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I 
INICIO DE SESIÓN 

 
1 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- A 30 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 11.05, 
dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Buen día. 

Antes de dar inicio a la sesión, dos 
comentarios para tener en cuenta en este período. 

Vamos a aprobar de acuerdo a lo que se 
acordó en reunión de Labor el receso legislativo que 
es al igual que el Senado, del 4 al 22 de enero. 

Y les recuerdo que por Reglamento aquellos 
legisladores que estando sesionando salgan del país 
tienen que informar su ausencia, más allá, de que 
después puedan sesionar en forma on line. En todo 
caso un email notificando a Secretaría Legislativa. 

Y el otro aviso es que, también, ya deben 
saberlo por los trascendidos mediáticos, el 4 de 
febrero va a ser la conformación de la Comisión 
Bicameral de Seguridad. 

Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a 
dar inicio a la sesión, vamos a empezar a transmitir 
por el canal de la Legislatura y a grabar la sesión. 

 
Con la presencia en línea de los señores 

diputados y las señoras diputadas y también, en 
forma presencial, 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 las diputadas Laura Soto y Daniela 
García, a quienes invitó a cumplir su cometido, y a 
los demás legisladores y legisladoras y público, a 
ponerse de pie.  

- Así se hace. (Aplausos).  
 

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 Nº 8, de la 8° Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente 180 Periodo 
Legislativo Anual, de fecha 23 de diciembre de 2020. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
Acta enunciada. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apendice N° 2) 

 
2 

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

Por Secretaría se va a informar los pedidos 
de licencia. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 

El diputado Mosso y la diputada Pérez,  para 
ausentarse a la sesión del día de la fecha. 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se va a votar si se 
concede con goce de dieta. 

- Resulta afirmativa 
- (Ver Apendice N° 3) 

 
3 

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

Las Resoluciones que se van a poner a 
consideración son la 11 y la 12 SL. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
ambas Resoluciones. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice N° 3 y N° 4) 

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

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LOPEZ (UCR) – Señor presidente: 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) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1189/20 (NO-2020-00017588-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79137 
(EX-2020-00016888-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Martínez E.) 
 
Nº 1190/20 (NO-2020-00017589-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79138 
(EX-2020-00016894-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Martínez E.) 
 
B) Secretaría de Servicios Públicos: 
 
Acusa recibo de la siguiente Resolución: 
 

Nº 1184/20 (NO-2020-00017581-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79125 
(EX-2020-00016706-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
González) 
 
C) Ministerio de Seguridad: 
 
Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1188/20 (NO-2020-00017582-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79136 
(EX-2020-00016886-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Martínez E.) 
 
Nº 1187/20 (NO-2020-00017583-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79139 
(EX-2020-00016908-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Canale) 
 
Nº 1183/20 (NO-2020-00017584-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79134 
(EX-2020-00016788-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. Sosa 
C.) 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Acusa recibo de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1182/20 (NO-2020-00017587-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79133 
(EX-2020-00016784-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. Calle) 
 
E) Obra Social de Empleados Públicos: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 1131/20 (IF-2020-00017549-HCDMZA-ME#SLE) 
– Sobre diversos puntos relacionados con pacientes 
ostomizados. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79076 
(EX-2020-00016115- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Calle) 
 
N° 719/20 (IF-2020-00017634-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre el cierre del laboratorio bioquímico de la sede 
OSEP del Departamento de Maipú. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78419 
(EX-2020-00008409- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Pezzutti) 
 
F) Poder Judicial -Suprema Corte de Justicia-: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 1043/20 (IF-2020-00017550-HCDMZA-ME#SLE) 
– Sobre diversos puntos relacionados con el 
Registro Provincial de Adopción. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78948 
(EX-2020-00014225- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Fernández) 
 
N° 1151/20 (IF-2020-00017551-HCDMZA-ME#SLE) 
– Solicitando unifiquen criterios con el Registro 
Provincial de Adopción, para protocolizar el 
desarchivo de los expedientes de adopción, con el 
fin de garantizar el derecho a la verdadera identidad 
de origen de toda persona adoptada que así lo 
solicite. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79084 
(EX-2020-00016207- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Sanz) 
 
G) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación: 
 
Acusa recibo de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1182/20 (NO-2020-00017587-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 79141 
(EX-2020-00016928-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. Ruiz) 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
Expte. 79193 (EX-2020-00017642- -HCDMZA-
ME#SLE) – Sr. Guijarro, 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. 79195 (EX-2020-00017573- -HCDMZA-
ME#SLE) – Sra Bruno, 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. 79196 (EX-2020-00017578- -HCDMZA-
ME#SLE) – Sra. Negrette, solicita la intervención de 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

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

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 79202) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El siguiente proyecto de ley tiene como 
propósito establecer como nombre oficial del edificio 

de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de 
Mendoza, ubicado en Av. San Martín 601 de la 
Ciudad de Mendoza, el de “Guillermo Antonio 
Pereyra”. 

En vistas a que el pasado mes de octubre 
del corriente años murió trágicamente cumpliendo 
con su labor gremial honrando su vida de servicio a 
la política y a los trabajadores mendocinos, resulta 
fundamental que un espacio como es la 
Subsecretaria de Trabajo, donde se defienden y 
discuten los derechos de los trabajadores. Sería de 
suma importancia que ese espacio en el que los 
trabajadores pelean por sus derechos, lleve el 
nombre de este dirigente que murió trabajando y 
defendiendo a los afiliados de su gremio. 

Guillermo Pereyra estuvo 20 años al frente 
del Centro de Empleados de Comercio, dando 
ejemplo de renovación y democracia.  

Fue Diputado Nacional de 2007 a 2011.  
Se desempeño como Diputado Provincial de 

2015 a 2019, cargo que desempeño donando su 
dieta. 

Presidía y fue Fundador del Club deportivo 
CEC. 

Ocupo numerosos carbos en la FAECYS. 
Falleció el 20 de octubre del 2020 en un 

accidente a los 66 años. 
 

Mendoza, 24 de diciembre de 2020 
 

José María Videla Saenz 
 
Artículo 1º - Designar con el nombre de “Guillermo 
Antonio Pereyra” al edificio de la Subsecretaría de 
Trabajo de la Provincia de Mendoza, ubicado en Av. 
San Martín 601 de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de diciembre de 2020 
 

José María Videla Saenz 
 

- A LAS COMSIONES DE LEGISLACION Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE CULTURA 
Y EDUCACION. 
 

7 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79189) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

“Hilamos, tramamos, tejemos la política 
dentro de la sociedad, construimos una sociedad 
nueva, des-generada, despatriarcalizada. Ese es 
nuestro trabajo, y va a incidir directamente en el 
formato de la política y en el rumbo de la historia”-  

Rita Segato. 
 

“Los esfuerzos no deben claudicar”.  
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En Argentina, como en Mendoza surgieron 
distintos movimientos feministas, algunos de ellos 
tomaron la consigna de Ni una menos. Este es un 
colectivo de protesta que se opone a la violencia 
contra la mujer y su consecuencia más grave y 
visible, el Feminicidio. 

Lo cierto es que cada día, el desafío por 
erradicar la violencia de género se complejiza, y nos 
invita a construir nuevas formas. Para que esto sea 
posible es fundamental que el flagelo de la violencia 
de género, sea una Decisión Política del Estado, a 
través de sus instituciones y las necesarias políticas 
públicas, afronten el desafío de solucionarlo. 

“La amenaza de la sentencia no causa 
comportamientos y no modifica comportamientos, la 
Ley tiene que PERSUADIR y DISUADIR. La Ley se 
tiene que transformar en una herramienta que 
SENSIBILICE a las personas, que las CONVENZA, 
sino no alcanza, no tiene eficacia material”. 

¡Para ello, desde el Gobierno Provincial 
deben estar convencidos del cumplimiento de la LEY 
y decisión Política de cumplirla! 

El presente Proyecto de Resolución tiene 
por objeto Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Seguridad, informe a esta Honorable 
Cámara de Diputados sobre el correcto y obligatorio 
cumplimiento de la Ley Micaela sobre la 
capacitación en género y violencia de género para 
todas las personas que se desempeñan en el 
Ministerio, incluido todo el Personal Policial y 
Directivos. 

La Ley Micaela, de Capacitación Obligatoria 
en Género para todas las personas que integran los 
tres poderes del Estado, nació en diciembre de 
2018, empujada por la familia de la joven Micaela 
García, víctima de femicidio, para apurar ese 
señalamiento. El foco es justamente este: cómo el 
Estado puede deconstruirse. 

El ejercicio de la función pública tiene 
obligaciones y límites, que derivan de que los 
derechos humanos, que son atributos inherentes a 
la dignidad humana y, en consecuencia, superiores 
al poder mismo del Estado. 

La tarde del sábado 12 de diciembre, 
Florencia Romano, una adolescente de 14 años 
oriunda de Guaymallén, salió de su casa y se tomó 
un colectivo para ir hacia la localidad de Maipú. La 
familia, al no saber nada de ella, se dirige a la 
Policía de Mendoza, en la Comisaría, más cerca de 
su domicilio, le explican la preocupación sobre la no 
aparición de su hija y el policía que los atiende, les 
manifiesta: “NO TENEMOS PERSONAL PARA 
BUSCARLA, vuelvan mañana”, el enojo es 
sustancial, insisten hasta que se efectiviza y realiza 
la denuncia por averiguación de paradero, recién el 
domingo 13 de diciembre, en la Fiscalía Nº 19. La 
Policía, no da solución a la problemática en forma 
inicial. 

En las redes proliferaron las solicitudes de 
búsqueda solidaria junta a su familia, ya 
desesperada. Junto con estos posteos solidarios, 
aparecen los primeros signos de alarma: una mujer, 

abogada, ayudante de la Fiscalía Nº 19, se permite 
postear en su cuenta de facebook, lo siguiente: 

“Con 14 años te metes en casa de 
desconocidos y chateas con adultos. Con toda la 
información que circula en estos tiempos de 
pedófilos, abusos, secuestros, las desgracias 
suceden porque uno a veces las busca” 

“Se anda sola y sin miedo, pero si buscas 
problemas los encontrás. Que pensaba esta chica 
yendo a la casa de un tipo mayor de edad a 
encontrarse que iban a charlar. Hello, está bastante 
madura”. 

Primer síntoma, que algo anda mal, en uno 
de los poderes del Estado; es una mujer quien 
postea esto en su muro de Facebook y trabaja en la 
Fiscalía donde radicó la denuncia. 

El 17 de diciembre se supo lo peor, se 
encontraba un cuerpo, presumiblemente de 
Florencia, el 18 de diciembre el Cuerpo Médico 
Forense provincial, confirmó a través de una pericia que 
el cuerpo calcinado hallado en Maipú. corresponde a la 
niña de 14 años. Por su desaparición ya estaban 
detenidos, una pareja que había conocido la niña por 
Instagram. 

Junto con esta información, se conoce de un 
llamado al 911, de un vecino de la casa donde vivía esta 
pareja detenida, el vecino le dice a la Fiscal interviniente, 
que él alertó al 911 por los gritos y ruidos que junto a su 
familia determinaron eran de Violencia de Género, que 
una operadora le atendió y que luego varias explicaciones 
y detalles, ésta le cortó el llamado. 

Si, le cortó el llamado y lo peor no pasó la 
novedad. Los Peritos forenses, determinan que acorde 
las condiciones del cuerpo y estimación de su 
fallecimiento, el llamado se provocó aproximadamente 19 
a 20 minutos antes que se provocara el fallecimiento de la 
víctima.  

La oficial de la Policía de Mendoza recibió a 
las 18:58 del sábado pasado la comunicación de un 
vecino de la vivienda donde Florencia estaba siendo 
atacada y donde a los pocos minutos murió. El 
celular de la menor dejó de funcionar cerca de las 
19.20, por lo que se cree que en esos momentos se 
produjo el homicidio. 

Segundo síntoma, que algo anda mal, en 
otro de los poderes del Estado; es una mujer quien 
determina, por, quizás sentirse molesta con quien 
llama, cortar la lamada y no dar aviso de la misma a 
sus superiores, mucho menos activar Protocolo de 
Violencia de Género, que el vecino le expresó 
claramaente sucedía en una vivienda que ubicó 
perfectamente dentro de un pasaje. 

En ambos casos, las mujeres, no pueden, ni 
podemos argumentar no conocer la búsqueda 
intensiva que se hacía de Florencia Romano.  

Estamos MUY MAL. 
Un ciudadano que llama al 911, debe tomar 

desiciones: 
La Sorpresa: escucha sorprendido, junto a 

su grupo familiar, gritos de auxilio desde casa 
vecina. Estupor, dudas de que hacer… deciden 
llamar al 911. 
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Llama al 911, cuando hay una situación de 
Violencia de Género, quien intenta ayudar, sabe que 
debe hacerse rápido, para evitar daños mayores.  

Si quien atiende, no interpreta su mensaje, 
cuando se reestablece la comunicación, lo primero 
que dice quien denuncia es VIOLENCIA DE 
GÉNERO, es lógico que éste repita su mensaje 
descoordinadamente, pues no trata de una persona 
preparada para estos inconvenientes. 

Le da la ubicación del Pasaje, y entre que 
calles sitúa, Departamento, Distrito y luego el 
número de la casa. 

La operadora, lejos de tranquilizar y haber 
ACTIVADO el PROTOCOLO, aunque sea 
pasándoselo a otro colaborador del 911, para que 
averigüe ubicación e informe a la Comisaría más 
cercana, que estaba a dos cuadras y media de la 
dirección donde se provocó el femicidio. 

La Auxiliar, le cortó el llamado. 
Esta Auxiliar Policial, no posee idea de la 

Ley Micaela, mucho menos posee empatía con otra 
mujer que sufre Violencia de Género.  

El Tercer síntoma, que algo anda mal, son 
las declaraciones en los medios del Director General 
de la Policía de Mendoza, Roberto Munives: 
declarando que estas situaciones no debieran 
ocurrir, cargando las culpas a la familia por la falta 
de contención a su hija. Deplorable. 

Estamos MUY MAL. 
Mayor responsabilidad cabe, a los efectivos 

policiales y autoridades, acorde son  miembros 
componentes del Ministerio de Seguridad, 
encargados de hacer cumplir la ley, siempre en el 
marco del respeto y protección de los derechos 
humanos de todas las personas., debiendo obrar 
con el ejemplo en su accionar, nunca, jamás medir 
con diferentes varas y medidas, según la persona 
y/o jerarquía que esta posea, ante un acontecer 
fuera del marco legal, el procedimiento debe caber a 
todas y todos por igual.  

Es imprescindible que el personal policial 
trate a todas las personas que requieran o se vean 
involucrados en sus servicios de manera diligente, 
correcta y respetuosa, sin ningún tipo de 
discriminación por razones de edad, género, etnia, 
religión, posición económica o social, o de cualquier 
otra índole.  

En todo momento, el personal policial debe 
cumplir las obligaciones que le impone el Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (Resolución 34/169, de 17 de 
diciembre de 1979) y todas la normas nacionales y 
provinciales. Así como los Tratados Internacionales 
de los derechos humanos donde la República 
Argentina adhiere y poseen jerarquía constitucional. 

El Estado y, por consiguiente, las personas 
que se desempeñan en el mismo, tienen a su cargo 
un rol específico para el resguardo de los derechos 
fundamentales y, en especial, para el cumplimiento 
de las políticas antidiscriminatorias relativas a la 
mujer.  

Esencialmente, respecto de los agentes y 
funcionarios públicos pesan deberes concretos, los 
cuales deben ser exhaustivamente conocidos y 
comprendidos para el debido desempeño de las 
tareas que son confiadas a aquéllos. 

En este abordaje incide una preocupación 
por la paradoja que, mientras el Estado aprueba 
normas que vedan la discriminación o buscan 
prevenirla, deja igualmente que las personas físicas 
que lo representan obren en contra de aquellos 
mandatos normativos y lo que es peor, no cumplen 
con el mandato de la Ley Micaela, de Capacitación 
Obligatoria en Género para todas las personas que 
integran los tres poderes del Estado. Obligatoria, es 
LEY. 

Frente a la violencia de género, las 
obligaciones del Estado derivan de las normas 
específicas relacionadas con el tema, su respuesta 
entonces, deben ser las necesarias para que sea 
realmente rápida y eficaz. 
El llamado al 911, fue un mínimo de 19 minutos 
antes que la presunción de muerte por parte de 
especialistas forenses de Florencia. La Comisaría 
cercana, está a 2 cuadras y media de la casa donde 
la mataron. 

Se pudo haber EVITADO un Femicidio.  
NO SE ACTIVÓ EL PROTOCOLO 

POLICIAL. 
Agrava la situación, que al menos por empatía de 
género la Auxiliar, por su cuenta hubiera 
comunicado a sus superiores del llamado. NO LO 
HIZO. 

Los agentes de la seguridad pública deben 
estar capacitados en la Ley Micaela que es la 
incorporación de una mirada atenta a la perspectiva 
de género y violencia de género. Roberto Munivez, 
el Director de la Policía admitió, no conocer si la 
policía involucrada en el caso está debidamente 
capacitada. 

La falta de voluntad política y liderazgo, 
sugiere que se requiere compromiso político 
sostenido de la Comunidad Policial, los Ministros, 
Secretarios y el personal Directivo Superior de la 
Fuerza, para garantizar que la Institución de 
Seguridad Provincial, respeten los Derechos de la 
mujer y aborden el problema de la violencia contra 
ellas.  

Sostener esta voluntad política es difícil, 
debido a la comprensión limitada de la repercusión 
que la violencia contra la mujer puede tener, en los 
resultados en materia de seguridad, el caso 
Florencia Romano, es testigo de esa inacción.  

El Gobierno, tal vez no considere que la 
violencia de género reviste carácter prioritario en 
relación con otras cuestiones de seguridad debido a 
restricciones financieras u otras limitaciones de 
capacidad.  

La falta de voluntad política, comprobada en 
este caso, obliga a traducirse en una asignación 
adecuada de recursos para las instituciones de 
seguridad y los mecanismos especializados para 
que el personal de seguridad aborde la violencia 
contra la mujer.  
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Acorde lo expresado, el Ministerio de 
Seguridad, debe explicar, las variantes que aplicarán 
para corregir, tan groseros errores consecutivos que 
se manifestaron en este caso, por parte de su 
personal, que menoscaban los derechos de casos 
similares, que puedan provocarse de ahora en más, 
involucrando el acceso a la protección básica y es 
inaceptable, perpetuar un entorno político, castrense 
y social en que se tolera este tipo de violencia. 
Recordando: 
 

#NuncaMás  
#NiUnaMenos  
#ElEstadoEsResponsable 

 
Por lo expuesto, solicitamos de esta 

Honorable Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 21 de diciembre de 2020 
 

Silvia Stocco 
Liliana Paponet 
German Gomez 

 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad, en 
el plazo legalmente establecido, informe a esta H. 
Cámara sobre temas relativos a su función, 
relacionados al accionar policial en el caso de la 
denuncia de vecinos al 911, con desarrollo 
inadecuado del procedimiento ante una denuncia 
real. Detallando: 
 

Con que presupuesto cuenta el Ministerio, 
destinado a efectivizar capacitación de su personal 
en lo referido a Ley Micaela y cuantos cursos se 
dictaron al respecto, quién estuvo a cargo de 
coordinarlos, quienes instruyeron y fueron 
expositores al respeto.  

Ratifique y anexe al informe solicitado, la 
decisión política de poner en funcionamiento el 
cumplimiento de la Ley Micaela en el Ministerio, de 
cuando data, con qué frecuencia se ha instruido al 
respecto y a quiénes. 

Cuál es el personal de la Dependencia 
Policial, dónde se manifiesta a la familia de Florencia 
Romano el día 12 de diciembre, que no tenían 
personal para salir a buscarla y el motivo por qué no 
se le toma la denuncia. 
Explique cómo es el procedimiento policial que se 
implementa en estos casos, en una dependencia de 
su área. 

Porque sí se toma la denuncia el día 
próximo, 13 de diciembre y no el día anterior. 

Detalle el Protocolo de Acción ante un 
llamado al 911, que claramente expresa Violencia de 
Género. 

Explique cómo es el organigrama 
organizacional del personal policial del 911 
Emergencias. Porqué un llamado que queda 
registrado y grabado, una sólo auxiliar policial, 
puede determinar por sí, si corresponde o no dar 
curso a una denuncia. Cuando la labor debiera ser 

de equipo, grupal para decidir con premura éste o 
cualquier caso, dentro de la Red de respuesta. 

Aclare, rectifique o ratifique las 
declaraciones del Sr Director General de la Policía 
de Mendoza, Roberto Munives, deslindando 
responsabilidad sobre el caso y achacando que 
estos casos son de responsabilidad familiar y no 
policial. 

Porque se liberó la zona de personal policial 
y de bomberos del Parque Cívico y Honorable 
Legislatura Provincial, al momento de la Marcha en 
protesta por el accionar Judicial y Policial en este 
Femicidio que ha provocado indignación general de 
Florencia Romano, la valuación de daños 
provocados y arrojar culpas a la familia y a 
manifestantes, no soslaya la responsabilidad inicial 
de la fuerza que el Ministerio tiene a cargo, por ello, 
manifieste detalladamente los procedimientos de 
investigación, determinación de responsabilidades, 
sancionatorios y de efectivo cumplimiento de las 
mismas, así como, del cumplimiento obligatorio, de 
los alcances de la Ley Micaela en su Ministerio de 
Seguridad, de todo el personal policial, incluidas 
todas las autoridades, especifique, las variantes 
que aplicarán para corregir, tan groseros errores 
consecutivos que se manifestaron en este caso, 
por parte de su personal, que menoscaban los 
derechos de casos similares, que puedan 
provocarse de ahora en más, involucrando el 
acceso a la protección básica de las ciudadanas 
y ciudadanos. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente los fundamentos que 
le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de diciembre de 2020 
 

Silvia Stocco 
Liliana Paponet 
German Gomez 

 
- ACUMULAR AL 79184 

 
8 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 79191) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Ponemos a consideración de los Señores 
Diputados el siguiente Proyecto de Resolución cuya 
finalidad es la de citar al Sr. Ministro de Seguridad a 
efectos de informar de qué manera cumplió con las 
obligaciones establecidas en el art. 12 de la Ley de 
Ministerios Nº 9.206 en aras de proteger la 
integridad de los ciudadanos de Mendoza y el 
patrimonio del Estado Provincial ante los actos de 
vandalismo y de inseguridad producidos el pasado 
18 de diciembre, durante la marcha para reclamar 
justicia por el feminicidio de Florencia Romano. 
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Que el sábado 12 de Diciembre del corriente año se 
produjo la desaparición de Florencia Romano.  

Que el día 17 de Diciembre se encontró un 
cuerpo sin vida en el departamento de Maipú, que a 
priori coincidía con las características de la 
adolescente desaparecida, hecho confirmado a 
primeras horas del día 18 del corriente. 

Que el día viernes 18 de Diciembre, en 
horas de la tarde, se realizó una marcha por calles 
céntricas de la Ciudad de Mendoza organizada por 
familiares y amigos de la víctima para pedir el pronto 
esclarecimiento del hecho. 

Que durante la manifestación se produjeron 
violentos atentados contra la Casa de Gobierno, el 
Palacio de Justicia y la Legislatura, generando 
cuantiosas pérdidas materiales y poniendo en riesgo 
la integridad de asistentes a la marcha, de miembros 
de las fuerzas de seguridad y de bomberos.  

Que, según declaraciones a medios 
periodísticos de autoridades del Gobierno de la 
Provincia, los destrozos fueron ocasionados por un 
grupo de no más de veinte personas. 
Que, de acuerdo a lo expresado por el propio 
Ministro de Seguridad, se decidió que las fuerzas de 
seguridad no actuaran para no provocar males 
mayores. 

Que la Ley de Ministerios Nº 9.206, en su 
art. Nº12, establece, entre otras funciones del 
Ministerio de Seguridad, las de: 2) entender en la 
organización, capacitación, despliegue y esfuerzos 
de las fuerzas de seguridad de la Provincia (…), 4) 
planificar, coordinar, organizar, dirigir y controlar el 
Sistema Provincial de Seguridad Pública (…), 6) 
organizar y conducir el sistema de Policía de la 
Provincia (…),  7) coordinar y dirigir el sistema de 
comunicación al servicio de la seguridad, 8) 
planificar, ejecutar y controlar las tareas de 
inteligencia y análisis de información conducentes a 
la prevención y represión delictual (…),10) promover 
acciones en materia de prevención situacional de la 
violencia y el delito”. 

Que, frente a esta grave situación, es 
necesaria la comparecencia de la máxima autoridad 
del Ministerio de Seguridad para que dé 
explicaciones al respecto. 
Por todo lo expuesto, 
 

Mendoza, 22 de Diciembre 2020 
 

Mercedes Llano 
 
Artículo 1° - Citar, de manera urgente, al Ministro de 
Seguridad, Lic. Raúl Levrino, para que concurra a la 
primera reunión de la Comisión de Labor 
Parlamentaria de esta Honorable Cámara a efectos 
de informar de qué manera cumplió con las 
obligaciones establecidas en el art. 12 de la Ley de 
Ministerios Nº 9.206 en aras de proteger la 
integridad de los ciudadanos de Mendoza y el 
patrimonio del Estado Provincial ante los actos de 
vandalismo y de inseguridad producidos el pasado 
18 de diciembre, durante la marcha para reclamar 
justicia por el feminicidio de Florencia Romano. 

Art. 2° - De forma.- 
 

Mendoza, 22 de Diciembre 2020 
 

Mercedes Llano 
- ACUMULAR AL 79186 
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PROYECTO DE RESOLUCION 
(EXPTE. 79192) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

La Ley Provincial 9132 sobre políticas 
públicas de concientización, prevención, 
erradicación del grooming ciberacoso ciberbullyng, 
delitos de integridad sexual en niños y niñas, 
sancionada y promulgada en el 2018, supuso un 
adelanto significativo de nuestra provincia, a nivel 
nacional, en la lucha contra el grooming. Dicha 
normativa, hace énfasis en la importancia de la 
prevención del ciberacoso y determina una serie de 
políticas públicas coordinadas, en primera instancia, 
por la Dirección General de Escuelas (DGE). 

En noviembre de este año, el gobernador 
Rodolfo Suárez y el Director General de Escuelas, 
José Thomas, firmaron un convenio con la 
reconocida organización Grooming Argentina para 
abordar una serie de acciones, a partir del 2021, que 
traten al grooming como política pública en 
respuesta a la Ley provincial 9132. 

Desde su promulgación a la actualidad, 
pasaron ya dos años, por lo que resulta fundamental 
conocer lo realizado hasta el momento y lo 
proyectado hacia adelante. El grooming no espera, 
por el contrario, avanza. Nuestros niños, niñas y 
adolescente requieren del acompañamiento, la 
asistencia y el compromiso de un Estado que ponga 
énfasis en la prevención y para ello que mayor 
herramienta que la educación. 

Solicito a las diputadas y diputados de esta 
Honorable Cámara, me acompañen en el siguiente 
proyecto. 
 

Mendoza, 22 de diciembre de 2020 
 

Verónica Valverde, Bruno Ceschin, Duilio 
Pezzutti, Edgardo Gonzalez, German Gomez 
 
Artículo 1° - Solicitar al Director General de 
Escuelas, José Thomas, detalle sobre: 

a) Acciones destinadas a la comunidad 
educativa para prevenir el grooming. 

b) Funcionamiento y actualización de la 
página web de la DGE con respecto a los contenidos 
solicitados por la Ley 9132. 

c) Proceso de selección y tratamiento de los 
contenidos volcados en la web. 

d) Cantidad de talleres realizados en las 
escuelas de la Provincia discriminada por nivel 
educativo. 
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e) Cantidad de capacitaciones, detalladas 
por período y objetivos, brindadas a los docentes de 
la 
Provincia para la prevención del grooming. 

f) Informes correspondientes a la distribución 
de cartillas y folletos digitales informativos a clubes 
de 
barrio, sociedades de fomento y ONG relacionadas 
con los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

g) Balance y seguimiento de las acciones 
programadas hasta la actualidad. 

h) Detalle de las acciones planificadas para 
el 2021 en el marco del convenio firmado con la 
organización Grooming Argentina. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de diciembre de 2020 
 

Verónica Valverde, Bruno Ceschin, Duilio 
Pezzutti, Edgardo Gonzalez, German Gomez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79197) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Considerando que actualmente se encuentra 
en plena vigencia la Ley nacional N° 27.499, 
sancionada en el año 2019, y que a ella han 
adherido todas las provincias de la República 
Argentina. 

Considerando que esta ley estipula la 
capacitación obligatoria en temática de género y 
violencia contra las mujeres para todas las personas 
que desempeñen funciones públicas, no pudiendo 
negarse las mismas a realizar las capacitaciones 
salvo que tengan una justa causa para no hacerlo. 

El incumplimiento de dicha ley, siempre que 
no medie causa justa para no realizar las 
capacitaciones citadas, tiene como consecuencia 
una sanción disciplinaria, por lo que es considerada 
una falta grave. 

Que la misma ley se fija: 
“Buscamos transmitir herramientas y (de)construir 
sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y 
la discriminación, y transformen las prácticas 
concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, 
cada intervención, cada proyecto de ley y, en 
definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata 
de una oportunidad para jerarquizar la formación y 
ponerla al servicio del diseño de políticas públicas 
con perspectiva de género en clave transversal, es 
decir, en todo el Estado”. 

Que el Estado debe ser el principal garante 
de aplicación del orden jurídico vigente, ergo debe 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de toda 

la ciudadanía, a través de la eficacia del accionar de 
todas sus instituciones.  

Que el lamentable femicidio de Florencia 
Romano, que sacudió Mendoza hace unos días, se 
podría haber evitado. Esto es así porque el accionar 
de la Policía de Mendoza y el del Ministerio de 
Seguridad de esta provincia no estuvieron a la altura 
de lo que sus funciones les demandan, sus 
responsabilidades en este caso particular tienen las 
consecuencias nefastas que ya todos conocemos: la 
muerte de la joven de 14 años. 

Asimismo, nos encontramos que la violencia 
contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los 
derechos humanos más extendidas, persistentes y 
devastadoras del mundo actual sobre las que apenas 
se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los 
perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la 
vergüenza que sufren las víctimas. 

En forma general, la violencia se manifiesta de 
forma física, sexual y psicológica e incluye: 
violencia por un compañero sentimental (violencia 
física, maltrato psicológico, violación conyugal, 
femicidio); violencia sexual y acoso (violación, actos 
sexuales forzados, insinuaciones sexuales no 
deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, 
acecho, acoso callejero, acoso cibernético); trata de 
seres humanos (esclavitud, explotación sexual); 
mutilación genital, y matrimonio infantil. 

Para mayor clarificación, la Declaración sobre 
la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por 
la Asamblea General de la ONU en 1993, define la 
violencia contra la mujer como “todo acto de violencia 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida privada.” 

Los efectos psicológicos adversos de la 
violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las 
consecuencias negativas no solo constituyen el 
obstáculo principal para alcanzar la escolarización 
universal y hace cumplir el derecho a la educación de 
las niñas, luego también le restringe el acceso a la 
educación superior a la mujer y limita sus oportunidades 
de empleo. 

La violencia contra la mujer sigue siendo un 
obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al 
igual que el respeto de los derechos humanos de 
mujeres y niñas. Lo que, es más la promesa de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar que 
nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero 
poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. 

Por ende, y ante lo expuesto, solicitamos el 
siguiente pedido de informe 
 

Mendoza, 23 de diciembre de 2020 
 

Laura Beatriz Soto, Marisa Garnica, Bruno 
Ceschin, Edgardo Gonzalez, Veronica, Valverde, 
Nestor Marquez, Duilio Pezzuti, Marcelo Aparicio, 
Crstina Perez 
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Artículo 1° - Solicítese al Ministerio de Justicia un 
pedido de informe acerca de la aplicación de la Ley 
Micaela en la Policía de Mendoza. 
 
Art. 2° - Solicítese a la Comisaria N° 29 General 
Gutiérrez de Maipú un pedido de informe acerca de 
la aplicación de la Ley Micaela. 
 
Art. 3° - Solicite al Departamento 911 Emergencias 
un pedido de informase acerca de la aplicación de la 
Ley Micaela.- 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de diciembre de 2020 
 

Laura Beatriz Soto, Marisa Garnica, Bruno 
Ceschin, Edgardo Gonzalez, Veronica, Valverde, 
Nestor Marquez, Duilio Pezzuti, Marcelo Aparicio, 
Crstina Perez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79189) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

“Hilamos, tramamos, tejemos la política 
dentro de la sociedad, construimos una sociedad 
nueva, des-generada, despatriarcalizada. Ese es 
nuestro trabajo, y va a incidir directamente en el 
formato de la política y en el rumbo de la historia”-  

Rita Segato. 
 

“Los esfuerzos no deben claudicar”.  
En Argentina, como en Mendoza surgieron 

distintos movimientos feministas, algunos de ellos 
tomaron la consigna de Ni una menos. Este es un 
colectivo de protesta que se opone a la violencia 
contra la mujer y su consecuencia más grave y 
visible, el Feminicidio. 

Lo cierto es que cada día, el desafío por 
erradicar la violencia de género se complejiza, y nos 
invita a construir nuevas formas. Para que esto sea 
posible es fundamental que el flagelo de la violencia 
de género, sea una Decisión Política del Estado, a 
través de sus instituciones y las necesarias políticas 
públicas, afronten el desafío de solucionarlo. 

“La amenaza de la sentencia no causa 
comportamientos y no modifica comportamientos, la 
Ley tiene que PERSUADIR y DISUADIR. La Ley se 
tiene que transformar en una herramienta que 
SENSIBILICE a las personas, que las CONVENZA, 
sino no alcanza, no tiene eficacia material”. 

¡Para ello, desde el Gobierno Provincial 
deben estar convencidos del cumplimiento de la LEY 
y decisión Política de cumplirla! 

El presente Proyecto de Resolución tiene 
por objeto Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Seguridad, informe a esta Honorable 
Cámara de Diputados sobre el correcto y obligatorio 
cumplimiento de la Ley Micaela sobre la 
capacitación en género y violencia de género para 
todas las personas que se desempeñan en el 
Ministerio, incluido todo el Personal Policial y 
Directivos. 

La Ley Micaela, de Capacitación Obligatoria 
en Género para todas las personas que integran los 
tres poderes del Estado, nació en diciembre de 
2018, empujada por la familia de la joven Micaela 
García, víctima de femicidio, para apurar ese 
señalamiento. El foco es justamente este: cómo el 
Estado puede deconstruirse. 

El ejercicio de la función pública tiene 
obligaciones y límites, que derivan de que los 
derechos humanos, que son atributos inherentes a 
la dignidad humana y, en consecuencia, superiores 
al poder mismo del Estado. 

La tarde del sábado 12 de 
diciembre, Florencia Romano, una adolescente de 
14 años oriunda de Guaymallén, salió de su casa y 
se tomó un colectivo para ir hacia la localidad 
de Maipú. La familia, al no saber nada de ella, se 
dirige a la Policía de Mendoza, en la Comisaría, más 
cerca de su domicilio, le explican la preocupación 
sobre la no aparición de su hija y el policía que los 
atiende, les manifiesta: “NO TENEMOS PERSONAL 
PARA BUSCARLA, vuelvan mañana”, el enojo es 
sustancial, insisten hasta que se efectiviza y realiza 
la denuncia por averiguación de paradero, recién el 
domingo 13 de diciembre, en la Fiscalía Nº 19. La 
Policía, no da solución a la problemática en forma 
inicial. 

En las redes proliferaron las solicitudes de 
búsqueda solidaria junta a su familia, ya 
desesperada. Junto con estos posteos solidarios, 
aparecen los primeros signos de alarma: una mujer, 
abogada, ayudante de la Fiscalía Nº 19, se permite 
postear en su cuenta de facebook, lo siguiente: 

“Con 14 años te metes en casa de 
desconocidos y chateas con adultos. Con toda la 
información que circula en estos tiempos de 
pedófilos, abusos, secuestros, las desgracias 
suceden porque uno a veces las busca” 

“Se anda sola y sin miedo, pero si buscas 
problemas los encontrás. Que pensaba esta chica 
yendo a la casa de un tipo mayor de edad a 
encontrarse que iban a charlar. Hello, está bastante 
madura”. 

Primer síntoma, que algo anda mal, en uno 
de los poderes del Estado; es una mujer quien 
postea esto en su muro de Facebook y trabaja en la 
Fiscalía donde radicó la denuncia. 

El 17 de diciembre se supo lo peor, se 
encontraba un cuerpo, presumiblemente de 
Florencia, el 18 de diciembre el Cuerpo Médico 
Forense provincial, confirmó a través de una pericia que 
el cuerpo calcinado hallado en Maipú. corresponde a la 
niña de 14 años. Por su desaparición ya estaban 
detenidos, una pareja que había conocido la niña por 
Instagram. 



30 de diciembre de 2020     9º Reunión H. Cámara de Diputados        9º Sesión de Tablas                     Pág. 13 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 9 del 30-12-20  

Junto con esta información, se conoce de un 
llamado al 911, de un vecino de la casa donde vivía 
esta pareja detenida, el vecino le dice a la Fiscal 
interviniente, que él alertó al 911 por los gritos y 
ruidos que junto a su familia determinaron eran de 
Violencia de Género, que una operadora le atendió y 
que luego varias explicaciones y detalles, ésta le 
cortó el llamado. 

Si, le cortó el llamado y lo peor no pasó la 
novedad. Los Peritos forenses, determinan que 
acorde las condiciones del cuerpo y estimación de 
su fallecimiento, el llamado se provocó 
aproximadamente 19 a 20 minutos antes que se 
provocara el fallecimiento de la víctima.  

La oficial de la Policía de Mendoza recibió a 
las 18:58 del sábado pasado la comunicación de un 
vecino de la vivienda donde Florencia estaba siendo 
atacada y donde a los pocos minutos murió. El 
celular de la menor dejó de funcionar cerca de las 
19.20, por lo que se cree que en esos momentos se 
produjo el homicidio. 

Segundo síntoma, que algo anda mal, en 
otro de los poderes del Estado; es una mujer quien 
determina, por, quizás sentirse molesta con quien 
llama, cortar la lamada y no dar aviso de la misma a 
sus superiores, mucho menos activar Protocolo de 
Violencia de Género, que el vecino le expresó 
claramaente sucedía en una vivienda que ubicó 
perfectamente dentro de un pasaje. 
En ambos casos, las mujeres, no pueden, ni 
podemos argumentar no conocer la búsqueda 
intensiva que se hacía de Florencia Romano.  

Estamos MUY MAL. 
Un ciudadano que llama al 911, debe tomar 

desiciones: 
La Sorpresa: escucha sorprendido, junto a 

su grupo familiar, gritos de auxilio desde casa 
vecina. Estupor, dudas de que hacer… deciden 
llamar al 911. 

Llama al 911, cuando hay una situación de 
Violencia de Género, quien intenta ayudar, sabe que 
debe hacerse rápido, para evitar daños mayores.  

Si quien atiende, no interpreta su mensaje, 
cuando se reestablece la comunicación, lo primero 
que dice quien denuncia es VIOLENCIA DE 
GÉNERO, es lógico que éste repita su mensaje 
descoordinadamente, pues no trata de una persona 
preparada para estos inconvenientes. 

Le da la ubicación del Pasaje, y entre que 
calles sitúa, Departamento, Distrito y luego el 
número de la casa. 

La operadora, lejos de tranquilizar y haber 
ACTIVADO el PROTOCOLO, aunque sea 
pasándoselo a otro colaborador del 911, para que 
averigüe ubicación e informe a la Comisaría más 
cercana, que estaba a dos cuadras y media de la 
dirección donde se provocó el femicidio. 

La Auxiliar, le cortó el llamado. 
Esta Auxiliar Policial, no posee idea de la 

Ley Micaela, mucho menos posee empatía con otra 
mujer que sufre Violencia de Género.  

El Tercer síntoma, que algo anda mal, son 
las declaraciones en los medios del Director General 

de la Policía de Mendoza, Roberto Munives: 
declarando que estas situaciones no debieran 
ocurrir, cargando las culpas a la familia por la falta 
de contención a su hija. Deplorable. 

Estamos MUY MAL. 
Mayor responsabilidad cabe, a los efectivos 

policiales y autoridades, acorde son miembros 
componentes del Ministerio de Seguridad, 
encargados de hacer cumplir la ley, siempre en el 
marco del respeto y protección de los derechos 
humanos de todas las personas., debiendo obrar 
con el ejemplo en su accionar, nunca, jamás medir 
con diferentes varas y medidas, según la persona 
y/o jerarquía que esta posea, ante un acontecer 
fuera del marco legal, el procedimiento debe caber a 
todas y todos por igual.  

Es imprescindible que el personal policial 
trate a todas las personas que requieran o se vean 
involucrados en sus servicios de manera diligente, 
correcta y respetuosa, sin ningún tipo de 
discriminación por razones de edad, género, etnia, 
religión, posición económica o social, o de cualquier 
otra índole.  

En todo momento, el personal policial debe 
cumplir las obligaciones que le impone el Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (Resolución 34/169, de 17 de 
diciembre de 1979) y todas la normas nacionales y 
provinciales. Así como los Tratados Internacionales 
de los derechos humanos donde la República 
Argentina adhiere y poseen jerarquía constitucional. 

El Estado y, por consiguiente, las personas 
que se desempeñan en el mismo, tienen a su cargo 
un rol específico para el resguardo de los derechos 
fundamentales y, en especial, para el cumplimiento 
de las políticas antidiscriminatorias relativas a la 
mujer.  

Esencialmente, respecto de los agentes y 
funcionarios públicos pesan deberes concretos, los 
cuales deben ser exhaustivamente conocidos y 
comprendidos para el debido desempeño de las 
tareas que son confiadas a aquéllos. 

En este abordaje incide una preocupación 
por la paradoja que, mientras el Estado aprueba 
normas que vedan la discriminación o buscan 
prevenirla, deja igualmente que las personas físicas 
que lo representan obren en contra de aquellos 
mandatos normativos y lo que es peor, no cumplen 
con el mandato de la Ley Micaela, de Capacitación 
Obligatoria en Género para todas las personas que 
integran los tres poderes del Estado. Obligatoria, es 
LEY. 

Frente a la violencia de género, las 
obligaciones del Estado derivan de las normas 
específicas relacionadas con el tema, su respuesta 
entonces, deben ser las necesarias para que sea 
realmente rápida y eficaz. 
El llamado al 911, fue un mínimo de 19 minutos 
antes que la presunción de muerte por parte de 
especialistas forenses de Florencia. La Comisaría 
cercana, está a 2 cuadras y media de la casa donde 
la mataron. 
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Se pudo haber EVITADO un Femicidio.  
NO SE ACTIVÓ EL PROTOCOLO 

POLICIAL. 
Agrava la situación, que al menos por empatía de 
género la Auxiliar, por su cuenta hubiera 
comunicado a sus superiores del llamado. NO LO 
HIZO. 

Los agentes de la seguridad pública deben 
estar capacitados en la Ley Micaela que es la 
incorporación de una mirada atenta a la perspectiva 
de género y violencia de género. Roberto Munivez, 
el Director de la Policía admitió, no conocer si la 
policía involucrada en el caso está debidamente 
capacitada. 

La falta de voluntad política y liderazgo, 
sugiere que se requiere compromiso político 
sostenido de la Comunidad Policial, los Ministros, 
Secretarios y el personal Directivo Superior de la 
Fuerza, para garantizar que la Institución de 
Seguridad Provincial, respeten los Derechos de la 
mujer y aborden el problema de la violencia contra 
ellas.  

Sostener esta voluntad política es difícil, 
debido a la comprensión limitada de la repercusión 
que la violencia contra la mujer puede tener, en los 
resultados en materia de seguridad, el caso 
Florencia Romano, es testigo de esa inacción.  

El Gobierno, tal vez no considere que la 
violencia de género reviste carácter prioritario en 
relación con otras cuestiones de seguridad debido a 
restricciones financieras u otras limitaciones de 
capacidad.  

La falta de voluntad política, comprobada en 
este caso, obliga a traducirse en una asignación 
adecuada de recursos para las instituciones de 
seguridad y los mecanismos especializados para 
que el personal de seguridad aborde la violencia 
contra la mujer.  

Acorde lo expresado, el Ministerio de 
Seguridad, debe explicar, las variantes que aplicarán 
para corregir, tan groseros errores consecutivos que 
se manifestaron en este caso, por parte de su 
personal, que menoscaban los derechos de casos 
similares, que puedan provocarse de ahora en más, 
involucrando el acceso a la protección básica y es 
inaceptable, perpetuar un entorno político, castrense 
y social en que se tolera este tipo de violencia. 
Recordando: 
 

#NuncaMás 
#NiUnaMenos 
#ElEstadoEsResponsable 

 
Por lo expuesto, solicitamos de esta 

Honorable Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 23 de diciembre de 2020 
 

Silvia Stocco 
 

Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad, en 
el plazo legalmente establecido, informe a esta H. 

Cámara sobre temas relativos a su función, 
relacionados al accionar policial en el caso de la 
denuncia de vecinos al 911, con desarrollo 
inadecuado del procedimiento ante una denuncia 
real. Detallando: 
 

Con que presupuesto cuenta el Ministerio, 
destinado a efectivizar capacitación de su personal 
en lo referido a Ley Micaela y cuantos cursos se 
dictaron al respecto, quién estuvo a cargo de 
coordinarlos, quienes instruyeron y fueron 
expositores al respeto.  

Ratifique y anexe al informe solicitado, la 
decisión política de poner en funcionamiento el 
cumplimiento de la Ley Micaela en el Ministerio, de 
cuando data, con qué frecuencia se ha instruido al 
respecto y a quiénes. 

Cuál es el personal de la Dependencia 
Policial, dónde se manifiesta a la familia de Florencia 
Romano el día 12 de diciembre, que no tenían 
personal para salir a buscarla y el motivo por qué no 
se le toma la denuncia. 
Explique cómo es el procedimiento policial que se 
implementa en estos casos, en una dependencia de 
su área. 

Porque sí se toma la denuncia el día 
próximo, 13 de diciembre y no el día anterior. 

Detalle el Protocolo de Acción ante un 
llamado al 911, que claramente expresa Violencia de 
Género. 

Explique cómo es el organigrama 
organizacional del personal policial del 911 
Emergencias. Porqué un llamado que queda 
registrado y grabado, una sólo auxiliar policial, 
puede determinar por sí, si corresponde o no dar 
curso a una denuncia. Cuando la labor debiera ser 
de equipo, grupal para decidir con premura éste o 
cualquier caso, dentro de la Red de respuesta. 

Aclare, rectifique o ratifique las 
declaraciones del Sr Director General de la Policía 
de Mendoza, Roberto Munives, deslindando 
responsabilidad sobre el caso y achacando que 
estos casos son de responsabilidad familiar y no 
policial. 

Porque se liberó la zona de personal policial 
y de bomberos del Parque Cívico y Honorable 
Legislatura Provincial, al momento de la Marcha en 
protesta por el accionar Judicial y Policial en este 
Femicidio que ha provocado indignación general de 
Florencia Romano, la valuación de daños 
provocados y arrojar culpas a la familia y a 
manifestantes, no soslaya la responsabilidad inicial 
de la fuerza que el Ministerio tiene a cargo, por ello, 
manifieste detalladamente los procedimientos de 
investigación, determinación de responsabilidades, 
sancionatorios y de efectivo cumplimiento de las 
mismas, así como, del cumplimiento obligatorio, de 
los alcances de la Ley Micaela en su Ministerio de 
Seguridad, de todo el personal policial, incluidas 
todas las autoridades, especifique, las variantes 
que aplicarán para corregir, tan groseros errores 
consecutivos que se manifestaron en este caso, 
por parte de su personal, que menoscaban los 
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derechos de casos similares, que puedan 
provocarse de ahora en más, involucrando el 
acceso a la protección básica de las ciudadanas 
y ciudadanos. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente los fundamentos que 
le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de diciembre de 2020 
 

Silvia Stocco 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

(EXPTE. 79199) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

SOLDADO DE SAN MARTIN 
Un soldado de la Independencia. 
(Reportaje de Caras y Caretas Nº 607 - 

Mayo 1910) Don Eufrasio Videla es un viejo alto, 
flaco, nudoso, erguido, casi tan erguido como los 
álamos que cortan las perspectivas en los 
alrededores de Mendoza. Apenas un saludo y le 
espeté mi invariable pregunta:- ¿Cuántos años?- 
Treinta y ocho- ¿Nada más? El viejo sonríe, baja la 
cabeza para detener la mirada en el sombrero de 
anchas alas, color té con leche, al que sus dedos 
retorcidos como sarmientos hacen girar con porfía. 
Pienso en que el pobre hombre ha perdido la noción 
del tiempo, que desvaría su cabeza, que su 
memoria, más flaca que su cuerpo, yace tendida 
bajo la nieve de muchas décadas, porque me dijeron 
que Don Eufrasio es hombre que ha traspuesto los 
cien, y recupero mi actitud de moderno inquisidor. 

- ¿Treinta y ocho nada más Don Eufrasio? 
Sus labios mascullan un “ciento” y sale de 

nuevo, bien nítido, el “treinta y ocho”. 
Ahora me parecen muchos los años, mas no 

me detengo a aclarar el punto y prosigo el 
interrogatorio, haciendo que repita las respuestas 
dos y tres veces -y hasta cuatro y cinco, a fin de 
alcanzar su sentido, pues resultan ininteligibles la 
mitad de las palabras en el lento balbucir de sus 
labios. Dijéronme que fue soldado de San Martín, 
pero no estuvo en el Plumerillo, ni se acuerda del 
general. 

-Yo estaba en San Juan, entonces, cuando 
decían que en su Mendoza se formaba el ejército, y 
pasamos por ahí arriba, por Los Patos. 

- ¿Peleó usted? 
- ¿Y cómo no? Ahí en el Zanjón de Maipú, 

cuando ya no quisieron pelear más. 
- ¿Pero, se acuerda de Maipú? 
- Sí que me acuerdo. Fue allí, pues, la última 

batalla, donde se rindieron. 

-¿Y cómo empezó la cosa? 
-Unos cuantos días antes yo había llegado 

con los que salimos de San Juan. Después fueron 
viniendo otros grupos de prisioneros y así se fue 
formando el ejército. (Pudiera el relato muy bien 
referirse a la llegada de dispersos de Cancha 
Rayada). Nosotros estábamos de la parte de aquí –
prosigue Don Eufrasio-, y al hacerlo sale al 
descanso de la escalera, poniendo cara a Los 
Andes, -y como en la parte de allí enfrente, en un 
cerrito blanco, estaban los godos. 

-Flojanazos, ¿verdad? 
-Hum… ¡Fieros habían sido! Peleamos y 

peleamos y no aflojaban… Después no quisieron 
pelear más cuando vieron que nosotros tampoco 
aflojábamos. Entonces corrimos atrás pa’ que se 
rindieran. 

-¿Y se rindieron? 
-¿Y cómo no? Si ya no tenían más ganas de 

pelear 
-¿Y se entregaban? 
-Muchos se entregaban, otros querían 
escapar. Pero nosotros los alcanzábamos. 
-¿Y no decían nada, los españoles? 
-¿Quiénes, los godos? Si, decían: “¡No 

mate, corcho, no mate!”, cuando los alcanzábamos. 
Brillaron un punto sus pupilas, las arrugas 

dibujaron con gran esfuerzo una sonrisa y luego 
enmudeció el hombre, bajó la cabeza, y el sombrero 
retornó a girar entre los dedos. 
El viejecito Videla vive en la casa del ingeniero 
Fossati en la calle San Martín, 1778. Nos dijo este 
caballero que Videla no conserva papel alguno, y 
que las medallas que poseyó en un tiempo las ha 
perdido o regalado, según relato del mismo Don 
Eufrasio, y que el coronel Morgado, guerrero del 
Paraguay, lo conoció en el ejército y de aspecto casi 
tan viejo entonces como ahora. 

El gobierno de Mendoza le pasa una 
pequeña pensión, que le alcanza para cubrir sus 
modestos gastos. Lo demás se lo otorga la caridad 
de las personas que le recogen en su casa. 

No podemos establecer a ciencia cierta si ha 
sido o no guerrero de la independencia porque ni 
siquiera la edad consta por documento público, pero 
si los 138 años son muchos años, es en cambio 
verdad que por estos pagos no son escasos los 
hombres de 110 o 115 años, y Videla bien puede 
oscilar entre estas dos últimas cifras y haber 
pertenecido a alguna de las milicias o cuerpos 
auxiliares del ejército de San Martín. Mendoza 22 de 
Marzo -Revista Caras y Caretas Nº 607 – 21 de 
Mayo de 1910Fuente: www.lagazeta.com.ar 

El siguiente Proyecto de Declaración tiene 
por finalidad declarar de INTERÉS CULTURAL el 
Documental Histórico basado en una entrevista de 
1910 al longevo Eufrasio Videla quien afirmaba 
haber combatido junto a San Martín. A partir del 
relato del anciano surge la revisión de historiadores 
que hacen hincapié en valores humanos, sacrificios 
y sufrimientos de aquellos héroes que quedaron en 
el olvido e invita a reflexionar sobre la relación de la 
sociedad con estos y del problema de la condición 
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humana y el desencuentro con sus héroes 
cotidianos. 

El realizador JUAN CARLOS ARAYA 
ALCIDES, Productor- Autor y Director del proyecto  
del Documental Histórico “EL ULTIMO 
GRANADERO de San Martín “contó que al leer la 
nota sobre Eufrasio Videla sintió el impulso de contar 
su historia como bandera de este cuerpo de 
soldados y a través de la misma brindar detalles que 
nos permitan valorizar el sacrificio de estos hombres 
de escasos recursos que fueron utilizados como 
carne de cañón y murieron olvidados. Lo motivó 
generar valoración en la sociedad de esos héroes 
porque el problema se repite a lo largo de la historia 
de este país y si bien los granaderos que volvieron 
de la campaña libertadora fueron olvidados, los de 
hoy que luchan en silencio y el anonimato también 
son invisibles para nuestra sociedad. 

“Como autor y narrador de esta película 
quiero reflexionar sobre la condición humana usando 
como vehículo la historia de nuestro país, 
especialmente la Campaña Libertadora, el 
sufrimiento de los Granaderos y los héroes 
anónimos y cotidianos que por distintas razones son 
invisibles para nuestra sociedad. Con esta intención 
me transporto en el tiempo para interpelar a algunos 
de ellos. Sostengo que las grandes hazañas del 
General no podrían haberse llevado a cabo sin estos 
patriotas. “(Juan Carlos Araya Alcides) 

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

Mendoza, 23 de diciembre de 2020 
 

Eduardo Antonio Martínez Guerra 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés Cultural de la H. 
Cámara de Diputados, el Documental Histórico “EL 
ULTIMO GRANADERO de San Martín” realizado por 
JUAN CARLOS ARAYA ALCIDES, Productor- Autor 
y Director del proyecto. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de diciembre de 2020 
 

Eduardo Antonio Martínez Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79200) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El Memorándum de Entendimiento de la 
Comunidad B que firmó el Intendente de la Ciudad 
de Mendoza, Ulpiano Suarez se encuentra 

enmarcado en lo que se denomina el Sistema B que 
persigue la finalidad de trabajar por el desarrollo de 
un sistema económico inclusivo, equitativo y 
regenerativo para las personas y el planeta.  

Las denominadas comunidades B locales 
contribuyen al cumplimiento de este objetivo, por 
medio de una estrategia de expansión y 
federalización. La Ciudad de Mendoza se sumó a 
esta cruzada con el propósito de impulsar la gestión 
de triple impacto -desarrollo económico, inclusión 
social y cuidado ambiental-, a través del aporte 
interdisciplinario del consejo provincial. El objetivo 
para el próximo año es lograr un impacto horizontal 
para que la gestión de triple impacto llegue a cada 
rincón de la provincia. 

Representantes de Empresas B Certificadas: 
Andrea Nallim, socia fundadora de 

Reciclarg; 
Matías Bismach, socio fundador de El 

Botellón; 
Joaquín Barbera, CEO del Grupo Broda por 

La Marchigiana; 
Alexis Atem, socio fundador de Energe; 
Roberto Agüero, fundador de Bianco & Nero. 
Representantes del sector público: 
Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de 

Mendoza; 
Federico Morabito, Director de Innovación y 

Desarrollo Económico del gobierno provincial. 
Sector académico: 

Esther Sánchez, decana de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Cuyo; 

Heraldo Muñoz, de Academia Mendoza 
Impacta. 

Líderes de opinión: 
Marcela Postigo, jefa de Relacionamiento 

del Grupo América Cuyo; 
Raúl Pedone, editor general del diario Los 

Andes; 
Marcos Bruno, referente joven de We 

Change. 
Organizaciones de la Sociedad Civil: 
Graciela Bertancud, por Red Educativa y 

Fundación Tomás Alva Edison. 
Grandes actores del mercado: 
Gisela Krasñansky, gerente de Asuntos 

Públicos de Danone; 
Farid Nallim, presidente de Valos. 

 
El presidente de Sistema B Argentina, Pedro 

Friedrich, felicitó a la Ciudad de Mendoza por 
constituirse en Comunidad B. El Intendente Ulipiano 
Suarez también expresó su satisfacción por este 
hito, ya que contribuirá a encontrar respuesta a los 
problemas sociales y ambientales de la actualidad. 
Entendiendo que una de las claves para hallar 
soluciones consiste en desarrollar a nivel local 
ecosistemas favorables para las empresas B. 

Es por todo lo mencionado que invito a mis 
pares a acompañar la propuesta, 
 

Mendoza, 23 de diciembre de 2020 
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Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
la iniciativa de Memorándum de Entendimiento de la 
Comunidad B por parte de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de diciembre de 2020 
 

Cecilia Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACION Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 79203) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El siguiente proyecto tiene como propósito 
declarar de interés provincial al convenio de 
cooperación técnica firmado entre la Corporación 
Vitivinícola Argentina (COVIAR) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) por el cual a lo 
largo de 30 meses dispondrán, en carácter de 
“recursos no reembolsables”, un total de 350 mil 
dólares para la financiación de estudios sobre 
caracterización de los principales oasis de regadío 
de Mendoza, San Juan y Salta. 

En el mismo, se inician distintas etapas de 
investigación y análisis en el que se incluirán: 

La generación e integración de información 
sobre factores físico-ambientales (clima, suelo, 
relieve, paisaje, recurso hídrico, geo-situación). 

El análisis de impacto económico y 
socioambiental de la adopción de los conocimientos, 
técnicas y tecnologías 4.0. 

La formulación de un sistema experto como 
soporte para la toma de decisiones en la industria. 

La identificación de formas innovadoras que 
colaboren con la transferencia y adopción del 
Programa. 

La definición de proyectos de inversión para 
la implementación del mismo en la vitivinicultura 
argentina. 

Este convenio contribuirá a incrementar la 
competitividad del sector vitivinícola, en especial en 
los oasis productivos de Mendoza, San Juan y Salta, 
al caracterizar las zonas vitícolas. Demás está 
resaltar  el valor estratégico de este estudio para el 
sector al permitir identificar zonas y productos; 
conforme a lo propuesto en la actualización del Plan 
Estratégico Vitivinícola (PEVI) con miras al 2030 y 
que implica generar una base de conocimiento sobre 
las condiciones agro ecológicas de las regiones. Lo 
que servirá para mejorar el entendimiento de la 
diversidad de los territorios, influyendo en la toma de 
mejores decisiones a la hora de elegir la 
combinación correcta de cepa-clima-suelo. Lo que 

permitirá explicar certeramente las diferencias que 
se presentan en los vinos de acuerdo con su origen 
y así presentar mejor el producto en el mercado, 
otorgándoles mayor identidad al profundizarse el 
estudio y, por ende, el conocimiento de los suelos, 
del clima y los aspectos sociales que involucran a 
las comunidades de productores cada región vitícola 
de la Argentina. 

La Cooperación Técnica entre COVIAR y el 
BID estará organizada en tres componentes: 

El primero incluirá el financiamiento de seis 
estudios que ayudarán a definir las zonas agro 
económicas homogéneas de las regiones 
vitivinícolas de Mendoza, San Juan y Salta; y a 
obtener conocimiento preciso de los sitios y sus 
particularidades, así como los efectos económicos y 
socio ambientales de programas de intervención y 
asociatividad productiva e industrial para la mejora 
de competitividad y sostenibilidad de la cadena 
vitivinícola. 

El segundo componente estará orientado a 
la transferencia y adopción del Programa, a través 
de la realización de dos estudios que harán uso de 
técnicas de Inteligencia Artificial con el objetivo de 
contar con un sistema inteligente e innovador 
diseñado como alternativa para dar continuidad al 
desarrollo en los procesos de toma de decisiones. 

El tercer componente contemplará los 
requisitos para la implementación del Programa y 
prevé el desarrollo de acciones que fortalezcan las 
capacidades científicas-tecnológicas del sector y 
generen, a su vez, la información requerida para 
dimensionar las inversiones futuras. 

Al indicar uno de los caminos que deben 
seguir las actividades productivas de la provincia y 
de la Nación, es posible sostener la trascendencia 
de este convenio como punto de partida de una 
nueva visión que tienda a la mejora general de una 
economía sostenida en criterios científicos, tal como 
el mundo actual exige. 
 

Mendoza, 24 de diciembre de 2020 
 

José María Videla Saenz 
 
Artículo 1º - Que es de INTERÉS PROVINCIAL el 
convenio de cooperación técnica firmado entre la 
Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el cual 
a lo largo de 30 meses dispondrán, en carácter de 
“recursos no reembolsables”, un total de 350 mil 
dólares para la financiación de estudios sobre 
caracterización de los principales oasis de regadío 
de Mendoza, San Juan y Salta. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de diciembre de 2020 
 

José María Videla Saenz 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS; 
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15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 79205) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto otorgar un reconocimiento por parte de esta 
Honorable Cámara de Diputados a los integrantes 
mendocinos de la Red Nacional Solidaria de Tele-
enfermería, por su actuación profesional en la 
pandemia del Covid 19.  

El sistema sanitario de la Provincia de Jujuy 
colapsó de tal manera que no había camas en los 
hospitales, no había  respiradores disponibles, 2500 
personas positivas de Covid19 en lista de espera sin 
poder ser atendidas, ni siquiera escuchadas. Ese era 
el terrible panorama que estaban padeciendo los 
ciudadanos de la Provincia de Jujuy.  

Sin duda, para la enfermería en esta 
pandemia hubo un antes y un después.  Un 
enfermero de la provincia de Jujuy, Fabricio Calsivar, 
escribió en un grupo de WhatsApp Nacional que 
integraba con sus colegas y que utilizaban 
especialmente para capacitación profesional.  
Solicitó ayuda a los colegas de distintas provincias, 
ante la grave situación que observaba en su 
Provincia.  

Automáticamente y sin dudar, los 
enfermeros crearon una Red Solidaria Nacional de 
Tele-Enfermería para poder asistir desde la distancia 
a los pacientes  y tratar de descomprimir. 

En Mendoza actuó como coordinador, el Lic. 
Cristian Olguín enfermero del Área Sanitaria del 
departamento de Las Heras. Cristian convocó a  
colegas mendocinos. Éstos sin dudar se pusieron a 
disposición, sabiendo que su labor no sería paga y  
que aparte tenían que seguir con sus trabajos 
habituales. En Mendoza la situación no era tan 
crítica, pero se trabajó como una carga psicológica y 
física nunca antes vista.  

A cada profesional de enfermería se le 
destinó 10 pacientes por día para realizar 
seguimiento hasta terminar el aislamiento y en caso 
de agravarse la situación activar el protocolo de la 
Provincia de Jujuy. 

Así entonces, La "tele enfermería" aporta 
desde la virtualidad, mediante llamadas telefónicas o 
mensajes de Whatsapp, un seguimiento 
personalizado a las personas afectadas por covid-
19. El objetivo es acortar el tiempo de espera a la 
hora de dar el resultado del hisopado y 
posteriormente acompañar al paciente hasta que le 
den el alta. 

Esta noble actitud de los enfermeros en 
plena pandemia, ha sido desinteresado y digno de 
destacar por esta Honorable Cámara.  

Por estos citados fundamentos y, por los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que solicito 
a este Honorable Cuerpo dé aprobación al presente 
Proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 24 de Diciembre de 2020. 
 

Néstor A. Márquez, Helio Perviú, Verónica 
Valverde, Bruno Ceschín, Marisa Garnica 
 
Artículo 1° - Otorgar un reconocimiento por parte de 
esta Honorable Cámara de Diputados a los 
integrantes mendocinos de la Red Nacional Solidaria 
de Tele-enfermería, por su actuación profesional en 
la pandemia del Covid 19.  
 
Art. 2° - Los profesionales a reconocer de Tele – 
enfermería de Mendoza, son: 

Ivana Inostrosa  
Telma Domínguez  
Cesar Castillo  
Nancy Valdovino  
Cristián Olguín 
Cristina Castillo  
Marcela Orozco  
Florencia Cruz 
Rosana Gómez 
Belén Papagiunta  
Claudia Soto  
Fabiana Vera 
Víctor  Aracena  
Romina Dalmau  
Anahí Castro 
Sandra Mamani 
Claudia González  
Marina Ortega  
Nelly Puque  
Sandra Moreno  
Eva Aguilera  
Nadia Oliva  
Roxana Carballo 
Yolanda Pozzo  
Hernán Sesto  
Emilio Estrada 
José Román 
Anahí Castro 
Cinthia Soto  

 
Art. 3° - De forma 
 

Mendoza, 24 de Diciembre de 2020. 
 

Néstor A. Márquez, Helio Perviú, Verónica 
Valverde, Bruno Ceschín Marisa Garnica, Marcelo 
Aparicio 
 

- A LA COMISIÓN DE  SALUD PÚBLICA 
 

16 
PROYECTO DE DECLARACION 

(EXPTE. 79187) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La Ley de Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus 
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Relaciones Interpersonales (26.485) aborda la 
violencia de género de manera integral y transversal, 
en línea con la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (Convención de “Belem do Pará”). Esto 
implica que entiende la violencia hacia las mujeres 
como problemática pública estructural atravesada 
por lo cultural, lo económico, lo político. Por esto, 
entre los objetivos de la ley se encuentra la 
“remoción de patrones socioculturales que 
promueven y sostienen la desigualdad de género y 
las relaciones de poder sobre las mujeres. 

La ley establece diferentes tipos de violencia 
y modalidades. Los tipos de violencia son: física, 
psicológica, sexual, económica y patrimonial, y 
simbólica. Mientras que las modalidades son las 
formas en que se manifiestan los distintos tipos de 
violencia en los diferentes ámbitos. Las distintas 
modalidades son: doméstica, institucional, laboral, 
contra la libertad reproductiva, obstétrica y 
mediática. 

El abordaje del femicidio de Florencia 
Romano, se ha desarrollado publicando o 
difundiendo mensajes e imágenes estereotipados a 
través de los medios masivos de comunicación, y de 
manera directa o indirecta promueven la difamación, 
deshonra, humillación contra la dignidad de las 
mujeres, como así también la legitimación de la 
desigualdad de trato y la construcción de patrones 
socioculturales reproductores de la desigualdad o 
generadores de violencia contra las mujeres. 

Sabemos que no hay una única forma para 
evitar reproducir la violencia contra las mujeres ni los 
estereotipos de género. Sin embargo, una reflexión 
sobre la manera en que podemos abordar estas 
temáticas, puede ser útil. Es preciso buscar formas 
de generar y difundir información sin vulnerar a las 
personas. Eso implica un desafío constante en la 
práctica comunicacional para poder incluir una 
perspectiva de género y de derechos humanos. Por 
ello, nuestro pedido se centra en los espacios de 
formación, ya que los futuros/as profesionales, son 
quienes estarán en la primera línea de los abordajes 
mediáticos de las causas que involucran a las 
mujeres y otras identidades de género.  

Es necesario evitar utilizar las expresiones 
como “otro caso de” …. o “un caso más de…”, que 
generan un efecto anestesiante. Se precisa abordar 
los temas como una problemática general y 
estructural más que el sólo énfasis en la 
particularidad de un caso. Es necesario evitar dar 
detalles precisos, escabrosos y reiterados sobre el 
modo en que se ejerció la violencia, esto tiene la 
finalidad de reducir la morbosidad y la 
espectacularización, de otra manera, estas 
situaciones contribuyen a la banalización del tema. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, y 
porque La 26.485, reconoce a la violencia simbólica 
como uno de los tipos de violencias ejercidas contra 
las mujeres y a la violencia mediática, como uno de 
las modalidades en las que esa violencia puede 
manifestarse y la 26.522, de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, p/ conocer, pensar y 

dimensionar la necesidad de construir mensajes 
plurales, respetuosos, igualitarios, sin discriminación 
por género u orientación sexual, es que venimos a 
solicitar sanción favorable al siguiente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza 21 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - “VERÍA CON AGRADO que los 
Institutos de formación y Universidades de 
periodismo, comunicación social, locución, 
telecomunicaciones, realización cinematográfica, 
producción y dirección audiovisual, y afines, 
promuevan abordajes periodísticos que ubiquen a la 
violencia mediática como una problemática social, 
así mismo revisen las prácticas comunicacionales y 
coloquen en ellas una mirada respetuosa y 
equitativa en el ejercicio de comunicar”. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza 21 de diciembre de 2020 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

17 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79190) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Ponemos a consideración de los Señores 
Diputados el siguiente Proyecto de Declaración que 
tiene como fin solicitar a la Honorable Cámara de 
Senadores de la Provincia de Mendoza que ponga 
en funcionamiento, a la brevedad, la Comisión 
Bicameral de Seguridad, cuya presidencia le 
corresponde el corriente año. 

Que en el año 1999, mediante la Ley 6721, 
se creó la “Comisión Bicameral de Seguridad”. 
Que la misión de dicha Comisión “permanente” 
consiste en supervisar y controlar a los “organismos 
que ejecutan y desarrollan políticas de seguridad 
pública en la provincia de Mendoza”.  

Que, conforme a lo establecido en el art. 
33º, la Comisión estará integrada por “un senador y 
un diputado por cada uno de los bloques de los 
partidos políticos con representación parlamentaria”. 

Que para el 2020, la presidencia de la 
Comisión, por alternancia, compete a Senadores,  
Cámara que debe convocarla y ponerla en marcha.  

Que, sin embargo, al día de la fecha no se 
ha constatado su efectivo funcionamiento.  
Que la “Comisión Bicameral de Seguridad” 
constituye un pilar fundamental para el ejercicio de la 
función de control inherente a esta Legislatura.   
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Que ante la impericia estatal evidenciada en 
el caso del femicidio de Florencia Romano, la 
“Comisión Bicameral de Seguridad” debería haber 
desempeñado un rol activo y central en el asunto. 
Por todo ello,  
 

Mendoza, 22 de diciembre 2020.- 
 

Mercedes Llano 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado, que la Honorable 
Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza 
ponga en funcionamiento, a la brevedad, la 
Comisión Bicameral de Seguridad, cuya presidencia 
le corresponde el corriente año.  
 
Art. 2° - De forma.-  
 

Mendoza, 22 de diciembre 2020.- 
 

Mercedes Llano 
 

- ACUMULAR AL 78323 
 

18 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79194) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 

En marzo de 2009, Eduardo “Coco” Oderigo 
visito� por primera vez el complejo de máxima 
seguridad de San Martín, días después volvió con 
una pelota de rugby. Aquel día entreno� a unas 15 
personas privadas de su libertad. Diez años 
después, hay más de 650 voluntarios, 3.030 
jugadores, se replicó el modelo Espartano en 68 
unidades penales, en 21 provincias y 7 países. 
Asimismo, hay 80 empresas empleadoras de 
personas que transformaron su vida gracias al 
deporte, la espiritualidad, la educación y el trabajo. 

A través de un modelo de integración, los 
programas de la Fundación Espartanos buscan la 
transformación de las personas privadas de su 
libertad para su integración social y laboral, a través 
de la práctica del rugby, la espiritualidad y la 
educación. Entre sus objetivos, esta organización 
destaca: 

Fomentar la educación de las personas 
privadas de su libertad para transformarlas en 
personas empleables. 

Acompañar a las personas privadas de su 
libertad en su formación personal y espiritual, 
brindándoles herramientas para una mejor 
reinserción social cuando obtengan su libertad. 
Transmitir los valores del deporte con el fin de 
formar personas respetuosas, humildes, 
compañeras, honestas y perseverantes. 

Bajar el índice de reincidencia delictiva de la 
Argentina. 

En síntesis, el trabajo que realiza esta 
fundación tiene como fin la transformación de las 

personas que lo integran a través del 
acompañamiento personal y familiar, el cuidado 
físico por medio del deporte, una formación 
educativa en los valores espartanos y la mejora de la 
estructura edilicia del penal. 

En la última década, más de 3.030 
jugadores en el país se han sumado a la familia 
espartana y se construyeron 9 canchas de rugby en 
distintas unidades de la Argentina, para que más 
personas puedan lograr su transformación a través 
de la práctica deportiva. 

Además, quienes participan de este proyecto 
están convencidos de que la educación es esencial 
para que las personas privadas de su libertad 
puedan generar un cambio en sus vidas y las de sus 
seres queridos, por eso la Fundación Espartanos es 
responsable también de la construcción de 4 aulas 
educativas. Gracias a esto, han sido capaces de 
brindar -hasta el momento- 36 cursos a 947 
espartanos, quienes fueron capacitados mejorando 
su empleabilidad al momento de su liberación. Hoy, 
225 Expartanos (Espartanos que salieron en 
libertad) son historias de superación y desde sus 
trabajos inspiran a creer en las segundas 
oportunidades. 

Como resultado del Modelo Espartano, en el 
Complejo San Martín, el nivel de reincidencia de las 
personas que recuperaron su libertad y participaron 
del Programa de la Fundación bajó del 65% al 5%. 
Adicionalmente, gracias al trabajo en conjunto y 
sostenido con el Servicio Penitenciario, el Complejo 
San Martín paso� de ser uno de los complejos más 
violentos de la provincia de Buenos Aires a ser uno 
de los últimos en el ranking. 

Hoy el Modelo Espartano se replica en 68 
unidades de 7 países (Argentina, y en Chile, El 
Salvador, España, Kenia, Perú y Uruguay) en 3 
continentes. Nada de esto sería posible sin el apoyo 
del servicio penitenciario, 650 voluntarios y 80 
empresas empleadoras que colaboran día a día para 
que se sigan reescribiendo historias. 

Nuestra provincia ya tiene su propia 
experiencia de participación en el Programa 
Espartanos desde el año 2018, cuando el 
exgobernador Alfredo Cornejo firmó un convenio con 
las autoridades de la Fundación Espartanos y de la 
Unión de Rugby de Cuyo para aplicar el programa. 
Es el éxito de esta experiencia y la enorme 
predisposición de diferentes actores del deporte 
sanrafaelino, lo nos lleva a creer que difundir a 
través del deporte valores de respeto, humildad, 
compañerismo, honestidad y perseverancia, es 
fundamental para el desarrollo personal y profesional 
de quienes deciden convertirse en espartanos. 

Haciendo mención a nuestra Constitución 
Nacional, en sendo respeto de los Tratados 
Internacionales, en particular a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en la que se 
reconoce el valor de la dignidad humana y de los 
derechos y libertades fundamentales, reconocidos 
por el sistema interamericano y por los demás 
sistemas de protección internacional de los derechos 
humanos. Es importante destacar la importancia que 
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tienen todas las personas privadas de la libertad a 
ser tratadas humanamente, y a que se respete y 
garantice su dignidad, su vida y su integridad física, 
psicológica y moral, destacando la importancia de su 
protección atentos a su particular estado de 
vulnerabilidad y teniendo presente que las penas 
privativas de la libertad tendrán como finalidad la 
readaptación social y la rehabilitación personal de 
los condenados, la resocialización y reintegración 
familiar, así como la protección de las víctimas de la 
sociedad. 

Las comisiones internacionales han 
propuesto reglamentos mínimos para el trato de los 
condenados resultado de un largo estudio, 
reflejando como resultado que el hombre en prisión 
no pase a ser una cosa, sino que pueda conservar 
cuando menos algunas de las condiciones sin las 
cuales la vida llega a resultar intolerable, aun 
cuando le sea negado el ejercicio de sus libertades. 
Considerando también la lista del memorándum de 
derechos del hombre de la UNESCO [27 de marzo 
de 1947], en el que, aunque el reglamento fue 
escrupulosamente observado, las únicas libertades 
reservadas al recluso (durante su encarcelamiento) 
son las comprendidas en los números 1 y 14, a 
menos que se llegue a admitir que la “buena vida” 
puede proseguir hasta en una celda.  

Es por lo expuesto, que desde esta bancada 
estamos convencidos de que la sanción del presente 
proyecto resulta indispensable para hacer un aporte 
a esta noble misión. 
 

Mendoza, 23 de diciembre de 2020 
 

Álvaro Martínez 
Gustavo Cairo 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado la implementación 
de los programas propuestos por la Fundación 
Espartanos, en el Complejo Penitenciario N° IV, 
ubicado en el departamento de San Rafael. 
 
Art. 2º - Remítase una copia de la resolución 
correspondiente a la presente declaración, al 
Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de diciembre de 2020 
 

Álvaro Martínez 
Gustavo Cairo 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACION Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

19 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 79201) 
 

FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
El presente proyecto de declaración expresa 

el deseo de que, el Gobernador de la Provincia de 
Mendoza y por su intermedio quien corresponda, 
arbitre los medios necesarios para la urgente 
reapertura de la OFICINA DE AUDITORÍA DE 
DISCAPACIDAD la cual funcionaba en el Hospital 
Teodoro J. Schestakow dependiendo del directorio 
de dicho nosocomio, a fin de que continúe 
extendiendo el certificado médico oficial, el cual es 
de carácter excluyente para solicitud de pensiones 
no contributivas.  

Fundamos la presente solicitud en que, en el 
lugar mencionado se tramita el citado certificado, el 
cual resulta de carácter excluyente para solicitar las 
pensiones asistenciales no contributivas. Según se 
nos ha informado esta oficina de auditoria de 
discapacidad habría funcionado aproximadamente 
hasta el mes de octubre del 2019 estando a cargo 
del Dr. Ibáñez José Luis, habiendo dejado de 
funcionar por razones que se desconocen.  

Urge pronta solución a este pedido teniendo 
en cuenta que un gran número de personas 
discapacitadas se hallan imposibilitadas de realizar 
el trámite de su pensión, máxime aun considerando 
desde el primer momento que cuentan con la 
imposibilidad de trabajar dada su situación particular, 
no contando con ningún tipo de ingreso que las 
ayude a satisfacer, ni siquiera, sus necesidades más 
básicas. 

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

Mendoza, 23 de diciembre de 2020  
 

Liliana Paponet 
Paola Calle 

German Gomez 
 

Artículo 1° - Que vería con agrado que, el 
Gobernador de la Provincia de Mendoza y por su 
intermedio quien corresponda, arbitre los medios 
necesarios para la urgente reapertura de la OFICINA 
DE AUDITORÍA DE DISCAPACIDAD la cual 
funcionaba en el Hospital Teodoro J. Schestakow 
dependiendo del directorio de dicho nosocomio, a fin 
de que continúe extendiendo el certificado médico 
oficial, el cual es de carácter excluyente para 
solicitud de pensiones no contributivas. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de diciembre de 2020  
 

Liliana Paponet 
Paola Calle 

German Gomez 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
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20 
PROYECTO DE DECLARACION 

(EXPTE. 79204) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Con justificada preocupación, los sectores 
ruralistas de Mendoza han visto el ingreso de 
duraznos industrializados en mitades comunes de 
origen chino, elaborados por la empresa Shandong 
LixingTinFood Co Ltd., e importados por Millán S.A.. 
Siendo que el durazno es una de las principales 
actividades agrícolas de Mendoza, con calidad 
reconocida a nivel internacional, y que por tal razón 
genera una cadena de trabajo que emplea a más de 
14000 personas de la provincia, el tema excede el 
marco del aspecto meramente económico para 
adentrarse en lo político. 

Desde ya debe dejarse en claro que la 
empresa Millán S.A. no tiene responsabilidad y que 
actuó conforme a la ley, de acuerdo a los convenios 
firmados por nuestro país en tanto integrante del 
MERCOSUR, cuyas normativas permiten la 
importación del producto en tanto se abone el 
arancel requerido. De hecho, la empresa ha actuado 
conforme a la lógica de mercado en la búsqueda de 
ofertas que puedan  ofrecer un producto más barato 
a los consumidores. Pero no es momento de entrar 
en consideraciones de las ventajas del libre mercado 
o del proteccionismo, cuando lo importante es la 
mantención de fuentes de trabajo y el fomento a 
actividades en las que la industria local se ha 
mostrado altamente eficiente. Este tipo de 
situaciones serían propicias en todo caso, para 
comenzar a dar el debate sobre la carga impositiva 
que encarece productos que el país produce para 
cubrir las demandas del mercado interno y externo, 
e impide abastecerse de otros que no produce.  

Siendo que la cosecha de durazno 
proyectada para este año se estima en un 72% más 
que en 2019, lo que habla de una productividad en 
alza, debería buscarse la manera de abaratar costos 
internos y así favorecer la demanda del producto 
local  en condiciones de competitividad en el 
mercado nacional,  sin caer en el círculo vicioso del 
proteccionismo que puede cerrar mercados 
internacionales. Pero, no está demás recordar los 
tiempos excepcionales que vivimos. La pandemia ha 
tenido consecuencias negativas en lo económico, y 
por ahora lo prioritario es la preservación de las 
fuentes de trabajo. Es por eso que el reclamo 
expresado por la Sociedad Rural del Valle de Uco 
debe tener el respaldo de la sociedad mendocina y 
sus instituciones.  
 

Mendoza, 24 de diciembre de 2020 
 

José María Videla Saenz 
 
Artículo 1º - Que hace suyo el reclamo expresado 
por la Sociedad Rural del Valle del Uco y el Poder 
Ejecutivo Provincial ante el Poder Ejecutivo 

Nacional, ante la importación de duraznos 
industrializados de la República Popular China 
poniendo en riesgo una actividad altamente 
productiva de Mendoza y de la República Argentina. 
 
Art. 2º - Que este reclamo debería ser acompañado 
de una propuesta que permita abaratar costos de 
producción y a la vez de venta en góndolas al 
consumidor, para fomentar la actividad y el consumo 
de productos locales a través de una reducción 
impositiva a todo alimento producido en la Argentina. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de diciembre de 2020 
 

José María Videla Saenz 
 

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

III 
ORDEN DEL DÍA: 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 

1. 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) 

2. 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) 

3. 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) 

4. 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) 

5. 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) 

6. Expte. 75318 - Proyecto de Ley con 
fundamentos del Diputado Martínez E., 
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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) 

7. 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) 

8. 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)
  

9. 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) 

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

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. Expte. 77132 – Proyecto de Ley de la 
Diputada Valverde, estableciendo que los 
Municipios de la Provincia de Mendoza 
podrán asociarse para el cumplimiento de 
sus fines, en microrregiones fundadas en las 
características geográficas, económicas, 
poblacionales y de desarrollo de una zona 

determinada, de acuerdo a las atribuciones 
consagradas en la Constitución Nacional en 
el Art. 123. (LAC-HPAT) 

15. 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) 

16. Expte. 78755 (EX-2020-00012070- -
HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley con 
fundamentos de los Diputados Aparicio, 
Perviú, Márquez, Sosa C., Pezzutti y 
Ceschín 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. Expte. 76461 (H.S. 68983 –García- 25-06-
19) – Proyecto de Ley venido en revisión del 
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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) 

23. 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) 

24. Expte. 77308 – Proyecto de Ley con 
fundamentos de la Diputada Stocco y de los 
Diputados Gómez y Pezzutti, creando el 
Observatorio de Seguridad Ciudadana. 

25. 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. 

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

Pasamos al punto A), preferencias con 
despacho de comisión. 

Por Secretaría me informan que no hay 
preferencias despachadas, por lo que pasamos al 
siguiente punto. 

Punto B) Despachos. 
Por Secretaría me informan que no hay 

despacho de comisión para ser considerado, por lo 
que pasamos a los Asuntos fuera del Orden del Día. 

Por Secretaría se dará lectura al siguiente 
expediente. 
 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 
1 

EXPTE. 76823 
CREANDO EN EL AMBITO DE LA CUARTA 

CIRCUNSCRIOCION JUDICIAL 
DE MENDOZA EL JUZGADO DE FAMILIADE LA 

VILLA CABECERA DE SAN CARLOS 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 

Expediente 76823, proyecto de ley venido en 
segunda revisión del Senado, creando en el ámbito 
de la Cuarta Circunscripción Judicial de Mendoza el 
Juzgado de Familia de la Villa Cabecera de San 
Carlos. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar la toma de estado parlamentario del 
expediente 76823 y le pido seguir en el uso de la 
palabra posteriormente. 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del mencionado 
expediente. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continúa en el uso 
de la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: ya teniendo 
estado parlamentario el expediente, le voy a solicitar 
el tratamiento sobre tablas del mismo. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Sigue en el uso de 
la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: ya estando 
en tratamiento del expediente, voy a solicitar que se 
constituya el Cuerpo en Comisión y que adopte 
como despacho la media sanción dada por el 
Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
constitución del Cuerpo en Comisión, manteniendo 
la unidad del debate y las mismas autoridades. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Comienza la 
conferencia del Cuerpo en Comisión. 

Tiene la palabra el diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) – Señor presidente: bueno, 
este es un expediente que nosotros ya habíamos 
tratado por lo cual muy breve la explicación. 

En el departamento de San Carlos existían 
hasta la fecha dos Juzgados de Paz. Uno de ellos, 
con competencia en el Fuero de Familia y no tenían 
ningún Juzgado de Familia con lo que eso implica 
para un departamento con las características y con 
la población que actualmente tiene el departamento 
de San Carlos 

Este un proyecto. Habían distintas 
presentaciones para transformar o para crear un 
Juzgado de Familia en San Carlos. Este proyecto lo 
trabajamos mucho con la Jueza que era Jueza de 
Paz del departamento, el que hoy transformamos 
que es el que se encuentra en la Villa Cabecera, una 
Jueza que venía de San Rafael, la doctora Maestri, 
quien la verdad y un reconocimiento para ella, nos 
ayudó mucho en este tema, lo trabajamos, también, 
en el Consejo de la Magistratura y lo trabajamos 
también, por supuesto, con la Corte.... 

Tanto es así, que bueno, logramos poner en 
línea por decirlo de alguna manera o de estar todos 
en la misma sintonía para lograr esto, que es algo 
muy importante para un departamento. Tengamos 
en cuenta que cuando hablamos de los temas de 
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familia, estamos hablando de derechos 
fundamentales de las personas, de los niños, niñas y 
adolescentes, de las personas mayores, de los 
matrimonios, de los divorcios, etcétera. Todo una 
gama jurídica o todo un espectro del mundo jurídico 
que no encontraban solución adecuada o que no 
encontraban solución cerca, en su territorio. 

Sabemos que, muchas veces, la lejanía de 
los efectores de Justicia con los lugares en donde se 
necesita impartir esa Justicia atenta contra la 
Justicia misma. 

Digo, una persona que por ahí tenía que 
venir hasta Tunuyán a hacer un reclamo, por ahí, por 
distintos medios, por la situación económica, por lo 
que cuesta el traslado, por tener que dejar su 
trabajo, etcétera. Dejaba pasar el tiempo y por ahí se 
han cometido algunos hechos, algunas injusticias 
que verdaderamente hemos lamentado. 

Entiendo que va a mejorar la calidad de vida 
y la calidad de derechos de los ciudadanos de San 
Carlos; entiendo que es una mejoría que es sensible 
para la población de ese departamento. Y 
verdaderamente, agradezco a la Cámara por el 
acompañamiento y agradezco, también, al Senado 
por las observaciones que han hecho al proyecto y 
entiendo que lo han modernizado un poco. 

Nada más, señor presidente, y por supuesto, 
adelantamos nuestro positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Esta Presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 11.15. 
- A la hora 11.18, dice el  

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

Tiene la palabra el diputado Difonso. 
 
SR. DIFONSO (FR-UP) – Señor presidente: referido 
a este expediente de la creación del Juzgado de 
Familia en el departamento de San Carlos, es un 
viejo anhelo de todas las entidades, organizaciones 
de la sociedad civil. 

En su momento, siendo intendente del 
departamento, canalizamos una inquietud que, por 
unanimidad, el Concejo Deliberante se manifestó a 
favor, dada la situación de que tenía que viajar 
cualquier persona hasta el departamento de 
Tunuyán para realizar cualquier trámite relacionado 
con la materia de familia, minoridad; y con esta 
sanción definitiva vamos a asegurarnos la presencia 
de un gabinete interdisciplinario que funcione en el 
departamento; un departamento que tiene 11500 
kilómetros cuadrados, con mucha zona rural que 
atender; y me parece que es un paso adelante 
respecto de lo que plantean sus habitantes, uniones 
vecinales, entidades de todo tipo, todas las fuerzas 
políticas sin distinción, gobierno local y estimo de 
que la Legislatura ha hecho eco de esta situación, 
que es una situación de justicia, de brindar el 
servicio de justicia a todos los ciudadanos, 
principalmente, a quienes son menores o tienen 
distintas dificultades en la materia de familia. 

Así es que, por estos motivos, adelantamos 
nuestro voto favorable, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Torres.  
 
SR. TORRES (FR-UP) – Señor presidente: en el 
mismo sentido de quienes presidieron en el uso de 
la palabra, quiero agradecer a la Cámara y a la 
Cámara de Senadores la aprobación de este 
proyecto, manteniendo y teniendo en cuenta que 
estamos acercando servicios esenciales a la 
población y mostrando la cercanía del Estado, a 
quienes necesiten los servicios de la Justicia; y 
como adelantaron los diputados que me presidieron, 
también adelanto el voto positivo a este proyecto. 

Muchas gracias, presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
levantamiento del Cuerpo en Comisión. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
expediente 76823, adoptando como resolución la 
media sanción dada por el Senado. 

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

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

- (Ver Apendice N° 1) 
 

2 
PROYECTOS DE RESOLUCION Y DECLARACION 

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

Bloque Unión Cívica Radical: expediente 
79187; 79200; 79215 y su acumulado 79218, con 
modificaciones, ambos no cuentan con estado 
parlamentario. 

Bloque Frente de Todos-Partido Justicialista: 
expediente 79192, con modificaciones; 79198, con 
modificaciones; 79205, con modificaciones; 79201; 
79212, con modificaciones y 79213, con 
modificaciones, tampoco cuenta con estado 
parlamentario.    

Bloque PRO-Propuesta Republicana: 
expediente 79194 y 79210. 

Bloque Partido Intransigente: expediente 
79199. 

Bloque Frente Renovador: expediente 
79203, con modificaciones, y 79204, con 
modificaciones. 
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- Secretaría, bajo orden de la Presidencia, 
incorpora el expediente 79210, con modificaciones, 
para su tratamiento sobre tablas. (Así lo notifica al 
Cuerpo de Taquígrafos)   
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es a los 
efectos de aclarar que no vamos a acompañar el 
expediente 79201. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
79215 y su acumulado 79218 y el expediente 79213. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice N°6 
 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 79215) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución el cierre 
de la Escuela Campesina de Agroecología, en la 
localidad de Jocolí del Departamento de Lavalle, 
Mendoza, por lo cual solicitamos información al 
respecto a efectos de conocer las causas de tal 
decisión debido a la importancia de dicha medida 
ante la comunidad mencionada. 

El 28 de diciembre de 2020, el Gobierno de 
Mendoza a través de la Directora de Gestión Social 
comunicó que el gobierno provincial tomó la decisión 
de rescindir los convenios que dan marco a los 
CENS de Gestión Social en la provincia, entre ellas 
informó que daban por cerrada la de la Escuela 
Campesina de Agroecología GS502 

Muchos jóvenes del departamento han 
podido iniciar y completar sus estudios secundarios 
en la mencionada institución y con la noticia de su 
cierre se nos genera una preocupación sobre el 
futuro de los mismos y de aquellos que pueden ser 
alumnos en un futuro debido a la zona de 
localización de la escuela campesina. 

Es imprescindible poder conocer las 
fundamentaciones que llevaron al cierre de la 
mencionada escuela y en caso de ser posible rever 
su decisión en función de no afectar el derecho a la 
educación de muchos chicos del departamento de 
Lavalle. 

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

Jorge Lopez 
Daniela Garcia 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, detalle sobre: 

a) Motivos por los cuales se ha procedido a 
dar cierre a la escuela Campesina Agroecológica de 
la localidad de Jocolí del departamento de Lavalle. 

b) Medidas tomadas a efectos de garantizar 
el acceso a la correcta educación de la comunidad 
presente en la misma. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Jorge Lopez 

Daniela Garcia 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 79212) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. CÁMARA 

El presente proyecto de Declaración tiene 
como objetivo que el Poder Ejecutivo lleve a cabo 
campañas informativas oficiales sobre la vacuna 
contra el COVID-19, a fin proporcionar información 
oficial, recomendaciones y orientación clara, fiable y 
pertinente para la comunidad mendocina conforme a 
lo establecido en el “Plan Estratégico para la 
vacunación contra la COVID-19 en la República 
Argentina”. 

La epidemia de COVID-19 fue declarada por 
la OMS una emergencia de salud pública de 
preocupación internacional el 30 de enero de 2020. 
Desde entonces los esfuerzos por encontrar la cura 
han sido incansables, poniendo a mundo en busca 
de la vacuna que de fin al virus.  

En noviembre del corriente año el Gobierno 
Nacional anunciaba la compra de 10 millones de 
dosis de la vacuna rusa. Además, comunicaban que 
en diciembre se daría inicio a la campaña de 
vacunación más grande de la historia a llevar a cabo 
por el sistema de salud de la República Argentina. 

Tras los últimos anuncios de la llegada de 
las primeras 300 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik 
V, el Gobierno se prepara para la implementación 
del plan de vacunación contra la covid-19, que 
tendrá al Ministerio de Salud de la Nación como 
organismo rector. 

Ante esta situación existe una gran 
incertidumbre e inseguridad de parte de la sociedad 
en relación a la vacuna. Desde cuál es la mejor 
vacuna, cuáles son los efectos secundarios, por qué 
los plazos para su desarrollo han sido tan cortos, 
etc., son algunas de las dudas que se manifiestan. 

Para la OMS, las vacunas salvan cada año 
millones de vidas. Su función es entrenar y preparar 
a las defensas naturales del organismo ―el sistema 
inmunológico― para detectar y combatir a los virus y 
las bacterias seleccionados. Si el cuerpo se ve 
posteriormente expuesto a estos gérmenes 
patógenos, estará listo para destruirlos de inmediato, 
previniendo así la enfermedad. 

Además de la pandemia, desde la OMS y la 
OPS han hecho declaraciones sobre los riesgos de 
la “infodemia”, es decir aquella información 
abrumadora, noticias falsas, noticias parcialmente 
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verdaderas, memes, videos y audios alarmantes 
referidas al coronavirus que se difunden en las redes 
sociales más velozmente que la pandemia misma.  

Esta cantidad de información dificulta 
encontrar la noticia oficial, normas y 
recomendaciones para que la población responda 
de manera adecuada a la emergencia sanitaria. 

En base a esto el Ministerio de Salud de la 
Nación conducido por Ginés González García, 
presentó el “Plan Estratégico para la Vacunación 
contra la covid-19 en la República Argentina”, el cual 
pretende brindar información dinámica, ágil y 
flexible, que se irá actualizando a medida que 
avance el conocimiento de los resultados de los 
ensayos clínicos que se están llevando a cabo con 
las vacunas candidatas, y de las vacunas 
presentadas a ANMAT (Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), así 
como también todos los avances en la información 
sobre la inmunidad adquirida por haber padecido la 
enfermedad o por producto de la vacunación. 

Cabe mencionar que el documento hace 
hincapié en la importancia de la comunicación sobre 
la seguridad de la vacuna contra la Covid-19, a la 
que atribuyen un “papel clave” para mantener la 
confianza de la población en la vacunación. 

Es por eso que vemos imperante la 
necesidad de llevar a cabo CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS OFICIALES de parte del gobierno 
provincial sobre la vacuna contra el COVID-19, que 
haga frente a la sobreinformación existente en la 
comunidad. 

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, 28 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, Cristina Perez, Helio 
Perviú, Carlos Sosa, Silvia Stocco, Verónica 
Valeverde, Edgardo González 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo lleve a cabo CAMPAÑAS INFORMATIVAS 
OFICIALES sobre la vacuna contra el COVID-19, a 
fin proporcionar información oficial, 
recomendaciones y orientación clara, fiable y 
pertinente para la comunidad mendocina conforme a 
lo establecido en el “Plan Estratégico para la 
vacunación contra la COVID-19 en la República 
Argentina”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 28 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, Cristina Perez, Helio 
Perviú, Carlos Sosa, Silvia Stocco, Verónica 
Valeverde, Edgardo González 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 79213) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, cuyo objeto es solicitar a las 
autoridades del Ministerio de Planificación e 
Infraestructura Pública que brinde informes a esta H. 
Cámara de Diputados respecto de la construcción de 
un nuevo edificio para el Hospital Gailhac. 

El día 24 de abril del año 2019, el entonces 
Gobernador, Lic. Alfredo Cornejo, participó del acto 
por el 60º aniversario del Hospital “Héctor Elías 
Gailhac”. Según consta en un comunicado de 
prensa del Gobierno de Mendoza: “ El Gobernador 
participó del acto por el 60º aniversario de la 
institución y adelantó que se construirán 3.100 
metros cuadrados nuevos en el predio ubicado en el 
departamento de Las Heras. De este modo, 
quedaría toda la red de salud de la provincia con 
nueva infraestructura.” 

También participaron del acto la entonces 
ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
Elisabeth Crescitelli, como asimismo el subsecretario 
de Salud, Oscar Sagás; el director del Hospital 
Gailhac, Pablo Matile, y el intendente de Las Heras, 
Daniel Orozco. 

A raíz de estas afirmaciones, junto a otras/os 
Diputadas/os, un pedido de informes, bajo el 
Expediente 78019. La Cámara de Diputados aprobó 
dicho pedido, mediante la Resolución 375, de fecha 
24/06/2020. En dicho pedido, se solicitaba al 
Ministerio de Planificación e  Infraestructura que 
contestara los siguientes puntos: 

En qué estado está el Proyecto de 
Construcción de 3.112,73 m2 del nuevo Hospital 
Héctor Elías  Gailhac, con una inversión de 
$160.552.949 estimada al mes de abril del 2019. 

Estado en que se encuentran los Pliegos de 
Licitación para la construcción de la Primera Etapa 
del nuevo Hospital “Héctor Elías Gailhac”. 

Si se licitó la primera etapa de construcción, 
y en caso de respuesta afirmativa, a quién se 
adjudicó la obra y en qué estado se encuentra la 
ejecución de la misma. 

El 05/08/2020, mediante el informe número 
6476, ingresa la contestación del Señor Ministro de 
Planificación e Infraestructura Pública Arq. Mario 
lsgró, que copiamos a continuación: 

a) El proyecto se encontraba listo para licitar 
como anteproyecto; dado la negativa de la H. 
legislatura al roll over, se está avanzado en su 
formulación a fin de dejarlo en estado de proyecto 
ejecutivo.  
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b) Por la misma razón, los pliegos están 
siendo actualizados dado que se licitará con 
proyecto ejecutivo.  

c) Como se mencionó en el inciso a), ante la 
no aprobación del roll over por parte de la H. 
Legislatura, se procedió a realizar un ajuste que 
incluyó el gasto de inversión pública, razón por la 
cual se priorizaron la continuidad de las obras que 
se encontraban en ejecución y suspendidas el inicio 
de obras nuevas como el Hospital mencionado. 

En el Presupuesto 2021, la legislatura de 
Mendoza aprobó con el acompañamiento de la 
oposición el roll over y endeudamiento para Obra 
Pública.  

Por este motivo, es atinado pedirle al 
Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, 
que informe a esta Honorable Cámara si esta vez 
licitará la construcción del nuevo Hospital Héctor 
Elías  Gailhac. 

Las últimas tormentas han dejado al 
descubierto el pésimo estado de la infraestructura 
del Hospital. Salas y pasillos inundados, en plena 
pandemia de Covid 19. Podemos afirmar entonces 
que más allá del no llamado a licitación, tampoco ha 
habido la voluntad de reparar la infraestructura 
dañada, para que pueda seguir funcionando 
normalmente. 

Por estos citados fundamentos y, por los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que solicito 
a este Honorable Cuerpo dé aprobación al presente 
Proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 28 de Diciembre de 2020 
 

Néstor A. Márquez, Helio Perviú, Verónica 
Valverde, Bruno Ceschín, Laura Chazarreta, Marisa 
Garnica, Marcelo Aparicio 
 
Artículo 1° - Solicitar a las autoridades del Ministerio 
de Planificación e Infraestructura Pública que brinde 
informes a esta H. Cámara de Diputados, sobre la 
construcción del nuevo edificio para el Hospital 
“Héctor Elías Gailhac” del Departamento de Las 
Heras habiéndose aprobado el roll over y el 
endeudamiento para Obra Pública 2021, que fuera 
motivo para la suspensión de la licitación en el año 
2020, según el informe remitido por el Ministro del 
área, de acuerdo a lo según los siguientes puntos: 

En qué estado está el proyecto ejecutivo de 
construcción de 3.112,73 m2 del nuevo Hospital 
Héctor Elías  Gailhac.  

Si está como prioridad en el Plan de Obras 
del año 2021.  

Si mientras se construye el nuevo edificio, se 
realizó o realiza mantenimiento a la infraestructura al 
actual edificio para soportar las inclemencias del 
tiempo.  
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 28 de Diciembre de 2020 
 

Néstor A. Márquez, Helio Perviú, Verónica 
Valverde, Bruno Ceschín, Laura Chazarreta, Marisa 
Garnica, Marcelo Aparicio 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 79218) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El 28 de diciembre de 2020, el Gobierno de 
Mendoza, la Dirección General de Escuelas a través 
de la Directora de Educación Privada, que esta a 
cargo de la Dirección de Gestión Social y 
Cooperativa, Dra. Beatriz Della Savia, comunicó que 
el Gobierno Provincial, tomó la decisión política de 
rescindir los convenios que dan marco a los CENS 
de Gestión Social en la Provincia.  

Lejos de los objetivos que plantea en el 
documento Institucional, del equipo de la DGE, que 
expresa; continúa trabajando sobre los seis 
principales ejes que la gestión se propuso desde un 
comienzo.  

Disminuir la brecha socio-educativa, 
acompañar trayectorias de alfabetización, innovación 
pedagógica en nivel Secundario, los docentes como 
la clave del aprendizaje, evaluación para la mejora 
continua y el uso eficiente de los recursos  

Éstas las propuestas que, con “gran 
compromiso”, la DGE comenzó a implementar para 
lograr el gran objetivo que es que todos nuestros 
estudiantes aprendan.  

Queda claro, que con el cierre de los CENS 
de Gestión Social en la Provincia, no se cumplen 
estas promesas enunciadas, muy lejos está la Dra. 
Beatriz Della Savia de estos paradigmas que el 
Director General de Escuelas, propone como metas. 

Uno de los cierres, es la Escuela Campesina 
de Agroecología GS502; que significó, 
oportunamente, una conquista histórica para las 
familias rurales.  

Desde 2011 jóvenes y adultos de la 
provincia han podido completar sus estudios 
secundarios en el marco de una propuesta 
pedagógica orientada y enmarcada dentro del 
sistema educativo provincial.  

En 2020 la matrícula de esta Escuela 
alcanzó a 65 estudiantes que a partir de ahora 
interrumpen su proceso educativo, quedando a la 
deriva su certificación. La escuela se creó por una 
demanda concreta de las comunidades y 
cooperativas organizadas en UST, luego de un largo 
trabajo de análisis de las causas y dificultades que 
en las zonas rurales impedían el acceso a la 
educación. 

No se comprende un Gobierno que cierra 
Escuelas, mucho menos, si éstos cierres, son 
escuelas rurales, clara discriminación a la población 
rural.  

Los fondos que el estado provincial destina a 
las Escuelas de Gestión Social son absolutamente 
insignificantes en términos presupuestarios. En 
contraste con esto y gracias a la Organización Social 
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que sostiene este proyecto, se logra el acceso a una 
educación integral, de calidad y pertinente para el 
contexto rural. Da cuenta de esto la supervisora y 
directoras de la sección que han sabido valorar y 
aprender de esta experiencia pedagógica. La misma 
se ha transformado en una referencia para la 
formación docente y el debate educativo. Además 
los alcances de esta experiencia pedagógica, ha 
ganado un gran reconocimiento y prestigio a nivel 
nacional e internacional. 

Cerrar escuelas no es el camino para 
transformar la Educación. Anunciar esta medida, 
luego de un año de pandemia y a pocos días de fin 
de año constituye una desafortunada muestra de 
mala intencionalidad o absoluta torpeza. 

Atinada sería la acción del Gobierno, que la 
medida informada, quede sin efecto y que por el 
contrario se  fortalezca la educación de Gestión 
Social. No es momento de improvisar 
determinaciones unilaterales y sin consenso. 

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

Silvia Stocco, Edgargo Gonzalez, Bruno 
Ceschin, Liliana Paponet, Laura Soto, Helio Perviu, 
Duilio Pezuti, Laura Chazarreta, Marcelo Aparicio, 
Cristina Pérez, Verónica Valverde, Carlos Sosa, 
Paola Calle, Néstor Marquez, Germán Gomez, 
Marisa Garnica, Gustavo Mastruck 
 
Artículo 1° - Solicitar al Gobierno de la Provincia, a 
través de la Dirección General de Escuelas, 
Directora de Educación Privada, que está a cargo de 
la Dirección de Gestión Social y Cooperativa, Dra. 
Beatriz Della Savia, en el plazo legalmente 
establecido, informe a esta H. Cámara sobre temas 
relativos a su función, relacionados a la decisión 
política de rescindir los convenios que dan marco a 
los CENS de Gestión Social en la Provincia.. 
Detallando: 

Porqué, contraponiéndose a los objetivos 
que plantea el mismo Director General de 
Educación, en el documento Institucional, sobre los 
seis principales ejes que la gestión se propuso 
desde un comienzo, su Dirección decide cerrar los 
siguientes CENS de Gestión Social en la Provincia: 
Centro Socioeducativo de Gestión Social 
Comunidades Trinitarias Mendoza; Bachillerato 
Popular Violeta Parra y la Escuela Campesina de 
Agroecología GS502.  

Detalle el presupuesto que aporta la DGE a 
cada uno de los CENS enunciados.  

Porqué se toma una decisión política de esta 
relevancia, inserta en un año de pandemia y al final 
de un ciclo lectivo, por demás atípico por efecto de la 
misma, cuando se pretende desde la DGE, impulsar 
un Congreso Pedagógico Provincial, que posibilite 
las bases a una pretendida Nueva Ley de Educación 
para Mendoza. 

Por lo inoportuno y desafortunada decisión, 
fuera de todo contexto que se proclama desde la 
misma DGE, solicitamos rever la acción del 

Gobierno, ante la medida informada, de no ser así 
explique cómo se sustituyen las Instituciones que 
cierran y que solución laboral brindarán al personal 
docente, junto a las alumnas y los alumnos que se 
les coarta el aprendizaje y la cobertura de 
enseñanza.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente los fundamentos que 
le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Silvia Stocco, Edgargo Gonzalez, Bruno 
Ceschin, Liliana Paponet, Laura Soto, Helio Perviu, 
Duilio Pezuti, Laura Chazarreta, Marcelo Aparicio, 
Cristina Pérez, Verónica Valverde, Carlos Sosa, 
Paola Calle, Néstor Marquez, Germán Gomez, 
Marisa Garnica, Gustavo Mastruck 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 79210) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Declaración tiene 
por objetivo expresar que este H. Cuerpo vería con 
agrado que el Poder Ejecutivo realice los actos útiles 
necesarios, a través de la Dirección de Personas 
Jurídicas, tendientes a lograr la regularización 
administrativa de la Asociación Civil Civil sin fines de 
lucro FEDERACION MENDOCINA DE 
AUTOMOVILISMO DEPORTIVO. 

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

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

b) Un representante de la Dirección 
Provincial de Vialidad. 

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

d) Un representante del Ministerio de 
Seguridad. 

e) Un representante del Ministerio de 
Deportes. 

f) Un representante de cada una de las 
entidades deportivas de mayor grado en la Provincia 
de Mendoza, que correspondan al automovilismo y 
al motociclismo deportivo, respectivamente, que se 
encuentren autorizadas a funcionar por la Dirección 
de Personas Jurídicas de Mendoza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que en efecto, existe una manifiesta 
anomalía en el normal funcionamiento orgánico de la 
Asociación Civil, la cual es objetivamente idónea 
para provocar de manera inminente un daño grave a 
la entidad, llegando a poder afectar la subsistencia 
misma de la entidad; razón por la cual se considera 
que mediante su regularización, se puede revertir la 
grave situación descripta;  

Por todo lo expuesto precedentemente, 
considerando de vital importancia la normalización 

inmediata de la situación, solicito a mis pares de 
esta HCD que acompañen el presente proyecto. 
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020 
 

Hebe Casado 
 
Artículo 1º - Que esta HCD vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo realice los actos útiles necesarios, a 
través de la Dirección de Personas Jurídicas, 
tendientes a lograr la regularización administrativa 
de la Asociación Civil sin fines de lucro 
FEDERACION MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO 
DEPORTIVO, C.U.I.T. Nº 30-70836591-9, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley 9.002  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de diciembre de 2020 
 

Hebe Casado 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 79187; 
79200; 79215 y su acumulado 79218, con 
modificaciones; 79192, con modificaciones; 79198, 
con modificaciones; 79205, con modificaciones; 
79212, con modificaciones; 79213; 79194; 79210; 
79199; 79203, con modificaciones, y 79204, con 
modificaciones.  

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

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apendices desde N°8 al 20) 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez. 
 
SRA. MAILÉ RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Señor 
presidente: es para dejar constancia en actas que no 
voy a acompañar el expediente 79203. 
 

V 
PERIODO HOMENAJES  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pedidos de 
preferencia, sin ningún diputado o diputada va a 
hacer uso de la palabra, pasamos al Período de 
Homenajes.  

Se abre el Período de 30 minutos para rendir 
Homenajes. Solicito a los diputados y a las 
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diputadas que quieran hacer uso de la palabra se 
anoten en la lista de oradores. 

Tiene la palabra la diputada Casado.  
 
SRA. CASADO (PRO) – Señor presidente: mi 
homenaje es corto no voy a utilizar los 15 minutos, 
simplemente quiero hacer un pequeño homenaje a 
todos los jubilados que ayer, gracias a una ley 
presentada por el Gobierno Nacional, han perdido la 
movilidad de sus salarios. Creo que siempre el hilo 
se corta por lo más delgado y en este caso, en 
particular, donde el Gobierno Nacional quiere hacer 
ajuste lo eligió hacer con los jubilados.  

Y, otro pequeño homenaje que quiero hacer, 
es al Presidente, Alberto Fernández, y la 
Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que 
con la cara más dura que las piedras que tiraron en 
el Congreso hace un par de años. Ayer, tras una 
cortina de humo, aprobaron el proyecto del aborto 
escondiendo todo el déficit económico y sanitario 
que han ocasionado, durante este año.  

Gracias, señor presidente ¡Que tenga un 
feliz año! 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez. 
 
SRA. MAILÉ RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Señor 
presidente: en primer instancia, con toda la alegría, 
con toda la emoción, que nos embarca el día de hoy, 
porque finalmente, después de muchos años de 
lucha, y no como cortina de humo de un Presidente, 
sino como años de lucha de un enorme movimiento 
de mujeres y disidencias de esa gran marea verde, 
en la que existen distintas generaciones, distintos 
sentires, distintas experiencias y distintas vivencias. 
Esa gran marea verde que inundó las calles de 
nuestro país durante todos estos años. Finalmente, 
decía hemos conquistado un derecho elemental, que 
es el derecho al aborto seguro, legal y gratuito.  

Y, como decía, nos inunda la emoción, por 
ese hecho; y a su vez también, nos queda el 
compromiso de seguir en las calles, porque ese 
derecho lo vamos garantizar de ese modo, porque 
sabemos todo lo que se viene, sabemos que no nos 
van a dejar tranquilas a las mujeres, como no lo han 
hecho durante muchos años, en esta conquista de 
nuestro derecho, porque a nosotras nunca nos 
regalaron nada, y siempre hemos sabido que 
nuestros derechos se conquistan y se conquistan del 
modo en que lo hicimos con el derecho al aborto 
seguro legal y gratuito. Y por eso es que, en este 
caso, también quería hacer un homenaje a todas 
esas generaciones de luchadoras que fueron las 
pioneras, pero que también fueron las que iniciaron 
este gran camino para muchas pibas y pibes, en 
búsqueda de este derecho. Eso por un lado. 

Por otro lado, quería hacer un homenaje a 
muchas compañeras y compañeros, que son los que 
hoy están atravesando una situación muy difícil, muy 
complicada, ellas se llaman Nelly, se llaman Ester, 
se llaman Daniel, se llaman Miguel, se llaman 
Horacio, se llaman Griselda; y tantos otros nombres 

que quizás podría estar durante todo el homenaje, 
en realidad, mencionándolos, porque son, ni más ni 
menos, que las trabajadoras y trabajadores de la 
Cooperativa La Terre, que como decía, presidente, 
hoy están sufriendo el asedio de la Justicia, que le 
otorga, ni más ni menos, a un empresario que está 
bastante denunciado, incluso por contrabando, 
estafas y demás. Pero que, sin embargo, la Justicia, 
a ese empresario que le quiere robar la empresa 
recuperada, a esos trabajadores y a esas 
trabajadoras, que con tanto esfuerzo, durante tantos 
años, trabajaron para ponerla en pie, después de 
que otros empresarios estafadores, como los Matas, 
la quebraran y que, en el día de hoy, esta empresa 
recuperada está produciendo de manera 
importantísima, alimentos deshidratados; y además 
inclusive, como sabe esta Cámara, están 
produciendo alimentos preelaborados, una nueva 
línea de alimentos preelaborados, con la cual han 
tenido un rol importantísimo durante toda esta 
pandemia, y antes también, ayudando, colaborando, 
aportando solidariamente a distintos comedores y 
merenderos, para poder, justamente, atravesar esta 
crisis que estamos sufriendo. 

Entonces, yo quería hacerle un homenaje a 
esas trabajadores, presidente, a esos trabajadores, 
que hoy le están poniendo el cuerpo a esa empresa, 
con una producción enorme, como decía recién; que 
tienen un rol solidario, un rol social enorme; incluso 
el propio Gobierno provincial y gobiernos 
municipales, han colaborado o han adquirido 
también, alimentos preelaborados; o sea que 
pueden dar fe de la producción de esa fábrica, de 
esa enorme producción de esa fabrica, y que hoy 
está en peligro, gracias a una cesión, a un remate 
completamente irregular, que se hizo en gracia o en 
favor de ese empresario Mariano Ruggeri, que -
como decíamos- es un reconocido empresario que, 
incluso tiene acusaciones por estafas. 

Entonces, para ir finalizando, presidente, 
esta Cámara que ya se pronunció en favor de esos 
trabajadores, que incluso esta Legislatura sacó una 
ley, que entre tantas otras, que es la 8877, que es 
una ley que hoy la Justicia está desconociendo, y 
que exigimos que así, como en esta Legislatura 
votamos cientos de leyes, incluso usted, presidente, 
también hizo mención a lo productiva que ha sido 
esta Legislatura. Bueno, hemos votado cientos de 
leyes en favor de los empresarios, de los pequeños 
emprendedores o de los grandes emprendedores, y 
demás. Bueno, hoy esta Legislatura tiene que 
hacerse eco de esta situación, presidente; tiene que 
hacerse eco, y poner todo a disposición, también, en 
favor de esas trabajadoras y trabajadores; y no 
solamente de ellos, sino también de todos esos 
productores que hay detrás de esta empresa 
recuperada, que son, ni más ni menos, los que 
proveen también de hortalizas, a esta empresa, para 
poder producir. 

Entonces, aquí estamos viendo un gran 
peligro, no solamente para esta empresa 
recuperada, que es La Terre, que es un ejemplo de 
trabajo y de producción, un ejemplo de solidaridad, 
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sino también, estamos viendo peligrar a muchos 
productores, por ejemplo, de Lavalle, o del Oasis 
Norte de nuestra Provincia, y demás. 

Entonces, para ir finalizando, decía, no 
podemos hacer oídos sordos, que el Gobierno 
Provincial deje de hacer oídos sordos, porque si no 
va a terminar siendo cómplice de una gran, gran, 
gran resolución, y que además, seguramente, no va 
a terminar bien, porque esas trabajadoras y esos 
trabajadores están decididos, están resueltos a 
defender esa fábrica. Y es por eso que, como decía, 
presidente, esta Legislatura y el Gobierno Provincial, 
no pueden desconocer ni las leyes que se emiten 
desde aquí, ni tampoco pueden desconocer el 
enorme trabajo y la enorme producción que tiene 
esa empresa recuperada, que además ha generado 
nuevos puestos de trabajo, a contramano de lo que 
viene sucediendo en nuestra Provincia. 

Entonces, vaya nuestro homenaje, desde 
esta banca, para esas trabajadoras, para la Nelly, 
para la Ester, para la Griselda, para la Basilia; para 
todos esos trabajadores y trabajadoras que hoy 
están defendiendo esta fábrica, que le van a poner 
el cuerpo, sea como sea, y ateniéndose a las 
consecuencias que sea, porque es su vida, 
presidente. 

Entonces, para finalizar, acompañemos a La 
Terre, defendamos a La Terre, que La Terre siga 
siendo de sus trabajadoras y trabajadores. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Agotada la lista de 
oradores, se da por clausurado el Periodo de 
Homenajes. 

Clausurado. 
No habiendo más asuntos que tratar, y si 

ningún otro diputado o diputada va a hacer uso de la 
palabra, se da por finalizada la sesión del día de la 
fecha. 

- Es la hora 11.35. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 

 
APENDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTES. 76823) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artìculo 1° - Créase en el ámbito de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de Mendoza, el Juzgado de 
Familia de la Villa Cabecera de San Carlos, según 

las atribuciones conferidas a estos por la Ley Nº 
9.139, sus leyes complementarias y modificatorias, 
así como por los acuerdos de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza. 
 
Artìculo 2° - El lugar de asiento, será el del actual 
Tribunal de Paz de la Villa Cabecera de San Carlos. 
 
Art. 3° - El ámbito jurisdiccional que tendrá, 
corresponde al Departamento de San Carlos. 
 
Art. 4° - El actual Juzgado de Paz de la Villa 
Cabecera de San Carlos a partir de la sanción de la 
presente Ley dejará de funcionar como tal, para 
hacerlo en virtud de lo detallado en el Artículo 1º, 
tendrá la misma competencia y atribuciones 
conferidas por la Ley Nº 9.139 u otra norma que la 
reemplace en el futuro, y acuerdos de la Excma. 
Suprema Corte de Justicia para el trato de los 
Juzgados de Familia de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 5° - El Juzgado de Familia estará compuesto en 
principio por el siguiente personal: un (1) Juez, un 
(1) Secretario, un (1) Prosecretario, un (1) Oficial de 
Justicia, un (1) Receptor, un (1) Jefe de Mesa de 
Entradas, cuatro (4) Auxiliares y un (1) Ordenanza. 
 
Art. 6° - Para lo dispuesto en el Artículo 5º, los 
auxiliares, funcionarios y personal serán los del 
actual Juzgado de Paz de la Villa Cabecera de San 
Carlos, correspondiente a las tareas que demande el 
mismo.  
 
Art. 7° - En relación a los gastos de funcionamiento, 
se atenderán, inicialmente, con las partidas que 
contempla el presupuesto del Poder Judicial para el 
corriente año, asignado al actual Juzgado de Paz. 
 
Art. 8° - Dentro de los límites y contenidos de la Ley 
Nº 9.139 y sus modificatorias, la Suprema Corte de 
Justicia podrá otorgar competencia material, 
excepcional y específica, al Juzgado de Familia, 
como así, modificar el lugar de asiento y 
competencia territorial del mismo. 
 
Art. 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
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B 
(Resoluciones) 

 
2 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1226 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Aprobar el Acta Nº 8 de la 8º Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 180° Período Legislativo Anual, de fecha 23-12-
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 treinta 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 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 1227 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor Diputado Guillermo Mosso y a la señora 
Diputada Cristina Pérez, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha. 
 
Artículo 2° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

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

4 
 

RESOLUCIÓN Nº 1228 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 11 SL de fecha 28-12-20. 
 
Artículo 2° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

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

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 1229 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 12 SL de fecha 28-12-20. 
 
Artículo 2° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

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

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1230 
 

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° 76823 –(H.S 74775) - Proyecto de Ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, creando en el 
ámbito de la Cuarta Circunscripción Judicial de 
Mendoza el Juzgado de Familia de la Villa Cabecera 
de San Carlos. 
 
Artículo 2° - Dar tratamiento sobre tablas al 
expediente mencionado en el artículo anterior.  
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Artículo 3° - Constituir la H. Cámara en Comisión a 
fin de considerar el expediente mencionado en el 
artículo primero.  
 
Artículo 4° - Cerrar el debate de la H. Cámara 
constituída en Comisión y adoptar como Despacho 
la sanción del H. Senado, obrante en el expediente 
mencionado en el artículo primero. 
 
Artículo 5° - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 22-12-20, obrante en el expediente 
mencionado en el artículo primero. 
 
Artículo 6° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

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

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

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 1231 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
Artículo 1° - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 
Nº 79215 (EX-2020-00017847- -HCDMZA-ME#SLE) 
del 29-12-20 – Proyecto de Resolución con 
fundamentos de la Diputada García y del Diputado 
López, solicitando a la Dirección General de 
Escuelas informe sobre el cierre de la Escuela 
Campesina Agroecológica de la localidad de Jocolí, 
Departamento Lavalle. 
 
Nº 79212 (EX-2020-00017804- -HCDMZA-ME#SLE) 
del 29-12-20 – Proyecto de Declaración con 
fundamentos de las Diputadas Calle, Valverde, 
Garnica, Chazarreta, Pérez, Paponet, Stocco, Soto y 
de los Diputados Aparicio, Márquez, Gómez, 
Pezzutti, Ceschín, Sosa, Perviú, González, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo lleve a 
cabo campañas informativas oficiales sobre la 
vacuna contra el COVID-19, a fin proporcionar 
información, recomendaciones y orientación clara, 
fiable y pertinente para la comunidad mendocina 
conforme a lo establecido en el “Plan Estratégico 
para la vacunación contra la COVID-19 en la 
República Argentina”. 
 
Nº 79213 (EX-2020-00017808-HCDMZA-ME#SLE) 
del 29-12-20 – Proyecto de Resolución con 
fundamentos de los Diputados Aparicio, Márquez, 

Ceschín, Perviú y de las Diputadas Valverde, 
Chazarreta y Garnica, solicitando al Ministerio de 
Planificación e Infraestructura Pública informe 
diversos puntos sobre la construcción del nuevo 
edificio para el Hospital “Héctor Elías Gailhac” del 
Departamento de Las Heras respecto a la 
aprobación del “roll over” y el endeudamiento para 
Obra Pública 2021. 
 
Nº 79218 (EX-2020-00017890-HCDMZA-ME#SLE) 
del 30-12-20 – Proyecto de Resolución con 
fundamentos de las Diputadas Stocco, Soto, 
Paponet, Chazarreta, Pérez, Calle, Valverde y 
Garnica y de los Diputados González, Ceschín, 
Perviú, Pezzutti, Aparicio, Sosa C., Márquez, Gómez 
y Majstrk, solicitando al Poder Ejecutivo, a través de 
la Dirección General de Escuelas informe sobre el 
cierre de la Escuela Campesina Agroecológica, 
Casita Trinitaria y Violeta Parra de la localidad de 
Jocolí, Departamento Lavalle. 
 
Nº 79210 (EX-2020-00017789-HCDMZA-ME#SLE) 
del 28-12-20 – Proyecto de Declaración de la 
Diputada Casado, expresando el deseo  que el 
Poder Ejecutivo realice los actos útiles necesarios 
tendientes a lograr la regularización administrativa 
de la asociación civil sin fines de lucro federacion 
mendocina de automovilismo deportivo. 
 
Artículo 2° - Acumular al Expte. 79215 el Expte. 
79218. 
 
Artículo 3° - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 79187, 79200, 79192, 79198, 79205, 
79194, 79199, 79203 y 79204. 
 
Artículo 4° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
 

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

8 
(EXPTE. 79187) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1232 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que los Institutos 
de Formación y Universidades de las carreras de 
periodismo, comunicación social, locución, 
telecomunicaciones, realización cinematográfica, 
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producción y dirección audiovisual y afines, evalúen 
la posibilidad de ubicar a la violencia mediática como 
una problemática social.  
 
Artículo 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
(EXPTE. 79200) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1233 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la iniciativa de Memorándum 
de Entendimiento de la Comunidad B por parte de la 
Ciudad de Mendoza. 
 
Artículo 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta 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 
(EXPTES. 79215 79218) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1234 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si se ha procedido el cierre a la Escuela 
Campesina de Agroecología de la localidad de 
Jocolí del departamento Lavalle. En caso afirmativo 
detalle motivos del mismo. 

b) Medidas tomadas a efectos de garantizar 
el acceso a la correcta educación de la comunidad 
presente en la misma. 

Artículo 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta 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 
(EXPTES. 79192) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1235 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre los siguientes puntos: 

 
a) Acciones destinadas a la comunidad 

educativa para prevenir el grooming. 
b) Funcionamiento y actualización de la 

página web de la DGE con respecto a los contenidos 
solicitados por la Ley N° 9132. 

c) Cantidad de talleres realizados en las 
escuelas de la Provincia discriminada por nivel 
educativo. 

d) Cantidad de capacitaciones, detalladas 
por período y objetivos, brindadas a los docentes de 
la Provincia para la prevención del grooming. 

e) Informe si se ha distribuido cartillas y 
folletos digitales informativos a clubes de barrio, 
sociedades de fomento y ONG relacionadas con los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 

f) Indique si se ha firmado convenio con la 
organización Grooming Argentina. En Caso 
afirmativo detalle las acciones planificadas para el 
2021 en el marco del 
 
Artículo 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta 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 
(EXPTES. 79198) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1236 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, a través de la 
Dirección de Atención Adultos Mayores informe: 

a- Indique Protocolo que se prevé para 
Geriátricos acorde COVID-19. 

b- Cantidad de Adultos Mayores que alojan 
en la residencia para Mayores Santa Marta, ubicado 
en calle Boulogne Sur Mer 361 de la Ciudad Capital. 
Detalle condiciones de salud de cada uno de ellos a 
la fecha, edad y tiempo de residencia en el Hogar. 

c- Indique si hay personas afectadas por 
COVID-19 en el Hogar a la fecha. En caso 
afirmativo, cuántos se han recuperado y cuántos han 
perdido la vida. 

d- Si el Protocolo indica traslado de Adultos 
Mayores o en su caso el cuidado y recuperación en 
aislamiento se realiza en el mismo predio del Hogar. 

e- Situación administrativa y técnica del 
Hogar, respecto a habilitaciones y responsables de 
la Institución. 

f- Informe sobre personal directivo y 
contratado, tiempo de labor en su cargo, junto a 
tareas que deben cumplir, acorde la estructura 
organizacional del Hogar Santa Marta. 

g- Detalle si posee en su estructura 
organizacional, profesionales de atención y apoyo 
socio psicológico para personal y residentes, de ser 
así, detalle especialización. 
 
Artículo 2° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Artículo 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 treinta días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados N 11) 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

13 
(EXPTES. 79205) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1237 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1° - Expresar agrado por parte de esta H. 
Cámara, por la actuación profesional en la pandemia 
del COVID-19 por parte de los integrantes 
mendocinos de la Red Nacional Solidaria de Tele-
enfermería. 
 
Artículo 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen 
 
Artículo 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 treinta días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados N 15) 
 

14 
(EXPTES. 79212) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1238 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo evalúe la posibilidad de llevar a cabo 
campañas informativas oficiales sobre la vacuna 
contra el COVID-19, a fin proporcionar información 
oficial, recomendaciones y orientación clara, fiable y 
pertinente para la comunidad mendocina conforme a 
lo establecido en el “Plan Estratégico para la 
vacunación contra la COVID-19 en la República 
Argentina”. 
 
Artículo 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta 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 
(EXPTES. 79213) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1239 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Planificación e 
Infraestructura Pública, informe sobre la 
construcción del nuevo edificio para el Hospital 
“Héctor Elías Gailhac” en el Departamento Las 
Heras, en virtud del endeudamiento para Obra 
Pública 2021: 

a) Estado en el que se encuentra el proyecto 
ejecutivo de construcción de 3.112,73 m2 del nuevo 
Hospital Héctor Elías Gailhac. 

b) Si está como prioridad en el Plan de 
Obras del año 2021. 

c) Si mientras se construye el nuevo edificio, 
se realiza mantenimiento a la infraestructura al 
actual edificio para soportar las inclemencias del 
tiempo. 
 
Artículo 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

16 
(EXPTES. 79194) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1240 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad junto al  Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, evalúen la posibilidad 
de implementar los programas propuestos por la 
Fundación Espartanos, en el Complejo Penitenciario 
N° IV, ubicado en el Departamento de San Rafael. 
 
Artículo 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Artículo 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 treinta días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados N 18) 

17 
(EXPTES. 79210) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1241 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realizara los actos útiles necesarios, a 
través de la Dirección de Personas Jurídicas, 
tendientes a lograr la regularización administrativa 
de la Asociación Civil sin fines de lucro Federación 
Mendocina de Automovilismo Deportivo, C.U.I.T. Nº 
30-70836591-9, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley N° 9.002. 
 
Artículo 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta 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 
(EXPTES. 79199) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1242 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés cultural de la 
Honorable Cámara de Diputados el documental 
histórico “El Último Granadero de San Martín”, 
realizado por Alcides Juan Carlos Araya, autor, 
productor y director del proyecto. 
 
Artículo 2° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta 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 
(EXPTES. 79203) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1243 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la realización del convenio de cooperación técnica 
firmado entre la Corporación Vitivinícola Argentina 
(CO.VI.AR.) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(B.I.D.). 
 
Artículo 2° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen.   
 
Artículo 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 treinta días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados N 14) 
 

20 
(EXPTES. 79204) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1244 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar la preocupación de esta H. 
Cámara por la importación de duraznos 
industrializados de la República Popular China 
poniendo en riesgo una actividad altamente 
productiva de Mendoza y de la República Argentina. 
 
Artículo 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Artículo 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 treinta 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 
 


