de mujeres, 
adolescentes, niños y niñas cuando concurra el 
silencio, la omisión, la negligencia, la inactividad de 
las autoridades encargadas de prevenir y erradicar 
los crímenes.  

Es un feminicidio, cuando el Estado no da 
garantías a las mujeres y no crea las condiciones de 
seguridad para sus vidas en la sociedad, el 
Gobierno de Suárez es responsable por acción y por 
omisión de estas violencias y desigualdades y 
femicidios que sufrimos las mujeres y las 
diversidades. 

Como el asesinato de Florencia es un 
crimen de estado, exigimos la renuncia del Ministro 
de Seguridad, Levrino, y el Jefe de Policía, Munive. 

Y lo último, porque tengo bastante hartazgo, 
me gustaría un poco decirle a los compañeros 
varones que hacen política, pero me refiero a todos 
los varones y principalmente del oficialismo que 
hablan por Florencia, que hablan por nosotras, que 
nos silencian, que nos anulan como sujetos políticas, 
ante este tipo de situaciones que dejen de hacerlo, 
“que dejen de hacerlo” a ver si aprenden a escuchar 

un poco más y a entender que las mujeres que 
somos las que sufrimos en nuestros cuerpos y en 
nuestras vidas, porque Florencia la tenemos en 
nuestro cuerpo y que ustedes, difícilmente que lo 
puedan entender, somos quienes tenemos mejor 
condiciones para aportar a todo este proceso. 

Y solamente para terminar, María Galindo, 
termita boliviana, dice: “No queremos decir lo que la 
mujer que vive violencia, dice” “queremos escuchar 
lo que ella dice, no queremos decir lo que la mujer 
que vive violencia siente, ¡queremos escuchar lo que 
ella siente!” No queremos representarla, traducirla, ni 
intermediar su enuncio, quisiéramos escuchar cómo 
se nombra asimisma una mujer que ha sufrido 
violencia; quisiéramos saber desde dónde desea ella 
ubicarse socialmente, ¿acaso desde la violencia?. 
¿Acaso desde la libertad?. ¿O acaso desde la rabia 
a la rebeldía?. ¡Justicia por Florencia!. Gracias, 
señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Martinez) – Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (BPTS-FIT) – Señor presidente: 
también es para referirme al expediente en cuestión 
y lamentar que no haya conseguido el tratamiento. 

Creo que nadie se puede quedar callado y 
callada en esta situación, creo que los que 
estuvimos el jueves y las que estuvimos el viernes 
en estas movilizaciones; el viernes fue una marea 
enorme, pero una marea con rabia, con bronca 
además de con tristeza; eran miles de pibas, pibas, 
pibitas -no sé cómo explicarlo- Yo jamás en todos 
estos años vi a esas pibas que estaban el viernes en 
esa marea de bronca, de rabia, de indignación por lo 
que había pasado con Florencia. Y digo, y pongo el 
énfasis en la bronca y en la rabia porque esas 
chicas, esas jóvenes, esa escuela “Bufano” que se 
organizó para ir a esa marcha, para pedir justicia por 
Florencia, son las pibas de los barrios, son las pibas 
que nos arrebatan o que nos hostigan la policía, por 
ejemplo; son las pibas que sufren permanentemente 
distintas violencias, no sólo violencia de género, sino 
también la violencia institucional, y eso es lo que 
pasó rambién con Florencia Romano; y si eso es 
también lo que pasó y lo que sigue sucediendo con 
su familia, y eso es lo que sigue sucediendo con 
esas miles que estaban recorriendo las calles de 
nuestra provincia el día viernes. Y digo violencia 
institucional, presidente, porque aquí, entre otras 
violencias, porque aquí, el mismo día, jueves, ese 
día brutal en que todos recibimos la noticia, pero que 
lamentablemente esa familia estaba recibiendo esa 
“brutal noticia”; en una conferencia de prensa 
tuvimos que escuchar a un “Jefe de la Policía de 
Mendoza”, al Jefe Munives, diciendo, hablando de 
las bondades de la educación para evitar este tipo 
de hechos, como si él no tuviese ninguna 
responsabilidad; responsabilizando directamente a 
la familia, y como no estuvo contento con eso fue 
por más, y fue a responsabilizar también a las 
jóvenes y a los jóvenes que no le hacen caso a los 
padres, digo, esto es ¡la evidencia del cinismo de 
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este sistema!. Que señala, que no sólo es patriarcal, 
que es machista, sino que encima, además de que 
no se hace cargo de sus responsabilidades, además 
de que abandona a las pibas de los barrios 
populares como hicieron con Florencia, pero que ya 
también lo vimos como lo hicieron con Johanna, lo 
hicieron con Soledad, lo hicieron con Gisella y lo 
siguen haciendo porque las abandonan, porque son 
las pibas de los barrios populares, por eso las 
abandonan; pero esas miles que las vimos el viernes 
en las calles no las abandonan. Esas maestras que 
vimos en Lavalle, no las abandonan; esas familias 
que vimos buscando y pidiendo ayuda, pidiendo 
ayuda al Estado, el principal responsable de todo 
esto, que además como siempre tiene a sus amigos, 
esos medios hegemónicos que “siempre tienen que 
mostrar la hilacha”, digámoslo así y seguir 
revictimizando una y otra vez a las personas, a las 
mujeres, a las niñas, a los adolescentes que sufren 
la violencia, al mismo tiempo que a su entorno; a su 
familia, a sus amigas, a sus amigos, a sus maestras, 
y repito una y otra vez esto porque si no fuese por 
esas comunidades que son las principales 
interesadas en esas búsquedas el Estado, no está; 
pero sí está en algunas ocasiones como decía 
recién, porque para ir a señalar con el dedo a esas 
pibas, para ir a señalar con el dedo a esas familias, 
para sufrir violencia institucional, para hostigarlas en 
los barrios, sí están la policía y las demás 
instituciones. Entonces, creo que aquí todas las 
expresiones de bronca se acumulan, se acumulan y 
se acumulan, y evidentemente el detonante no 
puede ser otro que el que vimos el viernes; pero lo 
que vimos el viernes superó todo, superó todo, 
porque hoy tenemos que pedir justicia por Florencia, 
cuando días antes la estábamos buscando; 
entonces, ¿cómo se explica todo esto? La 
estábamos buscando quien ya mencioné. 
 
SR. PRESIDENTE (Martínez) - Diputada, la 
interrumpo un segundo para que el diputado 
Lombardi tome la presidencia.  

Ocupa el lugar la presidencia el señor 
diputado Lombardi. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias. 
Continúa en el uso de la palabra la diputada Mailé 
Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (BPTS-FIT) – Gracias, 
presidente: Estaba hablando de las 
responsabilidades del Estado y estaba hablando de 
cómo abandonan a esas pibas de los barrios, sobre 
todas las cosas.  

Mire, presidente, en la ley 26485, por 
ejemplo, está tipificada como violencia de género la 
violencia institucional, también está incorporada 
dentro de la violencia de género las violencias 
simbólicas como las que sufrió Florencia y muchas 
otras pibas de parte, por ejemplo, de los medios 
hegemónicos, diciendo, hablando y transmitiendo y 
tirando cualquier porquería por los medios en 
relación a la causa, en relación a Florencia y demás, 

que por supuesto no se pueden reproducir siquiera. 
Todas esas violencias incluso, detrás de todas esas 
violencias también está el Estado, porque a nadie se 
le escapa que los medios muchas veces reciben 
todas esas porquerías de parte del mismo Poder 
Judicial; y eso está comprobado y es comprobable y 
cualquiera que trabaje en los medios lo puede decir. 

Entonces, presidente, por supuesto que nos 
unimos a las voces de “ni una menos”, a las voces 
de las familias, a las voces de sus amigas, de su 
escuela, una de las escuelas más populares del 
Gran Mendoza, como es el Alfredo Bufano. Por 
supuesto que nos unimos al pedido de ¡Justicia por 
Florencia!. Pero también queremos que Munives y 
que Levrino ¡se vayan ya!. No pueden seguir en sus 
cargos; no pueden seguir en donde están  como si 
aquí no hubiese pasado nada; no solamente 
tendrían que venir a dar explicaciones, se tienen que 
ir, y se tienen que ir ahora; y eso es lo que está 
exigiendo, no lo están pidiendo, lo está exigiendo 
Mendoza, y esto ha trascendido, y esto es un 
escándalo nacional. Por lo tanto, presidente, no sé 
qué es lo que va a hacer el Poder Ejecutivo, pero el 
clamor popular hoy es que renuncie Levrino y que 
renuncie Munives, y que de una vez por todas dejen 
de matarnos, “¡ni una menos!” para todas nosotras y 
“¡Justicia, por Florencia Romano!”. Gracias, 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Paponet. 
 
SRA. PAPONET (PJ) – Señor presidente: la verdad 
que es que hayan desaprobado este expediente, es 
de verdad y es muy lamentable, pero lamentable en 
serio. 

¿Sabe por qué le digo?. ¿Señor presidente?. 
Porque en esta sesión pareciera que no ocurrió 
nada en una semana, y ocurrió de todo, de todo; y 
escuché legisladoras y legisladores hablando de 
desidia, de negligencia, desarrollo económico, 
empleo, lo cuál, la verdad que me parece que 
coincidimos pero desde distintos puntos de vista; yo 
también quiero desarrollo económico, yo también 
quiero empleo, estoy de acuerdo con legisladores 
que hablaron de desidia, de desidia que es la que 
ocasionó el Estado, de lo negligente que ha actuado 
el Estado.  
Mire, señor presidente, la verdad que me parece 
lamentable que no hayan aprobado el expediente 
donde se le cita al Ministro a dar explicaciones, 
porque ¿sabe qué, señor presidente?. Yo lo que 
quiero son respuestas; no quiero hablar de Potasio, 
no quiero hablar de expropiaciones, yo quiero 
respuestas, porque a mí el Estado me las debe. 

Miren, la verdad que el caso de Florencia 
dejó descubierto muchas heridas abiertas, sí, y 
primero de verdad que quiero darle sin duda mi 
condolencia a su familia y amigos, pero también le 
quiero pedir perdón a la sociedad mendocina, 
porque hoy yo ocupo acá una banca a la cual yo 
hace dos años entré pensando que podía 
transformar la realidad, y ¿sabe qué, señor 
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presidente?  Me doy cuenta que acá, desde hace 2 
años sigue estando la palabra “impunidad”, señor 
presidente; la impunidad de nuestros agresores; la 
impunidad de aquéllas personas que incumplieron 
sus deberes al no protegernos, y la de la impunidad 
de parte de la sociedad que mira para un costado 
ante estos crímenes, señor presidente, porque nos 
matan, ¿y sabe qué?. Nuestra vida está expuesta de 
manera constante, y parece que nadie quiere 
hacerse cargo ni responsable, de eso se trata, señor 
presidente, y de hoy quería que en esta Cámara 
comenzáramos a hacernos cargo y habláramos de la 
impunidad, y para solucionar este problema, señor 
presidente, es hora de que comiencen a hablar de 
las responsabilidades, y en lo particular, de la 
responsabilidad del Estado, como dijo mi 
compañera. Y no sólo estoy hablando de la mala 
acción o inacción que pudo tener o que tuvo una 
oficial operadora de la Línea 911, ante la denuncia 
de un vecino por violencia de género, sino también,  
de las profundas razones que llevan a una persona 
que ocupa la función pública, en accionar de esta 
manera, porque estaríamos hablando de otra cosa si 
hubiese reaccionado. Pero no solamente eso, si no 
también, del relato que dijo la madre y que después 
afirmó el fiscal, de que la denuncia no se la 
recibieron, que la mandaron a hacer la denuncia, por 
protocolo, en forma virtual no teniendo las 
herramientas.  

Ante estas situaciones, señor presidente, de 
vulnerabilidad, de mujeres vulnerables, así opera el 
Estado.  

Esto demuestra, que se incumplen 
sistemáticamente los compromisos con las 
poblaciones vulnerables y con nosotras, las mujeres. 
¿Sabe qué, señor presidente? Discúlpeme que me 
ponga así, pero es que de verdad es imposible no 
trasladarlo acá a nuestras hijas. 

Mire, duele no encontrar respuestas, por ahí, 
cuando nos preguntan, y la verdad que duele la 
preocupación constante que tenemos por nuestras 
hijas, hermanas, y principalmente y ahora como 
legisladora, duele y verdaderamente duele, y yo creo 
que no es a mí, yo creo que es a varios diputados y 
diputadas que están en el recinto compartiendo esta 
sesión conmigo; y duele que las leyes sancionadas 
en la Legislatura no logren los objetivos, señor 
presidente, no logren los objetivos deseados. Duele 
que nuestra vida esté repleta de miedos, y que no 
sepamos cómo vivir con ellos; y ocupando una 
banca no podamos hacernos cargo, señor 
presidente. ¡El Gobierno de turno, tiene que hacerse 
cargo! ¡Tienen que poder venir los Ministros a 
explicar: por qué pasó esto, por qué de la inacción, 
qué pasó por qué no se capacitaron como 
corresponde, si nosotros les habíamos dado la 
posibilidad de que así lo hicieran!  

Mire, señor presidente, la verdad que estas 
explicaciones las queremos, y yo no las quiero en un 
papel, yo quiero que me mire a los ojos como tantos 
de ustedes también, que hoy, a lo mejor por orden 
político, lo tienen que estar votando en contra; pero 
yo sé que lo sienten, que no son parte de este 

Gobierno insensible; queremos a un Ministro que dé 
explicaciones, que nos mire a la cara y diga qué 
pasó; y esas cosas no se votan con un pedido de 
informe; comprender cómo opera la política pública 
va más allá de una comunicación escrita, salvando 
las atribuciones, obviamente, constitucionales de la 
Legislatura como un órgano de contralor. 

Mire, señor presidente, la verdad que 
encarecidamente, yo creo que este tema tiene que 
hacer un punto de inflexión, tiene que ayudarnos a 
reflexionar, y de verdad ¡de verdad! que solicito que 
vengan y nos den las explicaciones; no importa si 
existe el proyecto o no; pero que se hagan cargo los 
responsables. Quiero un Estado, una política a la 
altura de las circunstancias, y que de verdad ¡de 
verdad! que esos discursos en donde hablan de un 
Estado eficiente, de verdad tengan un específico 
correlato. Porque acá importa, importa mucho, acá 
como siempre se dice, yo quiero hechos, no relatos, 
porque las vidas de las mujeres, de nuestras hijas, 
de nuestras hermanas, de nuestra madre corren 
peligro. 

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

Tiene la palabra la diputada Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (PJ) - Señor presidente: gracias. 

La verdad que estamos todas muy 
conmocionadas.  

Quiero decirle que, creo que en la escuela 
primaria me dijeron, me enseñaron mi maestra en la 
escuela, que el Estado lo conformaban 3 poderes: el 
Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, y el Poder 
Judicial. 

¿Y sabe qué? Esto, no me ha dejado dormir 
durante estos días. Perdón, que me pongo mal. Pero 
no me ha dejado dormir de verdad, porque entonces 
yo también soy responsable de lo que de verdad 
creo que así es, que es un asesinato de Estado el 
que se produjo, sólo pensar que podríamos haber 
salvado a esa criatura no me deja dormir, no me ha 
dejado concentrarme en Potasio Río Colorado; no 
me ha dejado concentrarme en nada más, porque 
no puedo pensar que le puede pasar esto a una sola 
criatura de las que tengo cerca de mí. Perdone la 
emoción. 

Pero quiero que me permita leer algo, 
porque he hecho un resumen de cosas, para no 
sentirme solamente yo culpable. Además me duele 
tanto, porque las he escuchado y las conozco, no ya 
a los compañeros legisladores, pero sí a las 
compañeras legisladoras del oficialismo, con las 
cuales hemos estado en esta lucha por la igualdad 
de derechos juntas, durante mucho tiempo.  

Voy a leer solo una cosita.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizada.  
 
SRA. PÉREZ (PJ) – Espero no equivocarme ni en 
una sola palabra de esto: “Quiero destacar que 
estamos avanzando en la actualización del protocolo 
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sobre el trabajo infantil y adolescente, y en la 
capacitación teórica y práctica de la Ley Micaela, 
para que en cada oficina del Estado haya 
perspectiva de género.  

En cuanto a la capacitación policial, que es 
un punto esencial en nuestro programa para que el 
sistema siga mejorando, este año se implementará 
la Diplomatura en Investigación Criminal y otra en 
Perspectiva de Género, Seguridad y Justicia.  

Vengo a anunciar la creación de un nuevo 
Observatorio de Seguridad Ciudadana Provincial, 
que implica entrar en un nuevo nivel en la utilización 
de la tecnología aplicada a la seguridad.”  

Esto me lo dijo el Gobernador de la 
Provincia en mayo de este año. O yo me equivoco, o 
hay muy poco de esto que se ha cumplido: no 
tenemos un Observatorio; no tenemos capacitación.  

La verdad es que nosotros también hemos 
fallado en un montón de cosas, porque 
supuestamente, desde el 2014, tenemos en la 
Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores 
una Comisión Bicameral -que supuestamente es 
bicameral- de Género y Diversidad, que nos podría 
tener un poco más al corriente de lo que está 
sucediendo y, por lo menos, poder transmitirlo de 
alguna manera; porque tenemos una Comisión 
Bicameral de Seguridad que no funciona desde el 
año 2019.  

Esta Comisión conjunta la preside un año 
Diputados, y este año le tocaría al Senado. 
Veinticinco veces, a lo mejor estoy exagerando, 
perdón, pero no sé cuántas veces este bloque ha 
solicitado, por favor, que armáramos esta Comisión 
de Seguridad que tanto necesitamos, porque los 
objetivos de esta Bicameral es fiscalizar, controlar, 
supervisar el Sistema Provincial de Seguridad 
Pública y todos los organismos que componen el 
Ministerio de Seguridad Penitenciaria, Inspección 
General de Seguridad entre otros. Sin embargo, esta 
Comisión no funciona hace dos años, ¡hace dos 
años!, y la hemos pedido en reiteradas 
oportunidades.  

Es cierto que lo que decía el Gobernador en 
aquel mayo, que todos escuchamos, hablando de 
capacitación, consultado el Jefe de Policía Munives, 
¿qué respondió?. Que desconoce, desconoce, la 
capacitación de la agente Herrera encargada de 
atender las emergencias en el 911.  

¿Es o no es este un crimen de Estado?. 
¿Somos o no somos responsables todos los que 
formamos parte de todo esto, porque no estamos 
haciendo lo que hace falta?. Yo no sé si se lo 
pueden imaginar, ¡catorce años!, su hija, su nieta, su 
hermana, su vecina, ¡muerta, violada, degollada y 
finalmente quemada!. ¿Se entiende todo esto?. Yo 
no puedo entender, al menos de mis compañeras 
legisladoras del oficialismo, que hayan votado en 
contra esto. ¿Qué vamos a hacer?. ¿Qué les vamos 
a decir?. ¿Qué les decimos a nuestros hijos?. ¿Qué 
les decimos a nuestros nietos?. ¿Qué le decimos a 
la ciudadanía que nos votó para que hagamos las 
cosas bien? ¿Qué les decimos?  

A lo mejor deberían contestar, porque de 
verdad me dolió en el alma esto que hicieron. Por 
parte de personal de la Fiscalía, se asegura que al 
papá de Florencia no le tomaron la denuncia el 13 
de diciembre, ya lo dijeron mis compañeros. Otro 
error grave, muy grave, del Estado, y el Estado 
somos todos.  

Por lo tanto, no miremos para otro lado. Por 
lo tanto, no nos tapemos los ojos y empecemos a 
pensar en cosas importantes, cuando lo más 
importante, ¡lo más importante!, ¡lo más importante 
es la vida!, es la vida de todas las mujeres que han 
matado en esta Provincia y en la Argentina, pero es 
la vida de una criatura de catorce años.  

¿Qué pasó entonces?. ¿Qué falta para que 
tomen una denuncia un día feriado?, ¿personal?. 
Nunca nos lo dijeron a nosotros a eso. ¿Qué falta?, 
¿capacitación de Género?. Yo vi una propaganda 
por ahí que habían hecho, no sé qué cosa de 
capacitación de Género, y no se ve mucho, digamos. 
¿Qué falta?, ¿agilidad en las investigaciones? ¿Qué 
falta?, ¿perspectiva de Género en la Justicia? ¡Sí! 
¡Falta todo eso! Y todo eso es responsabilidad del 
Estado, y nosotros no podemos mirar para otro lado. 

Mucha repercusión hubo, al día después de 
la marcha, sobre el tema de los daños que se 
produjeron. Y yo escuché por la televisión, escuché 
que el Presupuesto para arreglar los desmanes que 
hicieron no sé quiénes, porque ya empiezo a pensar 
que estas marchas de Ni Una Menos que estamos 
haciendo desde hace mucho tiempo, pidiendo 
justicia, pidiendo que se nos cuide, y pidiendo que 
no nos maten más, mire las cosas terribles que 
pedimos, ¡pedimos que no nos maten más!  

Nos dijeron: “¿Saben cuánto salen los 
arreglos de eso?. Cincuenta y cinco millones”. 
¿Sabe cuál es el Presupuesto que tenemos para la 
Dirección de Género y Diversidad?. Cuarenta 
millones. Vale menos la vida de las mujeres, vale 
menos el auxilio de las mujeres, que lo que vale el 
arreglo de todo esto.  

Yo ayer pasaba por enfrente de la 
Legislatura, y la verdad es que veía que lo estamos 
arreglando rápidamente, ágilmente. A Florencia la 
quemaron también, y eso no tiene remedio. ¿Se 
entiende que no tiene remedio, que era una criatura 
de catorce años?  

¡Hagamos algo! Se lo pido a usted, 
presidente, y a las legisladoras de su partido. Yo 
necesito saber qué vamos a hacer para que no nos 
pase nunca más esto. Llevamos una lucha de 
muchos años, muchísimos, muchísimos, y sigue 
pasando lo mismo, y con la pandemia se ha puesto 
peor. Hay una ausencia del Estado para cuidarnos, 
una ausencia del Estado.  

Y les digo a todas y a todos: “Nosotros 
somos Estado; nosotros somos uno de los poderes 
del Estado”. O nos ponemos las pilas o vayámonos 
lejos de la política. Esto no es política, sí es política, 
los escuché a muchos decir: “Están usando esto 
políticamente”. ¡Esto es política! ¡Somos políticos!. A 
nosotros nos eligió la gente para que la 
representemos, al Gobernador lo eligió la gente para 
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que lo represente, entonces nos debemos a un 
pueblo que hoy está adolorido, que hoy está 
sufriendo, que hoy está asustado, que le estamos 
cuartando la libertad a nuestros nietos, a nuestros 
hijos, a nuestros amigos, porque tenemos miedo de 
lo que nos pueda pasar, y después, nos dicen que la 
culpa es de los padres, por qué no le preguntan a 
Munives si nunca su hijo le mintió en alguna 
situación adolescente, por qué no le preguntan de 
qué pasó con los caballos y todas esas cosas que 
tenemos, chicos mirémonos para adentro, somos 
padres y por lo tanto sabemos cómo se comporta un 
adolescente, lo sabemos, y entonces, hay que 
buscar otros mecanismos para cuidar a nuestros 
chicos, y el Estado se tiene que hacer cargo. Y digo 
esto por última vez, por última vez, si Munives y 
Levrino no nos vienen a decir cómo van a parar con 
esta locura que estamos viviendo, que renuncien si 
no saben qué hacer, que se vayan, porque tenemos 
que cuidar a nuestros hijos, ya no podemos 
aguantar más esta terrible situación; y nos 
quejamos, y lloramos, y hacemos marchas; y la 
insensibilidad con la que todos estamos actuando 
frente a este caso, hablando de cosas que yo, 
sinceramente y ante mi pueblo lo digo, porque 
seguramente algunos lo están viendo, no sé, 
¿Saben por qué no sé?. Porque no podía dormir, no 
podía vivir pensado que no estamos haciendo nada 
por salvar la vida de una criatura, una aunque sea, y 
han sido muchas y todas las cosas que no sabremos 
que han sucedido, si el 911 se atiende con esa 
soberbia que se atendió, seguramente no lo 
sabemos.  

Entonces, les pido por favor, hagamos algo, 
les pido por favor hagamos algo, y el que no quiera 
hacer algo y el que no lo entienda, entiende que se 
tiene que ir, porque su gente, su pueblo, los ha 
votado para que en estas situaciones estén del lado 
de lagente, no mirándose el ombligo. Gracias 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Carlos Sosa.  
 
SR. SOSA (PJ) – Señor presidente: en el mismo 
sentido que las diputadas preopinantes, manifestar 
el dolor, la impotencia, la indignación, pero a la vez 
decir como presidente de la Comisión de Derechos y 
Garantías, que el caso de Florencia es el detonante, 
pero de la Comisión de Derechos y Garantías en 
reiteradas oportunidades hemos hecho pedidos de 
informes, y se lo hemos hecho al Ministro, al Jefe de 
Policía y al Procurador al doctor Gullé; si mal no 
recuerdan, cuando venían a presentar y a pedir que 
aprobaramos el Presupuesto se comprometieron, y 
nos pidieron que nuevamente les llevaramos los 
pedidos de informes, hasta la fecha no hemos tenido 
ningún tipo de resultado, es por eso nuestra 
preocupación, no solamente por el hecho que ha 
sucedido que es tremendo, que es terrible, sino 
porque vemos que hay una inacción, que hay 
responsabilidades, y que nadie se quiere hacer 
cargo; lo peor de todo son las declaraciones, que 

inclusive la han tomado medios nacionales, donde 
las han calificado las declaraciones de Munives 
como nefastas y que nos hacen volver en el tiempo 
a las épocas más oscuras de nuestro país.  

Así que, nosotros desde la Comisión de 
Derechos y Garantías vamos a volver a insistir que 
queremos la presencia del Ministro, del Jefe de 
Policía, que la venimos solicitando desde la gestión 
anterior, cuando ocurrieron hechos frente del 
Consulado de Chile, y que inclusive en esa 
oportunidad hubieron algunos periodistas que fueron 
agredidos, todavía no hemos tenido respuesta a esa 
solicitud.  

Así que bueno, como Presidente de la 
Comisión de Derechos y Garantías, señor 
presidente, tengo entendido que en Labor 
Parlamentaria en el día de ayer se le ha puesto en 
conocimiento, que previendo porque sabíamos 
positivamente que este tipo de hechos suceden y 
que nosotros en enero entramos en receso, la 
Comisión de Derechos y Garantías votó para que en 
enero haya una guardia en esta comisión, porque es 
a esta comisión cuando la gente ve vulnerados sus 
derechos ya recorrido por todos los pasillos de todo 
lados llegan, ha habido de que alguien les dé una 
solución. Y bueno, hemos votado en forma 
afirmativa, y sabemos que esto depende de una 
resolución de la Presidencia. Así es que le pedimos 
encarecidamente que para la semana próxima, esté 
esta resolución y pueda en el mes de enero 
funcionar la comisión de Derecho y Garantía, que 
proveyendo hechos de esta naturaleza ha tomado 
esta decisión 

No voy a seguir ahondando en el tema a 
pesar de que soy padre de tres mujeres, y 
causalmente una de mis hijas se llama Florencia, 
decir nada más que es muy difícil, sumamente difícil 
ponerse en el dolor de los padres, pero en mi 
tránsito por muchísimos años en una institución yo 
tuve que estar al lado y contener a la familia porque 
veía como quedaban destrozadas con este tipo de 
hechos, así que bueno, nada más y decir “Justicia 
por Florencia”. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –Tiene la palabra el 
diputado Eduardo Martínez.  
 
SR. MARTÍNEZ (PI) – Señor presidente: quiero 
recordar que se dictó una ley la 9132 que era un 
proyecto de ley del diputado mandato cumplido, 
Guillermo Pereyra, era sobre el tema de Ciber Acoso 
y Grooming, yo presenté un proyecto de declaración 
solicitando al Poder Ejecutivo de la Provincia, 
específicamente a la Secretaría Legal y técnica, en 
Octubre, que se reglamentara la ley. Así que, le voy 
a pedir al señor presidente que haga la gestión para 
ver si se puede reglamentar la ley, porque también 
presenté un proyecto la semana pasada, proyecto 
de ley, adhiriendo a la ley nacional a la 27590, que 
es la Ley Mica Ortega.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –Tiene la palabra la 
diputada Llano.  
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Diputada me pide una interrupción la 
diputada Stocco.  
 
SRA. LLANO (D) – Señor presidente, sí.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –Tiene la palabra la 
diputada Stocco.  
 
SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: perdón 
diputada Llano hoy la han interrumpido muchas 
veces.  

Pero para agregar que la Ley sobre 
Grooming también le pertenece a la senadora 
mandato cumplido del Partido Justicialista Ana 
Sevilla, solamente eso. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –Tiene la palabra la 
diputada Llano.  
 
SRA. LLANO (BD) – Señor presidente: corríjame si 
me equivoco, pero quiero agradecerle a usted y a 
este Cuerpo la aprobación del pedido de 
comparecencia a la máxima autoridad ministerial del 
ámbito de seguridad…. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – No, diputada, ese 
expediente no alcanzó la mayoría para ser 
aprobado. 
 
SRA. LLANO (D)– Perdón, consulté, era el 
expediente que terminaba con 5, no 8 y 6, entiendo 
que sí fue votado. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Sí, es el setenta…. 
ya se lo leo.  

Sí lo que se han aprobado son los dos 
pedidos de informes, el expediente que no alcanzó 
la mayoría fue 79185. Su expediente de pedido de 
informes está aprobado y será girado en el trascurso 
del día... 
 
SRA. LLANO (D) – El pedido de Comparecencia 
¿No cierto?  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pedido de informes. 
 
SRA. LLANO (BD) – Ah! Perfecto, entendí que era el 
de comparecencia. Agradezco lo mismo la 
aprobación del mencionado expediente, pero 
también anhelaba en atención a lo expresado en 
este ámbito que se apersonaba la máxima autoridad 
de seguridad, para dar explicaciones sobre las 
impericias estatales que hubiesen podido evitar este 
fatal desenlace, y para que también diera 
explicaciones sobre la inacción gubernamental ante 
los destrozos cometidos contra el patrimonio público, 
que podrían haber puesto en riesgo la integridad de 
las personas. Disculpe la confusión. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Valverde. 
 

SRA. VALVERDE (PJ) – Señor presidente: voy a 
retirarme el barbijo sino no se me escucha bien y se 
me cambian las palabras. 

Yo apelando a sus buenos oficios y a todos 
los miembros presentes y los que están vía virtual en 
esta sesión, apelo, le decía a que por favor gestione 
ante el señor Gobernador y al Gobierno de la 
Provincia, para que a través vez de su buena 
voluntad pueda acudir el Ministro de Seguridad y el 
Jefe de Policía, no es un capricho, es una actitud de 
fortalecer la democracia, nosotros entendemos que 
este Poder tiene poder y si no lo tiene, lo tenemos 
que hacer cumplir, porque nosotros necesitamos 
desde el Frente de Todes, comprender cuál ha sido 
la falla del sistema, nosotros queremos saber qué ha 
pasado con el 911 y no es responsabilizar 
solamente a la persona que dio la atención, estamos 
hablando de un sistema, estamos hablando de la 
vida de una adolescente, muchos de los que 
estamos acá presentes somos padres, madres, 
abuelos, tíos, hermanos, y tenemos que pensar que 
mañana 24 de diciembre, Florencia no va a estar en 
la mesa de Navidad, debe ser algo muy doloroso 
para esa familia que no se compensa con unas 
vacaciones cortas ofrecidas del Estado, nosotros 
queremos, desde este Frente, que nunca más, se 
pierda de esta forma la vida de una criatura, una 
criatura que seguramente tenía sueños, proyectos, 
confusiones como cualquier otro adolescente, a su 
vez también solicitar como se pidió anteriormente 
que se dé reglamentaciones efectivas a la Ley en 
contra del Grooming, es un fenómeno, que 
lamentablemente va a ser cada vez más frecuente 
dado el avance tecnológico y también dados los 
cambios familiares. 

En cuanto a las familias, no podemos 
responsabilizarlas, y no se puede decir desde el 
Estado que la familia era responsable que estas 
cosas sucedan, en tal caso, debemos preguntarnos 
cómo el Estado utiliza los mecanismos necesarios 
para poder acompañar y apuntalar a esas familias 
para que estas cosas no sucedan y si yo le pregunto 
a cada uno de ustedes personalmente, qué es lo 
que piensan, yo estoy segura de que coinciden, de 
que tenemos que buscar, buscarle la vuelta a esto y 
que venga un Ministro acá o que venga un Jefe de 
Policía es para poder conversar, es para poder 
entender, es para poder hacer, propuestas que sean 
superadoras a lo que existe, esto mejora a la 
democracia, esto mejora a las instituciones y esto 
baja el nivel de violencia que se genera en esta 
sociedad. Cuando ayer escuchaba a un legislador 
que nos decía qué es lo que nos pasa, nos pasa que 
no nos encontramos para buscar las soluciones 
necesarias, tenemos que encontrarnos para buscar 
las soluciones necesarias. 

Por eso insisto, presidente, apelo 
nuevamente a sus buenos oficios para que vengan 
de manera voluntaria a esta Honorable Legislatura.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Calle. 
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SRA. CALLE (PJ) – Señor presidente: es difícil, este 
momento, hace muchos años, que estábamos 
recordando en familia, hace más de 10 años, por 
una situación ocurrida, la desaparición de Sofía en el 
Sur, teniendo yo una niña que en ese momento, 
tenía la edad similar, sentí un dolor tan grande en el 
pecho, tan grande, más de 10 años después lo 
vuelvo a sentir, vuelvo a tener una hija, dos hijas, de 
la edad de Florencia, no sé, estoy sorprendida, de la 
votación negativa de querer buscarle una solución 
política cómo debe ser, porque acá en resumen, lo 
que se trata son políticas de Estado que terminen 
resultando en el bienestar de la comunidad. Un 
bienestar que se basa en la Salud y Educación, la 
Seguridad y después vemos si VALE, si millones de 
acá, si millones de allá, de trabajo, porque ahora y 
cada vez más mujeres no están teniendo esa 
posibilidad. 

Fue Tatiana Guzmán, también, se estaba 
bañando en su casa; fue Micaela, nos dio una 
lección con una Ley; fue Paula Toledo hace muchos 
años y parece que no aprendemos; cuando hablé 
sobre Tatiana Guzmán, dije no sé cuál de nosotras 
es la próxima, es la hija de alguien, la conocida de 
alguien o la no conocida, y pasó, hoy tiene nombre y 
apellido. 

Estas políticas públicas a la que me refiero 
pueden ser exitistas o exitosas, estaba viendo, voy a 
pedir permiso para leer una palabra que me cuesta. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizada. 
 
SRA. CALLE (PJ) – Estaba viendo que el 17 de 
diciembre, el Ministerio Público Fiscal junto con el 
Gobernador, presentaron un robot, RapidHit para 
perfiles genéticos en 90 minutos, exitista total como 
el edificio de OSEP, como las mejoras de los 
hospitales, la aparatología que siempre lo voy a 
decir, son importantísimos, mejoran muchísimo la 
calidad, pero qué pasa que este Gobierno y el 
anterior, todavía no entiende que Salud, Educación y 
Seguridad son recursos humanos dependientes, 
parece que no sé cuántas caídas necesitamos para 
que se entienda esto; recurso humano que ha sido 
todo el tiempo desvalorizado, todo el tiempo 
desvalorizado que no se lo ha tenido en cuenta.  

Entonces, qué estoy buscando un robot de 
última generación que me va a generar populismo, 
noticia linda, pero entre esa diferencia de la palabra 
de exitista a exitoso, está la vida de Florencia. 

Yo hablo ahora porque quiero y yo quiero 
que me diga las autoridades que corresponden, si yo 
a mis hijas, que están buscando su propia 
independencia, querer salir solas e irse a la casa de 
un amiga en bicicleta, caminando, como lo hice yo, 
cuando tenía esa edad, le puedo decir, sí hija 
cualquier cosa llamás al 911, tan sencillo como eso, 
esa respuesta que quiero yo, eso que quiero yo, 
más que respuesta, que sea efectiva, alguien me lo 
diga que está asegurado, yo creo que lo quieren 
todos, todas las mamás de la oposición, los papás 
de la oposición, no me digan que no quieren decirle 

a su hijo si pasa algo llamá al 911, es tan sencillo 
como eso. 

Lo que le pasó a Florencia, casi le pasa, por 
lo que se dice, porque me gustaría preguntárselo a 
las autoridades, a ex parejas de este femicida, o sea 
que acá no estamos hablando de una cuestión de 
edad o fue suerte, andamos por la vida con suerte, 
tengo que decir que yo tengo suerte, que mis niñas 
tienen suerte cada vez que llegan a la casa, la 
decisión esta es acá donde podíamos tomarla, 
ustedes decidieron que no, yo voy a seguir poniendo 
mi granito de arena, yo me siento responsable, yo 
siento que toda niña que hay allá afuera, quiero lo 
mejor para ellas como si fueran mías, siempre lo he 
hecho y usted sabe que lo digo siempre, cuando 
atiendo a un paciente, cualquier persona que está 
afuera, lo mejor que se necesita que más gente 
piense de esta manera para querer el bienestar, no 
sé si la hija de ustedes andan con un par de 
guardaespaldas, la mía no, la mía necesita ser libre 
porque es una mujer y se tienen que transformar en 
mujeres independientes, en una vida plena y lograr 
la felicidad que no pasa por el dinero de una 
empresa o de la otra; lo importante primero, es estar 
vivo. Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el  
diputado Pablo Cairo. 
 
SR. CAIRO (PROTECTORA) – Señor presidente: 
siempre voy a intentar ser muy preciso y breve. 
Pero sí, quiero contar una historia, que en el día de 
la marcha mi hija me dice: “Papá, voy a ir a la 
marcha”. – Y le digo, mirá, está complicado el tema, 
¿por qué no te quedás en la casa? Y mi hija me 
dice: “Papá, ¡la mataron!”. 

Al que ya tiene una opinión bien realizada en 
lo que realmente pasó. Entonces me preocupé, y le 
dije, “bueno, hacé lo que quieras; fijáte, yo no iría 
porque pueden haber problemas, o no”. 

Después me puse a pensar, y dije: “la 
verdad estuve mal”, estuve mal porque así como ella 
piensan todas sus amigas, piensa toda la gente que 
tiene 18 años; y hoy una chica de 18 años; y me 
sentí mal, no me dirigió la palabra por una semana, 
¡una semana sin hablar con mi hija!. Porque 
realmente yo no le pedí perdón y tenía razón. 

Hago este prólogo porque la verdad que 
muchas veces los padres no entendemos que los 
hijos por ahí tienen una opinión formada; también te 
mienten como en el caso de esta chica de 14 años, 
que quizás le mintió al padre, pero no es para que 
salga el Ministro de Seguridad a decir que le mienten 
a los padres, que tienen que controlarla más, que no 
tienen ningún derecho a opinar por lo que los padres 
hacen o no hacen; todos nuestros hijos nos mienten 
y cuando por ahí te das cuenta tratás de 
encaminarlo. Entonces, pero mi hija me hizo pensar 
que nuestra actitud de Protectora Fuerza Política 
siempre ha sido de consensuar, de dialogar, siempre 
hemos acompañado al Gobierno en todas las 
decisiones y las decisiones importantes también; en 
algunas, hemos votado que no como principio por 
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sentido común, y esto es lo que hoy mi hija me hizo 
pensar, ¿para qué soy legislador?. ¿Para qué estoy 
acá?. Si no voy a tener el sentido común de decir a 
usted, presidente, y de manera -haber, yo no lo 
puedo obligar- pero sí pedirle por favor, que no es 
omitir porque una persona, si es responsable de un 
Ministerio de Seguridad venga acá y de su opinión, o 
qué investigó. Yo fui al Liceo Militar General Espejo, 
y si al director le dicen que hay un problema, el 
director va, habla con el Jefe del Cuerpo, habla con 
el Jefe de Compañía, habla con el cadete que 
intervinió y sí va a saber cuál es el problema; ahora, 
yo que soy el que debo controlar, le voy a preguntar 
al director que pasó, y esto es lo mismo, ¡yo le tengo 
que preguntar al Ministro qué pasó!. Porque acá hay 
un qué, un cómo y un resultado final; el qué, que la 
mataron -como me dijo mi hija- el cómo, me lo tiene 
que decir él; si no me dice el Ministro cómo está 
investigando; cómo está capacitando al 911; cómo 
ponen a esa persona al 911, yo no lo sé; nosotros 
somos legisladores, pero sí estamos por encima de 
ese Ministro, porque yo como Poder Legislativo le 
tengo que pedir explicaciones, y eso me lo enseñó 
mi hija con dos palabras. 

Entonces, yo le pido por favor, usted sabe 
que soy perfil bajo, muy  bajo, pero en esta ¡no! En 
esta quiero que por ahí usted use el consenso que 
yo siempre le di y que siempre hablamos, y que trate 
de que vengan los Ministros, que nos expliquen, que 
nos diga la policía por qué actuó de la forma que 
actuó; por qué decir, nosotros no vamos a cuidar la 
Legislatura porque no queremos, bueno, que venga 
y que me lo digan; que me hagan una caricia, que 
me mientan, pero que me digan lo que piensan, 
porque si no, esto va a ser cada día peor. Así como 
hoy fue Florencia, mañana va a ser Catita, mañana 
va a ser cualquiera; puede ser mi hija. Entonces, 
creo que como legisladores, tenemos que pedir lo 
que realmente vinimos a hacer, controlar. Y si yo hoy 
día soy oposición o mañana soy oficialismo, en 
temas puntuales que son límites, no puede haber 
una opinión diferente, “todos quieren saber la 
verdad”, yo lo sé perfectamente, conozco todas las 
personas que del oficialismo hoy dicen, y sí ¡la 
mataron! Bueno, pero todos juntos tenemos que 
hacer; así como consensuamos para votar algunos 
proyectos, consensuemos para decirle a los 
mendocinos una idea concreta, unificada, qué 
vamos a hacer. 

Y cierro, porque vengo siempre del deporte 
cuando yo le enseñaba a los míos, me decían:” mirá, 
que allá me putean de aquella tribuna, que allá me 
putean”. “Mirá, que te amen o que te odien, pero que 
no te ignoren”. No ignoremos lo que está pasando. 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: he escuchado 
atentamente todas las expresiones vertidas por los 
legisladores. Y la verdad que uno siente una 
desazón, un dolor muy profundo porque es natural 

que cuando estos hechos tremendos que sacuden 
las instituciones, y la realidad social; la política tiene 
que tener una reacción; y esa reacción tiene que ser 
acorde al momento y a la situación que se vive y a la 
oportunidad. Y me duele, y por eso digo, que me 
genera esa desazón, porque no entiendo, ¿cómo el 
oficialismo, que siempre se ha jactado de defensas, 
acérrimas de muchísimas cuestiones, señor 
presidente, hoy esté negando una posibilidad válida 
que provee nuestra Constitución Provincial y 
también lo hace la Constitución Nacional, de que los 
ministros, quienes ocupan un lugar en una cartera, 
puedan venir, puedan dar explicaciones, puedan 
responder interrogantes, preguntas para que de 
manera conjunta, la política pueda en definitiva 
ayudar a quien tiene la obligación, la responsabilidad 
de conducir los destinos de la Provincia. Lo hemos 
hecho en infinidad de oportunidades, ha pasado 
cuando hubo problemas en la OSEP, se citó al 
responsable; cuando hubo problemas en AYSAM, se 
citó al responsable y generosamente vinieron y se 
prestaron a la posibilidad de un diálogo de ser 
interrogados, de contestar una serie de preguntas 
aunque a veces sean preguntas incómodas. 

Yo creo, sinceramente que hay leyes que 
son necesarias y que son importantes y que 
modifican la realidad social a la que le he hecho 
referencia, pero es la voluntad política la que da 
transformación a esa realidad; podemos tener los 
mejores pedidos de informe, aunque no se 
contesten; las mejores leyes, aunque no se apliquen 
pero lo que siempre suple esa situación es la 
voluntad política de transformar la realidad. Y 
sinceramente, ante esta situación tremenda que ha 
sufrido la Provincia de Mendoza, nos genera 
muchísima preocupación, porque noto una 
insensibilidad tremenda desde el oficialismo, que 
son quienes fueron elegidos por voluntad popular 
para conducir los destinos de la Provincia de 
Mendoza. Y si creemos con un pedido o dos pedidos 
de informe que hemos aprobado, podemos salvar 
esta situación; cuando hemos tenido un Ministro, al 
cual casi no le conocíamos la voz, y un funcionario 
responsable de la Policía de la Provincia, que ha 
dicho ¡cada barbaridades, señor presidente!. Cada 
incoherencias que rozan lo ridículo, totalmente 
inaceptable de quien tiene a su cargo la 
responsabilidad de manejar la Policía, la “Fuerza de 
Seguridad de la Policía de Mendoza”. Y no lo traen, 
no lo quieren traer!. Y podemos decir un montón de 
cosas, podemos expresar un montón de 
argumentos. Pero yo intento ponerme  en el cuerpo 
de los padres de Florencia, de esta joven de 14 
años, que ya no está y que esa dura realidad no la 
vamos a poder modificar, no la vamos a poder 
adulterar, no está, no va a estar. 

Tengo una hija adolescente, un poco mayor, 
donde también me planteaba como le planteaban al 
diputado Cairo, de la necesidad de salir a defender, 
de salir a reclamar; y son los jóvenes los que en este 
contexto salieron pacíficamente a entender de un 
reclamo, por demás justo, donde no podemos darle 
la espalda desde la política. Yo ayer le miraba los 
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ojos, le miraba los ojos a mi hija, y hoy miro esta 
foto, y miro los ojos de Florencia que ya no está con 
nosotros, que no va a estar, pero que su muerte no 
tiene que ser en vano; tiene que servir para generar 
una transformación de las instituciones, que donde 
haya error la política lo pueda corregir, donde haya 
falencias la política lo puede revertir, porque si eso 
no lo hace la política estamos mal, señor presidente. 
¡Estamos muy mal!. ¿¡Qué le vamos a decir a esta 
familia!?. ¿¡Qué le vamos a decir!? Sin embargo, 
encontramos sólo negativas. ¡Negativas a tratar, 
negativas a traer al Ministro y al Jefe de la Policía, a 
dar la cara, a justificar sus expresiones que han sido 
verdaderamente terribles, en este contexto! Y, 
nosotros creemos que con un pedido de informe, 
resolvemos la situación. Le estamos privando la 
posibilidad a todos los legisladores de que puedan 
conocer la realidad, señor presidente; el oficialismo 
se niega. ¡Se niega a traerlos. Se niega a que den 
explicaciones, como se niega también a conformar la 
Comisión Bicameral de Seguridad, que es un 
organismo por ley, que tiene que está funcionando y 
que no funciona, y que nos debería dar vergüenza!. 
No funciona la Inspección General de Seguridad. 
¿Qué es lo que ha hecho con Munives? 
Absolutamente nada. ¡No va hacer nada, sólo son 
papeles dónde no van a llegar a nada! 

Pedido de informe, la Ley 5.736, prevé un 
montón de sanciones para los funcionarios que no lo 
contestan. Hay más de 300 pedidos de informe. 
Citaciones al Ministerio de Seguridad, a la Comisión 
de Derechos y Garantías, y nunca han concurrido, 
no les interesa la seguridad de los mendocinos. ¿O 
alguien los protege, señor presidente?.  

¡¿Hay amiguismo?!. ¡¿Por qué no vienen?! 
Yo no voy a parar desde esta banca, hasta 

que estos funcionarios no vengan a dar la cara y a 
dar las explicaciones, porque para eso se les paga 
para eso asumieron la responsabilidad de cumplir la 
función de Ministro, y de ser el Jefe máximo de la 
Policía de la provincia Mendoza. ¡Sino, que se 
vayan, que renuncien, pero que antes den la cara. 
Tienen que venir y dar las explicaciones, cómo lo 
han hecho todos los Ministros de Seguridad cuando 
pasó un hecho de estas características en la 
Provincia de Mendoza, independientemente de los 
colores políticos: peronistas o radicales o lo que sea; 
vinieron y dieron la cara!. Me consta, porque he sido 
senador, y así ha sido, y dentro de la Comisión 
Bicameral de Seguridad, comisión que no funciona. 

Sí hay amiguismos, señor presidente, le soy 
sincero y con la misma lealtad que nos hemos 
manejado siempre. En lo personal, no voy a parar 
hasta que no estén estos responsables de estas 
cadenas de errores, de toda esta barbaridad que ha 
sucedido en estos días, hasta que no den las 
explicaciones respectivas. Y si ellos no lo hacen, hay 
un máximo responsable de la política en la Provincia 
de Mendoza, si no vienen los ministros tendrá que 
venir el máximo responsable de la Provincia de 
Mendoza, del destino político de este Gobierno, de 
quién conduce los destinos de este Gobierno. 
¡Porque así debe ser, es función y es 

responsabilidad de los ministros, conforme marca 
nuestra Constitución, venir y dar la cara, y si ellos no 
vienen nosotros vamos a continuar, esto no va a 
terminar acá, no va a terminar con la muerte de esta 
joven, no vamos a parar hasta que esta situación se 
corrija y se revierta!. Porque si el 911, no funciona, 
mañana hay un peligro, un montón de jóvenes 
mendocinos, o un montón de gente que va a 
denunciar al 911, y no va a encontrar respuestas de 
ninguna naturaleza. 

¡No vamos a parar. Justicia por Florencia!  
Nada más, señor presidente. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias. 

Tiene la palabra la diputada Cecilia 
Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ, CECILIA (UCR) - Señor 
presidente: muchas gracias. 

La verdad que bueno, en primer lugar, 
quisiera y en todo el nombre de nuestro bloque de la 
Unión Cívica Radical, y seguramente de todo el 
interbloque del Frente Cambia Mendoza, por 
supuesto, nos solidarizamos con la familia de 
Florencia, con su papá, con su mamá, con toda su 
familia, amigos, amigas, y por supuesto con todo el 
pueblo de Mendoza que realmente se ha sentido 
afectado, y con razón, con este femicidio con este 
crimen aberrante que ha sucedido, de una niña de 
14 años en nuestra Provincia. 

Es realmente muy difícil y conmovedor, ver 
las fotos de Florencia, todos aquí se han referido a 
situaciones personales, y por supuesto, a nosotras a 
nosotros eso no nos es ajeno de ninguna manera, 
con nuestros hijos, hijas, hermanas y amigas. 

Nosotros desde nuestro bloque, vamos a 
pedir justicia, por supuesto, por este caso; hemos 
aprobado los pedidos de informe en relación al 
funcionamiento del 911, y lo que aquí aconteció; 
entendemos que el lugar de la Casa de las Leyes, 
es seguir apostando por el diálogo, el consenso el 
funcionamiento de las instituciones democráticas en 
todo momento, y su fortalecimiento; por lo que una 
vez más, y entendiendo lo que ha sido todo este año 
y el trabajo que hemos hecho desde todo el arco 
político en esta Legislatura, también vamos a seguir 
trabajando, por supuesto, en herramientas en leyes, 
y en todas las acciones que hagan que este flagelo 
de la violencia de género, en nuestra provincia en 
este caso, tenga herramientas para combatirla.  

Quisiera, señor presidente, terminar esto 
diciendo el sentido pedido de todo nuestro bloque, 
de todos nuestros legisladores, legisladoras de 
justicia por Florencia; entendemos que en esto no 
hay grietas, no hay diferencias, tal vez en las formas, 
pero no por supuesto, en el pedido de justicia que 
hacemos por esta niña mendocina que pasó por lo 
peor, desgraciadamente, y que nos afecta, por 
supuesto, a todos y a todas. 

Muchas gracias, señor presidente. 
Y una vez más: Justicia por Florencia. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias. 



23 de diciembre de 2020     8º Reunión H. Cámara de Diputados        8º Sesión de Tablas                     Pág. 66 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 8 del 23-12-20  

Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) - Señor presidente: gracias. 

Bueno, sabemos que el pedido ha sido 
rechazado, ha habido una votación; no obstante eso 
en los términos del artículo 127° del Reglamento, 
voy a solicitar una reconsideración. Estamos dentro 
de la sesión, todavía no ha cerrado, y existe esa 
posibilidad. Y voy a pedir también, que la votación 
sea nominal, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Esta Presidencia, 
dispone de un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 15:39. 
-A la hora 15.40, dice el  

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

Tiene la palabra el diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: el expediente 
en cuestión ya fue votado. Pero, en virtud de lo que 
dice el artículo 127 del Reglamento, necesita poner 
en consideración la moción del diputado Gómez de 
reconsideración, y contar con las mayorías 
necesarias para que la misma sea justamente 
reconsiderada.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción de reconsideración de la votación del 
expediente 79185, realizada por el señor diputado 
Gómez.  

Se va a votar.  
-Se vota y dice el  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Resulta rechazado. 
No ha alcanzado la mayoría necesaria.  
Continuamos con la sesión del día de hoy.  

- (Ver Apéndice N° 39) 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corresponde el 
período para los pedidos de Preferencias. 

Tiene la palabra la diputada Stocco.  
 
SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: voy a 
solicitar el tratamiento de preferencia con despacho 
del expediente 77308. Fue presentado el 13 de 
marzo de este año; y es de mi autoría 
conjuntamente con el diputado Gómez y el diputado 
Pezzutti.  

Este proyecto hace referencia o tiene como 
objeto crear el Observatorio de Seguridad 
Ciudadana, cuyos propósitos elementales serán: 
recopilar, sistematizar información; crear bases de 
datos; realizar diagnósticos, su actualización; 
evaluar programas, proyectos de seguridad y 
violencias; discutir, debatir, proponer líneas de 
acción, con autonomía funcional, técnica y de 
gestión.  

Es indispensable, señor presidente, crear 
organismos de control independientes de los lazos 
afectivos y políticos del Poder Ejecutivo. Jamás en la 

Provincia, los organismos de control han estado tan 
subsumidos al Poder Ejecutivo.  

Esto debe cambiar, al efecto de poder 
perfeccionar el accionar del Estado en todas sus 
áreas. Una de ellas es el Ministerio de Seguridad.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputada, me 
solicita una interrupción el señor diputado López.  

Tiene la palabra el diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: no es 
ninguna interrupción. No estamos tratando ningún 
tema; que ponga en consideración la moción de 
votar la preferencia con despacho del expediente. 
No hemos negado en ningún momento ninguna 
preferencia. Luego, si en la Comisión respectiva se 
hace el despacho, no tenemos problema en dar el 
debate en el ámbito del recinto.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continúa en el uso 
de la palabra la diputada Stocco.  
 
SRA. STOCCO (FT-PJ) – Señor presidente: le voy a 
pedir al diputado López que cada vez… La otra vez 
anterior me hizo callar usted, ahora me hace callar el 
diputado López; estamos todo el tiempo 
haciéndonos callar.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – No, puede ser que 
usted se aparte del Reglamento.  
 
SRA. STOCCO (PJ) – No, no me aparto del 
Reglamento, señor presidente, yo no me aparto del 
Reglamento; estoy fundamentando por qué estoy 
pidiendo la preferencia de tratamiento con despacho 
de este expediente.  
Pero ya está, quiero cerrar con esto. El Ministerio de 
Seguridad ha dado muestras sobradas de 
ineficiencia y discrecionalidad. Así que les pido, por 
favor, tengan en cuenta votar la preferencia con 
despacho de este expediente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción de la diputada Stocco, en cuanto al pedido 
de preferencia con despacho del expediente 77308.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 38) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Garnica.  
 
SRA. GARNICA (FT-PJ) – Señor presidente: es para 
pedir la preferencia con despacho del expediente 
79173, venido de Senadores con media sanción, 
referido al Instituto Universitario de Educación 
Física.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción de la señora diputada Garnica, en cuanto al 
pedido de preferencia con despacho del expediente 
79173.  

Se va a votar.  
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- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 38) 

 
V 

PERIODO HOMENJES 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corresponde el 
Período de hasta treinta minutos para rendir 
Homenajes.  

Solicito a los diputados y diputadas que 
quieran hacer uso de la palabra, se anoten en la lista 
de oradores.  

-Transcurridos unos instantes, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se va a cerrar la 
lista de oradores con cuatro diputados y diputadas 
anotados, con lo cual cada uno tiene 
aproximadamente siete minutos para hacer uso de la 
palabra.  

Tiene la palabra la diputada Stocco.  
 
SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: me voy a 
valer del ejemplo que propuso la diputada Andía la 
semana pasada de hacer un “contra homenaje”. No 
lo había escuchado antes, pero la verdad que me 
parece sumamente válido, porque creo que es 
necesario que podamos expresar nuestro más 
profundo repudio a todo lo que ha sucedido.  

El asesinato de Florencia nos deja 
consternados, otro golpe brutal para este año, ¡si 
nos faltaba algo!. Pero no nos puede tomar 
desprevenidos, no nos toma desprevenidos. Desde 
el 2015, en Mendoza, han sucedido 58 femicidios, 
uno cada 37 días.  

Según los datos del Sistema Nacional de 
Información Criminal, nuestra provincia es segunda 
en cantidad de víctimas de violación en el país. 
Entre el 2016 y el 2018, registra más casos 
denunciados que Córdoba y Santa Fe. También es 
la provincia con más víctimas de otros delitos contra 
la integridad sexual. ¡Tristemente estamos 
alcanzando el podio!  

No voy a abundar en detalles sobre lo que 
significa la violencia ni el femicidio. Pero la verdad 
que sí es necesario decir que la problemática de 
Género debe ser una política de Estado y una parte 
fundamental de todo programa de Gobierno. Un 
Estado donde las políticas de Género deben ser 
transversales a todas las políticas de Estado.  

Yo decía, en la intervención anterior, que 
muchas veces el universo conspira; en este caso, 
una serie de situaciones conspiraron para que 
pasara lo que finalmente pasó: la Fiscalía que no 
tomó la denuncia; la operadora del 911 que rechaza 
el llamado de advertencia de violencia de género; y 
todo lo que vino después; las declaraciones; 
etcétera. Declaraciones también de funcionarios 
públicos -como se dijo acá- muy tristes, muy 
desagradables, con dichos que, la verdad, nos 
siguen haciendo ruido; porque pensar, por ejemplo, 
en la importancia que tuvieron esos malvivientes o 
esos…, no sé cómo decirles, estos sujetos que 
prendieron fuego y que hicieron todos los desmanes 

que hicieron contra la Provincia, contra los edificios 
tan importantes de la Provincia, esos deben estar 
detenidos, deben darse a conocer a la sociedad, sin 
duda.  

¿Pero sabe qué, señor presidente? Así 
como ardió la Legislatura, también ardió Florencia, y 
nos arde en el corazón, nos arde en el cuerpo, lo 
que sucedió con Florencia. Sinceramente, 
rápidamente se arregló la Legislatura; ojalá tan 
rápidamente hubiéramos tenido respuesta por parte 
del Ministro y por parte del Director de la Policía. 
Sinceramente, me hubiera gustado que todo esto 
que estamos hablando hoy acá, lo hubiéramos 
resuelto con una presencia de quien corresponde 
que esté dando las explicaciones, el Ministro, y si 
elMinistro no las puede dar, que no esté dondetiene 
que estar, circula por ahí ahora en las noticias que 
se va ir Munives y lo va a reemplazar una mujer, 
antes de irse debería dar explicaciones, no se puede 
ir así sin darnos explicaciones, y sino que las venga 
a dar el Ministro.  

La verdad, que es otro fin de año triste, con 
otro episodio de rebelión popular, porque la gente, 
las chicas, salieron a la calle, las mujeres, todos 
salieron a la calle a reclamar por Florencia; la verdad 
que si tenemos que pensar que nuestra seguridad 
va a depender de una operadora del CEO, de una 
operadora del 911, sinceramente es que estamos 
frente a una ineficiencia del Estado garrafal, si el hilo 
se va a cortar por lo más delgado que es la 
operadora a quién no voy a excusar, pero quiero 
saber si esa operadora estaba formada en violencia 
de género, quiero saber si esa operadora ese día no 
tenía un problema que se había peleado con tal o 
cual y estaba desbordada, si esa operadora que 
está todo el tiempo recibiendo situaciones críticas, 
porque la están llamando cada dos minutos, dos 
segundo diciéndole, un homicidio, un femicidio, un 
robo ¿Están preparados los operadores del 911 para 
soportar toda esa presión? ¿Hay una capacitación 
para todos estos operadores y una contención 
psicológica para ellos? Entonces, no cortemos el hilo 
en lo más delgado, hay responsables, hay un Estado 
que es responsable.  

Como decía recién, la verdad que no me 
gustaría estar cerrando el año con otra rebelión 
popular como tuvimos el año pasado, por otros 
motivos. Y si el señor Gobernador tiene que pedirle 
la renuncia a los funcionarios, que se la pida, cuenta 
con nuestro apoyo, no lo está haciendo por el 
Partido Justicialista o por la oposición, lo está 
haciendo por los mendocinos, y va a contar con 
nuestro apoyo si toma la decisión, y la sociedad lo 
va a aplaudir al señor Gobernador si toma esta 
decisión, porque estaría demostrando que está 
tomando el todo por las astas, señor presidente, 
porque sino será el segundo año en el que el señor 
Gobernador le arde la Provincia a fin de año.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Fernández.  
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SRA. FERNÁNDEZ (UCR) – Señor presidente: 
bueno, hoy sí el homenaje personalmente lo quería 
hacer a Luciana Rodríguez, para quienes aquellos 
que no la recuerdan y para aquellos que la 
recordamos, fue un caso de una nena de 3 años que 
conmovió a Mendoza, y que de alguna manera fue 
un punto en donde todos nos vimos involucrados, el 
caso de Luciana, fue en manos de una situación de 
maltrato infantil, pero fue uno de los casos en 
Mendoza en que la Justicia pudo actuar para el que 
había cometido los delitos como para todos los caso 
de forma indirecta, por omisión o por acción, tuvieron 
intervención en el Estado. Fue uno de los casos en 
Mendoza, que la Justicia quizás con alguna lentitud, 
porque el caso fue en el 2014 y los últimos 
condenados fueron en el 2019, fue el caso que 
marcó por primera vez la implicancia de 
corresponsabilidades de personas como de omisión 
por parte del Estado; quiero recordar que 6 de los 
operadores que estaban trabajando en ese 
momento en el órgano administrativo local, fueron 
condenados con prisión preventiva, con prisión en 
suspenso, y con habilitación a ocupar cargos 
públicos, ustedes preguntarán si hubo 
responsabilidad política, bueno, el Director de 
Protección de Derechos Fernando Herrera lo 
absolvieron, al Ministro y a la Directora en ese 
momento de lo que hoy conocemos como la ex 
DINAF, Patricia Spoliansky, no estuvo implicada; al 
Ministro que en su momento estaba en funciones 
Guillermo Elizalde, nunca lo llamaron a declarar; y al 
que ingresaba en ese momento Ministro Basin, se 
excusó ante la Legislatura diciendo que estaba en 
secreto por el sumario penal. Este es el caso que 
hoy quiero homenajear porque hubo una Justicia 
que pudo avanzar, y para muchos será el momento, 
el lugar más débil, quizás con otros términos, pero 
hubo una Justicia que pudo intervenir; por eso, el 
Homenaje es para esta Justicia, para el caso 
nosotros por lo menos hoy yo quiero traer que es el 
de Luciana Rodríguez, y que nos marcó una 
Mendoza en el que se respeta la Justicia, se respeta 
la investigación penal, y que avanza sobre la 
Comisión de Delitos como la Omisión, somos en 
este caso respetuoso ante la institución Judicial y 
esperando que actúe de la misma manera como lo 
hizo en este caso Luciana Rodríguez, podamos 
tener hoy una Justicia clara, eficaz, rápida y que 
realmente dé cuentas de todo lo ocurrido en estos 
días en Mendoza. Muchas gracias señor presidente.  

-Transcurridos unos instantes, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Si ningún diputado 
va a hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el Período para rendir Homenajes.  

Clausurado.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Si ningún diputado 
va a hacer uso de la palabra, agotado el Orden del 
Día, y no habiendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión del día de la fecha.  

-Es la hora 15.57.  
 

Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APENDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTES. 79102) 

 
 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artículo 1° - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial 
a llamar a licitación pública para la concesión del 
inmueble situado en Avenida San Martín 1143, 
Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, 
Nomenclatura Catastral N° 01011100250002000005 
y Matrícula N° 85.823/1, por hasta el término de 
cincuenta (50) años que tenga por objeto su uso y 
explotación en el marco del desarrollo de un 
proyecto turístico, cultural y recreativo que respete 
las buenas prácticas patrimoniales requeridas, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Patrimonio Cultural N° 6034 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1882/2009. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTES. 79103) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artículo 1° - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial 
a otorgar en concesión, mediante los mecanismos 
de licitación o concurso público, las tierras fiscales 
situadas en la zona de influencia del Embalse 
Potrerillos, delimitada por los Decretos N° 1831/00 y 
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N° 280/02, por el término de hasta CINCUENTA (50) 
años, para el desarrollo y la instalación de 
emprendimientos turísticos, recreativos y 
urbanísticos, de conformidad con los términos 
contenidos en la Ley N° 9088. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés 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 
(EXPTES. 79104) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artículo 1° - Autorícese al Poder Ejecutivo a 
modificar el plazo de la concesión otorgada a 
Estación Terminal Mendoza S.A., mediante Contrato 
de Concesión suscripto en fecha 10 de abril del 
2017, aprobado por Decreto N° 963/2017, de modo 
que el plazo de concesión se amplíe en veinte (20) 
años respecto del pactado originalmente. 
 
Art. 2° - La ampliación de plazo dispuesta por el 
artículo precedente estará sujeta a la condición 
resolutoria de que el concesionario, en el plazo de 
tres (3) años a partir de la promulgación de la 
presente ley, ponga en funcionamiento un hotel 
conforme especificaciones técnicas incorporadas en 
el expediente EX-2020-04104314-GDEMZA-MGTYJ, 
y disponiendo que, en caso de no cumplir 
íntegramente con esta condición en el plazo 
acordado, quedará automáticamente sin efecto la 
prórroga. A tal fin, se autoriza al Poder Ejecutivo a 
suscribir un nuevo contrato de concesión y demás 
instrumentos que resulten necesarios. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(EXPTE. 78138) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artículo 1° - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación los inmuebles que a continuación se 
detallan: 

-Parcela “A”: Nomenclatura Catastral 04-09-
03-0060-000027, Padrón Municipal N° 2.901, Titular 
Sociedad Israelita de Beneficencia, Dominio al 
número 16.984, fojas 537, del Tomo 95 B de 
Guaymallén. Superficie afectada parte de mayor 
extensión 1048,98 m2. 

-Parcela “B”: Nomenclatura Catastral 04-09-
030052-000003, Padrón Municipal N° 69.125, Titular 
Gabriel A. y Leandro D. Zanella, Dominio Matrícula 
N° 102.054, Superficie afectada parte de mayor 
extensión 283,11 m2. 

-Parcela “C”: Nomenclatura Catastral 04-09-
04-0010-000074, Padrón Municipal N° 61.574, 
Titular Dominio Fiduciario (Fernando J. Reig), 
Dominio Matrícula N° 84.081, Superficie afectada 
parte de mayor extensión 3284,08 m2. 

-Parcela “D”: Nomenclatura Catastral 04-09-
04-0010-000078, Padrón Municipal N° 105.824 (M), 
Titular Luis Ignacio Santos, Dominio Matrícula N° 
428.009, Superficie afectada parte de mayor 
extensión 2573,88 m2. 

-Parcela “E”: Nomenclatura Catastral 04-09-
04-0010-000079, Padrón Municipal N° 105.824 (M), 
Titular Luis Ignacio Santos, Dominio Matrícula N° 
428.008, Superficie afectada parte de mayor 
extensión 1881,21 m2. 

-Parcela “F”: Nomenclatura Catastral 04-09-
04-0010-000080, Padrón Municipal N° 105.824 (M), 
Titular Luis Ignacio Santos, Dominio Matrícula N° 
428.007, Superficie afectada parte de mayor 
extensión 1962,92 m2. 

-Parcela “G”: Nomenclatura Catastral 04-09-
04-0010-000076, Padrón Municipal N° 48.955, 
Titular IDANDI S.A., Dominio Matrícula N° 
0400519649, Superficie afectada parte de mayor 
extensión 6625,61m2. 251660288- 

-Parcela “H”: Nomenclatura Catastral 04-10-
01-0003-000096, Padrón Municipal N° 82.740, 
Titular José M. Liñan y Mónica Gunsche, Dominio 
Matrícula N° 0400205509, Superficie afectada parte 
de mayor extensión 146,00 m2. 

-Parcela “I”: Nomenclatura Catastral 04-10-
05-0001-000884, Padrón   Municipal N° 89.811, 
Titular Club Campo Mendoza y otros, Dominio 
Matrícula N° 196.142, Superficie afectada parte de 
mayor extensión 78,43 m2. 
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Art. 2° - El objeto de la expropiación es prolongar la 
calle Alsina en el tramo comprendido entre las calles 
Las Cañas y Estrada, y rotonda en Elpidio González 
y Estrada, del Distrito Las Cañas. 
 
Art. 3° - El sujeto expropiante será la Municipalidad 
de Guaymallén de conformidad a lo establecido por 
el Art. 3º del Decreto Ley Nº 1447/75. 
 
Art. 4° - El gasto que demande el cumplimiento de la 
presente Ley, será soportado por la Municipalidad 
de Guaymallén. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

5 
(EXPTE. 79110) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artículo 1° - Suspéndase hasta el 31 de Diciembre 
de 2.022, a los efectos previstos por el artículo 39 de 
la Ley Nº 6.086 y sus modificatorias, todos los 
procesos judiciales y administrativos iniciados, 
cualquiera sea su estado, incluidos aquellos que se 
encuentren en ejecución de sentencia. 
 
Art. 2° - Lo dispuesto por la presente Ley, entrará en 
vigencia a partir de su promulgación. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

6 
(EXPTE. 79157) 

 
PROYECTO DE LEY 

 

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

LEY 
 
Artículo 1° - Ratifícase el Decreto Nº 1638, emitido 
por el Gobierno Provincial el 11 de diciembre de 
2020, el que en copia certificada integra la presente 
Ley como Anexo, vinculado con la aprobación del 
contrato de Transferencia de Acciones de Potasio 
Rio Colorado S.A, celebrado ad referéndum de la 
Honorable Legislatura, entre la Provincia de 
Mendoza, Vale Fertilizer Netherlands B.V. y Vale 
S.A., e instrumentado mediante intercambio de 
correspondencia de fecha 19 de noviembre de 2020. 
 
Art. 2° - Manténgase la confidencialidad del Contrato 
y sus Anexos por un plazo de cinco (5) años, y 
consecuentemente omítase la publicación del Anexo 
del Decreto NO 1638/2020 en el Boletín Oficial. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de 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) 

 
7 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1193 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Aprobar el Acta Nº 7 de la 7º Sesión de 
Tablas del Período Extraodinario, correspondiente al 
180° Período Legislativo Anual, de fecha 16-12-20. 
 
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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
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8 
 
RESOLUCIÓN Nº 1194 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor Diputado Marcelo Aparicio, 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 ECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés 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 1195 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 65 SH de fecha 19-12-20. 
 
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 veintitrés 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 1196 
 

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° 78138 (EX-2020-00004799- -HCDMZA-
ME#SLE) (H.S. 73737) – De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el Proyecto de Ley venido en 

revisión del H. Senado, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación fracciones de 
terrenos afectadas a prolongación de Calle Alsina 
del Departamento de Guaymallén.  
 
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 veintitrés 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 1197 
 

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: 
 

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. 
 
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 veintitrés 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 1198 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Autorizar a los señores Diputados Bruno 
Ceschín, Germán Gómez, Edgardo González, 
Gustavo Majstruk, Néstor Márquez, Helio Perviú, 
Duilio Pezzutti y Carlos Sosa y de las señoras 
Diputadas Paola Calle, Laura Chazarreta, Marisa 
Garnica, Liliana Paponet, Cristina Pérez,  Laura 
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Soto, Silvia Stocco y Verónica Valverde, para 
abstenerse de votar en el tratamiento del expediente 
79110. 
 
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 veintitrés 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 
 
RESOLUCIÓN Nº 1199 
 

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° 79157 (EX-2020-00017318- -HCDMZA-
ME#SLE) – De las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Economía, 
Energía, Minería e Industria reunidas en Plenario, en 
el 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° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

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

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 1200 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Autorizar a los señores Diputados Bruno 
Ceschín, Germán Gómez, Edgardo González, 
Gustavo Majstruk, Néstor Márquez, Helio Perviú, 
Duilio Pezzutti y Carlos Sosa y de las señoras 
Diputadas Paola Calle, Laura Chazarreta, Marisa 

Garnica, Liliana Paponet, Cristina Pérez,  Laura 
Soto, Silvia Stocco y Verónica Valverde, para 
abstenerse de votar el tratamiento y estado 
parlamentario del despacho del expediente 79157.  
 
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 veintitrés 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 
 
RESOLUCIÓN Nº 1201 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Dar tratamiento en conjunto a los 
siguientes Despachos del Orden del Día: 
 

Despacho 119: 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 
licitación pública para la concesión del inmueble 
situado en Avenida San Martín 1143, Ciudad. 
 

Despacho 120: 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. 
 

Despacho 121: 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. 
 
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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
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16 
 

RESOLUCIÓN Nº 1202 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 01-12-20, obrante en 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 
licitación pública para la concesión del inmueble 
situado en Avenida San Martín 1143, Ciudad. 
 
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 veintitrés 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 
 
RESOLUCIÓN Nº 1203 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 01-12-20, obrante en 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. 
 
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 veintitrés 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 
 
RESOLUCIÓN Nº 1204 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 01-12-20, obrante en 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. 
 
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 veintitrés 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 
 
RESOLUCIÓN Nº 1205 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 79185 (EX-2020-00017427- -HCDMZA-
ME#SLE) del 21-12-20 – Proyecto de Resolución 
con fundamentos de los Diputados Gómez, 
Márquez, Perviú, Ceschín, Aparicio, Majstruk, 
Pezzutti, González y Sosa C., y de las Diputadas 
Calle, Valverde, Stocco, Garnica, Paponet, 
Chazarreta, Soto y Pérez, citando a concurrir a esta 
Honorable Cámara de Diputados al Ministro de 
Seguridad de la Provincia y al Jefe de la Policía de 
Mendoza a fin de que brinden información referida al 
caso de Florencia Romano. 
 

Nº 79186 (EX-2020-00017431- -HCDMZA-
ME#SLE) del 21-12-20 – Proyecto de Resolución 
con fundamentos de la Diputada Llano, solicitando al 
Señor Ministro de Seguridad del Gobierno de 
Mendoza que informe a esta Honorable Cámara de 
Diputados varios puntos referidos al accionar policial 
en el caso Florencia Romano. 
 
Art. 2° - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior y a los Exptes. 
79149, 79151, 79153, 79154 y su acum. 79176, 
79164, 79165, 79167, 79170, 79182, 79156, 79160, 



23 de diciembre de 2020     8º Reunión H. Cámara de Diputados        8º Sesión de Tablas                     Pág. 74 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 8 del 23-12-20  

79180, 79184, 79168, 79162 y sus acum. 79163 y  
79183, y 79166. 
 
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 veintitrés 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. 79149) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1206 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial analice las posibilidades de 
considerar prórroga en el plazo del artículo 14° del 
Decreto 1078/20, hasta el 31 de marzo 2021 o el 
que estime corresponder, atendiendo a la creciente 
demanda de turnos de renovación de carnets de 
conducir. 
 
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 veintitrés 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. 79151) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1207 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la realización y el diseño del 
“El Carro de Bomberos del Futuro” elaborado por 
alumnos de la UTN Facultad Regional de San 
Rafael. 
 
Art. 2° - Distinguir a los estudiantes de Ingeniería 
Civil de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 

Facultad Regional de San Rafael y de la Escuela 
Reynaldo Merín que participaron del proyecto, así 
como al profesor coordinador del grupo, Angel 
Quiles y al facilitador en la competencia, Emiliano 
Arias Da Pra. 
 
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 veintitrés 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. 79153) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1208 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte de la Nación, en conjunto con el 
Organismo Regulador del Sistema Nacional de 
Aeropuertos y la Empresa Concesionaria 
Aeropuertos Argentina 2000, analice las 
posibilidades de informar lo solicitado por Resolución 
N° 505 de fecha 11-09-19. 
 

“RESOLUCIÓN Nº 505 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Transporte de la Nación, en conjunto con el 
Organismo Regulador del Sistema Nacional de 
Aeropuertos y la Empresa Concesionaria 
Aeropuertos Argentina 2000, analicen las 
posibilidades de impulsar las acciones necesarias 
para llevar a cabo el acondicionamiento de la 
infraestructura del Aeropuerto de San Rafael, 
Mendoza. 
 
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 once días del mes 
de setiembre del año dos mil diecinueve.” 
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Art. 2° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés 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. 79154) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1209 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado de la Honorable 
Cámara de Diputados por la premiación a Gabriel 
Melía considerado como parte de los “Mejores 
Egresados de Carreras de Ingeniería de 
Universidades Argentinas”, nominados por la 
Academia Nacional de Ingeniería. 
 
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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

24 
(EXPTE. 79164) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1210 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado por parte de esta H. 
Cámara, por los aportes de Natalia Acevedo, para 
lograr la inclusión de personas con discapacidad y 
por su esfuerzo que se constituye como un 
verdadero ejemplo para la sociedad.  
 
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 veintitrés 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. 79165) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1211 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que los 
Legisladores Nacionales por Mendoza analicen las 
posibilidades de obrar ante el Poder Ejecutivo 
Nacional a fin de establecer limitaciones de la 
importación de productos regionales considerados 
en cada provincia como estratégicos. 
 
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 veintitrés 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. 79167) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1212 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la realización de la iniciativa 
solidaria denominada “Navidar” impulsada desde la 
Asociación Civil Alimendar y Agrojusto, por su 
contribución con las personas en situación de 
vulnerabilidad y con los productores locales de 
alimentos. 
 
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 veintitrés 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 
 

27 
(EXPTE. 79170) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1213 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado por parte de esta H. 
Cámara, por la participación de la mendocina Abril 
Robles Di Marco en la grabación de un sencillo del 
Coro Internacional Zinger, que aborda temáticas de 
medio ambiente. 
 
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 veintitrés 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 
(EXPTE. 79182) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1214 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial analice las posibilidades de 
realizar los actos útiles necesarios a fin de que el 
antiguo Casino Club de San Rafael, sea destinado a 
la instalación de un refugio integral para víctimas de 
violencia de género. 
 
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 veintitrés 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 
(EXPTE. 79156) 

 

RESOLUCIÓN Nº 1215 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes y el Ministerio 
de Economía y Energía, a través de la Subsecretaría 
de Industria y Comercio de la Provincia de Mendoza 
analicen las posibilidades de intervenir y analizar las 
latas de duraznos ingresados desde China a la 
Provincia de Mendoza a fin de corroborar si la 
cantidad de “Kcal” que poseen los mismos cumplen 
o no con los estándares que la normativa provincial y 
nacional establecen. 
 
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 veintitrés 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 
 

30 
(EXPTE. 79160) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1216 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Cultura y 
Turismo que informe a esta Honorable Cámara 
acerca del estado actual del mural “Despierta 
América”, ubicado en la Escuela de Bellas Artes 
realizado en esmalte sintético en el año 2015, por 
los artistas Raúl Castromán, Luis Scaiola y Luisa 
Olguín. 
 
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 veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
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31 
(EXPTE. 79180) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1217 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza 
a través de la Dirección de Protección Ambiental, 
informe a ésta Honorable Cámara sobre los 
siguientes puntos respecto de las actividades 
llevadas a cabo en la Fase I- Remediación 
Ambiental del “Complejo Minero Fabril Sierra 
Pintada”: 

a- Detalle de actividades que se encuentran 
en ejecución a la fecha, especificando su grado de 
avance de ejecución. 

b- Detalle la cantidad de inspecciones y/o 
visitas realizadas por la entidad auditora Facultad de 
Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad 
Nacional de Cuyo durante el año 2020. 

c- Detalle de informes presentados por la 
entidad auditora FCAI a la Dirección mencionada 
durante el año 2020.  

d- Estado de situación del trámite de 
Licencia de Operación en la Autoridad Regulatoria 
Nuclear (ARN). 

e- Estado de situación en la gestión de 
afluentes en el dique de evaporación DN3B hacia 
diques DN8-9. 

f- Estado de situación de la gestión de final 
del Dique Pulmón Viejo. 

g- Detalle de la disposición final de los 
residuos peligrosos. 

h- Estado de situación de las membranas y 
liquido en los diques DN3B Y DN8-9 
 
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 veintitrés 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 
 

32 
(EXPTE. 79184) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1218 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, informe a esta Honorable Cámara sobre el 
accionar del Comando Estratégico Operacional 
(CEO), ante el llamado al 911, realizado el sábado 
12 de diciembre de 2.020. 

a) Medidas consideradas por el Ministerio 
sobre el accionar del Centro Estratégico Operacional 
(CEO); 

b) Describa la cadena de mandos y 
responsabilidades implicada en los hechos de 
público conocimiento; 

c) Detalle cuál es la responsabilidad 
comprobada hasta el momento del personal policial; 

d) Detalles sobre el Proceso de 
Investigación que se inició desde la denuncia por 
desaparición; 

e) Cuáles son los protocolos que aplica el 
CEO para la recepción de llamadas de emergencia 
al 911, y en particular ante llamados por violencia de 
género; 

f) Cuál es el procedimiento y protocolos 
aplicados ante denuncias por desaparición. 
 
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 veintitrés 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 
 

33 
(EXPTE. 79185) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1219 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Desechar el Proyecto de Resolución 
obrante en el Expte. 79185 (EX-2020-00017427- -
HCDMZA-ME#SLE) del 21-12-20 -De los Diputados 
Gómez, Márquez, Perviú, Ceschín, Aparicio, 
Majstruk, Pezzutti, González y Sosa C., y de las 
Diputadas Calle, Valverde, Stocco, Garnica, 
Paponet, Chazarreta, Soto y Pérez, citando a 
concurrir a esta Honorable Cámara de Diputados al 
Ministro de Seguridad de la Provincia y al Jefe de la 
Policía de Mendoza a fin de que brinden información 
referida al caso de Florencia Romano. 
 
Art. 2° - Girar al Archivo de la H. Legislatura el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

34 
(EXPTE. 79168) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1220 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo. 1° - Expresar preocupación de la Honorable 
Cámara por la presentación del Proyecto de Ley que 
propone una nueva fórmula jubilatoria aprobado en 
el Senado de la Nación, y que será tratado a la 
brevedad en la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación. 
 
Art. 2° - Que vería con agrado que los Diputados de 
la Nación, analicen las posibilidades de reconsiderar 
y no aprobar este proyecto de Ley que atenta contra 
el poder adquisitivo de un grupo tan vulnerable de 
nuestra sociedad como son los jubilados y 
pensionados.  
 
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 veintitrés 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 
 

35 
(EXPTE. 79186) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1221 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre: 
 

a) Procedimiento en general que se sigue al 
recibir una llamada al Servicio 911 denunciando 
algún hecho de violencia. 

b) Registro de la o las llamadas alertando 
sobre hechos relacionados con el caso de la 
desaparición y posterior muerte de Florencia 
Romano. 

c) Nombre y rango de la persona que recibió 
la o las llamadas. 

d) Nombre y rango del superior inmediato 
del operador telefónico a cargo de la supervisión del 
servicio. 

e) Especificar si se le dio el tratamiento de 
rigor de acuerdo al procedimiento establecido e 
informado según el inc. a). 

f) En el caso que la respuesta al punto 
anterior fuese negativa, los motivos por los cuales no 
se siguieron los protocolos correspondientes. 

g) Detallar los mecanismos de selección y 
evaluación del desempeño aplicados a los 
integrantes de los equipos que prestan el Servicio de 
Emergencias 911. 
 
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 veintitrés 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 
 

36 
(EXPTE. 79162) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1222 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Empresa AYSAM (Agua y 
Saneamiento Mendoza S.A), informe sobre los 
siguientes puntos:  

a) Si se producen cortes de agua y/o falta de 
presión de agua en distintos puntos de la Provincia. 
En Caso afirmativo detalle si se está comunicando el 
procedimiento por el que la sociedad pueda 
conocerlos, así como también el inicio y la duración 
de los mismos.  

b) Indique si las razones de los cortes se 
deben a cuestiones relacionadas a infraestructura, 
detallanado si se prevé obras e inversiones así como 
plazos posibles de ejecución de las mismas. 

c) Asimismo, detalle si existen problemas de 
abastecimiento de agua potable por red en los 
barrios del oeste de Godoy Cruz. En caso afirmativo, 
indique: 

d) Cantidad de veces en que se ha tenido 
que proceder a cortar el agua en Godoy Cruz Oeste 
y sus motivos. 
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e) Plan de obras previsto para restablecer el 
normal provisión del servicio en dicha zona. 

f) Regularidad con que se realiza el 
mantenimiento de los caños que se encargan de 
suministrar el agua en Godoy Cruz Oeste. 

g) Tipo de maquinaria que interviene y 
cuanto demora en reparar el daño de un caño 
maestro. 

h) Detalle si existen descuento en la factura 
a estos vecinos  de Godoy Cruz perjudicados con los 
cortes.  
 
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 veintitrés 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 
 

37 
(EXPTE. 79166) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1223 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar al EPAS (Ente Provincial de 
Agua y Saneamiento), informe a esta Honorable 
Cámara sobre los siguientes puntos respecto de los 
últimos cinco años:  

a) Indique controles realizados tanto a la 
empresa AYSAM como a otros prestadores del 
servicio de agua como las cooperativas, atento a los 
sucesivos cortes de agua o deficiencias en la 
prestación por parte de estos operadores. 

b) En su caso, detalle en caso de existir, las 
sanciones, multas y/o cargos aplicados a dichas 
empresas. 
 
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 veintitrés 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 
 

38 
 
RESOLUCIÓN Nº 1224 

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: 
 

Expte. Nº 77308 del 13-03-20 – Proyecto de 
Ley con fundamentos de la Diputada Stocco y de los 
Diputados Gómez y Pezzutti, creando el  
Observatorio de Seguridad Ciudadana. 
 

Expte. 79173 (EX-2020-00017477- -
HCDMZA-ME#SLE) del 18-12-20 (H.S. 69947–Pte. 
Prov- 15-12-20) – Proyecto de Ley venido en 
revisión del H. Senado, creando el Instituto 
Universitario de Actividad Física y el Deporte. 
 
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 veintitrés 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 
 

39 
 
RESOLUCIÓN Nº 1225 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Desestimar el pedido de 
reconsideración en relación al Expte. Nº 79185. 
 
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 veintitrés 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 
 
 


