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S U M A R I O 
 

 
I- Izamiento   de las Banderas.  En 

los mástiles del  recinto e invita-
dos  por  Presidencia, el senador 
Diumenjo y la senadora Fadel, 
proceden  a izar las Banderas na-
cional y provincial. Pág. 600. 

 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Acta N° 7, 

correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 5 de junio del corriente 
año. Aprobada sin observaciones. 
Pág. 600. 

 
III- Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 600.  
 
 

IV- ASUNTOS ENTRADOS: 
 

2- Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 600. 

 
3- Despachos de Comisión. Pág. 

601.…. 
 
4- Asuntos Particulares. Pág. 

602. 
 
 
 

PROYECTOS 
 

5- De Ley, creando un “Consul-
torio de Fertilidad Asistida”, 
por Región Sanitaria en la 
Provincia. (Expte. 71130). 
Pág. 603. 

 
 
6- De Resolución con fundamen-

tos, de los Senadores Adrián 
Reche, Miguel Bondino y Lu-
cas Quesada, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 
evento “Romería de Rocío”, 
organizado por el Centro An-
daluz del Departamento San 
Rafael. (Expte. 71131. Pág. 
605. 

 
7- De Resolución con fundamen-

tos del Senador Héctor Que-
vedo, declarando de interés 
de esta H. Cámara al 2° 
Congreso Internacional de 
Educación Inclusiva y Social, 
organizado por la Fundación 
Bologna-Mendoza en conjun-
to con la Dirección General 
de Escuelas. (Expte. 71132). 
Pág. 607. 

 
 
 
8- De Resolución con fundamen-

tos de los Senadores José 
Orts y Claudia Salas, decla-
rando de interés de esta H. 
Cámara los 80 años de la Es-
cuela Técnica N° 4-005 “Jo-
sefa Capdevila”, ubicada en 
el Departamento General 
San Martin. (Expte. 71134). 
Pág. 609. 

 
 
9- De Ley, creando el Programa 

Ingles Ventana al Mundo en 
el ámbito de la Dirección Ge-
neral de Escuelas, destinado 
a docentes de nivel primario 
y secundario. (Expte. 
71136). Pág. 610. 

 
 

10- De Resolución con fundamen-
tos, de la Senadora Laura 
Contreras, declarando de in-
terés de esta H. Cámara la 
“Feria Artesanal Tupungato”, 
la cual se llevará a cabo el 
primer domingo de cada 
mes, sobre Avenida. Bel-
grano y Explanada Municipal, 
organizada por la Municipali-
dad de Tupungato. (Expte. 
71137). Pág. 613. 

 
 

11- De Ley, del Senador Victor Da 
Vila, declarando la necesidad 
de la reforma del artículo 
150 de la Constitución Pro-
vincial - miembros de la Su-
prema Corte. (Expte. 
71139). Pág. 614. 

 
 

12- De Resolución con fundamen-
tos, de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de esta H, Cámara 
la Selección Argentina Mas-
culina de Fútbol para Ciegos 
“Los Murciélagos”, por con-
sagrarse subcampeones en el 
Mundial España 2018. (Ex-
pte. 71148). Pág. 614. 

 
 

13- De Resolución con fundamen-
tos, del Senador Samuel Bar-
cudi, incorporando al Artículo 
87 del Reglamento interno de 
esta H. Cámara, la Comisión 
de Seguimiento del Trans-
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porte Público y Privado de 
Pasajeros. (Expte. 71150). 
Pág. 615. 

 
14- De Resolución con funda-

mentos, del Senador Juan 
Agulles, solicitando al Poder 
Ejecutivo incorpore en el 
Presupuesto 2019 el llamado 
a licitación para la construc-
ción en el Departamento Ma-
largüe de la Escuela “Alberti-
na de Cia”. (Expte. 71151). 
Pág. 616. 

 
 

15- De Resolución con fundamen-
tos, del Senador Juan Agu-
lles, solicitando al Poder Eje-
cutivo incorpore en el Presu-
puesto 2019 la construcción 
de la Escuela N° 4-227, sin 
Nombre, de Aguas Escondi-
das, Departamento Malar-
güe. (Expte. 71152). Pág. 
617. 

 
 

16- De Resolución con fundamen-
tos, del Senador Juan Agu-
lles, solicitando al Poder Eje-
cutivo incorpore en el Presu-
puesto 2019 la construcción 
de la Escuela N° 4-228 “In-
geniero Eugenio Izsaky” del 
Departamento Malargüe. 
(Expte. 71153). Pág. 618. 

 
 

17- De Resolución con fundamen-
tos, del Senador Juan Agu-
lles, solicitando al Poder Eje-
cutivo incorpore en el Presu-
puesto 2019 la construcción 
de la Escuela N° 4-206 
“Mapu Mahuida” del Depar-
tamento Malargüe . (Expte. 
71154). Pág. 618. 

 
 
18- De Resolución con fundamen-

tos, del Senador Juan Agu-
lles, solicitando al poder Eje-
cutivo incorpore en el Presu-
puesto 2019 la construcción 
de la Escuela 6-040 “Maestro 
Roberto Balmaceda” del De-
partamento Malargüe. (Ex-
pte. 71155). Pág. 619. 

 
19- De Resolución con funda-

mentos, del Senador Juan 
Agulles, solicitando al Poder 
Ejecutivo incorpore en el 
presupuesto 2019 la cons-

trucción de la Escuela 4-191 
“Hugo Pierini” del Departa-
mento Malargüe. (Expte. 
71156). Pág. 620. 

 
20- De Resolución con funda-

mentos, del Senador Juan 
Agulles, solicitando al Poder 
Ejecutivo la concreción de las 
obras propuestas para la 
ampliación del Centro de Sa-
lud N° 129 del Barrio Gusta-
vo Bastías en el Departa-
mento de Malargüe. (Expte. 
71157). Pág. 620.  

 
21- De Ley, venido en revisión, 

declarando de utilidad públi-
ca y sujeto a expropiación las 
fracciones de terrenos nece-
sarias de los inmuebles ubi-
cados en calle Santiago del 
Estero, entre calle Paso de 
los Andes y calle Pedro Pas-
cual Segura, Distrito de Villa 
Hipódromo, Departamento 
Godoy Cruz. (Expte. 71161). 
Pág. 621.  

 
22- De Ley de la Senadora Cecilia 

Páez, incorporando el inciso 
52 al artículo 52 y modifi-
cando el artículo 78 de la Ley 
Nº 9.024 de Tránsito -
estacionamiento para perso-
nas con discapacidad – (Ex-
pte. 71162). Pág. 622. 

 
23- Orden del Día. Pág. 624. 

 
 
V- Homenajes. De los senadores Ja-

liff y Bohm. Pág. 626. 
 

VI- Plan de Labor. Se omite la lectura 
del mismo. Pág. 627. 

 
VII- Acta de Labor. Pág. 627. 
 
VIII- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de ley venido en revisión 
por el que se adhiere a la Ley Na-
cional N° 25.917 modificada por 
la Ley N° 27.428 de Responsabili-
dad Fiscal y Buenas Prácticas de 
Gobierno.” (Expte. 71125). Apro-
bada en general y en particular, 
pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. Pág. 628. 

 
IX- Toman estado parlamentario los 

despachos contenidos en el expe-
diente 71126. Pág. 636. 

X- Se considera sobre tablas el des-
pacho de la Comisión de ECE con-
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tenidos en el proyecto de ley ve-
nido en revisión, por el que se 
declara de Interés Provincial el 
Programa de Control y Erradica-
ción de la Plaga Lobesia Botrana 
en la provincia de Mendo-
za.(Expte. 71126). Aprobada en 
general y en particular, pasa al 
Poder Ejecutivo para su promul-
gación. Pág. 637. 

 
 
XI- Se giran al Archivo los expedien-

tes correspondientes a los despa-
chos 39, 40, 41, 42, 43 y 44. 
Pág. 652. 

 
 
XII- Despacho 45. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de Resolución, instando a la Vice-
gobernadora a firmar un convenio 
específico con la Universidad de 
Congreso, para fomentar estudios 
que favorezcan el desarrollo de 
los pasos fronterizos de nuestra 
Provincia y del Corredor Bioceáni-
co Central. (Expte. 69279). (con 
modificaciones). Aprobado en ge-
neral y en particular, tendrá cum-
plimiento. Pág. 654. 

 
 
XIII- Despacho 46. De Obras y Servi-

cios Públicos, en el proyecto de 
Resolución, solicitando al Poder 
Ejecutivo, gestione la construc-
ción de un Playón Deportivo, en la 
Escuela Nº 1-186 Doctor Juan 
Benjamín Terán. (Expte. 70880). 
Aprobado en general y en particu-
lar, tendrá cumplimiento. Pág. 
654. 

 
 
XIV- Despacho 47. De Legislación y 

Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley, estableciendo 
que toda publicidad en diferentes 
medios, que contenga imágenes 
de personas que hayan sido reto-
cadas digitalmente, deberá con-
tener la leyenda esta imagen ha 
sido retocada y/o modificada digi-
talmente. (Expte. 70563). Apro-
bado en general y en particular, 
pasa a la H. Cámara de Diputados 
en revisión. Pág. 655. 

XV- Despacho 48. De Salud y Hacien-
da y Presupuesto, de la primera 
en el proyecto de ley, incorporan-
do dispensadores de alcohol en 
gel en establecimientos públicos 
ya sean pertenecientes a la Ad-
ministración Pública o de Gestión 
Privada y de la segunda propo-
niendo nuevo texto. (Expte. 
68503). Se considera el dictamen 
del despacho en mayoría. Apro-
bado  en general y en particular, 
pasa a la H. Cámara de Diputados 
en revisión. Pág. 656. 

 
 
XVI- Despacho 49. De Salud, en el 

proyecto de resolución, declaran-
do de interés de esta H. Cámara 
el XII Congreso Internacional de 
cirugía Bariátrica y Metabólica, 
enfoque quirúrgico e interdiscipli-
nario que se realizará entre el 10 
al 12 de mayo. (Expte. 70678). 
Aprobado en general y en particu-
lar, tendrá cumplimiento. Pág. 
660. 

 
 
XVII- Despacho 50. De Salud, en el 

proyecto de resolución, declaran-
do de interés de esta H. Cámara 
el Encuentro Nacional sobre Alz-
heimer, que se llevará a cabo los 
días 19 y 20 de mayo de 2018, en 
el Centro de Congresos y Exposi-
ciones Alfredo Bufano, Departa-
mento San Rafael. (Expte. 
70714). Aprobado en general y 
en particular, tendrá cumplimien-
to. Pág. 660. 

 
 
XVIII- Despacho 51. De Salud, en el 

proyecto de resolución, declaran-
do de interés de esta H. Cámara 
el 1º Congreso Nacional de En-
fermería en Atención Primaria de 
la Salud (APS), organizado por el 
Comité de Expertos de Enfermería 
en APS los días 15 y 16 de junio. 
(Expte. 70983). Aprobado en ge-
neral y en particular, tendrá cum-
plimiento. Pág. 661. 

 
XIX- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71168 y se gira a Comi-
sión. Pág. 662. 
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XX- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71137 y 71148. Aprobados en 
general y en particular, se les da-
rá cumplimiento. Pág. 663. 

 
XXI- Son  arriadas las Banderas. Invi-

tados  por Presidencia, la senado

ra Fadel y el senador Diumenjo, 
proceden a arriar las mismas. 
Pág. 664.  

 
 
 
XXII- A P E N D I C E: (I- Sanciones de 

la H. Cámara; II- Resoluciones de 
la H. Cámara). Pág. 665. 
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I 
IZAMIENTO DE 
LAS BANDERAS 

  
-En el recinto de sesiones de la Hono-
rable Cámara de Senadores de la pro-
vincia de Mendoza, a veintiséis días del 
mes de junio, del año dos mil dieci-
ocho, siendo la hora 11.17, dice la 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Con 

quórum reglamentario damos por iniciada la 
Sesión de Tablas prevista para el día de la 
fecha.  

 
A continuación procederemos al iza-

miento de las Banderas del recinto. A tal efec-
to invito al señor senador Alejandro Diumenjo 
y a la señora senadora Patricia Fadel, a cum-
plir con su cometido, y a los demás senadores 
y público, a ponerse de pie.  

 
-Así se hace. (Aplausos) 
 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - A 

continuación corresponde considerar las Ac-
tas.  

 
Por Secretaría se dará lectura.  
 
SR. PROSECRETARIO (Vargas) (le-

yendo): Acta Nº 7, correspondiente a la Se-
sión de Tablas del día 5 de junio del año 2018.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 

consideración el Acta número 7.  
 
-Se vota y aprueba sin observaciones.  
 
 

III 
SE APRUEBAN 

LOS GIROS DADOS 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar la Lista de Asuntos En-
trados.  

 
 
En consideración del Cuerpo los giros 

propuestos en la Lista de Asuntos Entrados.  
 
 
Se va a votar.  
 

-Resulta afirmativa.

IV 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
 
-El texto de la Lista de Asuntos Entra-
dos, cuya lectura se omite, es el si-
guiente: 

 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
Honorable Concejo Deliberante de 

Lavalle remite las siguientes Resoluciones: 
 
068/18- Oponiéndose a cualquier 

actividad de exploración y explotación de 
hidrocarburos, a través de la técnica de 
Fractura Hidráulica comúnmente conocida 
como Fracking. (Expte. 70883) 

A sus antec. Expte. 70883 – HME – 
ACCRRDATyV – LAC  - 

 
082/18- Adhiriendo en todos sus 

términos al proyecto de podido de informe al 
Poder Ejecutivo, sobre las políticas a 
implementarse en el ámbito de la Educación 
Superior NO Universitaria o Terciaria. (Expte. 
70789) 

A sus antec. Expte. 70789 – EcyT -  
 
Departamento General de Irrigación, 

remite informes de los siguientes 
Expedientes:  

 
69162- Nota de la Asociación Gremial 

de Empleados y Obreros del Departamento 
General de Irrigación, solicitando intervención 
ante presunta persecución política – ideológica 
a Trabajadores de la Subdelegación de Aguas 
del Río Atuel Tunuyán.  

A sus antec. Expte. 69162 – DG -  
 
70964- En relación a la Resolución Nº 

57 de esta H. Cámara, sobre el viaje que 
habrían realizado un grupo de 18 funcionarios 
del Departamento de General de Irrigación a 
Europa. 

A sus antec. Expte. 70964 – OSP -  
 
Ministerio de Seguridad remite 

informes en relación a las siguientes 
Resoluciones: 

 
808/17- Declarando de interés de esta 

H. Cámara el curso de inducción para la 
formación de brigadas USAR, realizadas en 
Maipú del día 02 al 05 de mayo del corriente 
año, organizado por el referido Ministerio. 
(Expte. 70841) 

A sus ante. Expte. 70841 –Archivo- 
 
058/18- Sobre la Dirección de 

Promoción de los Liberados.  
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Con sus antec. Expte. 70968 a LAC 
 
060/18- Sobre políticas y medidas 

implementadas referidas a Seguridad Vial. 
Con sus antec. Expte. 70951 a LAC -  

 
Ministerio De Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, remite informe en relación a la 
Resolución Nº 783, solicitando instrumentar la 
Campaña de Prevención y Concientización 
contra la intoxicación por monóxido de 
carbono. (Expte. 69356) 

A sus ante. Expte. 69356 a -Archivo- 
 
Senador Lautaro Jiménez, remite nota 

solicitando se adjunte al Expte. 71568, 
obrante en la H. Cámara de Diputados, el 
Expte. de autoría de la ex Senadora Noelia 
Barbeito, proyecto de ley, estableciendo la 
obligación de construir Jardines Infantiles en 
los Institutos de Educación Superior, 
dependiente de la Dirección General de 
Escuelas. (Expte. 68365) 

A sus ante. Expte. 68365 –ECT- 
 
Ministerio de Economía, Infraestructura 

y Energía, remite informe en relación a la 
Resolución Nº 031 de esta H. Cámara, 
solicitando al Poder Ejecutivo la incorporación 
de la actividad florícola en la reglamentación 
de la Ley Nº 8970 -Ley de Seguro Agrícola-. 
(Exp’te. 70900) 

A Economía y Comercio Exterior  
 
Poder Ejecutivo remite informe 

requerido por la Resolución Nº 032 de esta H. 
Cámara, sobre el ingreso del proyecto de ley 
del Código Procesal de Familia a esta H. 
Legislatura. (Expte. 70916) 

Con sus antec. Expte. 70916 a LAC 
 
Administración Tributaria Mendoza, 

remite informe según Ley Nº 7314 -
Responsabilidad Fiscal Ejercicio 2018, 
correspondiente al 1er. Trimestre 2018. 
(Expte. 70486) 

A sus antec. Expte. 70486 –HP- 
 
Administración Tributara Mendoza, 

remite informe requerido por la Resolución Nº 
821, sobre sujetos pasivos del impuesto sobre 
los ingresos brutos, que desarrollan las 
actividades de generación y transmisión de 
electricidad. (Expte. 70868) 

Con sus anteced. Expte. 70868 a 
Hacienda y Presupuesto 

 
Ministerio de Hacienda y Finanzas - 

Contaduría General de la Provincia-, remite 
informe sobre situación patrimonial y estado 
de ejecución presupuestaria del Fondo de 
Infraestructura Provincial, correspondiente al 
mes de marzo 2018, en cumplimiento al Art. 
10 Ley Nº 6694 año 2018 . (Expte. 71053). 

A sus antec. Expte. 71053  -HP-  

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
 
52- De Derechos y Garantías, 

aconsejando su giro a Archivo del proyecto de 
declaración manifestando repudio a la 
represión que sufrieran los trabajadores 
desocupados SWL MDT-ANIBAL VERON, en la 
autopista Buenos Aires-La Plata, por parte de 
Gendarmería Nacional. (Expte. 68295) 

 
53- De Turismo, Cultura y Deportes, 

aconsejando su giro a Archivo del proyecto de 
resolución, distinguiendo al deportista 
mendocino Matías Antolin por el triunfo en la 
final de la Clase 3 del Turismo Pista. (Expte. 
69646) 

 
54- De Economía y Comercio Exterior, 

aconsejando su giro a Archivo de los 
siguientes Expedientes:  

 
70985- Proyecto de resolución, citando 

a la Comisión de ECE, al Presidente del 
Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria 
con la finalidad de tomar conocimiento sobre 
la emergencia fitosanitaria por la mosca del 
mediterráneo. 

 
70393- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, sobre distintos 
puntos relacionados al Plan de Reconversión 
Varietal y Modernización Tecnología de 
Mendoza. 

 
70458- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe extendido de Resolución 
285/17, al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, sobre la Dirección 
Provincial de Ganadería.  

 
55- De Turismo, Cultura y Deportes, en 

el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el libro “Herraduras 
Mojadas de Polvo”, de la escritora mendocina 
María Estela Arnoriaga. (Expte. 68755) 

 
56- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, solicitando a la 
Dirección General de Escuelas la reparación de 
los baños y el cierre perimetral del Edificio 
Escolar 1-442 “Colonizador Vicente López”. 
(Expte. 70223) 

 
57- De Turismo, Cultura y Deportes, en 

el proyecto de resolución, otorgando distinción 
de esta H. Cámara al conjunto folclórico 
mendocino Los Trovadores de Cuyo, con 
motivo de cumplir 90 años de trayectoria. 
(Expte. 70358)  

 
58- De Turismo, Cultura y Deportes, en 

el proyecto de resolución, otorgando distinción 
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de esta H. Cámara al joven deportista Felipe 
Moyano, por los logros obtenidos en el 
Campeonato Argentino de Infantiles y 
Menores de Natación. (Expte. 70514) 

 
59- De Derechos y Garantías, en el 

proyecto de declaración, expresando repudio 
por el hecho intimidatorio ocurrido el día  05 
de marzo de 2018, en la Escuela 1-211 
“Carlos María de Alvear” del Departamento 
General Alvear. (Expte. 70645) 

 
60- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de pedido de informe a la 
Dirección General de Escuelas, sobre 
condiciones edilicias de la Escuela Pública 1-
272 “Domingo Bombal” de Ciudad. (Expte. 
70665) 

 
61- De Turismo, Cultura y Deportes, en 

el proyecto de resolución, declarando de 
interés de  de esta H. Cámara el Libro 
Literario de Cine de Largometraje y la 
Producción Cinematográfica del mismo, de 
nombre “Comandante Salas”. (Expte. 70667) 

 
62- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara la conmemoración 
de los 50 Años de la Escuela 1-552 “Bandera 
Argentina” del Departamento Godoy Cruz. 
(Expte. 70754) 

 
63- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Juego de Rol 
Histórico Batalla de Maipú, desarrollado por la 
Fundación Alquimia Creativa. (Expte. 70783) 

 
64- De Turismo, Cultura y Deportes, en 

el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara la 3º Edición de la 
Liga Mendocina de Futbol 5 Adaptado, a 
realizarse a partir del mes de abril y hasta el 
mes de diciembre de 2018 en distintos 
departamentos. (Expte. 70809) 

 
65- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de pedido de informe a la 
Dirección General de Escuelas, sobre los 
recortes de los subsidios a los Institutos de 
Enseñanza Superior (IES) de la Provincia. 
(Expte. 70826) 

 
66- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de pedido de informe a la 
Dirección General de Escuelas, sobre el 
funcionamiento de los Consejos Regionales de 
Rectores de la Educación Superior. (Expte. 
70847) 

 
67- De Turismo, Cultura y Deportes, en 

el proyecto de resolución otorgando distinción 
de esta H. Cámara a la Academia Sanrafaelina 

de ritmos Urbanos Jazz Mundano. (Expte. 
70894) 

 
68- De Turismo, Cultura y Deportes, en 

el proyecto de resolución, distinguiendo con 
mención de honor y de reconocimiento  de 
esta H. Cámara al personal del Hospital Diego 
Paroissien del Departamento de Maipú y al 
Artista Mendocino Daniel Demonte por la 
campaña sobre la importancia del Lavado de 
Manos. (Expte. 70909) 

 
69- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución otorgando 
distinción de esta H. Cámara al joven 
deportista mendocino Tomás Herrera, por su 
destacada trayectoria en la disciplina de remo. 
(Expte. 70914) 

 
70- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el III Modelo de 
Naciones Unidas Escuela 9-001 “Gral. José de 
San Martín” del Departamento San Martín, a 
realizarse los días 30 y 31 de agostote 2018. 
(Expte. 70947) 

 
71- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el I Modelo de 
Naciones Unidas 2018 “José Manuel Estrada” a 
realizarse los días 28 y 29 de junio del 
corriente en la Escuela 4-089 del 
Departamento San Martín. (Expte. 70997) 

 
72- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de resolución, declarando de 
interés de esta H. Cámara el I Modelo 
Universitario de Naciones Unidas de la 
Universidad Nacional de Cuyo a desarrollarse 
en la facultad de Derecho, los días 6,7 y 8 de 
julio de 2018. (Expte. 71003) 

 
73- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de ley instituyendo el día 10 de 
agosto de cada año como “Día del Licenciado 
en Administración”. (Expte. 69819) 

 
74- De Economía y Comercio Exterior, 

en el proyecto de ley incorporando el Art. 160 
bis –Subsidio Anual- a la Ley 8.970 - Seguro 
Colectivo para Productores Agrícolas. (Expte. 
69929) 

 
 

4 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
 
Sra. Arminda Elena Torres, remite nota 

solicitando intervención ante presunta omisión 
de garantías constitucionales por parte de la 
Dirección General de Escuelas. (Expte. 71135) 

A Derechos y Garantías 
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Sr. Hugo Roberto Olivera, remite 
documentación para adjuntar a presentación 
que realizará oportunamente, ante rechazo 
por pedido de eximición del impuesto al 
automotor como ex combatiente de Malvinas, 
según Ley Nº 8384. (Expte. 70719) 

A sus anteced. Expte. 70719 - DG 
 
Sr. Marcelo Páez, remite nota de 

docentes del Instituto de Educación Superior 
Nº 9-021 del Departamento Junín, sobre 
intervención de dicho Instituto. (Expte. 
71158) 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
Asociación de Peritos Judiciales de 

Mendoza, remite nota expresando su total 
rechazo a ciertos artículos del proyecto de ley, 
modificando el Código Procesal Laboral. 
(Expte. 70976). 

A sus antec. Expte. 70976 –LAC- 
Nota de Productores Independientes y 

APROEM, manifestando que el proyecto de 
ley, declarando de Interés Provincial el 
Programa de Control y Erradicación de la 
Plaga Lobesia Botana se contrapone a la Ley 
Nacional Nº 27277, y solicitando la adhesión a 
la misma. (Expte. 71126) 

A sus antec. Expte. 71126 –HP-ECE- 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
E71130 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

ARTÍCULO Nº 1 – Créase un 
“Consultorio de Fertilidad Asistida” por Región 
Sanitaria en la Provincia a los fines de 
garantizar un acceso igualitario a técnicas de 
alta y baja complejidad en tratamientos de 
reproducción médicamente asistida todos los 
ciudadanos de la Provincia. 

 
Art. Nº 2 - A los efectos de la presente 

ley se consideran regiones sanitarias las 
siguientes: 

 
1. Región Metropolitana Norte: 

Capital, Guaymallén, Las Heras, 
Lavalle. 

 
2. Región Metropolitana Sur: Godoy 

Cruz, Luján, Maipú. 

3. Región Este: Junín, La Paz, 
Rivadavia, San Martín, Santa Rosa 

 
4. Región Valle de Uco: San Carlos, 

Tunuyán, Tupungato 
 
5. Región Sur: San Rafael, General 

Alvear, Malargüe 
 
 
Art. Nº 3 - Solicitar al Poder Ejecutivo a 

través del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes promueva las gestiones 
necesarias que permitan celebrar conforme a 
la Ley N° 26.862 de Reconocimiento del 
derecho a la cobertura integral de la técnicas 
y procedimientos de reproducción humana 
asistida de baja y alta complejidad; del 
Decreto Reglamentario N° 956/13, la 
Resolución Nº 2190- E/2016 de Creación del 
Programa Nacional De Reproducción 
Médicamente Asistida y la Resolución 1831-
E/2017 de Creación de la Red De 
Establecimientos Públicos De Reproducción 
Médicamente Asistida mediante convenio, la 
adhesión a la “Red de Establecimientos 
Públicos de Reproducción Médicamente 
Asistida”. 

 
Art. Nº 4 - El Ministerio de Salud 

Desarrollo Social y Deportes confeccionará 
anualmente las partidas presupuestarias 
necesarias para la efectiva implementación de 
la presente Ley. 

 
Art. Nº 5 - Los gastos que deriven de la 

implementación de la presente ley serán 
previstos anualmente en la Ley de 
Presupuesto y del Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos. 

 
Art. Nº 6- Facúltase al Poder Ejecutivo 

a reglamentar la forma, plazo,  
establecimiento de garantías de cumplimiento 
para las inversiones que sean necesarias para 
la implementación del presente Ley 

 
Art. Nº 7 -  De Forma. 
 

SAMUEL BARCUDI 
  

 
FUNDAMENTOS 

 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Ley tiene por 

finalidad crear un “Consultorio de Fertilidad 
Asistida” por región sanitaria en la Provincia a 
los fines de garantizar un acceso igualitario a 
técnicas de alta y baja complejidad en 
tratamientos de reproducción médicamente 
asistida a todos los ciudadanos de la 
Provincia. 
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En el año 2013 se promulgó la Ley Nº 
26.862  de Reproducción Medicamente 
Asistida con objeto garantizar el acceso 
integral a los procedimientos y técnicas 
médico-asistenciales de reproducción 
médicamente asistida mediante las técnicas 
de baja y alta complejidad que incluyan o no, 
la donación de gametos y/o embriones al que 
tienen derecho de acceder toda persona 
mayor de edad que, de plena conformidad con 
lo previsto en la Ley N° 26.529 (de derechos 
del paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud), haya 
explicitado su consentimiento informado. 

 
El cumplimiento de esta ley nacional 

compete al sector público de salud, a las 
obras sociales enmarcadas en las leyes N° 
23.660 y  N° 23.661, la Obra Social del Poder 
Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda 
Social para el Personal del Congreso de la 
Nación, las entidades de medicina prepaga y 
las entidades que brinden atención al personal 
de las universidades, así como también todos 
aquellos agentes que brinden servicios 
médico-asistenciales a sus afiliados 
independientemente de la figura jurídica que 
posean, incorporan como prestaciones 
obligatorias a brindar a sus afiliados o 
beneficiarios, la cobertura integral e 
interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, 
los medicamentos y las terapias de apoyo y 
los procedimientos y las técnicas que la 
Organización Mundial de la Salud define como 
de reproducción médicamente asistida, los 
cuales incluyen: a la inducción de ovulación; 
la estimulación ovárica controlada; el 
desencadenamiento de la ovulación; las 
técnicas de reproducción asistida y la 
inseminación intrauterina, intracervical o 
intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja 
conviviente o no, o de un donante, según los 
criterios que establezca la autoridad de 
aplicación. 

 
Esta ley pretendió garantizar el acceso 

integral a los procedimientos y técnicas 
médico asistenciales de reproducción asistida, 
desde entonces, obras sociales y prepagas 
comenzaron cubrir esos tratamientos de alto 
costo, que antes sólo eran accesibles para 
quienes pudieran pagarlos o consiguieran un 
amparo. A cinco años de su sanción en 
Argentina se duplicó el número de 
tratamientos de fertilidad, actualmente se 
registran 21.000 ciclos al año de fertilización 
de alta complejidad según la Sociedad 
Argentina de Medicina Reproductiva, sin 
embargo expertos afirman que el país aún se 
encuentra muy lejos de alcanzar su potencial 
estimado en 60.000 fertilizaciones anuales. 

 
Mediante Decreto N° 956/2013 en el 

que se reglamenta la Ley Nº 26.862 se define 
por: técnicas de reproducción médicamente 

asistida a todos los tratamientos o 
procedimientos para la consecución de un 
embarazo, considerando técnicas de baja 
complejidad a aquellas que tienen por objeto 
la unión entre óvulo y espermatozoide en el 
interior del sistema reproductor femenino, 
lograda a través de la inducción de ovulación, 
estimulación ovárica controlada, 
desencadenamiento de la ovulación e 
inseminación intrauterina, intracervical o 
intravaginal, con semen de la pareja o 
donante y por técnicas de alta complejidad a 
aquellas donde la unión entre óvulo y 
espermatozoide tiene lugar por fuera del 
sistema reproductor femenino, incluyendo a la 
fecundación in vitro; la inyección 
intracitoplasmática de espermatozoide; la 
criopreservación de ovocitos y embriones; la 
donación de ovocitos y embriones y la 
vitrificación de tejidos reproductivos. 

 
El mencionado Decreto en su Artículo 

6° inc. “a” a los fines de cumplir con lo 
establecido por la Ley Nº 26.862, el Ministerio 
de Salud de la Nación debe: 

 
 
a) Coordinar con las autoridades 

sanitarias de las provincias y de la CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES la creación de 
servicios de reproducción medicamente 
asistida de distintas complejidades, según 
necesidades y existencia previa de los 
mencionados servicios en establecimientos 
sanitarios públicos de cada jurisdicción o a 
nivel regional, que cumplan con los requisitos 
generales de habilitación categorizante del 
Programa Nacional De Garantia De La Calidad 
De La Asistencia Medica. 

 
 
Conforme a la Ley N° 26.862, el 

Decreto N° 956/13 y la Resolución de este 
Ministerio Nº 2190- E/2016 y considerando 
que resultaba necesario e imperativo, 
contribuir de manera efectiva y sustentable a 
que la totalidad de la población se vea 
posibilitada de acceder a los tratamientos de 
reproducción médicamente asistida devino 
necesario a propuesta del Ministerio, la 
creación mediante convenio de una red de 
establecimientos públicos que brinden a la 
población con cobertura exclusivamente del 
sector público, el diagnóstico y los 
tratamientos de reproducción médicamente 
asistida tanto de baja cuanto de alta 
complejidad, contribuyendo de este modo con 
las Autoridades Provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a que dichos 
establecimientos cuenten con los recursos 
físicos (insumos, equipamiento e 
infraestructura en la medida que resulte ello 
necesario) y capacitación de sus recursos 
humanos que requiera la consecución de dicho 
fin. 
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Considerando la realidad social, como 
la situación de miles de familias y personas 
imposibilitadas de acceder a su tratamiento 
resulta necesario que la Provincia sea parte de 
una política sanitaria que es desde hace 
tiempo, una realidad nacional, siendo parte de 
esta Red y creando por región sanitaria, un 
“Consultorio de Fertilidad Asistida” a los fines 
de garantizar un acceso igualitario a técnicas 
de alta y baja complejidad en tratamientos de 
reproducción médicamente asistida todos los 
ciudadanos de la Provincia. 

 
Por los fundamentos anteriormente 

expuestos es que solicito a esta H. Cámara 
me acompañe en la aprobación del presente 
Proyecto de Ley 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
A Salud, Legislación y Asuntos 
Constitucionales y Hacienda y 

Presupuesto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
E71131 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º- El presente Proyecto de 

Resolución tiene por objeto declarar de interés 
de este Honorable Cuerpo el evento “Romería 
de Rocío”, organizado por el Centro Andaluz 
de San Rafael, que se desarrollará el día 15 de 
Agosto del presente año en dicha institución. 

 
 
Art. 2º -   De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
MIGUEL BONDINO 
LUCAS QUESADA 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de interés de este 
Honorable Cuerpo el evento “Romería de 
Rocío”, organizado por el Centro Andaluz de 

San Rafael, que se desarrollará el día 15 de 
Agosto del presente año en dicha institución. 

 
La “Romería de El Rocío”, 

popularmente denominada El Rocío, es una 
manifestación de religiosidad popular católica 
andaluza en honor a la Virgen del Rocío. Sus 
orígenes datan del siglo XV y cuenta la 
leyenda que en un paraje denominado La 
Rocina un pastor descubrió entre la maleza 
una imagen de la Virgen de tamaño natural. 
Cuando la trasladaba hacia Almonte se quedó 
dormido y, al despertar, la talla había 
desaparecido. Volvió al lugar del hallazgo  y 
allí estaba. Cuando los lugareños se enteraron  
de lo sucedido salieron a buscarla, la sacaron 
de entre las zarzas y la pusieron en la iglesia 
mayor de la villa, mientras se levantaba una 
pequeña ermita en el lugar del encuentro. 

 
El comienzo de esta devoción y de la 

tradición de peregrinar hasta su ermita o 
santuario en romería puede situarse a finales 
del siglo XIII, cuando Alfonso X El Sabio, 
conquista la zona de la localidad onubense de 
Niebla, a la que pertenecía el pueblo de 
Almonte, lugar donde fuera encontrada la 
Virgen, y manda construir una ermita para 
venerarla bajo la advocación de María 
Santísima de las Rocinas, nombre del paraje 
en el que se levantó este templo. 

 
Con el paso del tiempo, el pueblo de 

Almonte comenzó a llamar a la Virgen con el 
nombre de Rocío, inspirado en la liturgia de la 
misa de Pentecostés, que compara la acción 
del Espíritu Santo con el fenómeno físico del 
rocío. De allí recibe el nombre la Virgen la 
“Blanca Paloma”. En esas jornadas de fe, la 
Villa es visitada por más de un millón de 
personas que llegan de todas partes del 
mundo, el mayor acontecimiento de fe 
cristiana en España, por amalgamar tradición 
y fiesta religiosa, donde se manifiesta la 
alegría de los Andaluces en una gran romería 
plena de un pueblo cargado de tradiciones 
ancestrales, sin olvidar que otros cientos de 
miles de personas concurren todo el año al 
santuario a venerar a la Virgen. 

 
Con la visita de un grupo de 

integrantes del Centro Andaluz a la Ermita es 
que vuelven imbuidos en la fe rociera, 
planteándose una nueva mirada analítica 
sobre un hecho social propio del mundo 
contemporáneo como es la efervescencia con 
la que las nuevas generaciones de 
descendientes de andaluces reincorporan 
determinados festejos populares encuadrados 
dentro de la tradición y de la religiosidad 
popular, como el señalado anteriormente. 

 
Muchos inmigrantes llegados de las 

distintas regiones de España añorando su 
pueblo, su música, sus danzas, sus platos 
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típicos, en una palabra sus costumbres y 
tradiciones, comenzaron a formar grupos 
regionales que agrupaban no sólo a los que 
venían de la Madre Patria, sino también a los 
que compartían el origen de una misma región 
de aquel país, unidos por la identidad del 
idioma.  Estos inmigrantes, construyeron 
redes de solidaridad, crearon entidades de 
ayuda mutua, centros culturales, 
asociaciones, clubes, hospitales, etcétera, en 
busca de preservar su identidad de origen y 
sus tradiciones. 

 
Es así, como en el año 1964, nace  el 

Centro Andaluz de San Rafael, una institución 
que se caracteriza por su continuidad y  
permanencia; una casa que alberga, cobija, 
abre sus brazos y ofrece la posibilidad a todos 
los inmigrantes españoles de sentir, a través 
de la gastronomía, el flamenco, el cante y una 
interminable lista de actividades, que están en 
su amada España, convirtiéndose en un lugar 
de encuentro que les permite establecer lazos 
profundos de pertenencia. 

 
Desde su fundación,  el Centro 

Andaluz, se ha abocado a la difusión, 
promoción y cultivo de las distintas 
manifestaciones culturales andaluzas, dando 
prioridad a las dos fechas más importantes de 
su calendario: la conmemoración de la 
Autonomía Andaluza que se celebra el 28 de 
febrero y la Festividad de Nuestra Patrona, la 
Virgen del Rocío. Estas fiestas, convocan a 
todos los paisanos andaluces, siendo para 
ellos una verdadera alegría poder estrecharse 
en un caluroso abrazo para luego compartir 
una exquisita paella, mientras recuerdan 
lugares, vivencias y se disfruta del fuego y la 
pasión del flamenco. 

 
Estar a miles de kilómetros de su tierra 

y poder contar con un lugar que permita 
mantener vivas sus raíces, debe ser la mayor 
gratificación que puede tener un ser humano. 
Esta honorable Institución, alberga, cobija, 
abre sus brazos y ofrece la posibilidad a todos 
los inmigrantes españoles de sentir, a través 
de la gastronomía, el flamenco, el cante y una 
interminable lista de actividades, que están en 
su amada España, convirtiéndose en un lugar 
de encuentro que les permite establecer lazos 
profundos de pertenencia. 

 
La devoción y el fervor que cientos de 

miles de fieles profesan a la Virgen del Rocío 
se adueñan cada año de aquellos inmigrantes. 
Es por eso, que a través de este proyecto 
queremos estrechar lazos con los andaluces 
que por diversas causas viven “Andalucía a la 
distancia”, proyecto destinado a mantener los 
lazos que los identifican como andaluces, 
haciéndolo prolongable a sus hijos, nietos y 
todas aquellas personas que tienen el sentir 
andaluz en el alma. 

Esta celebración, se realiza al aire libre, 
se peregrina desde la sede del Centro de 
Andaluz de San Rafael, por Av. Hipólito 
Yrigoyen, para luego continuar por Av. 
Ballofet que llevará a los romeros hasta la 
Iglesia San Antonio. 

 
Los romeros con carrozas típicas 

acompañan al Simpecado. En España, se 
entiende por romería una celebración religiosa 
de carácter marcadamente popular, que indica 
el desplazamiento en un día determinado, 
coincidente con una festividad religiosa, de 
parte de la población de un núcleo habitado 
hacia una ermita situada en las afueras, con el 
objeto de venerar una imagen sagrada, ya sea 
de talla o pintada, cuyo origen suele ir unido a 
un relato milagroso, fuertemente impreso en 
el imaginario colectivo del pueblo o ciudad. 

 
Todas las academias de danzas 

españolas y flamencas de nuestro 
departamento, hacen su aparición con la 
vestimenta típica de cada región, 
interpretando sevillanas y contagiando alegría 
a su paso. 

 
Una vez en la iglesia, se realiza la misa 

rociera cantada por el Coro Rociero del Centro 
Andaluz, se trata de una misa carismática, 
plena de emoción donde se ofrece un 
espectáculo de sevillana a la Blanca Paloma y 
se bendice a todas aquellas mujeres llamadas 
“Rocío”. 

 
El Rocío es espectáculo y teatralización, 

es rito conmemorativo por su origen; pero es 
también participación social y contiene los 
suficientes elementos como para considerarlo 
patrimonio intangible, ya que es una 
verdadera demostración de identidad 
andaluza. Su extensión y difusión como 
fenómeno de masas, lo atestiguan. 

 
Toda manifestación colectiva encierra 

una carga de identificación comunitaria: 
indudablemente, es preciso compartir algo 
para expresarse colectivamente;  esta 
asistencia masiva y la identificación 
sentimental de la multitud, hacen que 
estadísticamente acude cada vez en mayor 
número a esta manifestación popular. 

 
El patrimonio cultural inmaterial se 

define, según la Convención para la protección 
del patrimonio inmaterial de la Unesco, como 
los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas que las 
comunidades, los grupos y, en algunos casos, 
los individuos reconocen como parte 
integrante de su patrimonio cultural, ya que 
éste se manifiesta en las tradiciones y 
expresiones orales; artes del espectáculo, 
como la música tradicional, la danza y el 
teatro; usos sociales, rituales y actos festivos. 
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Éste patrimonio intangible, se 
transmite de generación en generación y es 
recreado de forma constante por la comunidad 
andaluza local infundiendo un gran 
sentimiento de identidad y de continuidad, 
promoviendo el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana. A los fines 
de la presente, vale aclarar, que esta 
celebración de carácter religioso sin 
precedentes en la historia moderna, dedicada 
a la Virgen del Rocío, ha sido declarada  en 
España, de Interés Turístico Internacional y 
propuesta para ser Patrimonio de la 
Humanidad. 

 
El Centro Andaluz de San Rafael, 

pretende, con esta iniciativa, promover, 
divulgar, sensibilizar y salvaguardar el valor 
de aquello que no se ve pero que está ahí y es 
la pura esencia de nuestra cultura. 

 
Por los motivos expuestos, es que 

solicitamos a este H. Cuerpo, apruebe el 
siguiente Proyecto de Resolución.                                               

 
 Mendoza, 15 de Junio de 2018 
 

ADRIAN RECHE 
 
A Turismo, Cultura y Deportes  
 
 
 

7 
E71132 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Art. 1º: Declarar de interés legislativo 

al 2º Congreso internacional de Educación 
inclusiva y social que se realizará del 6 al 8 de 
Septiembre del 2018 en el Teatro Plaza de 
Godoy Cruz, el mismo es organizado por la 
fundación Bologna-Mendoza en conjunto con 
la Dirección General de Escuelas de la 
Provincia de Mendoza, la Municipalidad de 
Godoy Cruz, la UNCuyo Facultad de Educación 
y la Universidad de Congreso. 

 
Art. 2º: De Forma.- 
 

HECTOR QUEVEDO 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene por finalidad declarar de interés 
legislativo al 2º Congreso internacional de 

Educación inclusiva y social que se realizará 
del 6 al 8 de Septiembre del 2018 en el Teatro 
Plaza de Godoy Cruz, el mismo es organizado 
por la fundación Bologna-Mendoza en 
conjunto con la Dirección General de Escuelas 
de la Provincia de Mendoza, la Municipalidad 
de Godoy Cruz, la UNCuyo Facultad de 
Educación y la Universidad de Congreso. 

 
Se realizará durante los días 6,7 y 8 de 

septiembre el Segundo "Congreso 
Internacional de Inclusión Educativa y 
Social...juntos diseñando la nueva escuela". 
Según la Fundación Bologna, "se presenta 
como una instancia de actualización 
académica para docentes y profesionales de la 
educación y actividades sociales que desean 
consolidar el enfoque de la inclusión educativa 
y social y, desde esta perspectiva aplicarlas y 
abrir el diálogo frente a las contradicciones 
existentes en nuestra sociedad y desarrollar 
bases firmes para educar hacia la tolerancia 
frente a ambigüedades y conflictos 
intersectoriales".  

 
En el desarrollo de esta propuesta de 

actualización, los educadores adquirirán 
herramientas para la prevención y la 
facilitación de la no violencia y toda forma de 
discriminación, como uno de los problemas 
más graves de nuestra sociedad.  

 
En el contexto educativo 

transdisciplinario de la inclusión se considera 
sin duda que son necesarias las miradas a 
diferentes culturas. Esto explica el porqué esta 
temática surge con el input de la Universidad 
de Bologna, Italia, pionera en inclusión 
Educativa y junto a la Fundación Bologna 
Mendoza. Asimismo ante los acontecimientos 
de público conocimiento a nivel mundial se 
requiere reforzar acciones para una educación 
inclusiva que permita fortalecer la paz y el 
entendimiento entre los pueblos. 

 
La Fundación Bologna y la Universidad 

de Congreso, la Municipalidad de Godoy Cruz, 
la UNCuyo Facultad de Educación aceptan el 
desafío de ofrecer a los docentes un espacio 
de experiencias y conocimientos para afianzar 
con la educación, la cohesión social, la 
comprensión mutua y la solidaridad 
desarrollando una cultura de la convivencia 
basada en la tolerancia y en la solución 
pacífica de los problemas, en un contexto de 
creciente pluralidad de formas de vida. 

 
Por ello en esta oportunidad el 

Congreso estará acompañado de una Feria 
Pedagógica que permitirá a quienes trabajan 
en el tema hacer visible sus proyectos de 
excelencia y exponer sus resultados. 

 
Los ejes del Segundo Congreso de 

Inclusión Educativa: 
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La creciente diversidad de la sociedad 
actual y su progresiva complejidad, demanda 
un análisis y reflexión sobre el papel de la 
institución escolar y el de la educación. 

 
El escenario mundial, exige la 

necesidad de replantear valores, principios, 
saberes y perfiles sociales que permitan una 
recomposición del tejido social existente. 

 
Desde esta perspectiva, la tarea 

educativa no puede recaer únicamente en la 
escuela, pensarlo de esta forma es 
responsabilizarla de una labor que escapa a 
sus posibilidades. 

 
La Educación Inclusiva, se instala como 

la posibilidad de construcción de una sociedad 
inclusiva, en la que se reconozcan y participen 
todos los ciudadanos, eliminando todo tipo de 
exclusiones sociales, económicas y culturales, 
en la búsqueda de la equidad, el equilibrio 
social y la eliminación gradual de factores de 
exclusión existentes. 

 
En la Ciudad de Mendoza se han 

realizado encuentros internacionales sobre 
este tema en los años 2010, 2012, 2014 y en 
2.016: el 4to Encuentro Internacional de 
Inclusión Educativa y Social y el 1er. Congreso 
Internacional sobre la Escuela Inclusiva, que 
han tenido y tienen como propósito reiterar en 
la agenda política, educativa y social temas 
reivindicativos vinculados con el derecho a 
una educación para todos, así como dejar 
planteados instrumentos prácticos que 
favorezcan el desarrollo de competencias para 
que todos los actores sociales contribuyamos 
a la construcción de una comunidad, desde el 
saber, saber hacer y el ser, como la máxima 
aspiración individual y social. 

 
El concepto de inclusión es un 

imperativo moral que no depende de los 
resultados ni de la evidencia empírica de la 
investigación científica: "[...] la inclusión es 
una manera de vivir con honestidad, ética de 
servicio y con equidad". Propone un 
paradigma ético y "todos los individuos tienen 
el derecho moral a ser educados en el marco 
escolar y la inclusión es el marco ideal para la 
realización de este objetivo" INDEX 2001. 

 
Para poder proceder con un proyecto 

de este tipo es necesario la voluntad y el 
coraje de emprender un cambio de 
paradigma, tanto en las bases como en los 
vértices de las propuestas gubernamentales. 

 
En consecuencia el objetivo general es 

trabajar en educación y formación siguiendo 
las directivas del INDEX que es un conjunto de 
materiales diseñados para facilitar el 
desarrollo de una educación inclusiva en 
nuestros centros escolares. Construir 

comunidades escolares colaborativas que 
fomenten en todo el alumnado altos niveles 
de logro, adaptándolas al contexto nacional 
argentino. 

 
La intencionalidad específica de este II 

Congreso Internacional de Inclusión se basan 
en las Ponencias de los Encuentros 
Internacionales del pasado en Mendoza que 
solicitan: 

 
Promover la Alta Formación en las 

Áreas Sociales y de Educación y colaborar con 
el gobierno en la promoción de la Inclusión 
Educativa y Social. 

 
Colaborar en la realización de 

Formación de Formadores, en relación a la 
Inclusión Educativa y Social, estableciendo 
una serie de objetivos que apunten a este 
cambio de paradigma, tan avanzado en 
algunos países de Europa y punto esencial, de 
trabajo en América Latina. Haciendo que la 
formación llegue a todos los sectores 
contextualizando la información y ofreciendo 
instrumentos adecuados a los docentes y 
actores de la educación. 

 
- Crear CULTURAS inclusivas 
 
1. Establecer valores inclusivos en las 
áreas de educación y cultura. 
 
- Elaborar POLITICAS inclusivas 
 
1. Desarrollar una escuela para todos 
 
2. Organizar la atención para las 
personas en situación de desventaja y 
con aptitudes originales y su 
participación activa en todas las 
actividades culturales. 
 
- Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas  
 
1. Organizar el proceso de aprendizaje y 
sensibilización en la Comunidad. 
 
2. Movilizar recursos para la promoción 
de la formación de formadores y la 
educación a la cultura de la inclusión. 
 
Es sabido que trabajar sobre temáticas 

de educación para mejorarla, ayuda a abordar 
los problemas que surgen en la sociedad y 
que se ven reflejados en el aula. 

 
Es por ello y por otros fundamentos 

que aportaré en ocasión de su tratamiento, es 
que solicito a mis pares de bancada que me 
acompañen en la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 

 
HECTOR QUEVEDO 

A Educación, Ciencia y Técnica 
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8 
E71134 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°- Declarar de Interés de la H. 

Cámara los 80 años de la Escuela Técnica 
N°4-005 “Josefa Capdevila”, ubicada en 
Ciudad del departamento de General San 
Martín, la cual se destaca por su valioso 
aporte en la formación de personas instruidas, 
responsables y comprometidas, facilitando su 
futura inserción en el campo laboral. 

 
Artículo 2°- La distinción mencionada 

en el artículo precedente, consistirá en la 
entrega de un diploma enmarcado y cristal 
grabado. 

 
Artículo 3°- De forma. 
 

JOSE ORTS 
CLAUDIA SALAS 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene por finalidad Declarar de Interés de la H. 
Cámara los 80 años de la Escuela Técnica 
N°4-005 “Josefa Capdevila”, ubicada en 
Ciudad del departamento de General San 
Martín, la cual se destaca por su valioso 
aporte en la formación de personas instruidas, 
responsables y comprometidas, facilitando su 
futura inserción en el campo laboral. 

 
La escuela fue creada el 12 de 

septiembre de 1938, con el nombre de 
“Escuela Industrial para niñas Nº 14”, por el 
decreto Nº 9-6-507 Ley 1263 del Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza. 

 
Empezó a funcionar el día 1 de octubre 

de 1938 en el local de la escuela “José de San 
Martín”, con 216 alumnas, en las siguientes 
especialidades: Corte y Confección, Bordado a 
Mano, Flores, Lencería y Tejidos. En 
noviembre del mismo año se impuso el 
nombre de “Josefa Capdevila” en 
reconocimiento a una conocida educadora de 
nuestra provincia (1881-1927). Ya en 1939 se 
agregó al plan de estudios Artes Decorativas y 
Economía Doméstica. Posteriormente 
funcionaron cursos vespertinos en todas las 
especialidades como consecuencia de la 
cantidad de alumnas y la avidez de las 

mujeres de la época. En 1941 se creó 3º año, 
y, años más tarde, se agregaron la sección 
Telar y la de Bordado a Máquina. 

 
El 2 de septiembre de 1960 se creó el 

4º año, iniciando así el ciclo superior de 
Enseñanza Técnica y al año siguiente el 5º 
año, incorporando las materias humanísticas y 
de educación. 

 
Poco tiempo después entra en 

funcionamiento el Departamento de Ciencias 
de la Educación, sumando al plan de estudios 
el 6º año de especialización. Desde 1973 se 
otorgó el título de Bachiller y Maestras de 
Actividades Prácticas especializadas en Artes 
del Vestir, Artes Aplicadas y Alimentación. 

 
Finalmente, en el año 1977 se abrió la 

matrícula para varones, implementándose la 
sección carpintería dentro del área Artes 
Aplicadas. 

 
Llegada la década de los 90 se le 

otorga al colegio un giro en su enfoque, 
dejando un poco de lado las artes manuales, y 
apuntando a las nuevas demandas del campo 
laboral,  incorporando tecnologías de los 
tiempos modernos. 

 
En el marco del Documento de 

Transformación de la Enseñanza Secundaria 
se aprueba el plan de estudios del Ciclo 
Básico, incorporando los Talleres Tecnológicos 
en la curricula de primero y segundo año. 

 
Primero se crea el bachiller con 

orientación docente. Luego, en 1993 surgió el 
Perito Administrativo Contable especializado 
en Informática y se modifica el título de la 
modalidad artesanal: Bachiller con orientación 
Artesanal especializado en Artes del Vestir, 
Artes Aplicadas y Alimentación. 

 
Las tres Modalidades de la Institución: 

Artesanal, Docente y Contable, se 
transformaron en Humanidades y Ciencias 
Sociales, Producción de Bienes y Servicios y 
Economía y Gestión de las Organizaciones. 
Además se incorporaron el Laboratorio de 
Química, Sala de Informática, Salón de Música 
y los Talleres especiales para Carpintería, 
Cocina e Indumentaria. 

 
Actualmente, la escuela cuenta con 

más de 200 docentes, 12 preceptores, 6 
celadores y casi 800 alumnos, posee dos 
turnos y brinda una amplia oferta educativa 
que abarca no sólo alumnos de la zona 
céntrica sino también rural. 

 
La escuela Técnica Josefa Capdevila se 

caracteriza por la formación de individuos que 
asuman sus derechos y deberes para poder 
insertarse en el mundo que los rodea, 
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desarrollando sus habilidades adquiridas con 
el fin de mejorar su bienestar así como 
también las condiciones sociales y 
económicas. 

 
Entre los egresados de la institución 

muchos han seguido con éxito estudios 
universitarios, y otros han encontrado salidas 
laborales acordes con las amplias 
posibilidades que surgen de la variada oferta 
que brinda esta antigua y querida escuela del 
Departamento de Gral. San Martín. 

 
ACTUALIDAD 
 
Hoy en día el establecimiento cuenta 

con perfiles profesionales de: 
 
INDUMENTARIA: El Técnico en 

Indumentaria y productos de confección textil 
está capacitado para manifestar 
conocimientos, habilidades, destrezas, valores 
y actitudes en situaciones reales de trabajo, 
conforme a criterios de profesionalidad 
propios de su área y de responsabilidad social 
al: 

 
-Proyectar y realizar diseños básicos en 

la producción de la indumentaria y los 
artículos textiles. 

 
-Controlar pautas y/o parámetros 

establecidos de insumos, procesos y 
productos en la industria de la indumentaria y 
artículos textiles. 

 
-Organizar y gestionar las diferentes 

actividades correspondientes a cada área de la 
industria de la indumentaria y/o artículos 
textiles.  

 
-Generar y/o participar de 

emprendimientos vinculados con áreas de su 
profesionalidad.  

 
 
ALIMENTACIÓN:  
 
El técnico en Tecnología Alimentaria 

está capacitado para desempeñarse 
profesionalmente, como así también tener en 
cuenta el cuidado del medio ambiente,  con 
criterios de calidad y seguridad alimentaria en 
el transporte, elaboración y comercialización 
de los alimentos al:   

 
-Organizar y gestionar una explotación 

alimentaria familiar o unidad de 
industrialización de pequeña y mediana 
escala. 

 
-Interpretar y ejecutar las actividades 

de laboratorio, de los distintos procesos de 
producción y/o del desarrollo de nuevos 
productos, conformes a las normas de calidad, 

higiene, seguridad y ambiente en los procesos 
alimentario.  

 
-Aplicar y controlar la ejecución de 

normas de higiene y seguridad, ambientales, 
inocuidad, inspección e integridad a fin de 
alcanzar los estándares definidos en la 
industrialización y comercialización de los 
distintos tipos de alimentos.  

 
 Por los motivos expuestos, solicito a la 

H. Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 

 
15 de junio de 2018. 
 

JOSE ORTS 
  
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

9 
E71136 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1º: Créase el programa 
INGLÉS VENTANA AL MUNDO, en el ámbito de 
la Dirección General de Escuelas, destinado a 
docentes de nivel primario y secundario y a 
los efectos de promover el aprendizaje y uso 
del idioma inglés en los estudiantes de ambos 
niveles. 

 
Artículo 2º: A los efectos del 

cumplimiento de lo requerido en el artículo 
anterior, créase la Certificación de 
Competencias de Formación de Inglés 
Ventana al Mundo, otorgada por la Dirección 
General de Escuelas, a los efectos de 
posibilitar a los docentes, no formados en 
idioma inglés en Institutos de Educación 
Superior o Universidades, la incorporación de 
las siguientes competencias:  

 
a-    Competencia metodológica del 
maestro de inglés 
 
b-    Competencia lingüística 
 
c-    Competencia estratégica 
 
Artículo 3º: Para acceder a la 

Certificación de Competencias de Formación 
de Inglés Ventana al Mundo, la Dirección 
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General de Escuelas, pondrá a disposición de 
los interesados el material para el estudio, 
basado en el diseño curricular de primaria y 
secundaria y elaborado por la Coordinación 
General de Educación Superior, atendiendo a 
los estándares internacionales.  

 
Artículo 4º: Anualmente, la Dirección 

General de Escuelas, en el primer semestre y 
con 60 (sesenta) días de anticipación, 
comunicará la fecha de realización del 
examen, para certificar las competencias del 
programa Inglés Ventana al Mundo. El decreto 
reglamentario de la presente ley especificará 
la modalidad de inscripción, forma de 
acreditación de antecedentes y demás 
requisitos a cumplimentar.  

 
Artículo 5º: La Certificación de 

Competencias de Formación de Inglés 
Ventana al Mundo, es suficiente instrumento 
habilitante para poder acceder a cargo u horas 
en la educación formal y/o para permitir al 
docente incorporar contenido en idioma inglés 
a la enseñanza común. 

 
Artículo 6º: De forma. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
Actualmente, la sociedad exige más y 

mejores docentes para responder a las 
demandas de un mundo competitivo. En el 
ámbito educativo, se plantea la necesidad 
creciente de docentes con conocimientos, 
habilidades y destrezas con la capacidad de 
fomentar estas mismas habilidades y 
destrezas en sus estudiantes y, de esta 
manera, brindarles las herramientas óptimas 
para insertarse en el mundo laboral. La 
posibilidad, por parte de los docentes, de 
responder a estas y a otras necesidades que 
enfrentan los sistemas educativos, es una 
responsabilidad compartida entre el Gobierno 
escolar, los centros de formación inicial y el 
profesional en esta disciplina. 

 
 
La globalización y la nueva era 

tecnológica facilitan que un individuo busque 
participar activamente en algún campo de la 
sociedad. Esto ha incrementado la importancia 
del dominio de más de una lengua. Las 
instituciones educativas alrededor del mundo 
emplean en consecuencia diferentes 
estrategias de enseñanza de lenguas 
extranjeras, buscando suplir las necesidades 
de las personas.  

 

Para comprender el papel que 
desempeña la lengua en la vida de los 
individuos y en el campo de la educación la 
teoría de Hallyday toma un papel importante 
en el desarrollo de este programa. Según 
M.K.A Halliday (1994) la lengua juega un rol 
fundamental en la vida del niño ya que es el 
canal por el cual se le transmiten los modelos 
de vida, por el cual aprende a actuar como un 
miembro de la sociedad y así llegar a ser 
parte o adoptar alguna cultura. Es decir; el 
niño aprende y adopta modelos de vida de un 
grupo social al que pertenece, observando y 
escuchando la lengua que emplean los demás. 
Por lo tanto, el desarrollo de la lengua es un 
factor que hace parte de los procesos sociales.  

 
En cuanto a la enseñanza de una 

lengua extranjera en este caso el inglés, el 
trabajo por proyectos ayuda a llenar el vacío 
que existe entre el estudio del lenguaje y el 
uso del lenguaje, esto gracias al trabajo por 
fuera del aula y llevarlo al mundo real. El 
proyecto de aula ofrece una oportunidad de 
practicar el lenguaje cotidiano que los 
estudiantes necesitaran en el mundo real.  

 
El objetivo principal de la enseñanza de 

lenguas extranjeras en todos los niveles es 
desarrollar las cuatro habilidades básicas del 
idioma: escuchar, hablar, leer y escribir.  

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las lenguas extranjeras debe tener en 
cuenta los principios, recomendaciones y 
consideraciones que se recogen en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, especialmente aquellos aspectos 
referidos a la importancia del contexto en el 
uso de la lengua; a las recomendaciones 
metodológicas que se incluyen en dicho Marco 
y al enfoque orientado a la acción de la 
persona que aprende una lengua, quien, como 
miembro de una sociedad, se enfrenta a 
determinadas situaciones comunicativas.  

 
El Marco de referencia europeo 

proporciona una base común para la 
elaboración de programas de lenguas, 
orientaciones curriculares, exámenes, 
manuales, etcétera, en toda Europa. Describe 
de forma integradora lo que tienen que 
aprender a hacer los estudiantes de lenguas 
con el fin de utilizar una lengua para 
comunicarse, así como los conocimientos y 
destrezas que tienen que desarrollar para 
poder actuar de manera eficaz. La descripción 
también comprende el contexto cultural donde 
se sitúa la lengua.  

 
El Marco de referencia define, 

asimismo, niveles de dominio de la lengua que 
permiten comprobar el progreso de los 
alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo  
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largo de su vida. Se pretende que el Marco de 
referencia venza las barreras producidas por 
los distintos sistemas educativos europeos 
que limitan la comunicación entre los 
profesionales que trabajan en el campo de las 
lenguas modernas.  

 
El Marco proporciona a los 

administradores educativos, a los diseñadores 
de cursos, a los profesores, a los formadores 
de profesores, a las entidades examinadoras, 
etc., los medios adecuados para que 
reflexionen sobre su propia práctica, con el fin 
de ubicar y coordinar sus esfuerzos y asegurar 
que estos satisfagan las necesidades de sus 
alumnos.  

 
Nuestro país en los últimos años ha 

estado inmerso en una serie de reformas que 
buscan el desarrollo social, económico y 
educativo. Destacando la reforma educativa 
que busca cerrar esas brechas de 
productividad y calidad de vida en relación a 
los países en desarrollo. Por lo que es hoy 
más que urgente la formación y actualización 
de los profesores y docentes, sin mejores 
docentes no será posible cambiar la educación 
en Argentina, porque somos los actores 
permanentes del proceso de enseñanza que 
se lleva a cabo en las instituciones educativas.  

 
La labor del docente es fundamental 

para que los estudiantes aprendan y 
trasciendan incluso los obstáculos materiales y 
de rezago que deben afrontar, esto debido a 
la falta de habilidades para poder desarrollar 
materiales relacionados con las tecnologías, 
muchos docentes se angustian por tener que 
incorporar las TICS en el aula; pero esto 
proceso ya no puede dar marcha atrás ya que 
se debe de enfrentar para ir evolucionando a 
los cambios constantes a los cuales nos 
enfrentamos en la educación. Dichos cambios 
no pueden ser de la noche a la mañana, es 
cuestión de actitud, tiempo, paciencia y 
voluntad.  

 
Para esto, la capacitación es un 

proceso de vital importancia dentro de 
cualquier organización e institución sin 
importar el giro o sector a la que estas 
pertenecen ya que, permite el mejoramiento 
de la calidad de los productos y servicios que 
ofrecen al mercado, reduce el ciclo de 
producción de los mismos, el tiempo del 
entrenamiento, el índice de accidentes, 
reducción de mantenimientos de tecnología y 
maquinaria entre otros aspectos.  

 
La educación en la actualidad tiene 

como misión esencial la formación de 
profesionales altamente capacitados que 
actúen como ciudadanos responsables, 
competentes y comprometidos con el 
desarrollo social, ello implica que el proceso 

de formación de los docentes de cualquier 
nivel educativo estén llenos de conocimientos 
y habilidades integrales que permita cumplir 
con las funciones que requiere su profesión, 
por este motivo la capacitación no es una 
herramienta más para cumplir con las 
necesidades estudiantiles es una obligación 
que debe ser practicada en cualquier 
institución educativa.  

 
Objetivo General del Programa  
 
- Capacitar docentes de Inglés sin 

formación inicial en la LEI de las escuelas 
primarias y de escuelas secundarias con el fin 
de mejorar el nivel de desempeño en los 
procesos de enseñanza - aprendizaje en el 
aula Objetivos específicos  

 
- Generar un espacio de reflexión e 

intercambio de opiniones y experiencias en el 
campo del aprendizaje y la enseñanza de la 
lengua inglesa.  

 
- Propiciar la construcción de 

estrategias para el desarrollo de técnicas 
metodológicas para la enseñanza del inglés 
adecuadas para alcanzar el nivel A1  

 
- Conocimiento de la materia: el 

conocimiento disciplinario en aspectos como 
gramática del inglés, análisis del discurso, 
fonología, evaluación, adquisición de una 
segunda lengua, metodología, desarrollo del 
currículo, y otras áreas que hacen parte del 
conocimiento base profesional.  

 
- Experticia pedagógica: conocimiento 

de nuevas áreas de la enseñanza, capacidad 
para enseñar en diferentes áreas de 
habilidades a aprendices de diferentes edades 
y experiencias.  

 
- Auto–reflexión: conciencia propia, es 

decir, conocimiento de uno mismo como un 
educador, de sus propios valores, principios, 
fortalezas y debilidades.  

 
 
- Entendimiento de los estudiantes: 

profundización en la comprensión de los 
estudiantes, de sus estilos, problemas, 
dificultades, y de las formas de hacer el 
contenido más accesible a los estudiantes.  

 
- Entendimiento del currículo y de los 

materiales: profundización en el conocimiento 
de currículo y de alternativas curriculares, uso 
y desarrollo de materiales de instrucción.  

 
 
- Avance en la carrera profesional: 

adquisición de conocimientos y experiencias 
requeridas para el desarrollo personal y la 
promoción laboral.  
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Por lo expuesto, proponemos el 
siguiente proyecto de Ley para crear el 
Programa Inglés Ventana al Mundo, con el fin 
de contribuir a la formación docente en idioma 
Inglés y de este modo posibilitar que estos 
incorporen a sus contenidos pedagógicos 
diarios de enseñanza de este idioma. A su vez 
el proyecto permite que aquellos docentes que 
no cuenten con título habilitante en inglés, 
otorgado por universidades o por Institutos de 
Educación Superior, pueda incorporar las 
competencias que le permitan la enseñanza 
del idioma inglés. 

 
CECILIA PAEZ 

 
 

A Educación, Ciencia y Técnica, y 
Hacienda y Presupuesto 

 
 
 
 
 
 

 
10 

E71137 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1° - Declarar de interés de esta 

Honorable Cámara, la “Feria Artesanal 
Tupungato”, la cual se lleva acabo el primer 
domingo de cada mes, sobre Avda. Belgrano y 
Explanada Municipal, es organizada por la 
Municipalidad de Tupungato. 

 
Artículo 2° - De forma. 
 

LAURA CONTRERAS 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución 

tiene como fin declarar de interés de esta 
Honorable Cámara la “Feria Artesanal 
Tupungato”, la cual se lleva acabo el primer 
domingo de cada mes, sobre Avenida 
Belgrano y la Explanada Municipal de ese 
departamento, donde artesanos y 
gastronómicos exhiben y comercializan sus 
productos. 

 
Esta importante actividad, es 

organizada por el Municipio de Tupungato a 

través de la Dirección de Gestión y Desarrollo 
Cultural. 

 
Su primera experiencia fue en abril de 

2017.  
 
Cabe destacar que la misma se ha 

incluido en el programa de actos del 
departamento, en el marco de los festejos por 
el “Día de la Independencia Argentina” a 
celebrarse el próximo 9 de Julio. Agregándose 
una jornada más (08 y 09 de julio de 2.018), 
debido a que, a la misma se sumará la 
presencia de la “Feria Provincial Manos de 
Nuestra Tierra”, que por primera vez se 
traslada fuera de su localidad. 

 
El objetivo de la feria, es incentivar y 

promover la producción artesanal, 
revalorizando el talento de los artesanos y 
artistas como herramienta de trabajo, no solo 
en la zona, sino también de toda la provincia, 
creando un espacio donde puedan exponer y 
comercializar sus diferentes creaciones.  

 
Es fundamental mencionar que, gracias 

al apoyo de la Municipalidad de Tupungato, se 
han originados nuevas fuentes de trabajo para 
varios hogares de la comunidad, estimulando 
la creatividad en cada una de ellos. 

 
 
A esta actividad no solo concurren 

artesanos locales sino que participan de 
distintos puntos de la provincia y el país, 
incrementándose los stands en forma 
constante. Los coloridos puestos de artesanía, 
además son acompañados de espectáculos 
artísticos, que brindan un marco especial a las 
exposiciones, sumando un aporte cultural al 
evento, transformándose en un grato paseo 
para los vecinos y para el turista que disfruta 
en familia.  

 
 
El incentivo y la promoción de estos 

eventos contribuyen al cuidado del medio 
ambiente y desarrollo local de la economía 
social. Siendo una muy buena experiencia 
para nuestros artesanos, microemprendedores 
y artistas, porque la feria va creciendo día a 
día y creando una gran variedad de 
oportunidades. 

 
 
Por estos y otros fundamentos, es que 

pido a esta Honorable Cámara la aprobación 
del siguiente proyecto de resolución. 

 
 

LAURA CONTRERAS 
 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
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11 
E71139 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1°: Declárese la necesidad de 
la reforma del artículo 150 de la Constitución 
Provincial, sustituyendo el mismo el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“Los miembros de la Suprema Corte, 

procurador de ella, miembros de las cámaras 
de apelaciones, jueces, fiscales y defensores, 
serán elegidos mediante voto directo, secreto, 
obligatorio y universal de todos los ciudadanos 
y ciudadanas que reúnan las condiciones de 
sufragar.” 

 
 
Artículo 2°: En la próxima elección de 

Diputados Provinciales se someterá al pueblo 
de la Provincia la modificación sancionada en 
el artículo anterior, para que se expida a favor 
o en contra de la Reforma constitucional 
sancionada de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 223 de la constitución provincial, a 
eso efectos el Poder Ejecutivo convocará a 
elecciones. Esta convocatoria se realizará con 
arreglo a la ley electoral vigente a ese 
momento. 

 
Artículo 3: En el supuesto de ser 

ratificada por el Pueblo del a Provincia, el 
Poder Ejecutivo promulgará la reforma 
propuesta y la incorporará al texto 
Constitucional. 

 
Artículo 4: De Forma. 
 

VICTOR DA VILA 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
FUNDAMENTOS 
 
Visto que el Poder Judicial y la Corte 

Suprema de Justicia constituyen  en un casta 
privilegiada,  que son electos a perpetuidad 
cobrando dietas altísimas alejadas de la 
realidad de los trabajadores, lo cual recuerda 
a un sistema de tipo aristocrático. 

 
Que con el actual sistema de 

designación solamente se ha logrado mayor 
concentración del poder en manos de las 
clases dominantes, negando la independencia 

del Poder Judicial. Siendo un objetivo del 
poder lograr una Corte adicta lo cual 
transforma a la República en una ficción. 

 
Que el actual sistema de elección de los 

jueces y fiscales mediante votación secreta 
del senado separa a los trabajadores de la 
administración del Estado y niega la soberanía 
popular. 

 
Que postulados de la actual justicia no 

responden a ninguna de las demandas 
sociales sino que defiende al poder contra los 
trabajadores, trabajadoras y la sociedad en su 
conjunto. 

 
Que  en el régimen actual la Justicia 

está controlada por los grandes estudios 
jurídicos, los que a su vez tienen vínculos 
estrechísimos con las grandes empresas. 

 
Que es fundamental defender la 

independencia política de la Corte, que no 
quede el nombramiento al arbitrio del 
Gobierno de turno que sistemáticamente 
busca concentrar el poder haciendo necesaria 
una democratización general del sistema 
Judicial a través de la intervención directa del 
pueblo en la designación y contralor de todos 
los jueces y miembros de Tribunales 
Superiores. 

 
Que consideramos que los integrantes 

del poder judicial tienen que ser electos 
mediante el voto directo y poder ser 
revocados. La elección directa de jueces 
además de democratizar la elección hace 
partícipe a la sociedad de la justicia lo que 
significa un salto en la independencia de los 
poderes sometiéndolos a la voluntad popular y 
teniendo que rendir cuentas de sus fallos al 
pueblo. 

 
Por los fundamentos expuestos, y para 

que el pueblo mendocino sea el que decida, es 
que traemos a consideración este proyecto de 
Ley. 

 
VICTOR DA VILA 

 
A Legislación y Asuntos Constitucionales  

 
 
 

12 
E71148 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º - Declarar de interés de la 

H. Cámara a la  Selección Argentina Masculina 
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de Fútbol para Ciegos, más conocida como Los 
Murciélagos, por consagrarse subcampeones 
en el Mundial que se desarrolló en España en 
el corriente año. 

 
Art. 2º- La distinción mencionada en el 

artículo precedente, consistirá en la entrega 
de un diploma en sistema de escritura braille, 
enmarcado. 

 
Art. 3º- Otorgar diploma en sistema de 

escritura braille enmarcado al jugador 
mendocino Federico Accardi, integrante de la 
Selección de fútbol, Los Murciélagos, por su 
participación en el Mundial España 2018. 

 
Art. 4º- De forma. 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

  
                          
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, 

tiene por finalidad declarar de interés de la H. 
Cámara a la  Selección Argentina Masculina de 
Fútbol para Ciegos, más conocida como Los 
Murciélagos, por consagrarse subcampeones 
en el Mundial que se desarrolló en España en 
el corriente año. 

 
El seleccionado argentino de fútbol 

para ciego llegó a su sexta final mundialista.  
 
Argentina, ganó los torneos de Río de 

Janeiro 2002 y Buenos Aires 2006 y fue 
subcampeón en Campinhas 1998, Jerez de la 
Frontera 2000, Tokio 2014 y Madrid 2018, 
donde tuvo enfrente a la otra gran potencia 
del fútbol para ciegos, Brasil, ganador de 
cinco certámenes ecuménicos. 

 
En un partido cerrado, los brasileños 

consiguieron abrir el marcador a los dos 
minutos del segundo tiempo, merced a una 
genialidad Ricardinho (goleador del torneo con 
10 tantos), y luego, cuando los albicelestes 
acariciaban el empate, lograron poner cifras 
definitivas con un efectivo contraataque de 
Raimundo Nonato. 

 
El plantel estuvo compuesto por los 

arqueros Darío Lencina (Estudiantes de La 
Plata) y Germán Muleck (Rosell) y los 
futbolistas Silvio Velo (Boca); Froilán Padilla y 
Federico Accardi (Uniredes de Mendoza); 
Lucas Rodríguez y Nicolás Véliz (Municipalidad 
de Córdoba), Angel Deldo (ACHADEC de 
Chaco), Maximiliano Espinillo (UCORCI de 

Córdoba) y David Peralta (Estudiantes de La 
Plata). 

 
Federico Accardi, es el jugador 

mendocino, especializado en fútbol 5 para 
ciegos. Integrante de la selección argentina 
Los Murciélagos que fue campeona mundial en 
2015 y obtuvo medalla de bronce en los 
Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. 
Pertenece al club Godoy Cruz Uniredes de 
Mendoza con el que se consagró campeón 
argentino en 2015. 

 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

H. Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de resolución. 

 
CLAUDIA SALAS 

 
 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 

13 
E71150 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO  1°- Incorpórese al Artículo 

Nº 87 del Reglamento Interno de esta 
Honorable Cámara, la Comisión de 
Seguimiento del Transporte Público y Privado 
de Pasajeros. 

 
Art 2°- Incorpórese al  Artículo Nº 98 

del Reglamento Interno de esta H. Cámara, el 
siguiente Inciso: 

 
“Art. 98 decies: corresponde a la 
Comisión de Seguimiento del 
Transporte Público y Privado de 
Pasajeros dictaminar en todo proyecto 
o asunto vinculado al servicio de 
transporte de pasajeros. Especialmente 
su actividad deberá propender a la 
evaluación, control y seguimiento de 
calidad de las prestaciones como de la 
totalidad de los procesos de licitación, 
concesión, autorización y 
reglamentación  público o privado 
vinculados al servicio de transporte. 
 
 
Art. 3° - Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del 
Honorable Senado. 

 
SAMUEL BARCUDI 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por finalidad incorporar al Artículo Nº 87 
del Reglamento Interno de esta Honorable 
Cámara, la Comisión de Seguimiento del 
Transporte Público y Privado de Pasajeros. 

 
Con la finalidad de configurar una 

Comisión que acompañe, ejerciendo entre sus 
funciones  la evaluación, control y 
seguimiento de calidad de las prestaciones 
como de la totalidad de los procesos de 
licitación, concesión, autorización y 
reglamentación  público o privado vinculados 
al servicio de transporte se pretende velar por 
uno de los principales servicios con los que la 
comunidad mendocina cuenta 

 
Estará facultada para solicitar todas las 

aclaraciones pertinentes a los organismos 
vinculantes al objeto y proceso de licitación 
y/o concesión y requerir el cumplimiento de 
los requisitos que faltasen para hacerla viable, 
garantizando con ello, el cumplimiento de los 
planes de inversión establecidos mediante 
procesos simples, claros y transparentes que 
se procedieren evaluando los plazos 
estipulados, recorridos, frecuencias que 
desean fijarse, los plazos para iniciar como 
concluir los servicios, las especificaciones 
generales de los vehículos que debiesen 
emplearse, el número de coches para la 
efectiva y regular prestación de los servicios a 
licitar y/o concesionar,  los antecedentes, la 
solvencia técnica y financiera fijada para los 
proponentes establecidos en los pliegos de 
bases y condiciones y su efectivo 
cumplimiento, como de los procedimientos de 
evaluación de los oferentes y de  las 
adjudicaciones que se procedieran en la 
materia. 

 
Tendrá entre sus funciones velar por el 

sistema público y privado de transporte de 
pasajeros existente como de los nuevos 
proyectos que en la materia, se susciten como 
es el caso del nuevo servicio de transporte 
privado a través de plataformas electrónicas 
que se pretende instalar en la Provincia. 

 
Por los fundamentos expuestos es que 

solicito a esta H. Cámara nos acompañe en la 
aprobación del presente Proyecto de 
Resolución. 

 
 

SAMUEL BARCUDI 
  

A Peticiones, Poderes y Reglamento  
 
 
 

14 
E71151 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Solicitar al Poder Ejecutivo 

de la Provincia, para que a través del área 
correspondiente, incorpore en las Planillas 
Analíticas que integren el Plan de Obra Publica 
prevista para el presupuesto 2019 y el 
llamado a licitación para la construcción en el 
Departamento de Malargüe de la Escuela 
Albertina de Cia Artística y Vocacional N° 6-
040. 

 
Art 2°: De forma.- 

 
JUAN AGULLES 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto reiterar el pedido al Poder 
Ejecutivo Provincial por el llamado a licitación 
para la construcción de la Escuela  “Albertina 
de Cia” Artística y Vocacional N° 5-012, 
ubicada en el Departamento de Malargüe. 

 
El municipio de Malargüe hace varios 

años donó el terreno para la construcción de 
la Escuela Artística de Malargüe, y también el 
proyecto ejecutivo (planos de arquitectura, 
memoria descriptiva, etc), aprobado por el 
Consejo Provincial de Infraestructura Escolar. 
Esto permite tener un avance importante para 
concretar la construcción del edificio del 
establecimiento educativo y dejar de alquilar 
infraestructura no apta para el normal 
funcionamiento de la misma, considerando 
que asiste una matrícula que supera los 500 
alumnos. 

 
El departamento de Malargüe es el que 

más creció en habitantes en base a los 
resultados definitivos obtenidos en el último 
Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas  realizado en el año 2010. En el 
mismo se observa que la población 
malargüina pasó de ser 23.020 personas en el 
año 2001 a 27.660 en el año 2010, lo que 
representa un incremento del 20,2%, siendo 
el promedio de incremento en la provincia del 
10,1%,  es decir  que  la  población  en  el  
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departamento del sur se incremento el doble 
que el promedio provincial. 

 
El Derecho a la Educación ha sido 

reconocido por instrumentos internacionales, 
específicamente por el Pacto de Derechos 
Sociales, Económicos y Culturales en su 
artículo 13 dicho pacto fue ratificado por 
Argentina y goza de jerarquía constitucional, 
conforme a la Reforma Constitucional de 
1994, en los términos del artículo 75, inciso 
22) de la Carta Magna Nacional. 

 
 
En octubre de 1991 la escuela comenzó 

a dictar clases con una matrícula inicial de 76 
alumnos y una planta funcional integrada por 
un director maestro y 24 horas cátedras. En la 
actualidad, su matrícula asciende a 532 
alumnos que reciben formación en los 
lenguajes artísticos, Música -vocal e 
instrumental-, Artes Visuales, Danza y Teatro. 

 
Desde los comienzos de esta 

institución, su directora fue Silvia Zúñiga, 
quien con esfuerzo y dedicación ha trabajado 
constantemente para que la escuela cuente 
con el reconocimiento de toda la comunidad 
malargüina y de la provincia, llevando los 
organismos de presentación que posee a 
distintos escenarios de Mendoza e, incluso, a 
Uruguay. 
 

JUAN AGULLES 
 

A  Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 

 
15 

E71152 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
 
Artículo 1ª: Solicitar al Poder Ejecutivo 

Provincial, para que a través del área 
correspondiente, incorpore en las Planillas 
Analíticas que integren el Plan de Obra Pública 
prevista para el Presupuesto 2019, la 
construcción de la Escuela sin Nombre de 
Agua Escondida Nª 4-227 del Departamento 
de Malargüe. 

 
Art 2ª: De forma.- 
 
 

JUAN AGULLES 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto reiterar el pedido al Poder 
Ejecutivo Provincial, para que a través del 
área correspondiente, incorpore en las 
Planillas Analíticas que integren el Plan de 
Obra Pública prevista para el Presupuesto 
2019, la construcción de la Escuela secundaria 
sin nombre de Agua Escondida N° 4-227 del 
Departamento de Malargüe. 

 
El Departamento de Malargüe es el que 

más creció en habitantes en base a los datos 
definitivos obtenidos en el último Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
realizado en el año 2010. En el mismo se 
observa que la población malarguina pasó de 
23.020 personas en el año 2001 a 27.660 en 
el año 2010, lo que representa un incremento 
del 20,2%, siendo el promedio de incremento 
en la Provincia del 10,1%, es decir que la 
población en el departamento del sur se 
incrementó el doble que el promedio 
provincial. 

 
El Derecho a la Educación ha sido 

reconocido por instrumentos internacionales, 
específicamente por el Pacto de Derechos 
Sociales, Económicos y Culturales en su 
articulo 13, pacto que fue ratificado por 
Argentina y goza de jerarquía constitucional, 
conforme a la Reforma Constitucional de 
1994, en los términos del artículo 75, inciso 
22) de la Carta Magna Nacional 

 
La escuela N°4-227 se encuentra 

ubicada en el distrito La Escondida, a 200 km 
al este de la cuidad de Malargüe. Cuenta con 
una población de  1400 habitantes, distribuida 
en distintos parajes. Esta institución educativa 
tiene  la modalidad de albergue,  ya que los 
alumnos vienen de distancias largas; por lo 
que, quedan albergados en la misma  durante 
el dictado de clases. Estas  se realizan la 
segunda quincena de cada mes, en horario 
intensivo, de 7.40 a 19.15,  los días restantes 
son de franquicia. 

 
La escuela N°4-227 es Técnica 

agropecuaria, con especialización pecuaria. 
Esta es muy importante para la zona en que 
se encuentra inserta Al brindar la escuela 
técnicos especializados en estas actividades se 
podrá lograr un mayor aprovechamiento de 
los recursos y una mejor calidad de 
producción. 

 
 

JUAN AGULLES 
  
 

A  Educación, Ciencia y Técnica 
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16 
E71153 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1ª: Solicitar al Poder Ejecutivo 

Provincial, para que a través del área 
correspondiente, incorpore en las Planillas 
Analíticas que integren el Plan de Obra Pública 
prevista para el Presupuesto 2019, la 
construcción de la Escuela “Ingeniero Eugenio 
Izsaky” N° 4-228 del Departamento de 
Malargüe. 

 
Art 2ª: De forma.- 
 

JUAN AGULLES 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto reiterar el pedido al Poder 
Ejecutivo Provincial, para que a través del 
área correspondiente, incorpore en las 
Planillas Analíticas que integren el Plan de 
Obra Pública prevista para el Presupuesto 
2019, la construcción de la Escuela “Ingeniero 
Eugenio Izsaky” N° 4-228 del Departamento 
de Malargüe.  

 
El Departamento de Malargüe es el que 

más creció en habitantes en base a los datos 
definitivos obtenidos en el último Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
realizado en el año 2010. En el mismo se 
observa que la población malarguina pasó de 
23.020 personas en el año 2001 a 27.660 en 
el año 2010, lo que representa un incremento 
del 20,2%, siendo el promedio de incremento 
en la Provincia del 10,1%, es decir que la 
población en el departamento del sur se 
incrementó el doble que el promedio 
provincial. 

 
El Derecho a la Educación ha sido 

reconocido por instrumentos internacionales, 
específicamente por el Pacto de Derechos 
Sociales, Económicos y Culturales en su 
articulo 13 pacto que fue ratificado por 
Argentina y goza de jerarquía constitucional, 
conforme a la Reforma Constitucional de 
1994, en los términos del artículo 75, inciso 
22) de la Carta Magna Nacional.  

 
La escuela cuenta con la modalidad de 

Producción de Bienes y Servicios, y busca 
darle un perfil al egresado que se adapte a: 

-Proyectar, diseñar y realizar el 
montaje de equipos e instalaciones 
industriales, de sistemas neumáticos, oleo 
hidráulicos, circuitos eléctricos y de control de 
automatismos, herramientas y dispositivos. 

 
-Operar equipos e instalaciones de 

industria, edificios e infraestructura urbana 
 
-Realizar el mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo del equipamiento y las 
instalaciones mecánicas eléctricas 

 
-Suministrar los servicios auxiliares en 

empresas. 
 
-Realizar e interpretar ensayo de 

materiales, electricidad, mecánicas y 
electromecánico. 

 
-Montar dispositivos y componentes de 

equipos e instalaciones mecánicas eléctricas, 
de sistemas neumáticos, oleo hidráulicos y 
electromecánicos. 

 
-Instalar líneas de consumo y 

distribución de energía eléctrica de baja y 
media tensión. 

 
-Realizar la selección, asesoramiento y 

comercialización de equipamiento e 
instalaciones electromecánicas. 

 
-Generar y/o participar en 

emprendimientos. 
 

JUAN AGULLES 
  

A  Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 

17 
E71154 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1ª: Solicitar al Poder Ejecutivo 

Provincial, que a través del área 
correspondiente, incorpore en las Planillas 
Analíticas que integren el Plan de Obra Pública 
prevista para el Presupuesto 2019, la 
construcción de la Escuela “Mapu Mahuida” N° 
4-206 del Departamento de Malargüe. 

 
Art 2ª: De forma.- 
 

JUAN AGULLES 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial, que a través del área 
correspondiente, incorpore en las Planillas 
Analíticas que integren el Plan de Obra Pública 
prevista para el Presupuesto 2019, la 
construcción de la Escuela “Mapu Mahuida” N° 
4-206 del Departamento de Malargüe.  

 
El Departamento de Malargüe es el que 

más creció en habitantes en base a los datos 
definitivos obtenidos en el último Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
realizado en el año 2010. En el mismo se 
observa que la población malarguina pasó de 
23.020 personas en el año 2001 a 27.660 en 
el año 2010, lo que representa un incremento 
del 20,2%, siendo el promedio de incremento 
en la Provincia del 10,1%, es decir que la 
población en el departamento del sur se 
incrementó el doble que el promedio 
provincial. 

 
El Derecho a la Educación ha sido 

reconocido por instrumentos internacionales, 
específicamente por el Pacto de Derechos 
Sociales, Económicos y Culturales en su 
articulo 13 pacto que fue ratificado por 
Argentina y goza de jerarquía constitucional, 
conforme a la Reforma Constitucional de 
1994, en los términos del artículo 75, inciso 
22) de la Carta Magna Nacional 

 
La Escuela Nº 4-206 Mapu Mahuida, 

fue creada, con el propósito de permitir que 
adolescentes y jóvenes pertenecientes a las 
comunidades de El Alambrado, Bardas 
Blancas, El Manzano y Las Loicas, puedan 
concurrir a culminar sus estudios Secundarios. 
De esta forma, se apunta a mejorar la calidad 
del servicio educativo y favorecer la igualdad 
de oportunidades en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Inició sus actividades el 24 de 
mayo de 2005 con una matricula inicial de 47 
alumnos, provenientes de los parajes antes 
mencionados y que conforman el distrito de 
Río Grande. Actualmente posee cinco 
divisiones, con una matrícula de 65 alumnos. 
Presenta un régimen de albergue de 12 días 
de actividades presénciales, con doble jornada 
de trabajo, lo que permite cumplir con la 
carga horaria que cada espacio curricular 
requiere. Su propósito educativo esta 
objetivado con la modalidad de Bachiller en 
Agro y Ambiente 

 
La orientación en Agro y Ambiente esta 

pensada y contextualizada, para hacer un uso 
sustentable de los recursos de la zona, 
conociendo la amplia gama de posibilidades 
que brinda el agro. Estos conocimientos 

tendrán una incidencia directa en la vida diaria 
de nuestros alumnos, ya que aprenderán los 
cuidados del ambiente y el desarrollo 
responsable de las actividades productivas del 
lugar donde viven. 

 
JUAN AGULLES 

 
A  Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

18 
E71155 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Solicitar al Poder Ejecutivo 

Provincial, para que a través del área 
correspondiente, incorpore en las Planillas 
Analíticas que integren el Plan de Obra Pública 
prevista para el Presupuesto 2019, la 
construcción de la Escuela “Maestro Roberto 
Balmaceda” Nª 6-040 del Departamento de 
Malargüe. 

 
Art 2°: De forma.- 
 

JUAN AGULLES 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto reiterar el pedido al Poder 
Ejecutivo Provincial, para que a través del 
área correspondiente, incorpore en las 
Planillas Analíticas que integren el Plan de 
Obra Pública prevista para el Presupuesto 
2019, la construcción de la Escuela “Maestro 
Roberto Balmaceda” Nª 6-040 del 
Departamento de Malargüe. 

 
El Departamento de Malargüe es el que 

más creció en habitantes en base a los datos 
definitivos obtenidos en el último Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
realizado en el año 2010. En el mismo se 
observa que la población malarguina pasó de 
23.020 personas en el año 2001 a 27.660 en 
el año 2010, lo que representa un incremento 
del 20,2%, siendo el promedio de incremento 
en la Provincia del 10,1%, es decir que la 
población en el departamento del sur se 



Pág. 620                                                     H. CAMARA DE SENADORES                                           26 de junio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 11                                        PERIODO ORDINARIO                                         178° Periodo Legislativo 

incrementó el doble que el promedio 
provincial. 

 
El Derecho a la Educación ha sido 

reconocido por instrumentos internacionales, 
específicamente por el Pacto de Derechos 
Sociales, Económicos y Culturales en su 
articulo 13 pacto que fue ratificado por 
Argentina y goza de jerarquía constitucional, 
conforme a la Reforma Constitucional de 
1994, en los términos del artículo 75, inciso 
22) de la Carta Magna Nacional. 

 
La escuela N°6-040 Maestro Roberto 

Atilio Balmaceda fue creada en 1988. Allí se 
dictan cursos cortos con salida laboral, como 
mecánico, albañilería, plomero de 
instalaciones sanitarias, electricista, gasista, 
auxiliar en minería, artes aplicadas, inglés, 
auxiliar en minería y operador de PC. Los 
alumnos deben ser mayores de 14 años y 
estar cursando el secundario ó tener el nivel 
medio completo. Este tipo de escuelas son un 
eje fundamental dentro de lo que es la 
industrialización en la Argentina, para 
capacitar a jóvenes y alumnos en distintos 
oficios. 

 
JUAN AGULLES 

 
A  Educación, Ciencia y Técnica 
 

 
19 

E71156 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1ª: Solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial, para que a través del área 
correspondiente, incorpore en las Planillas 
Analíticas que integren el Plan de Obra Pública 
prevista para el Presupuesto 2019, la 
construcción de la Escuela “Hugo Pierini” Nª 
4-191 del Departamento de Malargüe. 

 
Art 2ª: De forma.- 
 

JUAN AGULLES 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto reiterar el pedido al Poder 
Ejecutivo Provincial, para que a través del 
área correspondiente, incorpore en las 
Planillas Analíticas que integren el Plan de 
Obra Pública prevista para el Presupuesto 

2019, la construcción de la Escuela “Hugo 
Pierini” Nª 4-191 del Departamento de 
Malargüe. 

 
El Departamento de Malargüe es el que 

más creció en habitantes en base a los datos 
definitivos obtenidos en el último Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
realizado en el año 2010. En el mismo se 
observa que la población malarguina pasó de 
23.020 personas en el año 2001 a 27.660 en 
el año 2010, lo que representa un incremento 
del 20,2%, siendo el promedio de incremento 
en la Provincia del 10,1%, es decir que la 
población en el departamento del sur se 
incrementó el doble que el promedio 
provincial. 

 
El Derecho a la Educación ha sido 

reconocido por instrumentos internacionales, 
específicamente por el Pacto de Derechos 
Sociales, Económicos y Culturales en su 
articulo 13 pacto que fue ratificado por 
Argentina y goza de jerarquía constitucional, 
conforme a la Reforma Constitucional de 
1994, en los términos del artículo 75, inciso 
22) de la Carta Magna Nacional. 

 
La Escuela N°4-191 Hugo Pierini cuenta 

con una matrícula de 97 alumnos, y se 
encuentra  en el distrito de La Junta, ubicado 
a 32 kilómetros al norte del departamento de 
Malargüe, sobre la ruta provincial 183. 
Funciona desde el año 2.001 y a la actualidad 
no cuenta con edificio propio, siendo 
imperiosa la necesidad de contar con edifico 
acorde a las necesidades de la Institución. Su 
modalidad es Producción de Bienes y Servicios 
con Orientación Agropecuaria, y especialidad 
en Producción Pecuaria. 

 
Todo ello hace necesario que se 

construya un nuevo edificio para el correcto 
funcionamiento de la Escuela Secundaria Nº 
4-191 Dr. Daniel Hugo Pierini, y que permita a 
la población rural que con la modalidad del 
colegio los futuros egresados desarrollen su 
actividad en la zona. 

 
JUAN AGULLES 

 
A  Educación, Ciencia y Técnica 
 
 

20 
E71157 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1°: Solicitar al Poder Ejecutivo, 

para que a través del área correspondiente 
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incorpore en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obra Pública prevista para 
el Presupuesto 2019, la concreción de las 
obras propuestas para la ampliación del 
Centro de Salud N°129 del Barrio Gustavo 
Bastías en el Departamento de Malargüe 

 
Art. 2°: De forma. 
 

JUAN AGULLES 
 
FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución 

tiene por objeto reiterar el pedido al Poder 
Ejecutivo, para que a través del área 
correspondiente incorpore en las Planillas 
Analíticas que integran el Plan de Obra Pública 
prevista para el Presupuesto 2019, la 
concreción de las obras propuestas para la 
ampliación del Centro de Salud N°129 del 
Barrio Gustavo Bastías en el Departamento de 
Malargüe. 

 
El Barrio Gustavo Bastías es uno de los 

de mayor antigüedad del Departamento de 
Malargüe, albergando una importantísima 
cantidad de vecinos y su Centro de Salud 
cuenta con un vacunatorio utilizado por 
población de todos los barrios de la zona sur 
de la ciudad de Malargüe. Desde hace varios 
años que la Unión Vecinal junto al municipio 
vienen presentando diversas propuestas para 
la ampliación y refuncionalización del mismo, 
por lo cual entendemos que ya es momento 
de que estas tareas se lleven a cabo. 

 
Atento al Proyecto de Resolución de mi 

autoría presentado en Octubre de 2016 y la 
vigencia de la necesidad, consideramos que es 
de suma importancia que el Ejecutivo de 
nuestra Provincia contemple el pedido de los 
ciudadanos que habitan el sur provincial. 

 
JUAN AGULLES 

  
A  Salud 

 
 
 

21 
E71161 

MS-71185 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ART. 1    Declárase de utilidad pública y 

sujetas a expropiación las superficies 

necesarias para la construcción de una 
calzada paralela al Canal Frías, a realizarse 
entre las calles Paso de los Andes y Pedro 
Pascual Segura, Distrito Ciudad, del 
Departamento de Godoy Cruz. 

 
Las superficies a expropiar surgen de 

las calculadas y determinadas en base a los 
planos antecedentes obrantes en el 
expediente administrativo de la Municipalidad 
de Godoy Cruz Nº 3.9917/I/2014, siendo la 
superficie definitiva la que resulte del proyecto 
a ejecutar. 

 
Las superficies a expropiar son: 
 
I.    En el tramo comprendido entre 

calles Paso de los Andes y 1º de Mayo: parte 
de mayor extensión del inmueble identificado 
con Nomenclatura Catastral N° 05-01-02-
0008-000091, Padrón Municipal N° 3.390, 
inscripto al Nº 4.273, fs. 234, Tomo 47 “B” de 
Godoy Cruz, constando la superficie a 
expropiar de CIENTO SESENTA Y UN METROS 
CUADRADOS (161,00m²), correspondiente a 
los polígonos A1 de SETENTA Y TRES CON 
TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS 
(73,32m²), polígono A2 de OCHENTA Y SIETE 
CON SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS 
(87,68m²), según Plano de Mensura N° 05-
18.422 archivado en la Dirección Provincial de 
Catastro. 

 
II.    En el tramo comprendido entre 

calles 1º de Mayo y Necochea: 
 
a)    Parte de mayor extensión del 

inmueble identificado con Nomenclatura 
Catastral N° 05-01-02-0008-000088, Padrón 
Municipal Nº 23.650, inscripto en Folio Real, 
Matricula Nº 64.594, Asiento A-1, constando 
la superficie a expropiar de CIENTO NOVENTA 
CON SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS 
(190,62m²), y, 

b)    Parte de mayor extensión del 
inmueble identificado con Nomenclatura 
Catastral N° 05-01-02-0008-000090, Padrón 
Municipal N° 10.002, inscripto en Folio Real, 
Matrícula Nº 83.312, Asiento A-1, constando 
la superficie a expropiar de MIL NOVENTA Y 
CUATRO CON VEINTITRÉS METROS 
CUADRADOS (1.094,23m²) según Plano de 
Mensura N° 05-53.926. 

 
III.     En el tramo comprendido entre 

calles Necochea y Renato Sanzin: 
 
a)     Parte de mayor extensión del 

inmueble identificado con Nomenclatura 
Catastral N° 05-01-03-0001-000001 (Matriz 
P.H.), Padrón Municipal N° 3.896 (matriz), 
inscripto en Folio Real Matrícula Nº 89.410, 
Asiento A-3, constando la superficie a 
expropiar de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
METROS CUADRADOS (669,00 m²); 
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b)     Parte de mayor extensión del 
inmueble identificado con Nomenclatura 
Catastral N° 05-01-03-0001-000002, Padrón 
Municipal Nº 68.316, inscripto en Folio Real, 
Matrícula Nº 0500512159, Asiento A-1, 
constando la superficie a expropiar de 
CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS 
(57,00m²), siendo su antecedente el Plano de 
Mensura Nº 05-56074; 

 
c)    Parte de mayor extensión del 

inmueble identificado con Nomenclatura 
Catastral N° 05-01-03-0001-000003, Padrón 
Municipal Nº 9.616, Inscripción Folio Real, 
Matrícula 305.184, Asiento A-1, constando la 
superficie a expropiar de NOVENTA Y NUEVE 
METROS CUADRADOS (99,00 m²), siendo su 
antecedente el Plano de Mensura Nº 05-
55146, ; y, 

 
d)     Parte de mayor extensión del 

inmueble identificado con Nomenclatura 
Catastral N° 05-01-03-0001-000004, Padrón 
Municipal Nº 9.607, inscripto al Nº 12.275, fs. 
249, Tomo Nº 61 “C” de Godoy Cruz, 
constando la superficie a expropiar de 
TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS 
(32,00m²); siendo su antecedente el Plano de 
Mensura Nº 05-47915. 

 
 
IV.     En el tramo comprendido entre 

calles Renato Sanzin y Bernardo O’ Higgins: 
 
a)    Parte de mayor extensión del 

inmueble identificado con Nomenclatura 
Catastral N° 05-01-03-0002-000028, Padrón 
Municipal Nº 20.275, inscripto en Folio Real, 
Matrícula Nº 54.062, Asiento A-1, constando 
la superficie a expropiar de OCHENTA Y 
CINCO CON SETENTA Y UN METROS 
CUADRADOS (85,71 m²) según Plano de 
Mensura N° 05-18.330, y, 

 
 
b)     Parte de mayor extensión del 

inmueble identificado con Nomenclatura 
Catastral N° 05-01-03-0002-000020, Padrón 
Municipal Nº 20.275, inscripto al Nº 15740, fs. 
273, Tomo Nº 70 “E” de Godoy Cruz, 
constando la superficie a expropiar de 
OCHENTA Y SIETE CON SETENTA METROS 
CUADRADOS (87,70 m²) según Plano de 
Mensura N° 05-5856. 

 
 
ART. 2     Determínase que las 

fracciones de los inmuebles detallados en el 
Artículo 1° serán destinadas a la apertura y 
ensanche de la calle Santiago del Estero, 
Distrito Ciudad, Departamento de Godoy Cruz, 
conforme lo establecido en la Ordenanza 
Municipal Nº 6.319/14, con el objeto de 
conformar un espacio destinado a la 
circulación peatonal y vehicular. 

ART. 3    La Municipalidad de Godoy 
Cruz será sujeto expropiante, de conformidad 
con el Decreto Ley Nº 1447/75 y atenderá los 
gastos que demande el cumplimiento de la 
presente Ley y realizará la planimetría que 
fuere necesaria a los fines de la ejecución y 
cumplimiento de la presente Ley. 

 
ART. 4    Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los 
diecinueve días del mes de junio del año dos 
mil dieciocho. 

 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretaria Legislativa 
H. Cámara de Diputados 

  
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 

22 
E71162 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

Artículo 1º: Agréguese como inciso 52, 
del artículo 52º “Prohibiciones”, de la Ley 
9024 de la Provincia de Mendoza, el siguiente 
texto: 

 
“52. Estacionar vehículos en lugares 

especialmente reservados para personas con 
discapacidad, sin estar debidamente 
autorizados para ello.”  

 
Artículo 2º: Modifíquese el artículo 78º 

de la Ley 9024 de la Provincia de Mendoza, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 

 
“Art. 78º- FALTAS GRAVÍSIMAS, 

GRAVES Y LEVES. 1- Se consideran faltas 
gravísimas: Incurrir en la comisión de 
conductas prohibidas por el Art. 52º incisos 1, 
2, 4, 5, 6, 7, 8 primer párrafo, 9, 10, 15, 17, 
18, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 
y 48 de la presente ley. 2- Se considerarán 
faltas graves: Incurrir en la comisión de 
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conductas prohibidas por el Art. 52º incisos 3, 
11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 
31, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 y 
52 de la presente ley. 3- Se consideran faltas 
leves: Incurrir en la comisión de conductas 
prohibidas por el Art. 52º incisos: 8 segundo 
párrafo, 19, 22 y 29 de la presente ley.” 

 
Artículo 3º: De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Proponemos el presente proyecto de 

ley concretamente establece la posibilidad de 
sancionar a aquellos que estacionen en 
lugares reservados para personas con 
discapacidad. Para esto es necesario es 
necesario reformar la ley 9024 de Transito de 
la provincia de Mendoza para introducir la 
conducta prohibida y además incorporar la 
sanción. Esta sanción a su vez se entiende 
como necesaria, como forma de promover la 
conciencia, de considerarla como falta grave. 
A su vez, se aprovecha para elevar de falta 
leve a grave el estacionamiento en espacios 
de rampas para personas con discapacidad.  

 
Todo lo propuesto está en línea con los 

acuerdos suscriptos en la Convención 
Internacional de los derechos de las personas 
con discapacidad, a la cual adhiere nuestro 
país a través de la Ley Nacional 26.378/06 y 
posteriormente, en el año 2014, le otorga 
jerarquía constitucional por Ley 27.044. La 
discapacidad es un concepto que evoluciona y 
que, más allá de las deficiencias físicas que 
ofrezca una persona, se define en función de 
las barreras que la sociedad ofrece a la 
persona para su desarrollo en igualdad de 
condiciones que a las demás. Así, en el 
Preámbulo, señala en el inciso e) 
“Reconociendo que la discapacidad es un 
concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias 
y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás”. 

 
 
En el inciso k) agrega: “Observando 

con preocupación que, pese a estos diversos 
instrumentos y actividades, las personas con 
discapacidad siguen encontrando barreras 
para participar en igualdad de condiciones con 
las demás en la vida social y que se siguen 
vulnerando sus derechos humanos en todas 
las partes del mundo, 

 

En el inciso v), agrega, “Reconociendo 
la importancia de la accesibilidad al entorno 
físico, social, económico y cultural, a la salud 
y la educación y a la información y las 
comunicaciones, para que las personas con 
discapacidad puedan gozar plenamente de 
todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales” 

 
Posteriormente, en el Artículo 3º, entre 

los Principios generales, propone dos pilares 
fundamentales: La igualdad de oportunidades 
y la accesibilidad. 

 
Por ello, en el Artículo 4º, entre las 

obligaciones que asumirán los estados partes, 
señala: 

 
1.    Los Estados Partes se 

comprometen a asegurar y promover el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad sin discriminación alguna por 
motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados 
Partes se comprometen a: 

 
c) Tener en cuenta, en todas las 

políticas y todos los programas, la protección 
y promoción de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad. 

Respecto a la Accesibilidad, en el 
Artículo 9º, señala: 

 
1. A fin de que las personas con 

discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en 
todos los aspectos de la vida, los Estados 
Partes adoptarán medidas pertinentes para 
asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o 
de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales. Estas medidas, que incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y 
barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 
cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el 
transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiores como escuelas, viviendas, 
instalaciones médicas y lugares de trabajo. 

 
En este sentido, considerando que los 

espacios que se encuentran reservados para 
personas con discapacidad, tienen como 
objeto equiparar oportunidades facilitando 
espacios que garanticen a las mismas el 
acceso a espacios públicos y su plena 
participación en la vida pública como los 
demás ciudadanos, y, que garantizar esos 
derechos es responsabilidad de los estados, se 
presenta el siguiente proyecto de ley que  
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incluye una modificación en la Ley Provincial 
de Tránsito, para definir cuál es la conducta a 
sancionar como forma de contribuir a la 
conciencia social. 
 
 

CECILIA PAEZ 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 

 
 
 
 
 

23 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Preferencias para ser consideradas con  

Despacho de Comisión: 
 
70942-  Proyecto de ley, creando 

el Consejo Provincial Económico Social 
Anticrisis. 

 
70252- Proyecto de ley, estableciendo 

el Juicio por Jurados en cumplimiento de los 
Arts. 5º, 118, 121, 122, 123 y 126 de la 
Constitución Nacional. 

 
70927- Proyecto de ley, modificando 

los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 7549 –
declarando de interés provincial la generación, 
transporte, distribución, uso y consumo de la 
energía eólica y la radicación de industrias 
destinadas a la fabricación de equipamiento 
para esa finalidad. 

 
70962-  Proyecto de ley, 

estableciendo que los créditos de viviendas 
financiadas con fondos del I.P.V., FO.NA.VI. 
del recupero y/o aportes del Poder Ejecutivo 
las actualizaciones de valores e intereses no 
podrán superar el Coeficiente de Variación 
Salarial C.V.S..  

 
70963- Proyecto de ley, solicitando al 

Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del 
índice UVA en la actualización de créditos y 
cuotas de viviendas del I.P.V.. 

 
70972- Proyecto de ley, estableciendo 

el pago de doble aguinaldo y reapertura de 
paritarias. 

 
70970- Proyecto de ley, creando el 

Órgano Consultivo del UNICIPIO de 
coordinación permanente de los aspectos 
urbanos ambientales, del ordenamiento 
territorial y uso del suelo. 

 
70740- Proyecto de ley, ratificando 

Decreto Nº 382 de fecha 23 de marzo de 
2018, por el cual se aprueba acuerdo entre la 

Provincia y la Municipalidad de Luján de Cuyo, 
suscripto el 13 de diciembre de 2017, 
autorizando venta de fracción de inmueble en 
calle Cobos s/n de Agrelo de ese 
Departamento. 

 
65752- Proyecto de ley, adoptando la 

Guía Técnica para la Atención Integral de los 
Abortos No Punibles del Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable. 
(acum. 66535-65749) 

 
71054- Proyecto de ley, creando el 

Programa de Financiamiento para Equilibrio de 
Precios Productivos –PEPP-. 

 
71050- Proyecto de ley, modificando 

los Art. 31 y 32 de la Ley Nº 3.918 Código 
Procesal Administrativo -Caducidad-. 

 
71056- Proyecto de ley, 

implementando en la provincia el proyecto el 
Banco Rojo.  

 
70939- Proyecto de ley, estableciendo 

el Régimen Legal de Participación Público 
Privada, para el desarrollo del Perilago del 
Embalse Potrerillos.  

 
70835- Proyecto de resolución, citando 

a reunión con la Comisión de Salud de esta H. 
Cámara al Director General de la Obra Social 
de Empleados Públicos –OSEP-, a fin de 
informar sobre la reciente desvinculación de 
los profesionales de cirugía general como 
prestadores de la obra social en el 
Departamento San Rafael. 

 
71092- Proyecto de resolución, 

convocando a negociación paritaria en el 
tramo salarial en el ámbito del Poder 
Legislativo y disponiendo pago de doble 
aguinaldo.  

 
70228- Proyecto de ley, estableciendo 

una compensación en las tarifas del servicio 
eléctrico que abonan todos los usuarios de 
empresas recuperadas.  

 
 
66269- Proyecto de ley, declarando la 

necesidad de la reforma del Artículo 150 de la 
Constitución Provincial estableciendo elección 
y retribución de miembros del Poder Judicial. 

 
71104- Proyecto de ley, regulando el 

derecho de enseñar y aprender en el ámbito 
de la Educación Superior de la Provincia.  

 
 
71125- Proyecto de ley, adhiriendo a la 

Ley Nº 25.917, modificada por la Ley 27.428 
de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas 
de Gobierno y modificando el Artículo 1º de la 
Ley 7.314. 
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71126- Proyecto de ley, declarando de 
interés provincial el Programa de Control y 
Erradicación de la Plaga Lobesia Botrana.  

           
    

DESPACHOS DE COMISIÓN: 
 
39- De Economía y Comercio Exterior, 

aconsejando el giro a Archivo del pedido de 
informe al Poder Ejecutivo, sobre el monto 
efectuado a la Provincia, forma y plazos del 
desembolso de los Fondos Previstos en la Ley 
Nº 27.066 -Régimen de la Ganadería Bovina 
en zonas Áridas y Semiáridas-. (Expte. 
67765) 

 
40- De Educación, Ciencia y Técnica, 

aconsejando el giro a Archivo de las 
actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe a la Dirección General de Escuelas, en 
relación a la problemática del ciberbullying y 
grooming en la comunidad educativa. (Expte. 
69527)  

 
41- De Obras y Servicios Públicos, 

aconsejando el giro a Archivo de los siguientes 
Exptes.:  

62550- Proyecto de ley, creando el 
Régimen de Boleto Educativo Gratuito, para el 
servicio público de transporte de pasajeros. 
(Art. 133 del Reglamento Interno del H. 
Senado) (Acum. 65592) 

 
68593- Nota de la Sra. Mónica 

Alejandra Doña, solicitando se investigue el 
proceso de reparaciones edilicias de Escuela 
1-171 Fuerza Aérea Argentina de Las Heras.  

 
70620- Nota de la Federación 

Universitaria de Cuyo, solicitando reunión con 
la Comisión para tratar diversos proyectos 
relacionados con el boleto educativo gratuito.   

 
42- De Derechos y Garantías, 

aconsejando el giro a Archivo de los siguientes 
Exptes.: 

 
69062- Nota de la señora María 

Soledad Arispon, solicitando se investigue 
presuntas irregularidades en la atención de la 
paciente Malena Sabatini Rosales, en el 
Hospital Pediátrico Garrahan.  

 
70529- Nota del señor Pablo Ignacio 

Pabe, solicitando intervención, ante diferentes 
hechos que vulneran sus derechos. (Artículo 
133º bis del Reglamento Interno del H. 
Senado) 

 
43- De Hacienda y Presupuesto, 

aconsejando su giro a Archivo de los 
siguientes Expedientes:  

 
70045- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Instituto Provincial de 

Vivienda, sobre las viviendas entregadas en 
los años 2016 y 2017.  

 
70632- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre 
los anuncios vertidos en el Foro Económico 
Mendoza.  

 
70760- Nota de la Presidencia H. 

Cámara de Senadores, remitiendo Ecuación 
Financiera Mensual de la H. Cámara de 
Senadores y H. Legislatura por el periodo 
enero 2018.   

 
70761- Nota de la Presidencia H. 

Cámara de Senadores, remitiendo Ecuación 
Financiera Mensual de la H. Cámara de 
Senadores y H. Legislatura por el periodo 
febrero 2018.   

 
70864- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ente Regulador Eléctrico 
EPRE y a la Secretaría de Servicios Públicos, 
sobre la distribución de dividendos de 
EDEMSA.   

 
71024- Nota del Ministerio de Hacienda 

y Finanzas, remitiendo copia de Decreto 
605/18 por el cual se dispone una 
modificación presupuestaria para el Ministerio 
Público Fiscal, de conformidad al Art. 9º de la 
Ley 9.033 –Presupuesto 2018-  

 
71035- Nota de la Presidencia H. 

Cámara de Senadores, remitiendo Ecuación 
Financiera Mensual de la H. Cámara de 
Senadores y H. Legislatura por el periodo 
marzo 2018.   

 
71036- Nota de la Presidencia H. 

Cámara de Senadores, remitiendo Ecuación 
Financiera Mensual de la H. Cámara de 
Senadores y H. Legislatura por el periodo abril 
2018.   

 
44- De Salud, aconsejando su giro a 

Archivo de los siguientes Expedientes:  
 
67735- Nota de Red de Madres de Hijos 

con Discapacidad, solicitando audiencia a fin 
de tratar la modificación de la Carta Orgánica 
de OSEP, en relación a la Dirección de 
Discapacidad, como así también sobre el 
Fondo de Discapacidad. (Art. 133 bis del 
Reglamento Interno del H. Senado) 

 
 
67784- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre el estado 
actual de la construcción del nuevo edificio del 
micro Hospital Puente de Hierro y la situación 
del personal profesional y administrativo que 
cumple función en dicho hospital. (Acum. 
68206) 
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68399- Pedido de informe al Poder 
Ejecutivo, sobre diferentes puntos 
relacionados a la situación del Hospital Ramón 
Carrillo, en el Departamento Las Heras.  

 
68495- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre los 
motivos por los cuales resolvió la adscripción 
del Ingeniero Breitman al Hospital Lencinas.  

 
68764- Proyecto de resolución, 

invitando a reunión con la Comisión de Salud 
al Director de OSEP a fin de analizar la 
situación actual del conflicto con médicos 
cirujanos.   

 
68997- Proyecto de resolución, 

construyendo en la Delegación del PAMI 
Mendoza a la Comisión de Derechos y 
Garantías del H. Senado a fin de dialogar y 
resolver problemas de beneficiaros.  

 
69125- Pedido de informe al Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes, sobre 
la adscripción del Ingeniero Claudio Pedro 
Breitman al Hospital José Néstor Lencinas.  

 
69655- Pedido de informe al Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes, sobre 
las condiciones asistenciales administrativas y 
edilicias de nosocomios que prestan servicios 
de salud.  

 
70474- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre la 
situación actual que está atravesando el 
Hospital Regional de Malargüe.  

 
70598- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre la 
atención de personas extranjeras-migrantes, 
en el sistema provincial de salud pública.  

 
70677- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte, sobre el servicio 
de diabetología Pediátrica del Hospital Teodoro 
J. Schestakow del Departamento San Rafael.  

 
45- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de Resolución, instando a la 
Vicegobernadora a firmar un convenio 
específico con la Universidad de Congreso, 
para fomentar estudios que favorezcan el 
desarrollo de los pasos fronterizos de nuestra 
Provincia y del Corredor Bioceanico Central. 
(Expte. 69279) 

 
 
46- De Obras y Servicios Públicos, en 

el proyecto de Resolución, solicitando al Poder 
Ejecutivo, gestione la construcción de un 
Playón Deportivo, en la Escuela Nº 1-186 
Doctor Juan Benjamín Terán. (Expte. 70880) 

47- De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley, 
estableciendo que toda publicidad en 
diferentes medios, que contenga imágenes de 
personas que hayan sido retocadas 
digitalmente, deberá contener la leyenda esta 
imagen ha sido retocada y/o modificada 
digitalmente Ley ......". (Expte. 70563) 

 
48- De Salud y Hacienda y 

Presupuesto, de la primera en el proyecto de 
ley, incorporando dispensadores de alcohol en 
gel en establecimientos públicos ya sean 
pertenecientes a la Administración Pública o 
de Gestión Privada y de la segunda 
proponiendo nuevo texto. (Expte. 68503) 

 
49- De Salud, en el proyecto de 

resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara el XII Congreso Internacional de 
cirugía Bariátrica y Metabólica, enfoque 
quirúrgico e interdisciplinario que se realizará 
entre el 10 al 12 de mayo. (Expte. 70678)  

 
50- De Salud, en el proyecto de 

resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara el Encuentro Nacional sobre 
Alzheimer, que se llevará a cabo los días 19 y 
20 de mayo de 2018, en el Centro de 
Congresos y Exposiciones Aldredo Bufano, 
Departamento de San Rafael. (Expte. 70714) 

 
51- De Salud, en el proyecto de 

resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara el 1º Congreso Nacional de 
Enfermería en Atención Primaria de la Salud 
(APS), organizado por el Comité de Expertos 
de Enfermería en APS los días 15 y 16 de 
junio. (Expte. 70983) 

 
 

V 
HOMENAJES 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde el Período de hasta una hora para 
rendir Homenajes.  

 
Tiene la palabra el señor senador Jaliff.  
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, quiero hacer un homenaje a los 127 años 
de nuestro querido partido, la Unión Cívica 
Radical; el Partido más viejo de la Argentina, 
y uno de los más viejos de Latinoamérica y, 
quizá, del mundo.  

 
Un partido que ha participado durante 

127 años de la vida institucional argentina. 
 
Y quiero referirme también, a su crea-

dor, al doctor Leandro M. Alem.  Que realmen-
te, es uno de los hombres de la historia ar-
gentina  que más ha influido en la organiza-
ción de nuestro país.   
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Esa lucha de la causa de los desposeí-
dos de la que hablaba Alem,  fue la que llevó 
a la Reforma con la Ley Sáenz Peña, que per-
mitió el voto de los argentinos, que se termi-
nara el fraude, que se terminara toda esa 
ignominia que marcó la elección de algunos 
gobiernos. 

 
También, quiero recordar su actuación 

como legislador, y es famoso, es una pieza, 
de las más importantes que se ha dado en el 
Congreso, con una visión de futuro que real-
mente impacta al leerlo; que es  cuando se 
opone a la federalización de la Capital  Fede-
ral.   Todo lo que dijo Alem en ese discurso en 
el Senado, fue lo que ocurrió después a lo 
largo de los años en el país: “la macrocefalia 
de Buenos Aires”.   

 
Quiero recordar a todos los hombres 

que hicieron grande a la Unión Cívica Radical: 
a Yrigoyen; a Alvear; Moisés Lebensohn; Ri-
cardo Balbín; también Arturo Frondizi, que 
después se va del Partido para crear el Partido 
Intransigente; Don Arturo Illia; Raúl Alfonsín; 
y también hay que decirlo, porque fue presi-
dente del país y nos hacemos cargo, Fernando 
de la Rúa.  

 
Pero, paradójicamente, un partido de 

tantos años, con tanto debate interno, ha 
tenido a lo largo de su historia solo dos o tres 
líderes: el propio Alem; después Yrigoyen; 
Balbín y Alfonsín. Marcaron años de la historia 
de nuestro  querido partido. Que nos sentimos 
orgullosos y que un Partido haya durado du-
rante tanto tiempo, marca que siempre fue el 
que se preocupó por el problema de los ar-
gentinos. 

 
Así que,  con estas palabras dejo ren-

dido el homenaje a la querida Unión Cívica 
Radical.  

 
Gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el  señor senador Böhm. 
 
 
SR. BÖHM (PJ) – Señora presidenta, 

felicitar a los miembros de la Unión Cívica 
Radical por este aniversario. 

 
 
 Y traer como homenaje dos temas que 

me parecen importantes. El primero que esta 
semana se celebra el Día de la Lucha Mundial 
Contra el Narcotráfico; especialmente en la 
ciudad de Buenos Aires se va a hacer una 
movilización muy fuerte por parte de las orga-
nizaciones sociales, que estamos trabajando 
en una ley nacional de lucha y contención de 
los “pibes y pibas” que quedan expuestos al 

flagelo del consumo problemático en los sec-
tores más vulnerables de la sociedad. 

 
En segundo lugar, otro homenaje re-

cordado que esta semana se cumple, también, 
el aniversario de la masacre de Kosteki-
Santillán. Dos luchadores populares que en un 
contexto de país revuelto y violento, fueron 
asesinados por las Fuerzas Policiales Bonae-
renses. 

 
Traer a la reflexión de lo ocurrido, a la 

reflexión de los dirigentes políticos provincia-
les y nacionales, con la intención que nos 
pongamos a trabajar; a buscar caminos que 
cierren la brecha; la violencia entre los Argen-
tinos, y un modelo que los pueda incluir a 
todos.  

 
Hoy, la verdad que la Legislatura Pro-

vincial, va a vivir una jornada casi vergonzo-
sa; tenemos a todos los transportistas afuera 
manifestándose; a las 18 van  a estar las mu-
jeres con el pañuelo verde en la plaza.  

 
Y a las 18:30 va a haber un hecho polí-

tico muy preocupante que es una sesión espe-
cial, convocada “entre gallos y media noche” 
para la ampliación de la Corte, con un com-
portamiento y una conducta por parte de las 
autoridades de la Cámara de Diputados que 
deja muchísimo que desear y pone a todo el 
sistema político bajo sospecha. Por lo tanto, 
no es descabellado pensar  que se están ge-
nerando condiciones para que socialmente 
pueda haber manifestaciones y repudios, y 
tengamos que temer algún tipo de conflicto de 
violencia en la Provincia. 

 
Un llamado a la reflexión; a la dirigen-

cia política; a que todos trabajemos por la 
pacificación; por la convivencia democrática y 
tratar de respetar, en la mayor medida que se 
pueda, las Normas Constitucionales que esta-
blece la provincia de Mendoza. 

 
Nada más. Muchas gracias. 
 

VI 
OMISION DE LECTURA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Lec-

tura del Acta de Labor Parlamentaria, si hay 
asentimiento del Cuerpo omitiremos su lectu-
ra. 

 
Asentimiento. 
 

VII 
ACTA DE LABOR 

 
-El texto del Acta de Labor Parlamenta-
ria, cuya lectura se omite es el siguien-
te: 
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ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 
EXPTE. 71162 
 
SOBRE  TABLAS 
 
BLOQUE UNION CIVICA RADICAL: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71137. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
“Feria Artesanal Tupungato”, la cual se llevará 
a cabo el primer domingo de cada mes, sobre 
Avenida Belgrano y Explanada Municipal, 
organizada por la Municipalidad de Tupungato. 
PUNTO 10 AE. 

 
Expte. 71148. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H, Cámara la 
Selección Argentina Masculina de Fútbol para 
Ciegos “Los Murciélagos”, por consagrarse 
subcampeones en el Mundial España 2018. 
PUNTO 12 AE. 

 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: 
 
GIRO A COMISIONES 
 
Expte. 71151. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo incorpore en el 
Presupuesto 2019, el llamado a licitación para 
la construcción en el Departamento Malargüe, 
de la Escuela “Albertina de Cia”. PUNTO 14 
AE. 

 
Expte. 71152. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo incorpore en el 
Presupuesto 2019 la construcción de la 
Escuela N° 4-227, sin Nombre, de Aguas 
Escondidas, Departamento Malargue. PUNTO 
15 AE. 

 
Expte. 71153. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo incorpore en el 
Presupuesto 2019, la construcción de la 
Escuela N° 4-228 “Ingeniero Eugenio Izsaky”, 
del Departamento Malargüe. PUNTO 16 AE. 

 
Expte. 71154. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo incorpore en el 
Presupuesto 2019, la construcción de la 
Escuela N° 4-206 “Mapu Mahuida”, del 
Departamento Malargue.  PUNTO 17 AE. 

 
Expte. 71155. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo incorpore en el 
Presupuesto 2019, la construcción de la 
Escuela Nº 6-040 “Maestro Roberto 
Balmaceda”, del Departamento Malargue. 
PUNTO 18 AE. 

 
Expte. 71156. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo incorpore en el 
presupuesto 2019, la construcción de la 

Escuela Nº 4-191 “Hugo Pierini”, del 
Departamento Malargue. PUNTO 19 AE. 

 
Expte. 71157. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo la concreción de 
las obras propuestas para la ampliación del 
Centro de Salud N° 129 del Barrio Gustavo 
Bastías, en el Departamento de Malargüe. 
PUNTO 20 AE. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Dr. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
H. Senado 

Sen. ADOLFO BERMEJO 
Vicepresidente 

H. Senado 
DIEGO COSTARELLI 
DANIELA GARCIA 
PATRICIA FADEL  

GUILLERMO AMSTUTZ 
DANIEL GALDEANO 
VICTOR DA VILA 

LAUTARO JIMENEZ 
CECILIA PAEZ 

NATALIA VICENCIO 
ANDREA BLANDINI 

Tec. RUBEN VARGAS 
(Prosecretario Legislativo) 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el Acta de Labor Parlamentaria. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
 

VIII 
SE ADHIERE A 

LA LEY NACIONAL 25.917 
MODIFICADA POR LEY 27.428 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Or-

den del Día. Preferencias: por Secretaría se 
dará lectura. 

 
SR. PROSECRETARIO (Vargas) (le-

yendo): 
 
De los expedientes solicitados cuenta 

con despacho de Comisión el  siguiente expe-

diente: 71125.  

-El texto del proyecto contenido en el 

expediente 71125 es el siguiente:  
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E71125 
MS-74344 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
ART. 1   Adhiérase la Provincia de Men-

doza a la Ley N° 25.917 modificada por la Ley 
N° 27.428 de Responsabilidad Fiscal y Buenas 
Prácticas de Gobierno. 

 
ART. 2   Sustitúyase el artículo 1 de la 

Ley Nº 7.314, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 

“Artículo 1 - Adhiérase a la Ley Nacio-
nal N° 25.917 modificada por la Ley N° 
27.428 de Responsabilidad Fiscal y Buenas 
Prácticas de Gobierno.” 

 
 
ART. 3   Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece 
días del mes de junio del año dos mil dieci-
ocho. 

 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretaria Legislativa 

H. Cámara de Diputados 
  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Diumenjo.  
 
SR. DIUMENJO (UCR) – Señora pre-

sidenta, yo me quiero referir al impacto que 
significa para la provincia de Mendoza la ad-
hesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal.  

 
El 21 de diciembre de 2017 se aprobó 

en el Congreso de la Nación la Ley 27.428, 
que establece modificaciones al Régimen Fe-
deral de Responsabilidad Fiscal. Dicho este 
régimen había sido establecido en el año 2004 
por la Ley 25.917. 

 
En el Consenso Fiscal celebrado el día 

16 de noviembre de 2017, que fue aprobado 

por la Ley Nacional 27.429 y la Ley Provincial 
9.045, los firmantes se comprometieron a 
adherir al nuevo Régimen Federal de Respon-
sabilidad Fiscal, antes del 30 de junio de 
2018.  

 
No adherir implica restringir las opcio-

nes de crédito disponible, ya que, para las 
emisiones de deuda en el mercado se requiere 
de la autorización del Gobierno Nacional, co-
mo así también las transferencias presupues-
tarias que no sean originadas en transferen-
cias automáticas.  

 
El Consenso Fiscal es el que establece 

las compensaciones a provincias por la elimi-
nación del artículo 104 de la Ley del Impuesto 
a las Ganancias y del bono compensación que 
emite el Gobierno Nacional a las provincias.  

 
 
La adhesión al Régimen Nacional resul-

ta de vital importancia, dado que los principios 
incorporados a través de las modificaciones 
apuntadas se traduce en una plataforma de 
institucionalización de un Régimen Federal 
estable y transparente, con el objetivo final de 
favorecer el ordenamiento de las cuentas pú-
blicas.  

 
 
Hay un punto que es el que establece 

reglas simples y directas para reducir el Régi-
men Fiscal y mejorar las cuentas públicas. 

 
 
Se establece un esquema de reglas 

simples y mecanismos de incentivo para las 
jurisdicciones que alcancen las metas de re-
ducción del déficit.  

 
 
Se define que el gasto corriente prima-

rio debe permanecer constante en términos 
reales, es decir no puede aumentar por arriba 
de la inflación. En la ley anterior se exigía que 
los gastos primarios no podían crecer por en-
cima del PBI nominal, es decir la nueva ley se 
torna más restrictiva para los gastos corrien-
tes, pero más flexible para los de capital. 

 
 
Cabe aclarar, sin embargo, que para 

aquellas jurisdicciones que cuenten con un 
déficit primario corriente y/o sus servicios de 
deuda superiores al 15 por ciento de los re-
cursos corrientes se aplica una mayor restric-
ción. Son los gastos primarios totales los que 
no pueden crecer más que la inflación.  

 
 
Algunos conceptos estarán excluidos de 

cumplir este requisito, como las transferencias 
por la coparticipación de impuestos a munici-
pios y comunas, las erogaciones financiadas 
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por organismos internacionales, los gastos 
corrientes financiados con aportes no automá-
ticos transferidos por el Gobierno Nacional y 
que tengan asignación a una erogación espe-
cífica y los gastos corrientes destinados al 
cumplimiento de las políticas públicas nacio-
nales, que sean definidas como políticas de 
Estado por futuras leyes nacionales.  

 
Sin embargo, a partir del 2020, aque-

llas jurisdicciones que cuenten con superávit 
financiero pueden comenzar a aumentar sus 
gastos corrientes primarios al nivel de PBI 
nominal. 
 

Además, se introduce una regla por el 
cual el aumento en el empleo público no pue-
de superar el crecimiento de la población. Se 
establece una excepción para los que cuentan 
con superávit, las cuales podrán aumentar el 
personal para inversiones que generen mayo-
res prestaciones sociales. 

 
Las provincias y la Nación se compro-

menten a acordar  y armonizar las políticas 
tributarias y a no incrementar la presión fiscal, 
también, se introducen reglas de fin de man-
dato, se restringe durante los 6 primeros me-
ses de gestión el incremento de gasto prima-
rio corriente en carácter permanente. La regla 
restringe además, la donación y venta de bie-
nes del Estado. 

 
Otro punto, también a considerar, es la 

organización del Sistema Fiscal, se busca ge-
nerar una mayor frecuencia en la difusión de 
la información relevada por el Consejo Federal 
de Responsabilidad Fiscal. 

 
También hay otras modificaciones, cuá-

les son que establecen la nueva ley es que se 
elimina que la Nación debe adecuar sus pre-
supuestos para ir disminuyendo el ratio deuda 
PBI. 

 
Finalmente, con la ley anterior las pro-

vincias no podían acceder al nuevo financia-
miento sin autorización de la Nación. Esta 
norma es modificada, por lo cual se le exigirá 
para tomar nuevos créditos que cumplan con 
los principios y parámetros de la nueva ley, 
los cuales serán analizados por el Consejo 
Federal de Responsabilidad Fiscal. 

 
¿Cuál es el impacto de la ley sobre el 

déficit fiscal y la deuda de la Provincia?  Esta 
ley tendría un impacto significativo en la di-
námica del déficit fiscal y su contraparte, la 
sustentabilidad de la deuda. El cumplimiento 
de crecimiento de los gastos obligaría a la 
Administración Pública Provincial a obtener 
ahorros corrientes primarios significativos a la 
vez, que se incrementen los niveles de inver-
sión.   

Se proyecta que el ahorro corriente 
primario podrá ir incrementándose, pasando 
de un 1,2 por ciento del producto bruto geo-
gráfico presupuestado para este año a 1,5 en 
el 2019; 2 por ciento en el 2020 y converger a 
valores cercanos a los 2,8 por ciento del PBG 
en el 2022. Estos niveles de ahorro corriente 
permitirán elevar los niveles de inversión pú-
blica. 

 
Asimismo, los mayores niveles de in-

versión podrían obtenerse reduciendo el stock 
de la deuda pública provincial.  

 
Esta situación se contrapone con las 

proyecciones en el caso de continuar con el 
comportamiento fiscal de los últimos 10 años.  

 
En definitiva, señora presidenta, este 

despacho que salió de la Comisión de Hacien-
da, lo vamos a votar favorablemente, como 
también quiero agradecer a la oficina de Pre-
supuesto y Hacienda de la Legislatura por el 
apoyo que se ha dado y también, así no se 
coincida, a las diversas opiniones de los de-
más bloques en dicha comisión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, la verdad que algunos argumentos ya vertí 
la semana pasada, y voy a ser un poquito más 
amplia, nada más; porque queda claro que 
cuando hay acuerdo con el fondo se aprieta a 
las provincias.  

 
Nosotros creemos que proponer que la 

regla establecida de no incrementar el gasto 
corriente primario por encima de lo pactado 
de inflación se extienda, también, al gasto 
financiero. 

 
Es decir, que contemple el resultado fi-

nanciero total, el que incluye el pago de los 
intereses de la deuda, porque si vemos, una 
comparación de ejecución presupuestaria 
2017-2018, por ejemplo, algunos conceptos. 
En personal, en el 2017 había 9721 millones; 
en el 2018, 11611 con 97 millones, esto fue 
un incremento del 19,45. Pero si tomamos 
intereses y gastos de la deuda; en el 2018, 
que eran 210 mil millones con 83; en el 2017, 
en el 2018, la suma asciende a 1637.38, esto 
nos da, sin mayo, aun; esto está sacado de la 
página del Gobierno, nos da 676,64 por cien-
to, de incremento. 
 

Y cuando hablamos por ejemplo, de un 
ítem más, de transferencias a municipios, del 
2017 al 2018, sólo aumentó el 30 por ciento. 
Por eso nosotros decimos, que cuando la regla 
es, no incrementar en el gasto corriente pri-
mario, por encima de lo pautado de la infla-
ción, debe ser extendido al gasto financiero. 
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Es decir, que se contemple el resultado finan-
ciero total, el que incluye el pago de los in-
tereses de la deuda. 

Lo pagado por la Provincia desde enero 
hasta abril, por el concepto de intereses de la 
deuda según el Ministerio de Finanzas, signifi-
ca, como dije recién, 1650 millones de pesos. 
Ahora, existió un incremento anual del 700 
por ciento en las partidas del gasto público 
interanual. ¿Y si le ponemos el tope de la in-
flación del 15 por ciento? Nos hubiésemos 
ahorrado de pagar 1400 millones de pesos. A 
esto nos referimos cuando hablamos de res-
ponsabilidad fiscal, que debe ser para todos, 
no solo por algunas cosas. 

 
No se aceptan los resultados primarios 

deficitarios, explicaba recién el miembro in-
formante, y sí los resultados financieros defici-
tarios ¿Por qué razón?  

 
Proponer normas que obliguen al Esta-

do a tener superávit primarios, sin poner res-
tricciones sobre el resultado financiero, es 
directamente ser gestor financiero de los pres-
tamistas, es garantizar a costa de la pobla-
ción, fundamentalmente Salud y Educación, el 
pago de las ganancias de capital por toma de 
deuda. Es decir, es como si en una economía 
familiar, las normas imponen que ahorren en 
comida, en ropa, en servicios básicos, para 
liberar los fondos para el pago de los créditos 
de altas tasas. Es más o menos lo que está 
haciendo el Estado Nacional y Provincial. 

 
Por eso nos parece que las normas de 

responsabilidad fiscal, aparecen en los mo-
mentos anteriores a que se estallen las crisis 
de deuda, porque los acreedores comienzan a 
tener el temor de que no se les vaya a pagar, 
por ello es que hacen evidente la necesidad de 
ajustar sobre gastos primarios y no tomar la 
deuda, ni los intereses, justamente por el 
temor a que comience de nuevo la rueda en la 
Argentina, de no pagar al Fondo Monetario 
Internacional, ya tienen ellos como parte de la 
historia . 

 
Se debería exigir al Ministerio que re-

calcule a la fecha el perfil de vencimientos, 
debido a que con la fuerte escalada del dólar y 
con las significativas concesiones fiscales rea-
lizadas con el Pacto Fiscal, la Provincia está en 
el límite del cumplimiento. Y ustedes lo saben 
que la Ley de Responsabilidad Fiscal tiene un 
límite, estamos al límite del cumplimiento. 
Deben mostrar las proyecciones de los ingre-
sos, que es lo que se utilizan para distorsionar 
el número. 

 
La Provincia tiene problemas de soste-

nibilidad de la deuda, fíjense que les dije 
cuánto ha crecido, cómo va a hacer la Provin-
cia para sostenerla, en realidad los servicios 
de la deuda no alcanzan para ser compensa-

mos por los niveles de compensación futura 
de la Provincia, pero total el que gobierna la 
toma y que vea, qué hace el que viene des-
pués. Un poco es así la teoría, me parece.  

 
Porque a deuda pública está aumen-

tando año a año, por el déficit financiero y no 
por el déficit primario, que nos quede claro. 

 
Se dice que una política de endeuda-

miento permanente es sostenible si el volu-
men de deuda en circulación crece a largo 
plazo a un ritmo inferior o igual a la tasa de 
crecimiento de la renta nacional. Caso contra-
rio, la relación deuda-renta crecerá sin límite, 
presionando cada vez más sobre el ahorro o el 
capital nacional, hasta generar expectativas 
de impago. 

 
Una política de deuda  insostenible, 

termina por reducir el bienestar de las gene-
raciones futuras. 

 
Es serio lo que nos está pasando con el  

tema económico y financiero en la provincia y 
en la nación. Esto, va a impactar  directamen-
te, sobre nuestras generaciones y nuestras 
generaciones futuras. 

 
Por eso, nuestro bloque no va a dar 

aprobación a este nuevo Pacto Fiscal que tiene 
que ver con la Responsabilidad Fiscal de la 
Provincia. Gracias. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta,  en primer lugar, viendo la exposición 
de la senadora Fadel, en la faz técnica, vamos 
a adherir desde nuestro espacio, a las expre-
siones. 

 
En segundo lugar, felicitar al miembro 

informante porque, la verdad, que para apro-
bar esta ley desde el punto de vista del fede-
ralismo,  de lo que uno piensa, que hay que 
expandir el empleo, que el Estado tiene que 
intervenir haciendo gastos públicos para salir 
del proceso recesivo como en el que estamos 
inmersos, y que vamos peor, según manifes-
taciones de los propios funcionarios naciona-
les; la verdad que los quiero felicitar porque 
hay que tener mucho coraje y mucha imagi-
nación  para tratar de fundamentar una ley 
como la que hoy quieren aprobar.  

 
Una ley, que por otra parte, habiendo 

adherido a los  fundamentos técnicos, dados 
por la señora senadora Fadel, desde el punto 
de vista político, es netamente unitaria; hace 
concentración de los recursos del Estado na-
cional. Y obviamente, que esto beneficia a la 
Pampa  -como se le dice- o  a la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y a Buenos Aires. 
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Todos sabemos las transferencias de 
riquezas que está haciendo el gobierno Nacio-
nal, que lo ha tomado de los fondos de los 
jubilados y también, por vía indirecta de estos 
ajustes que nos piden que hagamos  desde el 
gasto de la Provincia; es una  ley que para la 
provincia de Mendoza, no solo es concentra-
dora en manos de la Nación, sino también, es 
recesiva. 

 
Hoy necesitamos que el Estado ponga 

plata, que el Estado se haga cargo de motori-
zar la economía, que se levanten los salarios, 
que haya más consumos y no es un capricho 
de  uno ni una teoría económica; hemos visto 
en el día de ayer  el paro que ha sido contun-
dente, prácticamente el 100% de las activida-
des pararon; el funcionario que dijo que había 
un 1% de adhesión en Mendoza, creo que no 
salió ni del dormitorio de la casa, ni vio ningún 
canal de televisión. 

 
Pero bueno, me parece que todas estas 

son medidas que vienen correlacionadas con 
las tres patas del ajuste que nos propone el 
neoliberalismo. 

 
Una, la reforma previsional, que ya la 

vimos en el mes de diciembre y que no termi-
na ahí, sigue; porque  obviamente, ahora van 
por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
que se aprobó; con aquella famosa Ley de 
Reparación Histórica que lo que tenía era un 
gran título; pero adentro escondía veneno; 
porque adentro se escondía la reforma del 
sistema previsional, la autorización de la legis-
lación de las acciones que tenía ese fondo; la 
reforma del sistema financiero en forma inte-
gral, que se dieron un plazo de tres años, pero 
lo empezaron a ejecutar mucho más rápido y, 
obviamente, el blanqueo. El blanqueo que no 
era  de funcionarios, de parientes, pero des-
pués, el Presidente, por algún motivo muy 
particular o de intereses muy familiares, a 
través de un decreto, modificó una ley. 

 
Segunda pata del ajuste, es la Reforma 

Laboral; proyecto que ha enviado el Ejecutivo, 
algunos parciales, otros que se están dando 
en los hechos; otros que se quieren dar a 
través del apriete a las organizaciones sindica-
les, aprietes activos o aprietes negativos; 
porque te doy fondos para las obras sociales, 
pero cédeme esto o;  le quieren modificar lisa 
y llanamente  los convenios colectivos, más 
allá de la reforma integral que quiere hacer el 
gobierno del sistema laboral, con algunas 
cosas que ya empezaron. No me voy a exten-
der porque no es el tema pero, por ejemplo, 
con el sistema de la modificación de la Ley de 
Riesgo del Trabajo. 

Es decir, el gobierno nacional considera 
-y veo que ustedes también- al gasto público, 
al salario, lo consideran un gasto improducti-
vo, un gasto que hay que bajar; y nosotros 

consideramos, que es motorizador de la eco-
nomía, más allá de la dignidad que da el sala-
rio justo. 

 
Y la tercera pata de este ajuste,  es es-

te Pacto Fiscal; que ya dije que era recesivo, 
concentrador, unitario y obliga a las provin-
cias, además de lo que planteaba la senadora, 
a que tengamos que hacer algunas cosas que 
son verdaderamente llamativas, como por 
ejemplo, que el Impuesto Inmobiliario se pa-
gue de acuerdo a los valores de mercado de 
cada uno de los inmuebles. La Provincia ya 
empezó con eso a través de la Ley de Ava-
lúos, que por suerte la han prorrogado, ojalá 
la suspendan o la deroguen; donde se esta-
blece un mecanismo -diría- bastante perverso, 
donde se segmenta a la sociedad, se habla 
que aquellas viviendas que tengan más de dos 
millones de pesos de Avalúo, se tengan que 
evaluar por los precios del mercado, de plaza, 
con lo cual los aumentos van a ser cerca del 
300  por ciento del Impuesto Inmobiliario. 
 

Uno podría decir que es justo, porque 
esos sectores son los que más pueden, esta-
mos hablando de una clase media de una 
vivienda, parece que no deberíamos segmen-
tar o generar este nivel de desigualdades. 

 
 
Pero por otro lado, lo más grave, ataca 

la actividad comercial e industrial, porque dice 
que establecimientos de más de 500 metros  
cubiertos deben pagar los que estén en cen-
tros comerciales; hasta los cementerios priva-
dos deben pagar, y después, sabemos que no 
pagan, el hecho es que se lo transfieren ese 
costo a los usuarios, y además de los tarifazos 
normales, van a tener que pagar tarifazos por 
sepulturas. 

 
 
Y así poder mostrar, toda esta actitud, 

esta suerte de tarifazo impositivo, éste im-
puestazo, lo vamos a trasladar también a la 
actividad productiva; porque llamativamente, 
lo único que no se grava con esto son las bo-
degas, resto todo. 

 
 
Enseguida vamos a tratar otra ley, de 

la Lobesia, y esto tiene un impacto también 
directo en el sector productivo. 

 
Para los Municipios, lo mismo, dice que 

los gastos de los Municipios, gastos corrien-
tes; gastos normales, deben ser soportados 
por la Tasa Municipal, esto dice el Pacto Fiscal. 

Sabemos todos, acá hay varios colegas 
que han sido Intendentes, que con la Tasa 
Municipal a duras penas podemos pagar un 
20; un 15; un 30 por ciento del Presupuesto, 
según esté más o menos ordenado ese muni-
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cipio, con lo cual las Tasas Municipales tam-
bién van a volver a subir. 

Es decir, le vamos cargando impuestos; 
cargas a toda la sociedad con una ley, que 
únicamente, va a beneficiar al Gobierno Na-
cional; a la Ciudad de Buenos Aires y a la 
Provincia de Buenos Aires.  

Y esto de obtener más crédito, en otros 
términos, es endeudamiento; creo que nos 
hemos endeudado bastante, los argentinos; 
los mendocinos, para seguir sosteniendo que 
es buena un ley que nos permita endeudarnos 
más fácil.  

 
Por ello, creo que hay que poner un 

corte a este tipo de cosas, hay que defender 
la Provincia; defender el Federalismo, no caer 
en la trampa de aquellos que quieren que el 
Estado gaste poco para poder asegurarse las 
ganancias, es decir, que le paguemos la deu-
da.  

 
Este es el proceso; es el proceso, que 

se está viviendo; nos endeudamos con el Fon-
do Monetario Internacional, no, para meter 50 
millones en el sector productivo; en el traba-
jo; en el conocimiento; en la educación, es-
tamos metiendo 50 millones de deuda para 
garantizar que se paguen las Lebac; que se 
paguen los intereses de la deuda.  

 
Entonces, me parece que tenemos una 

responsabilidad, sin hacer demagogia, ni na-
da, pero me parece que en este caso la pro-
vincia de Mendoza, se debería plantar, y de-
cirle al Gobierno Nacional que nos pague lo 
que nos tiene que pagar en concepto de todo 
lo que es coparticipable, y poder tener todas 
las herramientas políticas; administrativas y 
legales, que nos corresponden como Provin-
cia; como autonomía y como ser una provincia 
que existió antes de la Nación misma. 

 
Entonces -me parece, hagamos valer 

ese Federalismo que tanto se menciona, no 
por una cuestión teórica, sino porque atrás de 
estas leyes viene el sufrimiento para el pue-
blo; para los trabajadores; para los producto-
res, y en definitiva también para la Provincia 
en su conjunto. 

 
Por ello, señora presidenta, y no ahon-

dar más en consideraciones, nuestro voto va a 
ser negativo, ratificando el voto negativo que 
se dio en la oportunidad de votarse el Consen-
so Fiscal, el Pacto Fiscal oportunamente, y 
también el voto de nuestros compañeros en la 
Cámara de Diputados que votaron en este 
sentido. 

Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jiménez. 
 

SR. JIMENEZ (PTS-FIT) - Señora 
presidenta, bueno, en el mismo sentido que-
remos expresar nuestro rechazo a este Acuer-
do, a este Pacto Fiscal que llevaron adelante 
las provincias, tanto gobernadas por Cambie-
mos, como también muchas de las provincias 
gobernadas por el peronismo, acordando lle-
var este ajuste a las cuentas provinciales, 
encorsetar el empleo público, limitar la posibi-
lidad de contrataciones. 

 
Llevar esta recalificación a las valuacio-

nes inmobiliarias, no para crear un impuesto 
progresivo sobre las mismas, sino para hacer-
las converger con los valores de mercado que, 
como sabemos, van oscilando al ritmo de la 
especulación inmobiliaria; y que, muchas ve-
ces, termina afectando a los sectores más 
vulnerables, cuyos terrenos y cuyas viviendas 
se hipervalorizan, producto de la especulación 
y el crecimiento de los costos de construcción, 
pero que nada tienen que ver con el fin que 
les dan a las mismas; no es lo mismo el uso 
de una vivienda que se utiliza para el sustento 
de una familia trabajadora y demás, que 
aquellos grupos que tienen un conjunto de 
viviendas utilizadas para especular en el mer-
cado inmobiliario.  

 
Esta puja que hubo en materia de la 

Coparticipación, cambiando esos ingresos por 
la renuncia a los juicios que se llevaban ade-
lante con la Nación, y que fueron una moneda 
de negociación para votar la nefasta Reforma 
Jubilatoria, ese robo a los jubilados, que se 
votó en diciembre pasado.  

 
Un Pacto Fiscal que, por donde se lo 

mire, ha ido en contra de las necesidades de 
las grandes mayorías trabajadoras, y en con-
tra del pueblo trabajador de Mendoza, que 
esta Legislatura va a votar y sancionar su 
adhesión al mismo, con el proyecto que se 
está tratando.  

  
Por todos estos fundamentos, es que 

fundamentamos nuestro rechazo y voto nega-
tivo a la misma.  

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Da Vila.  
 
SR. DA VILA (FI) – Señora presiden-

ta, primero, retomar la palabra de mi compa-
ñero, que bien remarcó que este fue un 
acuerdo que firmaron todos los gobernadores, 
con la excepción del gobierno de San Luis.  

 
Y por lo tanto, algunas intervenciones 

son un tanto llamativas en la Cámara, no so-
lamente por este hecho, que marca cuál es la 
orientación que ha tomado cada bloque políti-
co en nuestro país, en relación a este Pacto  
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Fiscal; sino también, porque se hacen recla-
mos en esta Cámara, que justamente están 
en el espíritu de este proyecto de ley y de 
este Pacto Fiscal.  

 
En este sentido, nobleza obliga, tengo 

que decir y reconocer que el gobierno de 
Cambiemos, en la provincia de Mendoza, ha 
sido un adelantado del Pacto Fiscal, en el sen-
tido en que el eje, la piedra angular de este 
pacto, consiste básicamente en una transfe-
rencia de fondos, desde los “sectores produc-
tivos” -como se los llama- concretamente en 
reducir un impuesto de carácter regresivo, 
como es el Impuesto a las Ganancias, regresi-
vo sencillamente porque afecta a cada uno de 
los pasos de la cadena productiva -como se le 
dice habitualmente, un efecto cascada-; y 
esta compensación en la reducción de los In-
gresos Brutos se traslada básicamente al con-
sumo.  

 
Nosotros tuvimos un episodio, a fines 

del año pasado, cuando gran parte de los pro-
ductores de la Provincia pusieron el grito en el 
cielo, en relación al aumento del Impuesto al 
Vino. Bueno, sencillamente, de lo que se trata 
es de esta transferencia de fondos, es decir, 
alivianar la carga que significa básicamente 
Ingresos Brutos, y trasladarlo al precio final, 
es decir, al consumidor; y no, por lo tanto, a 
la cadena productiva.  

 
Entonces, el reclamo que se hace en 

torno a alivianar o favorecer el carácter pro-
ductivo de distintos complejos industriales o 
todo lo demás, está contemplado en el espíri-
tu de este pacto.  

 
 

Lo que también hay que decir es que, 
evidentemente, como reconocía que Mendoza 
ha sido una adelantada en esta política, por-
que -ustedes recuerden- cada uno de los pre-
supuestos que se fue votando, se fueron 
agregando nuevas actividades. Si mal no re-
cuerdo, por ahí me falla la memoria, pero creo 
que al último Presupuesto que se votó son 
195 actividades, las cuales se vieron benefi-
ciadas  en la  reducción  impositiva.  Y eviden-
temente, tenemos la situación en la Provincia 
de que tenemos una industria completamente 
quebrada, una industria completamente para-
lizada, porque si bien han tenido beneficios de 
estas características que explicaba,  lo que no 
logran hacer y no lo van a poder lograr hacer, 
es revertir la tendencia general a la caída de 
la posibilidad primero, del consumo interno; y 
segundo, de que ni la devaluación y esta polí-
tica de beneficio y de reducción impositiva de 
las patronales, alcanza a compensar la com-
petencia de carácter internacional. 

 
Señora presidenta, estamos en el mar-

co de una guerra comercial de carácter mun-

dial que enfrenta las principales potencias de 
nuestro planeta; y por lo tanto, pensar que 
una medida de tipo modificatoria en este sen-
tido, resolvería los grandes problemas que 
tienen las patronales y particularmente el 
sector productivo de nuestro país. 

 
Esto como primera conclusión.  Ésta 

política ya ha fracasado, no revertido la desin-
dustrialización y la paralización de la produc-
ción en la Argentina, que la capacidad indus-
trial ociosa, hoy se calcula en aproximada-
mente el 50 por ciento; y por otro lado, lógi-
camente quienes terminan pagando los platos 
rotos, son los trabajadores de los complejos 
industriales, pero también los trabajadores 
que viven de su salario y que tienen que hacer 
frente a la suba de precios, no solamente por 
efecto de la inflación, sino también por el 
efecto del traslado al consumo de los impues-
tos que se ven reducidos en Ingresos Brutos. 

 
Este es el espíritu general de este pac-

to fiscal, que ya ha fracasado, y extemporá-
neamente esta Legislatura lo está votando. 

 
Otro gran aspecto que quiero señalar, 

para no extenderme más porque yo he habla-
do mucho sobre este tema en la Cámara, es el 
aspecto de ataque a los trabajadores ya reti-
rados de la actividad.  Pues un aspecto impor-
tante de este pacto, es que el 20 por ciento 
que iba destinado al ANSES, es decir, a garan-
tizar el pago de las jubilaciones de los traba-
jadores pasivos, que se extraía de un porcen-
taje de la coparticipación, es decir de los fon-
dos coparticipables de los impuestos que el 
Estado Nacional percibía; ese 20 por ciento es 
anulado.   O sea, que no hay más un ingreso 
en las cajas del ANSES, que ya se han visto 
saqueadas durante mucho tiempo, y que si-
guen siendo saqueadas,  pero ahora ya con 
una reforma jubilatoria, con un nuevo cálculo 
y todo lo demás;  tenemos un ataque directo 
a las jubilaciones. 

 
Entonces, estos dos grandes proble-

mas, ya significan desde el bloque del Frente 
de Izquierda, la necesidad y su problema de 
principio, rechazarlo. 

 
Finalmente, quiero puntualizar y desta-

car algo que este compañero mencionó, que 
es que habilita la especulación de carácter 
inmobiliaria; porque mi compañero Lautaro lo 
mencionó, lo precisó muy bien; que es en 
relación al problema  impositivo, desde el 
punto de vista de que se premie al especula-
dor y se condena al trabajador o al vecino 
común. 

 
Porque una vivienda para uso, es decir 

para que la familia pueda vivir, no redunda en 
un beneficio de tipo material.  Es decir, si bien 
el precio de ese inmueble puede seguir su-
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biendo desde el punto de vista de la evalua-
ción fiscal; esa familia no se ve capitalizada 
por ese bien, por la sencilla razón que la usa 
para vivir.  Ahora, aquel que traslada sus re-
cursos económicos de -supongamos- la venta 
de un complejo industrial, a la compra de 
edificios y no se cuántas propiedades inmue-
bles; sí se va a ver beneficiado porque el au-
mento de la evaluación fiscal de ese inmueble, 
de esa vivienda, sí va a redundar en un bene-
ficio material fruto de la especulación, y para 
nada del apuntalamiento de un proceso de 
desarrollo industrial o de impulso a la activi-
dad económica. 

 
Esto quería señalarlo, puntualizarlo.  

Son razones de sobra que en esta Cámara, en 
Diputados, los compañeros del Frente de Iz-
quierda han venido bancando y defendiendo.   
Nosotros lógicamente, sobre estas considera-
ciones, vamos a rechazar este pacto fiscal, 
que ya es extemporáneo y que ya ha demos-
trado no solamente sus límites, sino el fracaso 
para revertir una tendencia general a la quie-
bra. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Costarelli.  
 
SR. COSTARELLI (UCR) - Señora 

presidenta, en base a lo que hemos escucha-
do, hay que ver primero: ¿Qué es ser fiscal-
mente responsable? 

 
Nosotros cuando tomamos la Provincia, 

en el año 2015, debemos recodar:  no tenía-
mos gasas en los hospitales, no teníamos 
jeringas en los hospitales. 

 
Esta ley, básicamente, en lo que hace a 

la balanza de gastos  corrientes. A mí me gus-
taría pasar en limpio cómo están hoy los gas-
tos corrientes de la provincia de Mendoza. 

 
Este Cuerpo, en el año 2018 votó un 

presupuesto, yo no era parte todavía de este 
Honorable Cuerpo. Votaron 5 mil millones de 
deuda, se le autorizó a la provincia de Mendo-
za, para que tomara; de esos 5 mil millones 
3.2 millones eran para pagar deudas viejas 
que arrastraba la provincia de Mendoza; 1900 
millones de deuda que hoy todavía la provin-
cia de Mendoza no toma, era para la obra 
pública.  

 
Nosotros, con este Gobierno, hemos 

recuperado dos dígitos en el Presupuesto Pro-
vincial de Obra Pública. Históricamente, hace 
más de diez años que la provincia de Mendoza 
no tiene dos dígitos en inversión en obra pú-
blica. Obra por obra especificada en el Presu-
puesto Provincial, y consensuada con todos 
los intendentes; inclusive hay obra pública 
que todavía, que se ha licitado durante este 

Gobiernito, y todavía no se toma la ley de que 
se iba a hacer con deuda.  

Hay que decir lo siguiente: entre el año 
2012 y 2015, los Gastos  Corrientes de la 
provincia de Mendoza fueron cuando más 
crecimiento tuvo, los Gastos Corrientes de la 
Provincia.  

 
Nosotros, hoy, en la provincia de Men-

doza; recibimos en el año 2015 con un 7 por 
ciento de déficit en la balanza de Gastos Co-
rrientes. Durante el año 2016, lo bajamos a 
un 6 por ciento. En el año 2017 equilibramos 
la balanza de Gastos Corrientes, es decir, 
Mendoza gastaba lo que la Provincia recauda-
ba. En el año 2018, nosotros podemos tener 
unos pocos puntos porcentuales de superávit 
fiscal en la balanza de Gastos Corrientes. En-
tonces, hay que decir las cosas realmente 
como son. 

 
 
Acá, también se ha hablado de que hay 

que defender la Provincia. ¿Sabe, señora pre-
sidenta, lo que es defender la Provincia? Es 
tener un Estado eficiente; y es hacer cada vez 
más eficiente la prestación de los servicios 
básicos del Estado; el servicio de Salud; el 
servicio de Educación; el servicio de Seguri-
dad; como así también el servicio de Adminis-
tración de Justicia. 

 
Por eso, yo creo que, para ser fiscal-

mente responsables en el manejo de los fon-
dos, creo que tenemos que apoyar esta ley. 

 
Gracias, presidenta. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la  señora senadora  Fadel. 
 
SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 

en realidad tengo mucho para contestarle, 
pero como él tiene que cerrar, porque es el 
Oficialismo, lo haré en la próxima ley. 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general el expediente 71125. 
 
 
Se va a votar. 
 
-Votan por la afirmativa  los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Bonarrico; Bondino; Caroglio; Con-
treras; Costarelli; Diumenjo; Galdeano; 
García; Jaliff; Mancinelli; Orts; Páez; 
Pinto; Quesada; Quevedo;  Reche; Ru-
bio; Ruggeri; Ruiz; Salas y  Teves;  
-Votan por la negativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Barcudi; Berme-
jo; Blandini; Böhm; Camiolo; Da Vila; 
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Fadel; Jiménez; Lacoste; Romano; Sat; 
Sevilla; Vicencio. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Da-

mos por finalizada  la votación. 
Senadora Fadel ¿quiere hacer una acla-

ración sobre su votación? Puede aclarar ¿votó 
positivo? ¿Qué votó? 

 
SRA. FADEL (PJ) – Señora presiden-

ta, en realidad, quise votar “no positivo” y por 
eso puse “Sí”. Disculpe. Es “No”. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Eran 

32 afirmativos y 15 negativos; por lo tanto, 
perdón, quedan 21 votos afirmativos y  nega-
tivos de los señores senadores Amstutz y 
Gantus. 

 
Resultan  21 votos afirmativos y 17 vo-

tos negativos.  
 
Resulta aprobado en general el expe-

diente 71125.  
 

Habiendo sido aprobado en general, co-
rresponde su tratamiento en particular. Por 
Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado se dará por aprobado.  

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-

ciones los Arts. 1º y 2º, inclusive.  
 

-El Art. 3º es de forma.  
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobada en general y en particu-
lar, pase al Poder Ejecutivo para su promulga-
ción. (Ver Apéndice N° 1). 

 
 

IX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el expediente 71126. 
 
SR. PROSECRETARIO (Vargas) (le-

yendo): El expediente 71126 cuenta con dos 
despachos, de la Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto y de Economía, deben tomar estado 
parlamentario y el Cuerpo deberá optar por un 
despacho. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, primero quiero pedir el estado parlamenta-
rio de los despachos, y posteriormente propo-
ner, como la Cámara tiene que resolver cuál 
de los dos despachos, el de Hacienda y Presu-
puesto que adhiere a la sanción de Diputados 
y el de Economía que modifica la media san-

ción de Diputados, la Cámara debe resolver 
cuál de los dos despachos es el que vamos a 
tener en cuenta para el tratamiento en gene-
ral, y así lo dejo pedido.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio del despacho de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto del expediente 71126. 

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los despachos de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuesto y el de 
Economía y Comercio Exterior, del ex-
pediente 71126, es el siguiente:  
 
 
Expte. 71126 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
Las Comisiones de Hacienda y Presu-

puesto y de Economía y Comercio Exterior, en 
mayoría, han considerado el Proyecto de LEY, 
DECLARANDO DE INTERÉS PROVINCIAL EL 
PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACIÓN 
DE LA PLAGA LOBESIA BOTRANA y, adhieren 
en todos sus términos y sin modificaciones a 
la Sanción de la H. Cámara de Diputados 
obrante de fs. 16 a 19 de estos actuados, 
aconsejando al H. Cuerpo adopte similar crite-
rio. 

 
-Sala de Comisiones, 21 de junio de 

2018. 
 
 

DIUMENJO ALEJANDRO 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

COSTARELLI DIEGO 
RUBIO MARCELO 

ORTS JOSE ARMANDO 
CONTRERAS LAURA 

 
 
Expte. 71126 
 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
Las Comisiones de Hacienda y Presu-

puesto y Economía y Comercio Exterior en  
minoría, han considerado el Proyecto de LEY, 
DECLARANDO DE INTERÉS PROVINCIAL EL 
PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACIÓN 
DE LA PLAGA LOBESIA BOTRANA y, en virtud 
de los fundamentos de fs. 1 a 4, solicita al H. 
Cuerpo preste aprobación al siguiente: 



26 de junio del año 2018                                              H. CAMARA DE SENADORES                                                  Pág. 637 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                      PERIODO ORDINARIO                                        Diario de Sesiones N° 11 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
Artículo 1:   Declárase de Interés Pro-

vincial el Programa de Control y Erradicación 
de la Plaga Lobesia Botrana en la Provincia de 
Mendoza.  

 
Art. 2: Será Autoridad de Aplicación de 

la presente Ley, el Instituto de Sanidad y Ca-
lidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) en el 
marco del Programa “Control y Erradicación 
de Lobesia Botrana”, quien podrá delegar las 
facultades conferidas en otros organismos e 
instituciones, a través de la firma de conve-
nios específicos para tal fin, con el objeto de 
asegurar el cumplimento en los tiempos que 
se requiere. 

 
Art. 3:  La Autoridad de Aplicación di-

señará y presupuestará, anualmente, el pro-
grama de intervención con el objetivo de re-
ducir la presión de plaga en todos los oasis 
productivos de la Provincia, hasta alcanzar la 
erradicación de la misma. El programa será 
elaborado con la participación de los especia-
listas representantes de cada una de las enti-
dades del sector privado de Mendoza que son 
miembros del Comité Técnico Asesor. 

 
Art. 4:  El presupuesto del programa 

anual de intervención será financiado con los 
siguientes aportes: 

 
a) El presupuesto que asigne el Go-

bierno Nacional, 
 
b) El presupuesto que asigne el Go-

bierno Provincial. 
 
 
Art. 5: Si hubiera fondos de aportes 

públicos o privados remanentes luego de ce-
rrado el programa anual, los mismos queda-
rán afectados e integrarán automáticamente 
el presupuesto del Programa del año siguien-
te. 

 
Art. 6:   Los recursos asignados para el 

financiamiento del programa no estarán gra-
vados con ningún tipo de impuestos o tasas 
provinciales. 

 
Art. 7:    El Poder Ejecutivo reglamen-

tará todos los aspectos tendientes a la ejecu-
ción de las disposiciones de esta Ley en un 
plazo no mayor de cinco (5) días, contados 
desde la publicación en el Boletín Oficial del 
decreto de promulgación. 

Art. 8: Facúltese al Poder Ejecutivo a 
ampliar y modificar el Presupuesto General de 
la Administración Pública 2018, a los efectos 
de dar cumplimiento a la presente Ley. 

 
Art. 9:    La Autoridad de Aplicación 

deberá informar anualmente a la Honorable 
Legislatura Provincial los resultados y la evo-
lución del Programa de Control y Erradicación 
de Lobesia Botrana, una vez finalizada la ven-
dimia de cada año. 

 
Art. 10:   La presente Ley tendrá un 

plazo de duración de dos (2) temporadas agrí-
colas y se faculta al Poder Ejecutivo, en fun-
ción de los resultados obtenidos y previo dic-
tamen del Comité Técnico Científico, a exten-
der su vigencia por una temporada más. 

 
Art. 11:    Con el objeto de contribuir al 

sostenimiento del Programa de intervención, 
la Autoridad de Aplicación establecerá en la 
reglamentación un mecanismo para posibilitar 
los aportes voluntarios, por parte de los esta-
blecimientos vitivinícolas u otro actor de la 
cadena productiva no alcanzados por la con-
tribución obligatoria especial, a los fines de 
complementar los alcances del artículo 4º de 
la presente. 

 
Art. 12: Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
 
-Sala de Comisiones, 21 de junio de 

2018. 
 

AGULLES JUAN 
Vicepresidente 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
BOHM LUIS EDUARDO 

GANTUS JUAN ANTONIO 
FADEL PATRICIA 

CAMIOLO SILVINA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

 
 

X 
SE DECLARA 

DE INTERES PROVINCIAL 
AL PROGRAMA DE 

CONTROL Y ERRADICACION 
DE LA PLAGA LOBESIA BOTRANA 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el despacho de la Comisión de 
Economía del expediente 71126. 

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Los 

dos despachos tienen estado parlamentario.  
La Cámara tiene que optar por uno de 

los despachos, el de la Comisión de Hacienda 
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y Presupuesto o el de la Comisión de Econo-
mía.  

 
-Se vota por el despacho de Hacienda y 
Presupuesto y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Re-

sulta aprobado con veintiún votos afirmativos.  
 
Ahora ponemos en consideración el 

despacho de Economía, los que estén por la 
afirmativa... 

 
Tiene la palabra el señor senador Da 

Vila. 
 
SR. DA VILA (FI) – Señora presiden-

ta, disculpe, pero no me dan los números a 
mi, veintiuno. Le pido si se puede hacer nomi-
nal la votación, porque yo cuento menos. Co-
mo no soy el encargado de contar, le pido 
para que quede claro el punto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, a mí me dan los números, lo que pasa que 
usted tiene dos votos atrás suyo, que no vio.  

 
-La señora senadora Fadel dice: “Uno 
solo, Bonarrico” 
 
SR. JALIFF (UCR) –  Yo he visto los 

dos votos. Lo mismo, se  necesitan veinte 
votos para su aprobación, fueron veintiuno. 
Bueno, votemos de nuevo así se quedan tran-
quilos.  

 
Solicito la reconsideración.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la reconsideración.  
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

vota por el despacho de Hacienda y Presu-
puesto, los que estén por la afirmativa, por 
favor, levanten la mano.  

 
-Se vota y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Son 

veintiún votos afirmativos por el despacho de 
Hacienda y Presupuesto. 

 
Ponemos en tratamiento el despacho 

de Hacienda y Presupuesto que tiene la mayo-
ría.  

 
¿Hay algún miembro informante? 

 
Tiene la palabra el señor senador Orts. 
 
SR. ORTS (UCR) – Señora presidenta, 

hoy nos encontramos tratando un proyecto de 
ley que representa la lucha activa contra una 
plaga que nos afecta desde hace casi ocho 
años, y que no solo es una preocupación para 
los productores, sino también para el Estado. 

 
La Lobesia Botrana, conocida  como la polilla 
de la vid, sabemos que produce daños direc-
tos, provocando pérdida en los volúmenes de 
producción; menor rendimiento por planta; y 
además afecta la calidad de la fruta, tanto 
para consumo en fresco  como para vinifica-
ción. 
 

Esto representa un grave riesgo para la 
economía de nuestra provincia debido a que 
afecta, directamente, la principal actividad 
agropecuaria que nos identifica y por sobre 
todo perjudica al productor. Desde que esta 
plaga nos hostiga, se ha dado una lucha acti-
va por parte del Estado Nacional, Provincial, 
pero también de los productores, una lucha en 
conjunto trabajando desde las tres patas: 
Nación, Provincia y productores. 

 
Hoy podemos decir que el esfuerzo de 

estos años ha tenido recompensa, ya que la 
campaña del año pasado logró reducir un 70 
por ciento la presión de esta plaga. Es por 
esto, muy necesario continuar por este ca-
mino y con la misma intensidad para llegar a 
lograr el objetivo, que es erradicar la plaga de 
nuestra Provincia para el 2020 y creo que 
vamos por el camino correcto. 

 
Hoy todos tenemos que redoblar nues-

tros esfuerzos, el costo de esta campaña se 
estiman que serán unos 300 millones de pe-
sos, los cuales los aportes nos dará  la Nación, 
100 millones; 50 la Provincia y el resto el es-
fuerzo de algunos de nuestros productores. 

 
Hablando del proyecto en sí, debemos 

mencionar que ha sido debatido con el sector 
privado de la vitivinicultura y representado 
por muchas cámaras y asociaciones donde 
manifestaron ambas partes que la lucha activa 
contra esta plaga debe continuar, sí o sí, y el  
gobierno consenso en esta reunión elevar el 
mínimo no imponible de hectáreas para los 
productores que deban cumplir con dicha con-
tribución. 

 
Esto no es un pormenor, ya que el 74 

por ciento de los productores van a estar 
exentos. Es importante, señora presidenta, 
destacar la metodología de la campaña, ya 
que si no se realizara de manera masiva no 
tendría efecto. Esto supongamos que un pro 
ductor, con cualquiera, de forma individual 
aplicando diversos productos y en la cercanía 
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hayan cultivos abandonados, la plaga se haría 
presente de igual manera y sería malo el tra-
bajo individual. 

 
Los efectos sobre los trabajos, serían 

malos los trabajos individual, de los efectos 
del cultivo del productor que combatiera esta 
plaga. 

 
Para ir finalizando, señora presidenta, 

la duración de este programa será de dos 
temporadas. Y algo que debemos remarcar y 
resaltar, es que esto, en cualquier aporte o 
remanente de voluntarios o que se integraran 
desde la Nación y de la Provincia en este pre-
supuesto, estas contribuciones van a ser di-
rectas al programa, no van a ir desviado a 
otra acción.  

 
Así que, es por esto, señora presidenta, 

que finalizo como miembro informante y le 
solicitamos a la Cámara esta aprobación. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Sevilla. 
 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señora presi-

denta, desde nuestro bloque redactamos un 
despacho alternativo a esta imposición, a este 
nuevo impuesto que se le quiere dar a nues-
tros pequeños productores por varias razones. 

 
Primero, consideramos que no pode-

mos estar legislando doblemente sobre un 
mismo tema, hay una ley nacional que debe 
cumplirse, que es clara la ley, no necesita 
mucha interpretación. La Nación debe hacerse 
cargo de esta plaga, de erradicar esta plaga 
con los recursos que sean necesarios. 

 
Entonces, la Provincia no puede hacer 

una nueva ley, porque estaríamos en una 
disyuntiva, ¿cuál cumplimos, la nacional, la 
provincial, cuál hacemos?  (Aplausos). 

 
En esto queremos, también, dejar en 

claro que por lo menos, en el Senado no hubo 
debate. Acá, recién se dijo que hubo un im-
portante debate, quienes conocen cómo tra-
bajamos en la Comisión de Economía, saben 
que casi siempre, para todos los proyectos, 
llamamos a todas las partes que tienen que 
ver con la ley, en ésta no hubo oportunidad de 
llamar a las partes; escuchamos a algunos 
productores que se arrimaron ese día a la 
Comisión, pero no hubo un debate, no hubo 
forma de poder debatir qué es lo mejor para 
nuestra economía regional; economía que ya 
viene bastante afectada, digo, desde la toma 
de decisiones del Gobierno de Macri, donde 
por ejemplo, a La Pampa Húmeda, le exime 
de 70 mil millones, bajándole retenciones y 
parece que no hay 200 millones o 300 millo-
nes, en realidad, como ha estimado este pro-
yecto para Mendoza, parece que 300 millones 

es mucho, 70 mil millones, no; quizás la seño-
rita Susana no les enseñó, en tercer grado las 
matemáticas, a algunos funcionarios. 
 

El año pasado, la Nación se hizo cargo, 
puso 400 millones, para esta plaga, será por-
que hubo elecciones el año pasado, o será que 
no estaban todavía las exigencias del Fondo 
Monetario Internacional, es una duda de la 
cual aún no una hay respuesta y hoy nos vie-
nen con un Plan B; porque se agotan los 
tiempos del llamado a licitación; porque sino 
el esfuerzo del año pasado va a quedar en la 
nada; tenemos que continuar con el tema del 
tratamiento de la plaga. 

 
Me pregunto ¿Por qué no se empezó a 

trabajar el año pasado, terminando el trabajo 
que se hizo, por qué no empezamos a trabajar 
en pedir que en el Presupuesto Nacional estu-
viera el Presupuesto necesario, para que hoy 
Mendoza tuviera con qué enfrenta esta situa-
ción, por qué no nos hemos puesto todos a 
trabajar, como nos pusimos a trabajar con el 
tema del Impuesto al Vino, parece que algu-
nas cosas son más importantes que otras, o 
quizás la soberbia hace que solo yo, el pode-
roso yo, pueda pelear solo a Nación? 

 
 
Si el año pasado fue tan importante, y 

creemos que sí, que los resultados que nos 
van diciendo, ayudó mucho a la mitigación de 
la plaga, pues debería haber sido una tarea, 
haberse puesto a pelear estos fondos, que 
sólo estamos hablando de 300 millones, vuel-
vo a repetir, 300 millones contra 70 mil millo-
nes que le están perdonando a La Pampa Hú-
meda.  

 
Parece que nuestra economía no es im-

portante para el Gobierno Nacional o quizás 
las plazas son más importantes, pues si le dan 
fondos nacionales para hacer una plaza y no 
para proteger nuestra producción madre. 

 
Recién se habló de superávit, la verdad 

que contradictorio, porque si hay superávit, y 
le estamos pidiendo a nuestros productores 
que hagan un nuevo esfuerzo para poder ha-
cer frente a esta plaga, plaga que no fue in-
gresada por los pequeños productores, que 
también tienen en esto, tienen que hacer fren-
te a situaciones que ellos no fueron responsa-
bles. 

 
Se habló de deuda recién, quiero re-

cordar que el Gobernador anterior, dejo una 
deuda de 13.500 millones de pesos, donde el 
oficialismo actual dice que no, que son 14 mil 
millones y hoy esa deuda es de 36 mil millo-
nes, también hay que aprender matemáticas 
con estos números, y el superávit que si no 
tengo mal la información, es pequeño, dicen, 
es de 400 millones, alcanzaría para esto. 



Pág. 640                                                     H. CAMARA DE SENADORES                                           26 de junio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 11                                        PERIODO ORDINARIO                                         178° Periodo Legislativo 

Pero sabe qué, nosotros no queremos 
que la Provincia ponga el dinero, nosotros 
queremos que la Nación cumpla la ley, que la 
Nación ponga el dinero, como así lo estipula la 
ley que fue votada en el Congreso, la Ley 
27.227, y que se hizo cargo de que había una 
plaga en nuestras producciones; que no es 
sólo en Mendoza, sino en todas las provincias 
vitivinícolas y que hoy también está afectada, 
empezando a afectar a frutales. Entonces me 
pregunto, si no es la Nación quien ya declaró 
la emergencia y que declaró que necesita ser 
mitigada ¿por qué son los productores los que 
tienen que pagar este costo? Y sobre todo, 
con todos los problemas que tiene nuestra 
economía, las leyes están para cumplirlas. 
 

Otra pregunta que me hago, quizás hoy 
día estoy con muchas preguntas y pocas res-
puestas ¿cómo vamos a exigir a los ciudada-
nos que cumplan con las leyes, si le estamos 
permitiendo al Gobierno Nacional que no lo 
haga. Si está el Gobierno Provincial, pidiéndo-
le a los productores que se hagan cargo de lo 
que el Gobierno Nacional no quiere hacerse 
cargo. No quiere hacerse cargo de una ínfima 
parte que le correspondería a cuidar la eco-
nomía regional de Mendoza. 

 
Como dije recién, hay una ley nacional, 

¿por qué legislar con una ley provincial?  No 
tiene sentido, ya está legislado. 

 
Por ahí también se dice, “los producto-

res son unos llorones; a los productores siem-
pre hay que sostenerlos; los productores 
siempre vienen a quejarse”. Y, será porque 
hay cosas que no pueden ellos controlar, y 
que no lo llamo que sean quejosos o llorones. 
Cuando cae piedra, y, un productor no puede 
decir: “No caigas piedra”; hay situaciones que 
la producción tiene que ver con el clima, con 
la naturaleza; y no son llorones, no vienen a 
quejarse acá, vienen a que seamos justos, y 
justo sería pedirle a la Nación que se haga 
cargo de cumplir con este dinero que el año 
pasado puso, y que este año, milagrosamente 
parece que no hay dinero, no hay trescientos 
millones, cuatrocientos millones para poder 
atacar esta plaga; los cuatrocientos millones, 
trescientos millones se habla hoy, este pro-
yecto fue presentado con un dólar de veinti-
cuatro o veinticinco pesos, hoy estamos a 
treinta; no sé cuánto es realmente lo que va a 
salir todo esto. 

 
El productor hace un importante aporte 

a la economía de Mendoza, genera empleo. 
Genera empleo todo el tiempo por las labores 
que tiene que hacer, no sólo la cosecha, no 
sólo la siembra; es todo el tiempo donde tiene 
gente que le puede dar trabajo; ellos no le-
vantan la cosecha con una máquina como 
sucede en otras zonas del país; allí nuestros 
mendocinos o mendocinas tienen una fuente 

de trabajo; ahí es donde va y se compra en el 
supermercado; o se compra en el negocio del 
pueblo; donde la persona tiene para ir a com-
prar el par de zapatillas para su hijo; donde 
está aportando a la economía del lugar; en-
tonces la verdad que llamarlos llorones o que-
josos, es poco respetuoso para quienes hacen 
valer nuestra economía provincial. 

 
 La verdad que si esta ley hubiese veni-
do; el Gobierno Provincial y, hubiese dicho: 
“Vamos a perdonar al Gobierno Nacional, so-
mos parte del mismo frente, tenemos que 
hacer algunas cuestiones que a veces no nos 
gusta, pero bueno, vamos a perdonar; pero 
sólo nosotros vamos a poner el dinero y no se 
lo vamos a pedir a los productores.” No sé si 
también hubiese sido bueno porque le esta-
mos poniendo todo a los mendocinos, dinero 
que va a salir de los impuestos que pagamos 
todos los mendocinos, por lo tanto, el dinero 
para esta plaga lo tiene que poner la Nación, 
la ley es clara, y debería estar el Gobierno 
Provincial pidiendo a todas las fuerzas políti-
cas que vayamos a pelear esto. 
 

Por ahí, se dice: “aquí no se termina 
con la aprobación de esta ley”, con esta apro-
bación..., este no es el final, vamos a seguir 
peleando, vamos a pelear hasta que consiga-
mos el dinero, pues deberían haber peleado 
antes. 

 
Sigamos peleando, peleemos, pero no 

tienen por qué pagar los productores algo que 
no se hizo, que fue que la Nación tuviera en 
su Presupuesto Nacional el combate de la 
Lobesia Botrana; no existe en el Presupuesto 
Nacional. 

 
 
La verdad que es lamentable que es-

tamos tratando una ley donde le estamos 
perdonando al Gobierno Nacional no hacerse 
cargo de los mendocinos; no hacerse cargo de 
la producción de Mendoza; no hacerse cargo 
de los pequeños productores; de la industria 
madre, es irrisorio perdonarle al Gobierno 
Nacional una mínima parte de lo que el Go-
bierno Nacional le ha perdonado a la Pampa 
Húmeda; la verdad, que me da vergüenza; 
me da pena que tengamos que estar haciendo 
esto, y no pidiendo otras cosas para nuestros 
productores, o no fortaleciendo su actividad y 
enaltecer la actividad de ellos, de hombres y 
mujeres que trabajan día a día,  sol a sol.  

 
 
El otro día, tuvimos la oportunidad de 

escuchar mujeres en nuestra comisión; muje-
res que vinieron a pelear aguerridamente por-
que no se aprobara esta ley. ¡Que orgullo 
tener mujeres así!, lo digo como mujer, de 
que se vea que estén al frente también de 
esta lucha.  
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Por último, nosotros presentamos un 
proyecto alternativo que es no darle esta obli-
gación a los productores de pagar esta lucha, 
este aporte que se les está pidiendo, este 
impuesto que se les está pidiendo para erradi-
car esta plaga, ¡plaga!, debemos tener claro 
esto, ¡es una plaga!, es algo que se debe 
combatir, y es algo que tiene que estar el 
Gobierno Nacional presente, nosotros no va-
mos a avalar que nuestros productores sean 
parte del costo que tiene esta erradicación. 

 
Gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jiménez.  
 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT – PTS) - Señora 

presidenta, desde el Frente de Izquierda va-
mos a solicitar, frente a este tratamiento, 
permiso para abstenernos en la votación.  

 
 
Nosotros compartimos que el sector 

privado, que lleva adelante una actividad lu-
crativa y mediante la cual obtiene beneficios 
económicos, debe solventar económicamente 
el combate de plagas como la Lobesia Botra-
na, e incluso, somos críticos que en la ley 
nacional se haya previsto financiar exclusiva-
mente con fondos estatales, que vienen de 
una matriz impositiva regresiva, donde se 
financia mediante, impuestos como el IVA o 
Ingresos Brutos, que se trasladan directamen-
te al consumo y a las familias trabajadoras; 
que son las que destinan la mayor parte de 
sus ingresos a pagar impuestos. 

 
 
Sin embargo, consideramos que el pro-

yecto que promueve el oficialismo, lejos de 
buscar una solución en este sentido, que es-
tablezca una escala progresiva a partir de las 
diez hectáreas, simplemente pone el mínimo 
no imponible, pero no grava más fuertemente 
a los productores más altos, además de com-
prometer parte de los fondos estatales provin-
ciales, que va en desmedro de que se pueda 
destinar a planes de Salud Pública y a Educa-
ción, y otras materias que tienen una emer-
gencia presupuestaria muy fuerte. 

Además, de los intereses políticos que 
tiene, claramente que es, no parte de cuestio-
nar  la matriz impositiva en la que se sustenta 
esta ley, como lo estamos planteando desde el 
FIT; sino de tratar de responder a una negati-
va del Macrismo, que no quiere destinar esos 
fondos para poder afrontar los pagos de in-
tereses de la deuda y demás.  

 
Teniendo en cuenta que no vemos un 

sector progresivo, o un despacho progresivo, 
entre los que han salido para esto, es que no 
queremos acompañar el proyecto del Ejecuti-

vo, tampoco votar en contra del mismo, sino 
pedir al Cuerpo la autorización para abstener-
nos.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Sat.  
 
SR. SAT (PJ) – Señora presidenta, la 

verdad es que fue bastante amplia en la fun-
damentación Ana Sevilla, presidenta de la 
Comisión de Economía; pero, no quería dejar 
de mencionar dos o tres puntos que considero 
importantes.  

 
En primer lugar, no podemos desco-

nocer que hay una ley nacional en plena vi-
gencia, y la cual, hoy, no solamente el Go-
bierno Nacional no cumple, sino que el Go-
bierno Provincial no reclama.  

 
Pero, lo más complejo de esta situa-

ción tiene que ver, básicamente, con que una 
ley… Si bien han existido diferentes ocasiones 
en donde, a través de una ley provincial, se 
ha intentado organizar una ley provincial, 
evidentemente lo más grave acá es que esta 
ley es contradictoria con la ley nacional, o sea, 
es una ley que afecta directamente al produc-
tor y, por ende, no cumple los objetivos que 
tiene la otra ley.  

 
Entonces, partiendo de esto, conside-

ramos que es una ley totalmente inoportuna; 
y básicamente, consideramos también que, 
hoy, pedirle un esfuerzo a un sector que ver-
daderamente la está pasando muy mal, tam-
bién lo consideramos totalmente inoportuno.  

 
¿Y qué quiero decir con esto? La ver-

dad es que es de público conocimiento el au-
mento que han tenido los diferentes producto-
res cuando tienen que trabajar sus fincas. Y 
en esto, hago mención en relación al gasoil, lo 
que ha aumentado el precio del gasoil; lo que 
han aumentado los agroquímicos, que van a 
precio dólar; lo que les ha aumentado Irriga-
ción; lo que les ha aumentado la tarifa eléctri-
ca, para poder prender sus perforaciones en 
sus diferentes fincas, entendiendo la crisis 
hídrica, y que muchos productores necesitan 
de estas perforaciones y de estos pozos fun-
cionando.  

Y a su vez también, no solamente se 
les suma esto, sino también diferentes medi-
das que el Gobierno Provincial está llevando 
adelante, que tienen que ver con perjudicar a 
la actividad.  

 
¿Qué quiero decir con esto? El pro-

blema que estamos teniendo hoy con al Ava-
lúo; el problema o, mejor dicho, el intento que 
está intentando llevar adelante la Subsecreta-
ría de Trabajo con este proyecto de resolución 
-que todavía no es un proyecto, pero es un 
intento- que demuestra la visión que tiene el 
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Gobierno sobre la Economía Regional, que 
tiene que ver con que cada productor presen-
te una Declaración Jurada en relación a cada 
actividad o cada laboreo que vaya a hacer en 
su propiedad. Una cuestión netamente inédita, 
descabellada, y totalmente tomada desde un 
escritorio, y no desde la realidad de los pro-
ductores, que tengan que contratar a un con-
tador, para llevar adelante una actividad que 
pretendan hacer en sus fincas, desde regar, 
podar, cosechar.  

 
Pero, en definitiva, no me quiero ir del 

tema de la Lobesia y de esta ley tan inoportu-
na. Hoy, nosotros consideramos, y ayer jus-
tamente, en nuestro país, hubo una manifes-
tación y un paro, en donde muchos sectores 
de la sociedad reclamaban por la inflación que 
hay y, por ende, por la pérdida del poder ad-
quisitivo, en relación a los acuerdos paritarios 
y toda esta cuestión.  

 
En esto, es importante traer a colación 

la situación de los productores. ¿Qué quiero 
decir con esto? Que la actualización de la ren-
tabilidad de los productores se da en base a lo 
que se le pague de lo que el productor produ-
ce.  

 
El año pasado, señora presidenta, el 

precio de la uva fue aproximadamente entre 
11 y 12 pesos; este año, el productor que 
recién en este mes empieza a cobrar la uva, 
se le está empezando a liquidar al mismo pre-
cio. Y durante todo el año ha habido estos 
incrementos, que recién hacía mención.  

 
Entonces, por ende, acá se da una 

cuestión que tiene que ver que, los costos 
suben por ascensor, los precios de los produc-
tos no suben, y entonces la ecuación de esta 
rentabilidad, que es cierto que viene de años, 
cada vez se está poniendo más complejo; ni 
hablar la apertura de importación, ni hablar 
todas estas cuestiones que este Gobierno ha 
generado,  y que este Gobierno tanto se llenó 
la boca hablando de las economías regionales. 

 
Pero como para ir sintetizando, quie-

ro hacer mención a algo que aún perjudica 
más al oasis Sur al cual represento.  ¿Qué 
quiero decir con esto?    

 
Nosotros, hace un año aproximada-

mente, votamos una ley que tiene que ver con 
el seguro agrícola para nuestros productores, 
en donde el oasis Sur paga un seguro agrícola 
más elevado.  En su momento lo votamos en 
contra,  dijimos que en base a lo que el Go-
bierno dice, que es por una estadística de que 
hay mayor grado de granizo y heladas; esta-
dística mentirosa, que hoy los números ya 
están demostrando lo contrario, en su mo-
mento lo manifestamos, y hoy ya se está de-
mostrando, esta realidad; se le pide al pro-

ductor que por mayor grado de riesgo, tenga 
que pagar el seguro más caro.  Cuestión, to-
talmente contradictoria a lo que sucede con la 
Lobesia Botrana. 

 
¿Qué significa esto? 
 
Que el oasis Sur, es uno de los oasis 

que mejor está en los estándares fito-
sanitarios en relación a la polilla; o sea, es el 
oasis que menos afectado está en relación a 
esto, pero se les cobra de la misma manera. 

 
Entonces, la verdad que evidente-

mente no solamente es un gobierno que des-
conoce la realidad de los productores, que 
desconoce cómo está configurado el esquema 
agrícola en nuestra producción.  Porque evi-
dentemente una ley que limita estas 10 hectá-
reas,  no significa que el productor que tenga 
12 hectáreas, sea un terrateniente o sea un 
productor que su rentabilidad esté de maravi-
llas.   

 
¿Qué quiero decir con esto? 
 
El productor que tiene 10 ó 15 hec-

táreas, es un productor que hoy la rentabili-
dad no la está teniendo.  Es un productor que 
genera empleo, porque sólo no puede cose-
char, no puede trabajar, no puede  regar su 
finca; y el Estado, en vez de apoyar a este 
productor que genera trabajo, le genera una 
nueva tasa.  Consideramos inconstitucional, 
confiscatorio este nuevo impuesto, esta nueva 
tasa que se le pretende. 

 
Así es que, es por eso básicamente 

señora presidenta, que quiero adelantar mi 
voto negativo y dejar constancia también, del 
desequilibrio y la falta de interés de este Go-
bierno, por mejorar la situación del oasis Sur. 

 
Hago hincapié en esto, porque es de 

público conocimiento también, de que la ren-
tabilidad en el Sur es menor, que la capacidad 
de producción es menor.  Usted conoce bien 
nuestra zona y me extraña que gente de este 
Gobierno, que es de San Rafael, esté apoyan-
do estas políticas que van en detrimento de 
los productores, y por supuesto del oasis Sur, 
también. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra el señor senador Bermejo. 

 
SR. BERMEJO (PJ) - Señora presi-

denta, tratando de ser breve, pero algunas 
consideraciones que creo que son importan-
tes.    

De acuerdo con lo que expresó el 
miembro informante, en una sola cosa de 
acuerdo; que el programa de lucha contra la 
Lobesia, tiene que continuar, es en lo único 
que estamos de acuerdo, es el único tema en 
el que estamos de acuerdo. 
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Consideramos que esta es una ley 
totalmente injusta,  y enseguida me voy a 
referir a los motivos por lo cual considero que 
es injusta. 

 
Y también como se dijo acá, a partir 

de unos minutos cuando se apruebe esta ley, 
van a convivir en la provincia de Mendoza dos 
leyes; una ley nacional la 27.227, que aprobó 
el Congreso de la Nación; y esta otra ley pro-
vincial, que tiene grandes diferencias una con 
otra.   Fundamentalmente por la contribución 
obligatoria especial por parte de los producto-
res que se les impone esta ley provincial. 

 
Y no quiero entrar en el debate de tipo históri-
co, porque yo llegué a escuchar acá también 
decir: “que la plaga entró cuando era Presi-
denta Cristina”.  Y me parece que no es ese el 
debate.  Yo lo escuchaba atentamente a Ale-
jandro Molero, representante del ISCAMEN, 
cuando estuvo acá en comisión; y él expresa-
ba que esta plaga que estuvo en Europa, que 
después  
 
después llegó a Chile, que él mismo decía que 
no había forma que no llegar a Mendoza; por 
algún lado tenía que ingresar y si no era por 
Mendoza podía ser por otra Provincia vecina 
vitivinícola, por lo tanto la plaga en el momen-
to llegaba a la Provincia. Pero eso  es otro tipo 
de debate; en qué momento llegó me parece 
que no tiene sentido, y sí tendríamos que 
avanzar en ver cuál es  la mejor herramienta 
que le sirva a nuestros pequeños y medianos 
productores; que también esta es una de las 
grandes diferencias entre las dos leyes: La 
Nacional entiende al pequeño y mediano pro-
ductor al que tiene hasta 24 hectáreas, por 
poner un número. Acá se empezó con 5 hec-
táreas; después se llevó a 10. Y sigo insistien-
do, esta ley Provincial es injusta, y enseguida  
lo explico. 
 

Pero también quiero reflexionar, porque 
usted señora presidenta, era senadora nacio-
nal, y juntos trabajamos muchos proyectos de 
ley en la Nación. Por citar algunos, en el 2013, 
uno de mi autoría, noviembre del 2013, expe-
diente 3932 por el cual se suspendía la aplica-
ción de multa a los productores cuyos viñedos 
tuvieran la plaga. Desde el 2010, también se 
crea por Resolución del SENSA, el Programa 
Nacional de Prevención y Erradicación de la 
Lobesia Botrana. También, el Gobierno Provin-
cial, por Decreto en el 2010, declaraba la 
emergencia Fitosanitaria. Hubieron proyectos, 
también, en la Cámara de Diputados de la 
Nación; hubo un proyecto  suyo; hubo un 
proyecto mío.  

 
Llega al Senado un proyecto del dipu-

tado Pradines, en aquel momento, le hicimos 
algunas sugerencias, algunas correcciones y 
finalmente se sanciona la Ley 27227. 

Se ha hablado mucho, también, en to-
dos estos tiempos y en las disertaciones ante-
riores de la situación por la que pasa la Indus-
tria Vitivinícola de la Provincia, y en particular 
los pequeños y medianos productores. Tiene 
que ver con la inflación; tiene que ver con el 
combustible; con el flete; en algún momento, 
recuerdo, inclusive soñábamos con los puertos 
del Pacífico, para que nuestros productos tu-
vieran una salida  al exterior, que pudiéramos 
exportar a partir de los puertos Chilenos, in-
clusive  hasta algunos municipios, incluido 
Maipú, celebrando convenios con municipios o 
con Alcaldías chilenas para llevar nuestros 
productos y encontrar una salida. 

 
Por el contrario, vemos hoy la importa-

ción de vinos chilenos que llegan a nuestra 
Provincia. Pareciera el mundo del revés este, 
pero es la realidad de lo que estamos vivien-
do. 

 
No quiero extenderme mucho, simple-

mente digo que tuve el orgullo de sancionar, 
de trabajar, y dar media sanción y  después 
ver convertida en Ley, aquella Ley 27227 que 
realmente cuidaba y protegía a los pequeños y 
medianos productores; lo hacía con un pen-
samiento muy profundo de las economías 
regionales, porque en el Senado de la Nación, 
los representantes , precisamente, represen-
tan a las Provincias. 
 

Y para referirme a lo que digo cuando 
esta Ley es injusta, es porque, acá, por ejem-
plo, citando al Diario Clarín, que no digamos 
que es un diario peronista, es un diario que 
pone como título, y muestra al Ministro de 
Agroindustria, Etchevehere, diciendo que las 
retenciones, al campo por supuesto, son “un 
impuesto ridículo”, y que ve que la posibilidad 
de que el Gobierno modifique ese esquema no 
va a ser tratado.  En el Diario La nación, Et-
chevehere, a un ruralista por las retenciones 
“quédense tranquilos, no hay cambios” este es 
el Ministro de la Nación de Agroindustria, que 
les dice a los sojeros, a los que trabajan la 
Pampa Húmeda, ante la primer zapateada 
“quédense tranquilos, no vamos a modificar 
nada”. Y viene acá, con “cara de piedra” a 
decir que nuestros productores, pequeños y 
medianos, estos sí tienen que pagar; este es 
el debate que nos estamos dando. Por eso, 
cuando digo injusto, simplemente hablo de 
este Ministro, este gran Ministro de la Nación 
que se ocupa de las grandes tierras; de las 
grandes producciones y que no le importa las 
economías regionales porque esto ya ha que-
dado de manifiesto, aumento de combustible; 
¡aumento de tarifas!; ¡de otro gran Ministro!, 
Aranguren, que dice que él no trae la plata a 
la Argentina porque no es confiable, pero le 
mete el tarifazo a los pequeños y medianos 
productores.  
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Esta es la realidad de esta Provincia; es 
la realidad de las economías regionales de 
nuestro país.  

 
Y nosotros no vamos a acompañar este 

proyecto, lo decimos con respeto, pero tam-
bién marcando la realidad de lo que nos está 
pasando en la geografía Nacional y en particu-
lar en nuestra Provincia.  

 
Con esto adelanto mi voto en contra, 

mi voto negativo. Seguir comprometido con 
los productores de mi Provincia, aquellos que 
necesitan el acompañamiento sincero y real 
de un Estado Provincial con una visión de fu-
turo; con una visión a largo alcance; que los 
organice; que coordine con ellos y que en-
cuentre las mejores herramientas para que 
sus productos  realmente sean rentables. Hoy 
no está sucediendo eso en la Provincia, y lo 
que quiero es sumarme a un trabajo a futuro 
para que podamos cambiar esta triste reali-
dad.  

 
Con esto adelanto mi voto negativo, 

señora presidenta. (Aplausos desde los palcos 
bandeja). 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Vicencio. 
 
SRA. VICENCIO (PVM) – Señora pre-

sidenta, hay muchas cosas que obviamente ya 
se han dicho alrededor del tema, pero sí me 
parece importante, más allá de eso, volverlas 
a recalcar.  

 
Me parece que hay tres instancias muy 

importantes de principios que se han plantea-
do.  

 
Primero, el rol de Estado. El rol del Es-

tado es de cuidar proteger y favorecer a los 
ciudadanos de la provincia de Mendoza, como 
también a los distintos sectores de la econo-
mía de la provincia de Mendoza.  

 
Entonces en eso, es importantísimo 

cómo las políticas públicas deben acompañar, 
en este caso, a los pequeños y medianos pro-
ductores, porque en esta propuesta de pro-
yecto de ley, que estamos hoy acá tratando, 
no estamos hablando tampoco de aquellos 
productores grandes, que tienen como llevar 
adelante y solventar estos gastos. Estamos 
justamente hablando de los pequeños y me-
dianos productores.  

 
Entonces, me parece que el rol del Es-

tado no se debe desdibujar, y hay que tener 
claro cuáles son las políticas públicas, y para 
los cual han sido elegidos para estar.  

 
Lo segundo es la responsabilidad legis-

lativa que tenemos, más allá que varios de los 

senadores y senadoras, que hablaron antes de 
mi, hicieron hincapié en la Ley Nacional. Es 
muy contradictorio encontrarnos acá senta-
dos, donde tratamos proyectos de ley, y es-
tamos intentando o están intentando aprobar 
una Ley Provincial por sobre una Ley Nacional, 
donde ya esto está legislado; donde está el 
financiamiento; donde se lo toma como una 
plaga porque no estamos discutiendo la técni-
ca, no estamos discutiendo desde ese lugar; 
estamos discutiendo desde dónde sale la plata 
para poder llevar adelante y combatir la pla-
ga.  

 
Y lógicamente se acaba de aprobar una 

ley anterior de Pacto Fiscal, o sea, con una 
clara transferencia de recursos hacia el Go-
bierno Nacional, porque lo que hacemos con 
ese Pacto Fiscal es seguir perdiendo plata para 
la provincia de Mendoza; seguimos endeudán-
donos.  

 
 
Entonces realmente, este proyecto de 

ley que vino, por suerte, a ser tratado des-
pués del Pacto Fiscal, llama poderosamente la 
atención o claramente deja la postura ideoló-
gica; la postura política; la postura de políti-
cas públicas que tiene el oficialismo. Pero 
tampoco puedo decir que este proyecto es 
solamente del oficialismo porque como vimos, 
para poderle dar tratamiento a este proyecto 
que atenta contra los pequeños y medianos 
productores, también ha sido favorecido por 
parte de la oposición.  

 
 
Rápidamente y para no seguir ahon-

dando más en lo mismo, en esto podemos ver 
una clara transferencia de recursos  para los 
que más tienen, seguir aumentando la renta-
bilidad de aquellos que más tienen, seguir 
esto, ahogando a nuestros pequeños y media-
nos productores; porque no es solamente lo 
que tenga que pagar por las hectáreas, sino 
también es toda la situación socio-económica 
en la cual estamos viviendo los tarifazos. Esto 
es claramente el ajuste donde se lo están 
trasladando a los pequeños y medianos pro-
ductores para seguir ahogándolos. 

Esto, solamente, nos lleva a una sola 
ruta, es el deterioro de nuestra economía re-
gional, se está favoreciendo perder nuestra 
economía regional. Es por esto, que desde el 
bloque Podemos, vamos a votar en contra de 
este proyecto.  

 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Lacoste. 
 
SRA. LACOSTE (PJ) – Señora presi-

denta, día difícil hoy. La verdad, que estamos 
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tratando temas difíciles no solo los de ahora, 
sino los de esta tarde también. 

 
Realmente, es agregar un poco más a 

lo que ya los compañeros de mi bloque han 
expresado, de los cuales coincido plenamente, 
y como hija de un productor pequeño, muy 
pequeño, no podía dejar de mencionar algo. 
Hoy, no solo estamos diciéndole a los produc-
tores de nuestra Provincia, que estamos yen-
do contra una Ley Nacional; una Ley Nacional, 
donde todos nuestros legisladores nacionales 
de todos los partidos políticos que componen 
Mendoza la aprobaron en total acuerdo, no es 
fácil que los legisladores por Mendoza, estén 
de acuerdo en leyes que tengan que ver con 
la Provincia sin mirar de qué espació político 
vienen. 

 
Entonces, hoy le estamos diciendo a 

nuestros productores, a nuestros pequeños 
productores, a los más débiles del eslabón de 
la cadena productiva vitivinícola que le vamos 
a empezar a cobrar otro impuesto. Un im-
puesto que se genera a raíz de una plaga que 
entró por un organismo nacional que no fun-
cionaba bien, que no funcionó bien y que aho-
ra, ese organismo nacional o esa Nación, ese 
Estado que tiene que estar presente cubriendo 
ese dinero para combatir esta plaga,  como lo 
decía la senadora Sevilla, le estamos exigien-
do a la Provincia, y le estamos exigiendo a los 
productores, a los más débiles que empiecen 
a pagar para cubrirse de algo que no tienen la 
culpa que entró; y aparte, que es un impuesto 
donde le estamos exigiendo ese dinero ante 
una situación económica, que la verdad que 
es grave, es grave para todos, pero sobre 
todo para los productores. Esos productores 
que siguen insistiendo en generar trabajo y 
que no ponen su dinero o lo poco que tengan 
en el banco para que le genere dinero fácil, 
sino que siguen apostando a la tierra y gene-
rando trabajo. 

 
 
Acá, tengo una boleta de luz de un 

productor que le llegó, que la tuvo que pagar 
el 14 de junio, 62 mil pesos, un productor 
pequeño, 62 mil pesos. 

 
Ahora, le vamos a decir a ese produc-

tor que gracias a la Legislatura tiene que em-
pezar a pagar otro monto para seguir produ-
ciendo.  

 
La verdad, que estamos con las refor-

mas, con los cambios; pero nunca pensamos 
en los que menos tienen, en los que generan 
trabajo, en los que nos llenamos la boca de 
ser una provincia vitivinícola; en las econo-
mías regionales, seguimos presionando a los 
más débiles. 

 

Señora presidenta, sin extenderme 
mucho más, me encantaría que reflexionemos 
sobre esta ley, me encantaría que todos dijé-
ramos “o sí, o no” no hay posibilidades acá, 
de estar en gris. O sí, o no a este impuesto 
donde estamos presionando a los productores 
pequeños para que paguen. 

 
No estamos de acuerdo con esta ley, 

no vamos a votar a favor, así que les pido que 
se concienticen de lo que estamos exigiéndole 
a los mendocinos y mendocinas. 

Gracias, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-

denta, hoy con esta ley, estamos ante una 
jornada, podríamos decir, de choques, de 
conflictos y el primero es para quién gober-
namos, para quién el Estado está presente, y 
debemos estar para todos, obviamente, quien 
gobierna lo hace para todos, pero obviamente, 
a nivel Nacional, nunca más cierto que esto es 
un Gobierno de rico para ricos y ya lo insinua-
ron los legisladores preopinantes, de esta 
transferencia grosera de recursos hacia los 
sectores más concentrados de la economía, 
entre los cuales, obviamente están los secto-
res de La Pampa Húmeda con la eliminación 
de retenciones en los sectores mineros y que 
lo hicieron en el segundo o tercer día de Go-
bierno. Entonces claro, esto iba  a generar un 
rojo en las cuentas del Estado Nacional y por 
eso vino otro tema, que fue el pago de los 
fondos buitres, que generó otro hueco al Es-
tado, porque estamos hablando que se pagó 
11 mil millones de dólares, cuando estábamos 
peleando aún por mucho menos, incluso, si 
cumplíamos la sentencia del Juez Griesa, se 
pagaba menos.  

 
Pero bueno, había que poner a la Ar-

gentina en el mundo, como nos decían en 
aquella época, cuando la Argentina ya estaba 
en el mundo, no sé si se acuerdan que en esa 
batalla contra el capital especulativo interna-
cional, tuvimos el apoyo de las Naciones Uni-
das, el G77, más China, el MERCOSUR, ob-
viamente los Estados Unidos, Inglaterra y 
algún aliado se expresaba en contra, pero el 
mundo estaba a favor de nosotros en esa 
lucha y ya decíamos en aquella oportunidad, 
porque me tocó estar en esa sesión, expresa-
ba, “que por qué hacíamos esto”, y bueno, era 
para meternos justamente dentro del mundo, 
pero del capital financiero especulativo inter-
nacional, y hoy, luego de que pasaron los 
créditos blandos, conseguidos por los buenos 
oficios de aún funcionario nacional, claro, se 
cortó el chorro, y tuvimos que ir al Fondo Mo-
netario Internacional. 
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Entonces, qué estamos haciendo acá, 
estamos discutiendo por 300/400 millones de 
pesos, palos nacionales, porque no los tienen, 
pero no los tienen para nosotros, para ellos sí, 
ya dijeron recién que ante el primer zapateo 
Etchevehere, que es un representante, ob-
viamente de ese sector pampeano, de socie-
dad rural y no va a dar marcha atrás porque 
defiende eso.  

 
Y esto trae a colación, yo sé que van a 

decir después que esto es producto de la pe-
sada herencia, miren, no invirtieron en aque-
llos momentos.  

 
Yo les voy a traer algo a colación, que 

en Buenos Aires consideran al vino, al cham-
pagne, algunos consideran que es una bebida 
viciosa, que es la puerta de entrada a las 
adicciones, entonces comienzan con un avasa-
llamiento hacia nuestra industria, primero en 
materia publicitaria, después consideran que 
el champagne es una bebida suntuaria, con-
funden un Dom Pérignon con un champagne 
nacional que por ahí cuesta 50 pesos y no se 
dan cuenta que toda la cadena es la misma, 
se hace con uva el champagne, pero bueno, 
entonces, tienen un concepto errado de lo que 
es nuestra economía regional, creen que es 
una economía casi de ricos, no conocen esto. 
Y como nos van a decir, que esto es la pesada 
herencia, que cuando entró la plaga no invir-
tieron los fondos suficientes, lo dijo un funcio-
nario, respetuosamente lo dijo, pero lo dijo y 
algún legislador se tomó de eso, para tratar 
de justificar esta Ley, pero claro, en esa déca-
da perdida como dicen ustedes, al vino se lo 
declaró bebida nacional, autor, legislador que 
está presente, logramos que no le cargáramos 
impuestos internos al vino, al champagne, al 
champagne con una contraprestación  

 
contraprestación  de las champagneras, pero  
era necesario que esa contraprestación se 
terminara, porque ya no tenía dónde invertir 
las champañeras y empezaba a comprar tie-
rras y comenzaban a competir casi en forma 
desleal con el pequeño productor; por eso 
también este legislador, que también está 
presente, el senador Bermejo, presentó un 
proyecto de ley para eximir de impuestos al 
champagne nacional y no hacer esta contra-
prestación que estaba distorsionado el merca-
do y se aprobó. 
 

Durante la época de la década, que a 
ustedes no les gusta, y cuando entraron en el 
Gobierno, lo de ustedes, lo frenaron, hicieron 
las triquiñuelas legislativas que ya todos co-
nocemos; presentaron un proyecto por el cos-
tado y se frenó en la Cámara de Diputados 
cuando ya habíamos conseguido que ya tuvie-
ra despacho de la Comisión de Agronomía. Es 
decir, entre los sectores de la Pampa Húme-
da; los legisladores que representan eso; los 

funcionarios del Ejecutivo que son fieles re-
presentantes de eso; más algún cero local, se 
fueron prohibiendo algunos temas; cuestión, 
que nos encontramos ahora con un Estado 
Nacional desfinanciado, por lo menos para 
nosotros, y tenemos que apelar a un meca-
nismo legal para tratar de solucionar el pro-
blema de la plaga. 

 
Habría que hacer un análisis muy con-

creto de la ley, y de qué está haciendo esta 
plaga. En Comisiones, cuando vino este fun-
cionario, le hice algunas preguntas, digo, para 
no irnos tanto al pasado ni revolver esto, qui-
zás, de las mezquindades de la política; y le 
dije si éste era un problema  de orden público 
o de orden privado; algunos acá creen que 
esto es un tema privado, nada más, entonces 
me abstengo, me voy, son criterios. Cuando le 
preguntamos a este funcionario, dice no, afec-
ta la economía regional, afecta la economía de 
varias provincias, le causa perjuicio no sola-
mente al sector privado, sino también al sec-
tor público, por la menor rentabilidad, la me-
nor recaudación de impuestos, y así además 
avalando lo que decía este funcionario, las dos 
leyes, tanto la Nacional como la Provincial, 
dicen que se declara de interés la lucha contra 
esta plaga, por lo cual entendemos que acá 
está comprometido más que el interés parti-
cular, el interés público, tanto de  la Provincia, 
como también de la Argentina porque son 
cerca de once de las provincias productoras. 
Entonces comprometido el interés ¿quién tie-
ne que intervenir? el Estado. Está bien que 
hoy estemos sentados ante la falta de asisten-
cia nacional, ante la falta de recursos naciona-
les, que hoy estemos sentados acá para bus-
car una solución a este problema. 

 
Ahora vamos a lo concreto ¿cómo le 

encontramos la solución?  Algunos miembros 
preopinantes dijeron que hay una contradic-
ción entre la ley nacional y la ley provincial, y 
es verdad. Pero es una contradicción que no 
solamente queda en la teoría jurídica de que 
una ley nacional puede estar por encima de la 
provincial; se está dando de hecho una suerte 
de novación de la ley nacional por el dictado 
de una ley provincial; y acá podríamos aplicar 
la doctrina de los actos propios donde noso-
tros estamos casi renunciando a los postula-
dos, a los beneficios que trae la ley nacional; 
porque por nuestros propios actos legislativos, 
estaríamos dejando sin efecto esa ley, y don-
de: y en los productores, o entre aquellos que 
tienen entre diez hectáreas y veinticinco. Esa 
gente no tendría cómo cobrar porque por ley 
nacional no tiene que pagar nada, y por ley 
provincial tienen que  pagar; entonces, si des-
pués recurren al Estado Nacional para que le 
reintegre los fondos que pagaron, le van a 
decir no, mirá, es un problema de ustedes, 
porque el gobierno; la ley; lo que sea les obli-
gó a pagar de diez a veinticinco hectáreas, 
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algo que nosotros no lo íbamos a pagar. Y 
cuando esos productores vengan al Gobierno 
local a reclamar, yo creo que van a reclamar, 
¿qué le vamos a decir?  Mire, había una ley 
entonces realmente como la Nación no paga-
ba, vaya y reclame; les vamos a dejar una 
encrucijada jurídica, pero creo que en definiti-
va, quien va a terminar perjudicado en prime-
ra instancia es ese productor, y en segunda 
instancia, la Provincia. 

 
Yo, más allá que nuestro bloque  ha 

adherido al despacho que hoy sería de mino-
ría, por el cual disponían dos incisos que los 
fondos contra esta lucha surjan de lo que son 
los Fondos Nacionales y Provinciales, por lo 
menos tratemos de apartarlo lo menos posi-
ble, lo menos posible de lo que es la ley na-
cional para que después tengamos acción 
tanto la Provincia, como los productores ante 
los recursos que debía poner la Nación, que 
no los puso por estos motivos o los que fue-
ron; pero no extingamos con una ley las ac-
ciones que por derecho nos corresponden, 
creo que se entiende 

 
entiende. 
 

Entonces, en ese primer punto, creo 
que deben estar muy ajustados a ley nacional, 
para no producir estas contradicciones que 
terminan siendo una extensión derechos por 
novación o por dictado de otra ley.  

 
Es verdad, que el Gobierno Nacional es 

un gobierno de ricos para ricos, esto no cabe 
ninguna duda, prueba de ello es lo mencionó, 
creo el senador Bermejo: “que hasta el primer 
zapateo de la Mesa de Enlace, Etchevehere 
salió corriendo”; y nosotros, no caigamos en 
lo mismo, porque le estamos cargando al pe-
queño y mediano productor, yo diría casi to-
dos pequeños, porque no soy especialista en 
el agro, pero creo que una unidad productiva 
es de 20 hectáreas en más. Es decir que es-
tamos cargándole al que menos tiene de toda 
la cadena el costo de la plaga. 

 
Cuando acá en la cadena interviene el 

productor; el bodeguero; el fraccionador; el 
comercializador, es decir, es mucho más am-
plia, entonces, saquemos aquellos que tienen 
entre 10 y 25 hectáreas de la ley y carguémo-
selo a los que más tienen en la cadena, si el 
Estado no quiere pagar algo que le correspon-
dería hacerlo, para después tener acción y 
repetir... 

 
Yo creo, Presidenta, que en esto es 

muy claro todo el planteo; y fondos hay, 
además del superávit que decía la senadora, 
tenemos justamente los recursos por re ava-
lúo, auto avalúo del Impuesto Inmobiliario, de 
la ley que acabamos de aprobar recién, donde 
el Estado Provincial va a tener un recurso 

extra, adicional que lo podemos dedicar o 
aplicar a esta campaña. 

 
Por ello, Presidenta, yo pediría en pos 

de mantener los derechos que tiene, tanto la 
Provincia como nuestros productores, que no 
nos apartemos de la legislación nacional, que 
como una ley de emergencia podamos apro-
bar el proyecto que ha presentado el bloque 
Justicialista, que en definitiva es genérico, 
ayuda a combatir la plaga; pero, no contradi-
ce ni contraviene  a la legislación nacional. 

 
Es simplemente una emergencia ante 

la falta de aportes del gobierno nacional. 
 
Creo que de esa manera, van a quedar 

subsistiendo los derechos de la Provincia, los 
derechos de nuestros productores, y va a ser 
mucho más justo de que no tengamos que 
afectar siempre a los que menos tienen, en 
beneficio de los que más tienen. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  

Tiene la palabra el señor senador Reche. 
 
SR. RECHE (UCR) - Señora presiden-

ta, voy a ser muy breve, y respetando la opi-
nión de mis pares, incluso de los productores 
que están aquí presente. 

 
La verdad, que esta intervención la ha-

go por la participación que tuve en una 
reunión días atrás, que se realizó en Casa de 
Gobierno, donde estuvo presente gran parte, 
o la totalidad de las Cámaras de Comercio de 
los distintos lugares, con sus específicas, con 
los productores y bodegueros de todo Mendo-
za. 

 
Entonces, me atrevo a dar esta inter-

vención en pos de justificar la aplicación de 
esta ley, que hoy vamos a tratar. 

 
No es menos cierto, o no podemos -

mejor dicho-, no podemos dejar de lado tam-
poco la historia, ya que tomando palabras de 
senadores que me precedieron en la palabra, 
los productores sí estuvieron solos desde el 
2010; 2009, fines del 2009 donde ingresa la 
polilla o esta plaga. 

En esa época los productores se hacían 
cargo ellos, de la manera en que podían y con 
los recursos que tenían de combatir esta pla-
ga.  

 
Si hubo una intervención de la Nación, 

que fue de SENASA, declarando la interven-
ción de algunas zonas que estuviera la plaga, 
pero no un combate efectivo, fue nuestro go-
bierno que tomó cartas en el asunto, y dispu-
so combatir esta plaga, esto a través de una 
ley nacional –bien como lo han manifestado 
acá-, pero esta ley nacional, que si bien decla-
ra el interés público, no lo considera o no deja 
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de lado que estamos ante actividades priva-
das, y tampoco deja de lado que esto es pau-
latino, y por un tiempo determinado, donde 
luego, todo el costo de este tratamiento de la 
plaga vuelve a ser asumido por el productor.  

 
 La verdad, que ante esta situación eco-
nómica de crisis, se hizo insostenible, o se 
hizo más rápido que el productor se tenga que 
hacer cargo o echar manos en el asunto; pe-
ro, es interesante, o es importantísimo mejor 
dicho, que Mendoza también tome cartas en el 
asunto.  

Y esta declaración de interés que es-
tamos haciendo hoy, por nuestra ley, no signi-
fica dejar de lado ninguna legislación nacional; 
sino que implica de esto hacernos cargo tam-
bién, para poder seguir con esta política de 
disminución de la plaga, que ha tenido muy 
buenos efectos y se ha podido ver, y ha sido 
reconocido por los mismos productores.  

La necesidad de sacarlo por ley es la 
urgencia que tenemos de continuar con el 
tratamiento de la plaga, para evitar volver al 
estado en el que se encontró la producción en 
esa época. Se necesita mantener este mismo 
cuidado, o esta misma atención, para poder 
ya erradicarla y controlarla, por ahí no erradi-
carla, pero sí controlarla efectivamente, para 
que no afecte la producción, como lo ha veni-
do realizando.  

De este consenso, del cual le hablaba 
hace un rato, se dispuso y se modificó el pro-
yecto original: de cinco hectáreas que había 
previsto la ley original o el proyecto, se elevó 
a diez hectáreas, que, en nuestro caso, repre-
senta casi el 74 por ciento de los productores 
que van a estar exentos de este pago. ¿Este 
pago, después, cómo funciona? Lo que supere 
diez hectáreas, recién va a contribuir a la pla-
ga.  

La verdad es que Mendoza interviene 
con este sector, apoya a este sector; y es uno 
de los sectores primarios y privados al cuál 
más asiste. Y esto lo podemos venir viendo 
con las políticas que se vienen desarrollando, 
y no se pueden negar; políticas como la lucha 
contra la polilla; el seguro agrícola; la recon-
versión vitivinícola; la asistencia financiera por 
emergencia agropecuaria; los créditos blandos 
para la colocación de malla antigranizo y ries-
go mecanizado; la protección de la producción 
mendocina, incrementando Ingresos Brutos a 
las importaciones; la lucha antigranizo tam-
bién, que después de casi siete años y medio, 
ya se pusieron en funcionamiento cuatro avio-
nes, con stock para poder combatirla.  

La verdad es que, en estas discusio-
nes, es necesario el aporte de todas las patas 
-como bien dijo el miembro informante-, del 
Estado Nacional, del Estado Provincial y, tam-

bién, del mismo sector privado, quien se ve 
beneficiado.  

No podemos dejar de lado esta discu-
sión, porque, de ser así, la polilla sigue volan-
do y sigue viviendo. Y la verdad es que la ley 
nacional no genera dinero, no genera presu-
puesto, es una letra muerta en ese sentido. 
Necesitamos una aplicación concreta para 
poder combatirla y erradicarla, o controlarla, 
como bien dije en un principio.  

Es por eso que, en este sentido, son 
estas palabras un poco apoyando esta inter-
vención, esta ley; y la intervención que tiene 
el Estado Provincial también, para acompañar 
y controlar, por medio del ISCAMEN, esta 
plaga.  

La verdad es que poder sacar o apor-
tar prácticamente todo el dinero -porque bien 
comienza la Provincia, luego va a recibir ese 
fondo de la Nación; luego va a recibir ese 
fondo del productor- también implica efectuar 
diferencias o modificaciones en las partidas.  

Nosotros tenemos que velar por un in-
terés provincial, no de un sector puntual úni-
camente; tenemos que tener en cuenta que 
no podemos echar mano en dinero que co-
rresponde a una obra, si yo me remito al sur 
mendocino, a lo que corresponde, por ejem-
plo, a la ampliación del Hospital Schestakow, 
o a cualquier otra obra del este o del Valle de 
Uco. Debemos ser muy precavidos en el uso 
del dinero que vamos a destinar para combatir  

esta plaga, y seguir contribuyendo con este 
sector primario y privado.  

Es por eso que esta es mi interven-
ción, y un poco en pos del proyecto que va-
mos a tratar.  

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra el señor senador Romano.  

SR. ROMANO (PI-MASFE) – Señora 
presidenta, yo voy a hablar de tres cosas, 
porque los senadores que me han precedido 
en la palabra ya han demostrado la difícil si-
tuación de la producción de Mendoza.  

 

Voy a hacer un parangón entre tres 
estadios en mi discurso, justo un día histórico, 
histórico por lo que pasó antes, histórico por 
lo que quieren hacer esta tarde, que por ahí, 
de verdad, dan ganas de pegarse un tiro, ¿no?  

A veces, algunos decían que algunos 
partidos eran la causa de los desposeídos; a 
veces, uno entiende cuando le toca la respon-
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sabilidad pública y sufrir y tragar, a veces, la 
injusticia de lo que se quiere hacer con las 
instituciones de Mendoza.  Le voy a contar 
algo al recinto y le voy a contar algo a este 
excelentísimo Senado. 

De lo que han hecho con la producción 
de Mendoza, prácticamente no son capaces de 
enunciar ningún logro palpables, pero sí fraca-
sos. 

En el año 2012, el Banco Central de la 
República Argentina, implementó líneas de 
financiamiento.   

Es importante que los senadores pre-
sentes, la prensa, tenga noción de qué estoy 
hablando.  Yo vengo de un lugar netamente 
agrícola, y lo veo a diario cuando me levanto, 
la producción está colapsada.   

Como les decía recién, en el 2012, se 
crearon las líneas de crédito para la produc-
ción y la inclusión financiera.   

¿Escucharon bien?   ¡La inclusión finan-
ciera! 

Líneas que, según los datos aportados 
por algunas importantes fundaciones, nos han 
dado datos de que los bancos públicos y pri-
vados, tenían la obligación de prestar el 18 
por ciento de sus depósitos, a una tasa del 17 
por ciento. 

Esto era muy importante, porque nos 
servía a los productores para echar mano, a lo 
que teníamos al alcance de las manos, a un 
crédito barato.  Obviamente, una política de 
inclusión financiera, como decía el título de 
esta línea de crédito. 

Después, en Mendoza contábamos con 
el BICE, que es el Banco de Inversión y de 
Comercio Exterior y el Fondo de la Transfor-
mación y Crecimiento; pero según los datos 
de esta prestigiosa fundación, solamente el 7 
por ciento de la cartera crediticia, se sacaba 
de aquí.   

Era exitoso este programa de la línea 
de producción y de inclusión financiera.  Pero, 
por una política del Banco Central de la Repú-
blica Argentina, en el 2018, en diciembre del 
2018, esto deja de existir.  Ya no tenemos a 
qué echarle manos. 

Es decir, esto que fue exitoso, hoy día 
el Banco Central de la República Argentina, a 
partir de diciembre del 2018, lo deja de apli-
car.  Y hago un parangón con otras acciones 
de este Gobierno; que por ejemplo el 12 de 
febrero del 2016, el presidente Macri, en Ca-
lingasta, anunció la eliminación a las retrac-
ciones mineras, en Calingasta.   El lugar que 
estaba sufriendo la contaminación de 55 mi-

llones de toneladas de basura minera, que no 
la echaron los mineros argentinos, la echaron 
los mineros chilenos; y que por un prestigioso 
modelo de monitoreo parlamentario ambien-
tal, en su momento, logramos descubrir en la 
cordillera argentina. 

Fíjense el parangón ¿no?   La produc-
ción agrícola, que ahora en diciembre, ya 
prácticamente desaparece la posibilidad de 
financiarse.  El Presidente, anuncia el levan-
tamiento de las retenciones mineras, en un 
lugar donde...  Ni hablar lo que sucede en 
Jachal, 5 millones de litros de agua cianurada 
en los ríos de Jachal.  Fíjense cómo tratan de 
modificar, o tratan de buscar que la matriz 
productiva, sufra una modificación, a tal punto 
de que es necesario, parece no solamente, 
pulverizar a las polillas, sino también, al pro-
ductor agrícola.  Porque parece que le ocupa-
mos el agua y la tierra a aquellos. Y no quiero 
extenderme mucho, muchos senadores me 
pedían que fuera breve. 

Y quiero llevarles el tercer parangón.  
La Remonta, 50 hectáreas, es decir, parcelas 
de 50 hectáreas, entre 15 mil y 40 mil dóla-
res, el precio de la subasta que este Gobierno 
de la causa de los desposeídos, el que pelea 
contra el régimen falaz y descreído,  va a re-
matar entre los que más plata tienen. ¿Si?   
Entre los que más dinero tienen. 

Y ¿saben cuál es el problema de La 
Remonta?  El agua, señores. ¡El agua! 7.216 
hectáreas dice el decreto del presidente Macri, 
no  alcanza ni para 3 mil.  

Y ¿saben qué van a hacer?   Desde la 
AUCAR, que es el ex PROSAP, -que a muchos 
les va a sonar-, quieren inyectar o hacer una 
inyección fuerte, económica, para que esas 
7.216 hectáreas, puedan ser irrigadas.  ¿A 
costa de quién?  Obviamente, de nosotros, los 
productores, que en la cuenca del Tunuyán 
superior, nos hubiese gustado tener la misma 
posibilidad de gozar de esa inversión. 

 

Mi voto va a ser negativo.  Y estoy 
desahuciado, y estoy desesperanzado, porque 
las medidas, que este Gobierno ha tenido para 
la producción,  han sido nefastas, no voy a 
enumerar todo lo que han enumerado los 
senadores que me precedieron en el uso de la 
palabra, sobre todo la oposición. Este proble-
ma de la plaga fue a raíz de que el SENASA no 
hizo su trabajo, lo tiene que pagar la Nación. 

 ¿Y saben qué? Y a lo mejor, señora 
presidenta le suena conocida la frase “Otra 
vez Mendoza, la Provincia amiga, humillada” 
tenemos el mismo color político allá que acá, 
y sin embargo nos vuelven a dar la espalda. 
Muchas gracias.(Aplausos) 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-
ne la palabra el señor senador Böhm. 

 
SR. BÖHM (PJ)  - Señora presidenta, 

compañeros del Senado, una última reflexión. 
 
Coincidiendo con muchos de los aspec-

tos que han expuesto los senadores que han 
preopinado, la correcta lectura de lo que está 
pasando y de lo que va a pasar. 

 
Hoy es un llamado de atención a la Le-

gislatura Provincial, porque esto es solo el 
principio, comienza la pelea de quiénes van a 
pagar el ajuste que se ha firmado con el Fon-
do Monetario Internacional. Y cuando la Na-
ción empiece a decir qué partidas estaban 
previstas en el Presupuesto y a aprobar el 
Presupuesto, no las pueden ejecutar. Y no va 
a ser neutral; y no va a ser  casual dónde se 
va a juntar, y cómo va a ser esta pelea. Lo 
que quiero pedir, a nuestro Gobernador y a 
esta Legislatura, es que estemos a la altura de 
las circunstancias.  

 
¿O alguien cree que el Gobierno Nacio-

nal va a hacerle pagar el ajuste a los ricos o a 
los pobres? ¿ Va a estar con las economías 
regionales o va a estar con la Pampa Húme-
da? ¿Va a estar con las PYMES o con los in-
terese de las corporaciones multinacionales? 
¿Va a estar con la industria nacional y las 
PYMES exportadores, o va a estar con los 
grandes importadores? Que por cierto el Pre-
sidente, y la familia del Presidente es repre-
sentante de varias licencias de impostación en 
la República Argentina, entre ellos la inunda-
ción de autos chinos ¿Va a estar a favor de los 
trabajadores argentinos o de los acuerdos 
internacionales de comercio del mundo, que  
está cuidando su propio trabajo? ¿Va a estar 
con la producción o va a estar con el sector 
financiero? 

 
Yo se los digo con franqueza, para mí 

está clarísimo de qué lado de las opciones va 
a estar el ajuste, y va a ser con los más débi-
les. Es decir esto lo van a pagar, ahora más 
que nunca y de aquí en adelante, los pobres; 
las  economías regionales; las PYMES; la in-
dustria Nacional; los pequeños exportadores; 
los trabajadores argentinos; en definitiva la 
producción. 

 
Señor Gobernador de la provincia de 

Mendoza, y Legislatura: tenemos la oportuni-
dad de definir de qué lado nos vamos a parar, 
y  en esto Mendoza tiene una tradición impor-
tante y voy a rescatar figuras, incluso, de al 
oposición. Me acuerdo de Llaver, encadenán-
dose a Los Nihuiles, peleando por los intereses 
de Mendoza. Me acuerdo de Bordón, presen-
tando una Ley de Fraccionamiento en Origen. 
Me acuerdo de Lafalla, iniciando la denuncia 
por el juicio por los impactos de la Promoción 

Industrial en San Luis. Me acuerdo del propio 
Gobernador Cobos, peleando con la Nación y 
negociando la indemnización para Mendoza. 

 
Seamos dignos por favor, seamos dig-

nos de la historia de Mendoza y de los intere-
ses de Mendoza, no hay por qué ir a “arrodi-
llarse”. Y cuenten con nosotros,  si es para ir a 
pelear a la Nación por los intereses de Mendo-
za, cuenten con nosotros; nos ponemos a 
disposición como lo hicimos por el Impuesto al 
Vino, que fuimos todos los partidos a acompa-
ñar el reclamo de la eliminación de la tasa que 
le querían colocar al vino.  

 
Nada más, seamos dignos, señor Go-

bernador y Legislatura, estemos a la altura de 
las circunstancias. Esta ley empieza a justifi-
car los presupuestos provinciales y recursos 
de los productores, lo que la Nación lo está 
tomando por decisión a ajustar, y eso es lo 
incorrecto, eso es lo incorrecto; eso es lo que 
no podemos permitir. 

 
Al ex senador Molero, que estuvo en la 

Comisión justificando y diciendo que las 
reuniones con el Poder Ejecutivo fueron muy 
acaloradas, y que inclusive el Poder Ejecutivo 
no descarta en algún momento iniciar una  
acción judicial; le digo “señor Molero; señor 
Gobernador, es el momento de presentar la 
acción judicial” “es el momento de ir con la 
oposición a patear las puertas de la Nación” y 
“es el momento de poner el valor, por no decir 
una palabra grosera, donde hay que ponerlo” 
defendiendo los intereses de los mendocinos. 
Adelanto mi voto negativo. (Aplausos desde el 
palco bandeja del público) 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 

SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-
ta, realmente debo ser sincero, me he prome-
tido a mi mismo de armarme de la mayor 
paciencia posible, porque lo que he escuchado 
acá es para que estemos discutiendo varias 
horas.  

 
Respeto lo que hablaron de la Lobesia 

Botrana porque es lo que estamos tratando, 
de la polilla de la vid, más allá de su postura. 
Ahora, hay intervenciones que se ha hablado 
de cualquier cosa, menos de la ley que nos 
ocupa, que es la Lobesia Botrana. Por eso creo 
que dejaremos esas cosas para otra oportuni-
dad. 

 
Yo conté en la Comisión y cuento acá, 

tuve directa intervención, cuando detectamos 
la Lobesia Botrana yo era presidente del INV, 
cuando el organismo nacional, Instituto Na-
cional de Vitivinicultura, constató la Lobesia 
Botrana en Maipú. Recuerdo que me llamaron 
a las once de la noche del día sábado, cuando 
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vi esa llamada dije, algo grave pasó, y efecti-
vamente; habían detectado en muy pocas 
hectáreas de Maipú la presencia de este flage-
lo; por supuesto, como era mi obligación co-
muniqué inmediatamente al Gobierno Nacional 
y al Gobierno Provincial porque había que 
empezar inmediatamente el ataque. De he-
cho, estaba circunscripto a muy pocas hectá-
reas.  

 
Es verdad, nadie puede decir, sería un 

absurdo decirlo, que en el Gobierno de Cristi-
na vino la Lobesia. Coincido con lo que dice el 
señor senador Bermejo, la Lobesia está en 
todos lados, en los principales productores 
mundiales, Chile, Estados Unidos, Francia, 
España. El propio Chile, desde donde nosotros 
importamos la Lobesia, tiene uno de los con-
troles más eficientes en sus fronteras en este 
tipo de situaciones fitosanitarias; es verdad, 
es muy difícil, lo dijo el propio presidente del 
ISCAMEN, Instituto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria de Mendoza. 

 
Lo que no se ha dicho acá o por lo me-

nos creo que hay que remarcarlo, desde ese 
2008 pasaron muchos años antes de que nos 
diéramos cuenta de que este era un flagelo 
muy importante; que podía estar afectando la 
producción vitivinícola de la provincia de Men-
doza y quizás de otras zonas del país. Ahí está 
donde nosotros hemos hecho hincapié en esa 
situación.  

 
De hecho, fíjese, hablando de lo que 

decían recién otros senadores, hace ya algún 
tiempo, se presentó un proyecto por el señor 
senador Moralejo, actualmente en el Fondo de 
la Transformación y el señor senador Came-
rucci, donde precisamente se le pedía al Go-
bierno Provincial que iniciara el juicio contra el 
SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Cali-
dad Agroalimentaria, se rechazó en este recin-
to por la mayoría oficialista de ese entonces, 
no voy a dar nombres, hagan el ejercicio us-
tedes a quién me refiero, a qué gobierno. Así 
es que estamos ante esta situación.  

 
¿Por qué manda este proyecto el Go-

bernador? Porque cuando se gobierna hay que 
tomar decisiones; cuando se gobierna hay que 
atacar los problemas, si nosotros nos pasamos 
todo el año discutiendo con la Nación, la lucha 
contra la “lobesia botrana”, la polilla de la vid 
va a comer nuestra producción; es más, per-
deríamos todo lo que hicimos el año pasado. 

 
Y acá, no se ha dicho, que Mendoza es 

un ejemplo en el mundo de cómo se ataca la 
“lobesia botrana”. De hecho, hay otros países 
que no pueden creer que nosotros en un ata-
que en 150 mil hectáreas de esta plaga, pu-
dimos haberla reducido como la hemos redu-
cido a niveles que con dos años más, creo que 

podemos ya quedarnos tranquilo con esa pla-
ga. 

 
Desde acá, quiero hacer un reconoci-

miento al ISCAMEN. El ataque por la confusión 
sexual, por los aviones, creo que ha sido el 
más efectivo, porque antes del 2015 o antes 
de la sanción de la Ley Nacional lo único que 
se hacía, a algunos productores se le entrega-
ba agroquímicos y a otros, que no atacaban a 
la “lobesia botrana” les cobraba multa. 

 
Recién se refirió a un proyecto el se-

nador Bermejo, donde le pide al gobierno 
nacional que elimine la multa, se le elimina, 
porque ese mismo gobierno nacional al que se 
le pedía había establecido una multa para los 
productores que no atacaban. 

 
Entonces, tenemos que decidir y el 

Gobernador no se puede quedar discutiendo 
mientras transcurre la temporada agrícola, 
por eso es que manda este proyecto de ley; 
porque sino todo lo que se hizo, se hizo en 
vano. 

 
Pero acá, quiero plantear una contra-

dicción, para mí, una contradicción clara, con-
creta y determinada. Unos dicen: “que lo ten-
dría que pagar el Estado porque es culpa del 
SENASA” y otros dicen: “que nadie tiene la 
culpa de una lobesia que entra a un país”, 
porque es imposible tener los controles. No lo 
tiene Chile, no lo tiene Estados Unidos, Espa-
ña, Francia, la Argentina es muy probable que 
tampoco lo tenga; las posibilidades de contro-
lar de entrada de la polilla de la vid. Entonces, 
hay una contradicción “o es, o no es culpa del 
SENASA” 

 
Yo les voy a decir, sinceramente, la 

“lobesia” entra en todos lados, es muy difícil. 
Acá, vino, en las primeras  cosechadoras al-
quiladas; pero puede venir en una valija; 
puede venir en un camión, es muy difícil. Lo 
que sí hay que hacer una tarea de control en 
la frontera, pero también de ataqueeficiente. 

Y acá, habla de que se le afecta a los 
productores, el 72 por ciento de los producto-
res están exentos del pago que establece la 
ley, el 72 por ciento está eximido de ese pago. 

 
Entonces, señora presidenta, creo que 

la responsabilidad de gobernar hace que noso-
tros tomemos esta decisión, la responsabilidad 
de buscarle solución a los problemas, 

 
Tenemos que tener en cuenta, para 

analizar la situación en que estamos viviendo, 
es que como gobierno tenemos que actuar y 
lo que ha hecho el gobierno provincial es ac-
tuar, no hablar. 

 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 



Pág. 652                                                     H. CAMARA DE SENADORES                                           26 de junio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 11                                        PERIODO ORDINARIO                                         178° Periodo Legislativo 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración las abstenciones de los senado-
res Jiménez y Da Vila. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  

Aprobadas las abstenciones. 
 
Por Secretaría se procederá a la vota-

ción nominal. 
 
 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Bonarrico; Bondino; Caroglio; Con-
treras; Costarelli; Diumenjo; Galdeano; 
García; Jaliff; Mancinelli; Orts; Páez; 
Pinto; Quesada; Quevedo; Reche; Ru-
bio; Ruggeri; Ruiz; Salas y Teves  
 
 
-Votan por la negativa siguientes seño-
res senadores Abraham; Agulles; 
Amstutz; Barcudi; Bermejo; Blandini; 
Böhm; Camiolo; Fadel; Gantús; Lacos-
te; Romano; Sevilla; Sat y Vicencio. 
 
-Se abstienen los senadores:  Da Vila y 
Jiménez. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado, 21 vo-
tos afirmativos, 15 negativos y 2 abstencio-
nes. 

 
Resulta aprobado en general. 
 
Por Secretaría se procederá a su trata-

miento en particular, artículo que no sea ob-
servado, se dará por aprobado. 

SR. PROSECRETARIO (Vargas) Le-
yendo. 

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-

ciones los Arts. 1° al 18°, inclusive. 
 
-El Art. 19°, es de forma. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –   

Habiendo sido aprobada en general y en parti-
cular, pasa al Poder Ejecutivo para su promul-
gación. (Ver Apéndice Nº 2). 

  
XI 

GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  

Despacho de Comisión. 

Por unanimidad se aconseja el giro al 
Archivo Legislativo de los despachos 39; 40; 
41; 42; 43 y 44. 

 
Se va a votar. 
 
-El texto de los despachos 39; 40; 41; 
42; 43 y 44, es el siguiente 

 
 
 

DESPACHO N° 39 
 

De Economía y Comercio Exterior, 
aconsejando el giro a Archivo del pedido de 
informe al Poder Ejecutivo, sobre el monto 
efectuado a la Provincia, forma y plazos del 
desembolso de los Fondos Previstos en la Ley 
Nº 27.066 -Régimen de la Ganadería Bovina 
en zonas Áridas y Semiáridas-. (Expte. 
67765) 
 

DESPACHO N° 40 
 

De Educación, Ciencia y Técnica, 
aconsejando el giro a Archivo de las 
actuaciones efectuadas en el pedido de 
informe a la Dirección General de Escuelas, en 
relación a la problemática del ciberbullying y 
grooming en la comunidad educativa. (Expte. 
69527)  

 
DESPACHO N° 41 

 
De Obras y Servicios Públicos, 

aconsejando el giro a Archivo de los siguientes 
Exptes.:  

 
62550- Proyecto de ley, creando el 

Régimen de Boleto Educativo Gratuito, para el 
servicio público de transporte de pasajeros. 
(Art. 133 del Reglamento Interno del H. 
Senado) (Acum. 65592) 

 
68593- Nota de la Sra. Mónica 

Alejandra Doña, solicitando se investigue el 
proceso de reparaciones edilicias de Escuela 
1-171 Fuerza Aérea Argentina de Las Heras.  

 
70620- Nota de la Federación 

Universitaria de Cuyo, solicitando reunión con 
la Comisión para tratar diversos proyectos 
relacionados con el boleto educativo gratuito.   

 
 
 
 

DESPACHO N° 42 
 

De Derechos y Garantías, aconsejando 
el giro a Archivo de los siguientes Exptes.: 

 
69062- Nota de la señora María 

Soledad Arispon, solicitando se investigue 
presuntas irregularidades en la atención de la 
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paciente Malena Sabatini Rosales, en el 
Hospital Pediátrico Garrahan.  

 
70529- Nota del señor Pablo Ignacio 

Pabe, solicitando intervención, ante diferentes 
hechos que vulneran sus derechos. (Artículo 
133º bis del Reglamento Interno del H. 
Senado) 

 
DESPACHO N° 43 

 
De Hacienda y Presupuesto, 

aconsejando su giro a Archivo de los 
siguientes Expedientes:  

 
70045- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Instituto Provincial de 
Vivienda, sobre las viviendas entregadas en 
los años 2016 y 2017.  

 
70632- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo, sobre 
los anuncios vertidos en el Foro Económico 
Mendoza.  

 
70760- Nota de la Presidencia H. 

Cámara de Senadores, remitiendo Ecuación 
Financiera Mensual de la H. Cámara de 
Senadores y H. Legislatura por el periodo 
enero 2018.   

 
70761- Nota de la Presidencia H. 

Cámara de Senadores, remitiendo Ecuación 
Financiera Mensual de la H. Cámara de 
Senadores y H. Legislatura por el periodo 
febrero 2018.   

 
70864- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ente Regulador Eléctrico 
EPRE y a la Secretaría de Servicios Públicos, 
sobre la distribución de dividendos de 
EDEMSA.   

 
71024- Nota del Ministerio de Hacienda 

y Finanzas, remitiendo copia de Decreto 
605/18 por el cual se dispone una 
modificación presupuestaria para el Ministerio 
Público Fiscal, de conformidad al Art. 9º de la 
Ley 9.033 –Presupuesto 2018-  

 
71035- Nota de la Presidencia H. 

Cámara de Senadores, remitiendo Ecuación 
Financiera Mensual de la H. Cámara de 
Senadores y H. Legislatura por el periodo 
marzo 2018.   

 
71036- Nota de la Presidencia H. 

Cámara de Senadores, remitiendo Ecuación 
Financiera Mensual de la H. Cámara de 
Senadores y H. Legislatura por el periodo abril 
2018.   

 
DESPACHO N° 44 

De Salud, aconsejando su giro a 
Archivo de los siguientes Expedientes:  

67735- Nota de Red de Madres de Hijos 
con Discapacidad, solicitando audiencia a fin 
de tratar la modificación de la Carta Orgánica 
de OSEP, en relación a la Dirección de 
Discapacidad, como así también sobre el 
Fondo de Discapacidad. (Art. 133 bis del 
Reglamento Interno del H. Senado) 

 
67784- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre el estado 
actual de la construcción del nuevo edificio del 
micro Hospital Puente de Hierro y la situación 
del personal profesional y administrativo que 
cumple función en dicho hospital. (Acum. 
68206) 

 
68399- Pedido de informe al Poder 

Ejecutivo, sobre diferentes puntos 
relacionados a la situación del Hospital Ramón 
Carrillo, en el Departamento Las Heras.  

 
 
68495- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre los 
motivos por los cuales resolvió la adscripción 
del Ingeniero Breitman al Hospital Lencinas.  

 
68764- Proyecto de resolución, 

invitando a reunión con la Comisión de Salud 
al Director de OSEP a fin de analizar la 
situación actual del conflicto con médicos 
cirujanos.   

 
68997- Proyecto de resolución, 

construyendo en la Delegación del PAMI 
Mendoza a la Comisión de Derechos y 
Garantías del H. Senado a fin de dialogar y 
resolver problemas de beneficiaros.  

 
69125- Pedido de informe al Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes, sobre 
la adscripción del Ingeniero Claudio Pedro 
Breitman al Hospital José Néstor Lencinas.  

 
69655- Pedido de informe al Ministerio 

de Salud, Desarrollo Social y Deportes, sobre 
las condiciones asistenciales administrativas y 
edilicias de nosocomios que prestan servicios 
de salud.  

 
70474- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre la 
situación actual que está atravesando el 
Hospital Regional de Malargüe.  

 
70598- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre la 
atención de personas extranjeras-migrantes, 
en el sistema provincial de salud pública.  

 
70677- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte, sobre el servicio 
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de diabetología Pediátrica del Hospital Teodoro 
J. Schestakow del Departamento San Rafael.  

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) –   
Pasan al Archivo. (Ver Apéndice N° 5). 

 
 
 

XII 
INSTANDO A 

FIRMAR CONVENIO 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el despacho 45, expediente 
70279. 

 
Se va a votar. 
 
-El texto del despacho 45, es el siguien-
te 

 
DESPACHO N° 45 

 
Expte. 69279 
 
HONORABLE CAMARA:  
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, INSTANDO A LA 
VICEGOBERNADORA A FIRMAR UN CONVENIO 
ESPECIFICO, CON LA UNIVERSIDAD DE 
CONGRESO PARA FOMENTAR ESTUDIOS QUE 
FAVOREZCAN EL DESARROLLO DE LOS PASOS 
FRONTERIZOS DE NUESTRA PROVINCIA Y DEL 
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL y, en 
virtud de los considerandos de fjs. 01 a 02, 
aconseja al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente: 

 
PROYECTO DE DECLARACION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A: 
 
ARTICULO 1 - Viendo con agrado la 

Firma del Convenio firmado por la H. Cámara 
de Senadores y la Universidad de Congreso, 
para fomentar estudios que favorezcan el 
desarrollo de los pasos fronterizos de nuestra 
provincia y del Corredor Bioceánico Central. 

 
Art. 2 - Comuníquese, regístrese e 

insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
CAROGLIO MARIANA 

Vicepresidente 
JIMENEZ LAUTARO 

Secretario 
(Abstención) 

RUGGERI MARISA 

SEVILLA ANA EUSEBIA 
SALAS CLAUDIA 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
FADEL PATRICIA 
PINTO GUSTAVO 

PAEZ CECILIA 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –   

Tiene la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señora presi-

denta, habíamos quedado que ese despacho 
va con modificaciones por el marco de ese 
Convenio.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –   En 

consideración en general y en particular.  
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 6). 

 
 

XIII 
SOBRE TABLAS 

SE APRUEBA PROYECTO 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el despacho 46, expediente 
70880. 

 
-El texto del despacho 46, es el si-

guiente: 
 

DESPACHO N° 46 
 

Expte. 70880 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Obras y Servicios 

Públicos, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCIÓN, SOLICITANDO AL PODER 
EJECUTIVO, GESTIONE LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN PLAYÓN DEPORTIVO, EN LA ESCUELA 
1-186 DOCTOR JUAN BENJAMÍN TERÁN y, en 
virtud de los considerandos de fojas 01 a 03, 
solicita al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente:  

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
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 Artículo 1° - , Solicitar al Poder 
Ejecutivo y por su intermedio a la Dirección 
General de Escuelas, promueva las gestiones 
pertinentes para la construcción de un Playón 
Deportivo, en la Escuela Nº 1-186 Doctor Juan 
Benjamín Terán, que será inaugurado en los 
festejos que realizará la mencionada escuela 
al conmemorarse los 100 de su creación. 

 
Art. 2º- Comuníquense Registrese e 

Insertese en el libro de Resoluciones del H. 
Cuerpo. 

 
-Sala de Comisiones 30 de mayo 2018 
 

BERMEJO ADOLFO 
AMSTUTZ GUILLERMO 

SAT MAURICIO 
TEVES JORGE 

SALAS CLAUDIA 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Se 
va a votar. 

 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –   

Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, se le dará cumplimiento y se comunica-
rá (Ver Apéndice N° 7).  

 
 

XIV 
ESTABLECIENDO EN TODA 

PUBLICIDAD CON IMAGENES DE 
PERSONAS RETOCADAS DEBERA 

CONTENER LEYENDA ACLARATORIA 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración el despacho 47, expediente 
70563. 

 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  En 

consideración el despacho 47, contenido en el 
expediente 70563. 

 
-El texto del despacho 47, es el si-
guiente: 

 
 

DESPACHO N° 47 
 
Expte. 70563 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Legislación y Asuntos 

Constitucionales, ha considerado el Proyecto 
de LEY, ESTABLECIENDO QUE TODA PUBLICI-
DAD EN DIFERENTES MEDIOS, QUE CONTEN-
GA IMAGENES DE PERSONAS QUE HAYAN 
SIDO RETOCADAS DIGITALMENTE, DEBERA 

CONTENER LA LEYENDA ESTA IMAGEN HA 
SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITAL-
MENTE LEY ......", y en virtud de los funda-
mentos vertidos en el mismo, aconseja al H. 
Cuerpo preste aprobación al siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º: Toda publicidad difundida 

por los medios de comunicación visual,  ya 
sea  estática en vía pública y/o medios gráfi-
cos de cualquier tipo en el territorio de la Pro-
vincia de Mendoza, en la que aparezca una 
figura humana que haya sido retocada digi-
talmente, deberá exhibir con tipografía visible 
y clara la leyenda: “esta imagen ha sido reto-
cada y/o modificada digitalmente Ley (hará 
referencia a la presente) 

 
 Art. 2º: Las personas físicas o jurídicas 

alcanzadas por esta ley son los productores de 
la imagen editadas por medios digitales o 
cualquier otro, que alteren o modifiquen la 
imagen original con fines publicitarios y/o 
comerciales. 

Art. 3º: La autoridad de aplicación será 
la Dirección de Defensa del Consumidor o 
aquella que determine  el Poder Ejecutivo. 

 
 Art. 4º: La autoridad de aplicación es-

tará facultada para ejercer la supervisión, el 
control, establecer sanciones y cobrar multas 
a quienes incumplan lo dispuesto en el artículo 
1º de la presente ley. 

 
 Art. 5º: Las sanciones y multas serán 

dispuestas de acuerdo con los escalafones y 
montos previstos en la ley 5547 de Defensa 
del Consumidor de la Provincia de Mendoza, o 
la que en el futuro la sustituya. 

 
 Art. 6º:Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
 
-Sala de Comisiones, 6 de junio de 

2018.- 
 

TEVES JORGE 
AGULLES JUAN 
SALAS CLAUDIA 
SAT MAURICIO 

CAROGLIO MARIANA 
GANTUS JUAN ANTONIO 

RUBIO MARCELO 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Por 
Secretaría se procederá ala votación en gene-
ral, con carácter nominal. 



Pág. 656                                                     H. CAMARA DE SENADORES                                           26 de junio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 11                                        PERIODO ORDINARIO                                         178° Periodo Legislativo 

-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Agulles; Amstutz; Barcudi; Berme-
jo; Blandini; Böhm; Bondino; Camiolo; 
Caroglio; Contreras; Da Vila; Diumenjo; 
Fadel; Galdeano; Gantus; García; Jaliff; 
Jiménez; Lacoste; Mancinelli; Orts; 
Páez; Pinto; Quesada; Quevedo; Reche; 
Rubio; Ruggeri; Ruiz; Salas; Sat; Sevi-
lla y Vicencio.   
 
-Votan por la negativa los siguientes 
señores senadores Abraham y Bonarri-
co.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 

SR. ABRAHAM (PVM) – Señora presi-
denta, es para una corrección del voto, porque 
entendí otra cosa del proyecto y me equivo-
qué. Así que mi voto va a ser positivo, señora 
presidenta. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Queda constancia de su voto positivo. 
 
Finalizada la votación, arrojó el siguien-

te resultado: treinta y cuatro  (34) votos  por 
la afirmativa, un (1)  voto por la negativa y 
cero (0)  abstenciones. En consecuencia, re-
sulta aprobado en general. 

 
Tiene la palabra el señor senador Te-

ves. 
 
SR. TEVES (UCR) – Señora presiden-

ta, para pedir constancia de mi voto afirmati-
vo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – De-

jamos constancia de su voto afirmativo tam-
bién. 

 
La votación, arrojó el siguiente resulta-

do: treinta y cinco  (35) votos  por la afirmati-
va, un (1)  voto por la negativa y cero (0)  
abstenciones.   

 
Aprobado en general, corresponde su 

tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado se dará por aprobado.  

 
SR. PROSECRETARIO (Vargas) (le-

yendo):  
 

-Se enuncian y aprueban sin obser-
vaciones los Arts. 1º al 5ª, inclusive.  
 

-El Art. 6º es de forma.  
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-
biendo sido aprobado en general y en particu-

lar, pase a la Honorable Cámara de Diputados 
para su revisión (Ver Apéndice N° 3). 

 
 

XV 
ESTABLECIENDO COLOCAR 

DISPENSADORES DE ALCOHOL EN GEL 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 

Y PRIVADOS CON ACCESO  PUBLICO 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 48. 

 
-El texto del despacho 48, es el si-

guiente: 
 

DESPACHO N° 48 
 
Expte. N° 68503/16 
 
 HONORABLE CÁMARA: 
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de Ley, INCORPORANDO  DIS-
PENSADORES DE ALCOHOL EN GEL, EN ES-
TABLECIMIENTOS PÚBLICOS YA SEAN PERTE-
NECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
O DE GESTIÓN PRIVADA, y, en virtud de los 
considerandos de fs. 01 a 08, aconseja a este 
H. Cuerpo, aprobar el siguiente: 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1° -  Finalidad.   
 
La presente ley tiene por finalidad la 

colocación de dispensadores de alcohol en gel 
en todos los establecimientos públicos provin-
ciales, ya sean pertenecientes a la administra-
ción pública o de gestión privada, que estén 
destinados a la atención, acceso o concurren-
cia pública cualquiera sea el rubro en el cual 
los mismos se desempeñen o desarrollen. 

 
Art. 2º- Ámbito de Aplicación. 
 
El ámbito de aplicación de esta ley se-

rán los establecimientos pertenecientes al 
territorio de la Provincia de Mendoza. 

 
Art. 3°- Autoridades de Aplicación. 
 
La Autoridad de Aplicación en los esta-

blecimientos públicos del Estado será el Minis-
terio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a 
través de su Área o Dirección correspondiente. 

 
La Autoridad de Aplicación en los esta-

blecimientos de gestión privada será la Muni-
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cipalidad correspondiente al lugar o departa-
mento donde se encuentre el mismo. 

 
Art. 4°- Establecimientos Públicos. 
 
A los fines de esta ley, se entenderá 

por establecimientos públicos los lugares, 
locales, instalaciones o recintos en los cuales 
sea factible la concurrencia o el ingreso y 
egreso constante de personas, independien-
temente de la finalidad de los mismos y ten-
gan o no fines de lucro. 

 
Art.5°- Establecimientos públicos del 

Estado 
 
Serán todos aquellos establecimientos 

públicos que pertenezcan a alguno de los tres 
poderes del Estado provincial o municipal. 

 
Art. 6°- Establecimientos públicos de 

gestión privada. 
 
Serán todos aquellos establecimientos 

públicos explotados o administrados por per-
sonas físicas o jurídicas que no queden inclui-
dos dentro de los pertenecientes al Estado. 

 
Art. 7°-  Obligación de colocar dispen-

sadores de alcohol en gel. 
 
En cada uno de los establecimientos 

anteriormente nombrados deberá colocarse la 
cantidad necesaria de dispensadores de al-
cohol en gel acorde a las dimensiones del 
lugar y a la concurrencia de personas que se 
dé en el mismo. 

 
 Los dispensadores deberán ser coloca-

dos a la vista del público en general, con la 
correspondiente señalización, y deberán ser 
mantenidos siempre en óptimas condiciones 
que permitan su uso. 

 
 El gel deberá tener una concentración 

de alcohol etílico del 70% (setenta por ciento) 
como mínimo. 

 
 En el caso de establecimientos donde 

concurran menores deberá asegurarse que su 
uso se realice con la supervisión de un mayor. 

 
Art. 8°- Derecho Garantizado. 
 
Todas las personas que concurran a es-

tos establecimientos tendrán derecho a la 
utilización y/o acceso a los dispensadores de 
alcohol en gel. En particular deberá garanti-
zarse este derecho a todas aquellas personas 
que trabajen manipulando dinero. 

Art. 9°- Sujetos Obligados. 
 
En los establecimientos públicos del Es-

tado quién se encargará de la obligación esta-
blecida en el artículo precedente será el Minis-

terio de Salud a través de su Área o Dirección 
específica. 

 
En los establecimientos públicos de 

gestión privada la obligación estará en manos 
de los propietarios, encargados, administrado-
res  de los mismos o de la persona que lleve 
adelante la actividad que en el establecimien-
to se desarrolla. 

 
 
Art. 10°- Régimen de Sanciones. 
 
a) En los establecimientos públicos del 
Estado la sanción será de tipo discipli-
naria según el reglamento interno de 
cada área. 
 
b) En los establecimientos públicos de 
gestión privada el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en esta ley dará 
lugar a la aplicación de multas que po-
drán rondar entre los pesos tres mil 
($3000) y pesos cinco mil ($5000). 
 
 
La graduación del monto de la multa 

dependerá de la magnitud o el carácter del 
incumplimiento. 

 
 
Art. 11°- Programa de Educación y 

Concientización. 
 
Con la sanción de esta Ley el Ministerio 

de Salud deberá instrumentar y poner en 
práctica un Programa de Educación y Concien-
tización sobre la importancia que para la salud 
tiene el lavado y la higiene de las manos. El 
mismo deberá realizarse por medios de comu-
nicación adecuados que permitan su difusión a 
toda la población y de acuerdo a las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la 
Salud. 

 
Art.  12°- El Poder Ejecutivo deberá re-

glamentar la presente ley en un plazo no ma-
yor a 90 días. 

 
Art. 13° - Comuníquese al Poder Ejecu-

tivo.  
 
-Sala de Comisiones, 05 de junio  de  

2017. 
 

SILVINA BARROS 
SECRETARIO 

EDUARDO GINER 
PRESIDENTE 

VERÓNICA BASABE 
OLGA BIANCHINELLI 

DANIELA GARCIA 
 
Expte. 68503 
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HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Hacienda y Presupues-

to, ha considerado el Proyecto de LEY, IN-
CORPORANDO DISPENSADORES DE ALCOHOL 
EN GEL, EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 
YA SEAN PERTENECIENTES A LA ADMINIS-
TRACION PUBLICA O DE GESTION PRIVADA y 
en virtud de los considerandos obrantes de fs. 
1 a 8 de estos actuados, solicita al H. Cuerpo 
preste su conformidad al siguiente:  

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
Artículo 1º - Finalidad.   
 
La presente ley tiene por finalidad la 

colocación de dispensadores de alcohol en gel, 
en todos los establecimientos públicos provin-
ciales, ya sean pertenecientes al Estado o de 
gestión privada, que estén destinados a la 
atención, acceso o concurrencia de público, 
cualquiera sea el rubro en el cual los mismos 
se desempeñen o desarrollen. 

 
Art. 2º - Ámbito de Aplicación. 
 
El ámbito de aplicación de esta ley se-

rán los establecimientos públicos, pertene-
cientes al territorio de la Provincia de Mendo-
za. 

 
Art. 3° - Autoridades de Aplicación. 
 
La Autoridad de Aplicación en los esta-

blecimientos públicos del Estado, será el Mi-
nisterio de Salud, Desarrollo Social y Depor-
tes, a través del  área o dirección correspon-
diente. 

 
La Autoridad de Aplicación en los esta-

blecimientos de gestión privada,  será la Mu-
nicipalidad correspondiente al lugar o depar-
tamento donde se encuentre el mismo. 

 
Art. 4° - Establecimientos Públicos. 
 
A los fines de esta ley, se entenderá 

por establecimientos públicos los lugares, 
locales, instalaciones o recintos en los cuales 
sea factible la concurrencia o el ingreso y 
egreso constante de personas, independien-
temente de la finalidad de los mismos y ten-
gan o no fines de lucro. 

Art.5° - Establecimientos públicos del 
Estado 

 

Serán todos aquellos establecimientos 
públicos que pertenezcan a alguno de los tres 
poderes del Estado provincial. 

 
Art. 6° - Establecimientos públicos de 

gestión privada. 
 
Serán todos aquellos establecimientos 

públicos explotados o administrados por per-
sonas físicas o jurídicas que no queden inclui-
dos dentro del ámbito estatal. 

 
Art. 7° -  Obligación de colocar dispen-

sadores de alcohol en gel. 
 
En cada uno de los establecimientos 

anteriormente nombrados, deberá colocarse la 
cantidad necesaria de dispensadores de al-
cohol en gel, acorde a las dimensiones del 
lugar y a la concurrencia de personas que se 
dé en el mismo. 

 
Los dispensadores deberán ser coloca-

dos a la vista del público en general, con la 
correspondiente señalización, y deberán ser 
mantenidos siempre en óptimas condiciones 
que permitan su uso. 

 
El gel deberá tener una concentración 

de alcohol etílico del 70% (setenta por ciento) 
como mínimo. 

 
En el caso de establecimientos donde 

concurran menores, deberá asegurarse que su 
uso se realice con la supervisión de un mayor. 

 
 
Art. 8° - Derecho Garantizado. 
 
Todas las personas que concurran a es-

tos establecimientos tendrán derecho a la 
utilización y/o acceso a los dispensadores de 
alcohol en gel. En particular deberá garanti-
zarse este derecho a todas aquellas personas 
que trabajen manipulando dinero. 

 
 
Art. 9° - Sujetos Obligados. 
 
En los establecimientos públicos del Es-

tado quién se encargará de la obligación esta-
blecida en el artículo precedente será el Minis-
terio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a 
través del Área o Dirección específica. 

 
 
En los establecimientos públicos de 

gestión privada la obligación estará en manos 
de los propietarios, encargados, administrado-
res  de los mismos o de la persona que lleve 
adelante la actividad que en el establecimien-
to se desarrolla. 

Art. 10° - Régimen de Sanciones. En 
los establecimientos públicos del Estado la 
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sanción será de tipo disciplinaria según el 
reglamento interno de cada área. 

 
 En los establecimientos públicos de 

gestión privada el incumplimiento de las obli-
gaciones previstas en esta ley dará lugar a las 
sanciones que las Municipalidades determinen, 
de acuerdo a su legislación. 

 
 Art. 11° - Programa de Educación y 

Concientización. 
 
Con la sanción de esta Ley, el Ministe-

rio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
deberá instrumentar y poner en práctica un 
Programa de Educación y Concientización 
sobre la importancia que para la salud tiene el 
lavado y la higiene de las manos. El mismo 
deberá realizarse por medios de comunicación 
adecuados que permitan su difusión a toda la 
población y de acuerdo a las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud. 

 
 Art. 12° - Control y aplicación de la 

Ley. 
La Autoridad de Aplicación correspon-

diente se encargará, en cada caso, del control, 
cumplimiento y sanción de esta ley. 

Artículo 13° - Presupuesto. 
 
El Poder Ejecutivo deberá articular los 

medios presupuestarios necesarios para poner 
en práctica el Programa de Educación y Con-
cientización sobre la Higiene de Manos; y 
también para posibilitar el cumplimiento de 
esta Ley respecto de los establecimientos 
públicos del Estado. 

 
Artículo 14° - Municipalidades. 
 
Se invita a las Municipalidades a adhe-

rir al régimen consagrado en la presente Ley. 
 
Artículo 15º - Comuníquese al Poder 

Ejecutivo. 
 
-Sala de Comisiones, 13 de junio de 

2018. 
 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

DIUMENJO ALEJANDRO 
AGULLES JUAN 

GARCIA DANIELA 
RUIZ GLADYS 

RUGGERI MARISA 
CONTRERAS LAURA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

nen que optar por un despacho. 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 

SRA. GARCIA (UCR) – Señora presi-
denta, sí vamos por el segundo despacho, 
porque la autora hizo modificaciones. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el despacho de Hacienda y Pre-
supuesto, en general. 

 
Por Secretaría se procederá a la vota-
ción nominal. 
 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Amstutz; Bar-
cudi; Bermejo; Blandini; Böhm; Bo-
narrico; Bondino; Camiolo; Caroglio; 
Contreras; Costarelli; Da Vila; Diumen-
jo; Fadel; Galdeano; Gantus; García; 
Jaliff; Jiménez; Lacoste; Mancinelli; 
Orts; Páez; Pinto; Quesada; Quevedo; 
Reche; Rubio; Ruggeri; Ruiz; Salas; 
Sat; Teves y Vicencio.   

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 
votación arrojó el siguiente resultado: treinta 
y seis (36) votos por la afirmativa, cero (0) 
negativo.  

Habiendo sido aprobado en general por 
unanimidad, corresponde su tratamiento en 
particular. Por Secretaría se enunciará su arti-
culado. Artículo que no sea observado se dará 
por aprobado.  

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-

ciones los Arts. 1º al 13º, inclusive. 
 

-Se enuncia el Art. 14º con modifica-
ciones y dice la 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, para que quede registrado en la versión 
taquigráfica en las leyes. 

 
En el Art. 14º, hay que agregar: “en el 

ámbito de sus respectivas competencias la 
adhesión de los municipios.” 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el Art. 14º, con las modificacio-
nes. 

-Se vota y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Queda entonces el artículo 14º con las modifi-
caciones sugeridas aprobado. 

 
-El Art. 15º, es de forma. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
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lar, pasa a la Honorable Cámara de Diputados 
para su revisión. (Ver Apéndice N° 4). 

 
 
 
 

XVI 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el despacho 49, expediente 
70678. 

 
-El texto del despacho 49, es el siguien-
te: 

 
 
 

DESPACHO N° 49 
 
Expte. 70678 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, DECLARANDO 
DE INTERES DE LA H. CAMARA, EL XII CON-
GRESO INTERNACIONAL DE CIRUGIA BARIA-
TRICA Y METABOLICA. ENFOQUE QUIRURGI-
CO E INTERDISCIPLINARIO, QUE SE REALI-
ZARA ENTRE EL 10 AL 12 DE MAYO y, en vir-
tud de los considerandos de fs. 01 a 08, acon-
seja a este H. Cuerpo aprobar el  siguiente: 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E: 
  
 
Artículo 1.- Declárese de Interés de es-

ta H. Cámara el XII Congreso Internacional de 
Cirugía Bariátrica y Metabólica. Enfoque qui-
rúrgico e Interdisciplinario, organizado por el 
Servicio de Cirugía del Hospital Italiano, el 
Departamento de Cirugía de la Universidad de 
San Diego, California y el Centro Quirúrgico de 
la Obesidad. 

 
 
Art. 2.- Otórguese una copia de la Re-

solución a los directores del XII Congreso In-
ternacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica. 

 
Art. 3.- Comuníquese, regístrese e in- 

sértese en el libro de Resoluciones del 
H.Senado. 

 
-Sala de Comisiones 04 de junio de 

2018 
 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
QUESADA LUCAS 
BARCUDI SAMUEL 

RUIZ GLADYS 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general y en particular. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 8). 

 
 

XVII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el despacho 50, expediente 
70714 

 
-El texto del despacho 50, es el siguien-
te: 

DESPACHO N° 50 
 

Expte. 70714 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, DECLARANDO 
DE INTERES DE ESTE H CAMARA, EL EN-
CUENTRO NACIONAL SOBRE ALZHEIMER, QUE 
SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 19 Y 20 DE 
MAYO DE 2018 EN CENTRO DE CONGRESOS Y 
EXPOSICIONES ALFREDO BUFANO, DEPAR-
TAMENTO SAN RAFAEL y, en virtud de los 
considerandos de fs. 01 y 02, aconseja a este 
H. Cuerpo aprobar el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
Artículo 1.- Declarar de Interés de este 
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 H.Cuerpo al Encuentro Nacional sobre Alz-
heimer, organizado por Asociación de Lucha 
contra el mal de Alzheimer y Alteraciones 
Semejantes (A.L.M.A.). 

 
Art. 2.- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

-Sala de Comisiones, 04 de junio de 
2018. 

 
CAROGLIO MARIANA 

Secretario 
GARCIA DANIELA 
QUESADA LUCAS 
BARCUDI SAMUEL 

RUIZ GLADYS 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Böhm. 
 

SR. BÖHM (PJ) - Señora presidenta, 
una pregunta metodológica básicamente, por-
que en varias comisiones de las que formo 
parte, cuando han llegado expedientes decla-
rando de interés una actividad que ya ha 
transcurrido, la mandamos a Archivo en la 
comisión.  

 
Es la primera vez que yo tengo registro 

que están llegando al recinto aprobaciones de 
declaración de interés de cosas que ya han 
ocurrido. 

 
Simplemente, aclarar este punto. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 

SRA. GARCIA (UCR) - Señora presi-
denta, el tema es que estas, ambas, fueron 
realizados los despachos antes de que suce-
diera la actividad, y han tardado en venir, por 
eso se le ha sacado en el despacho la fecha, 
para que quede como antecedente a las acti-
vidades que se habían realizado. 

 
Esos dos despachos, el 50 y 51, igual 

quedamos en Labor que van con una pequeña 
modificación que es dónde se realizó cada uno 
de los eventos. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Böhm. 
 
SR. BÖHM (PJ) - Señora presidenta, 

sí, aquí me aclara la Presidenta de Bloque, 
que fue conversado en la reunión de Labor, y 
en todo caso voy a transmitir la inquietud al 
bloque para que se converse en Labor, para 
que se establezca un criterio para adelante. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular. 

Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 9). 

 
 

XVIII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

                                                                                                                                     
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En conside-
ración el despacho 51, expediente 70983. 

 
-El texto del despacho 51, es el siguien-
te: 

 
DESPACHO N° 51 

 
Expte. 70983 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Salud, ha considerado 

el Proyecto de RESOLUCION, DECLARANDO 
DE INTERES DE ESTA H. CAMARA, EL PRIMER 
CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERIA EN 
ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD (APS), 
ORGANIZADO POR EL COMITE DE EXPERTOS 
DE ENFERMERIA EN APS LOS DIAS 15 Y 16 
DE JUNIO y, en virtud de los considerandos de 
fs. 01 a 02, aconseja a este H. Cuerpo apro-
bar el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1.- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara, el Primer Congreso Nacional de 
Enfermería en Atención Primaria de la Salud 
(APS), organizado por el Comité de Expertos 
de Enfermería en  APS. 

 
Art. 2.- Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones 04 de junio de 

2018. 
 

CAROGLIO MARIANA 
Secretario 

GARCIA DANIELA 
QUESADA LUCAS 
BARCUDI SAMUEL 

RUIZ GLADYS 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general  y en particular. 

 
-Se vota y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Con 

las modificaciones sugeridas en Labor Parla-
mentaria, resulta aprobado. 

 
Habiendo sido aprobado en general y 

en particular, se le dará cumplimiento y se 
comunicará (Ver Apéndice N° 10). 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Jiménez.  
 
SR. JIMENEZ (PTS-FIT) - Señora 

presidenta, en realidad es para pedir, se me 
pasó el momento en que se votó el primer 
paquete de despachos de proyectos que iban 
al Archivo, entonces, quería pedir la reconsi-
deración de uno en particular, que es el des-
pacho 41, que, quiere mandar a Archivo el 
proyecto 62550, y otros acumulados, como el 
65592 y demás, que hacen referencia al pro-
yecto del boleto educativo gratuito.  

 
Entonces, estamos en contra de que se 

mande a Archivo, pedimos que vuelva a Co-
misión. 

Y bueno, solicitar eso a la Cámara, que 
se reconsidere ese giro al Archivo y se deje 
sin efecto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Esos 

expedientes están sacados de esos despachos 
-me comunican-, en la Labor, no están dentro 
de ese despacho, están sacados, esos expe-
dientes. 

 
Porque usted pide que se saquen algu-

nos expedientes de ese despacho,  ¿cierto?   
 
Eso ya se había convenido que se sa-

caba, siguen vigentes. 
 
 

XIX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-
samos a los Sobre Tablas. 

 
Unión Cívica Radical. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

García. 
 
SRA. GARCIA (UCR) - Señora presi-

denta, el expediente 71168, del senador Pin-
to, quedamos en Labor que va Comisión; ex-
pediente 71137, de los senadores Salas y Orts 
y el expediente 71148, de los senadores Sa-
las, Ruggeri y Orts. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración la toma de estado parlamenta-
rio y el giro a Comisión del expediente 71168. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71168, es el siguiente: 
 

E71168 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1°: Declarar de interés de esta 
Honorable Cámara, la conmemoración del 40° 
Aniversario del Primer Campeonato Mundial 
obtenido por la Selección Argentina de Fútbol 
durante la XI Edición de la Copa FIFA, Argen-
tina 1978. 

 
 
Art. 2°: Entregar placa conmemorativa 

alusiva a este acontecimiento con la nómina 
completa de jugadores y cuerpo técnico, la 
cual será enviada a la Asociación del Fútbol 
Argentino (A.F.A.). 

 
Art. 3°: Otorgar gota de cristal al señor 

Leopoldo Jacinto Luque por su participación, 
siendo el único integrante del plantel de ese 
seleccionado radicado en nuestra Provincia. La 
misma dirá: “Al Señor Leopoldo Jacinto Luque, 
en reconocimiento a su aporte deportivo y 
humano en la obtención del Campeonato 
Mundial de Fútbol de 1978 y su impecable 
trayectoria deportiva. 1978 – 40 años – 2018. 
Mendoza, Argentina 25 de Junio de 2018,” 
acompañado del logo identificatorio de dicho 
evento deportivo. 

 
Art. 4°: De Forma. 
 

GUSTAVO PINTO 
MIGUEL BONDINO 

MARIANA CAROGLIO 
LAURA CONTRERAS 
DIEGO COSTARELLI 

ALEJANDRO DIUMENJO 
DANIELA GARCIA 

JOSE ORTS 
LUCAS QUESADA 

CECILIA PAEZ 
HECTOR QUEVEDO 

ADRIAN RECHE 
MARCELO RUBIO 

MARIASA RUGGERI 
GLADYS RUIZ 

CLAUDIA SALAS 
JORGE TEVES 
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FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por finalidad, declarar de interés de esta 
Honorable cámara, la conmemoración de 
40°aniversario del primer Campeonato Mun-
dial obtenido por la Selección Argentina de 
Fútbol, en la XI Edición de la Copa FIFA, Ar-
gentina 1978.  

 
 
La XI Copa Mundial de Fútbol se desa-

rrolló en Argentina, desde el 1 al 25 de junio 
de 1978. El torneo se disputó en seis estadios, 
distribuidos en las ciudades de Buenos Aires, 
Rosario, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. 

 
 
La Argentina formo parte del Grupo 

“A”, junto a las selecciones de Hungría, Fran-
cia e Italia. El debut de la albiceleste se pro-
dujo el 2 de junio frente a Hungría con un 
resultado favorable de 2 a 1, con goles de 
Luque y Bertoni. En el segundo partido el 6 de 
junio, derrotó a Francia por el mismo marca-
dor, con goles de Passarella y Luque. El tercer 
cotejo lo perdió frente a Italia y ocupo el se-
gundo lugar de su Grupo. 

La segunda fase se jugó en Rosario, 
Argentina le ganó a Polonia por 2 a 0 con go-
les de Kempes y empató 0 a0 con Brasil. El 21 
de junio le gana a Perú por 6 a 0 con goles de 
Tarantini y Houseman y Luque y Kempes en 
dos oportunidades cada uno. Este resultado le 
valió el pase a la final contra Holanda. 

 
El partido decisivo entre Argentinos y 

Holandeses se jugó en el Estadio Monumental 
“Antonio Vespucio Liberti “el 25 de junio y la 
Selección Argentina formó de la siguiente 
manera: Fillol; Olguín, Luis Galván, Passarella 
y Tarantini; Ardiles (remplazado por Larrosa), 
Gallego y Kempes; Bertoni, Luque y Ortiz 
(remplazado por Houseman). La misma se 
definió en tiempo suplementario después de 
igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamenta-
rios, por 3 a 1 a favor de Argentina con goles 
de Kempes en dos oportunidades y el restante 
de Bertoni. 

 
La Selección Nacional de Fútbol de Ar-

gentina consiguió de esta manera su primera 
Copa Mundial. 

 
Además de obtener el Título de Cam-

peón, nuestra Selección se alzó con otros 
premios: goleador y mejor jugador del torneo 
(Bota de Oro Adidas) para “El Matador” Mario 
Alberto Kempes; mejor arquero para “El Pato” 
Ubaldo Matildo Fillol y el conjunto del plantel 
el de “Juego Limpio”. 

 

Cuerpo Técnico compuesto por Cesar 
Luis Menotti ( Director Técnico ), Roberto Mar-
cos Saporiti (Ayudante de Campo) y Profesor 
Ricardo Pizzarotti (Preparador Físico). 

 
Cabe mencionar las palabras de Menot-

ti: con este equipo me permití cumplir el sue-
ño de todo entrenador; el de poder deleitar a 
los hinchas, propios y extraños y sentar las 
bases para que nuestra Selección fuera respe-
tada y tuviera mejor organización. 

 
Hace 40 años, bajo el cielo de un Esta-

dio Monumental desbordado de público se 
tiraban papelitos y gritaban los goles de la 
final. Ese estallido de alegría y pasión de todo 
un País, resultaba ser el primer Título Mundial 
en la historia del Fútbol Argentino. 

 
Asimismo, consideramos oportuno dis-

tinguir al señor Leopoldo Jacinto Luque por lo 
que significó y significa para el deporte argen-
tino en general y para el fútbol mundial en 
particular; teniendo en cuenta que es un 
mendocino por adopción ya que está radicado 
en la Provincia desde 1993. Destacando de él 
su invalorable aporte en el Campeonato Mun-
dial de 1978 y su rica trayectoria deportiva 
antes y después (hasta la fecha) de ese logro 
ecuménico, al cual le aportó desde lo futbolís-
tico pero mucho más desde lo humano. 

Sería muy extenso de numerar su tra-
yectoria la cual podemos resumir ya que es de 
público conocimiento además de haber brilla-
do con luz propia por los clubes donde paso 
como jugador y técnico.  

 
Por todo lo expuesto. Solicitamos a es-

te Honorable Cuerpo, la aprobación del pre-
sente Proyecto de Resolución. 

 
GUSTAVO PINTO 

 
 

XX 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DOS PROYECTOS 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 71137 y 71148. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 -El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 71137 y 71148, es el  
que figura en puntos 10 y 12 respecti-
vamente de Asuntos Entrados. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular. 
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Se van a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobados en general y en parti-
cular, se les dará cumplimiento y se comuni-
carán (Ver Apéndices Nros. 11 y 12).  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar las Licencias.  
 
Me informan por Secretaría que no 

hay licencias solicitadas para el día de la fe-
cha.  

 
 

XXI 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

ningún senador va a hacer uso de la pa-
labra, agotado el Orden del Día, y no ha

biendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión de la fecha.Invito a la 
señora senadora Patricia Fadel y al señor 
senador Alejandro Diumenjo, a arriar las 
Banderas nacional  y provincial, y a los 
demás senadores y público, a ponerse de 
pie.  

 
 
-Así se hace.  
 
 
-Es la hora 13.52.    
 

 
CARREÑO LESPINARD 
MARIA GUADALUPE 

Jefa Cuerpo Taquígrafos 
 
 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XXII 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
LEY Nº 9.075 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 
 

 Artículo 1°-   Adhiérase la Provincia de 
Mendoza a la Ley N° 25.917 modificada por la 
Ley N° 27.428 de Responsabilidad Fiscal y 
Buenas Prácticas de Gobierno. 
 
 
 Art. 2º-            Sustitúyase el artículo 1º 
de la Ley Nº 7.314, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

“Artículo 1º-   Adhiérase a la Ley Nacio-
nal N° 25.917 modificada por la Ley N° 
27.428 de Responsabilidad Fiscal y 
Buenas Prácticas de Gobierno.” 

 
 
 Art. 3°-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 
           DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendo-
za, a los veintiséis días del mes de junio del 
año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Téc. RUBEN ANGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 

Dr. NESTOR PARES 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 
 

Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 
Secretario Legislativo 

H. Cámara de Diputados 
 

Nº 2 
LEY Nº 9.076 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
 Artículo 1°-   Declárase de Interés Pro-
vincial el Programa de Control y Erradicación 
de la Plaga Lobesia Botrana en la Provincia de 
Mendoza. 
 
 Art. 2º-            Será Autoridad de Apli-
cación de la presente Ley, el Instituto de Sa-
nidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (IS-
CAMEN) en el marco del Programa “Control y 
Erradicación de Lobesia Botrana”, quien podrá 
delegar las facultades conferidas en otros 
organismos e instituciones, a través de la 
firma de convenios específicos para tal fin, con 
el objeto de asegurar el cumplimento en los 
tiempos que se requiere. 
 
 Art. 3º-            La Autoridad de Aplica-
ción diseñará y presupuestará, anualmente, el 
programa de intervención con el objetivo de 
reducir la presión de plaga en todos los oasis 
productivos de la Provincia, hasta alcanzar la 
erradicación de la misma. El programa será 
elaborado con la participación de los especia-
listas representantes de cada una de las enti-
dades del sector privado de Mendoza que son 
miembros del Comité Técnico Asesor. 
 
 
 Art. 4º-            El presupuesto del pro-
grama anual de intervención será financiado 
con los siguientes aportes: 
 

a. El presupuesto que asigne el Go-
bierno Nacional, 

 
b. El presupuesto que asigne el Go-

bierno Provincial, y 
 

c. El monto efectivamente recaudado 
en concepto de contribución obliga-
toria especial de los productores vití-
colas radicados en la Provincia de 
Mendoza, de acuerdo con las especi-
ficaciones del artículo siguiente. 

 
 Todos aquellos recursos o aportes adi-
cionales que se obtengan para financiar el 
programa anual de intervención se destinarán 
a reducir el aporte establecido en el inciso c) 
del presente artículo. 
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 Art. 5º             Establécese una contri-
bución obligatoria especial a cargo de todos 
los productores vitícolas radicados en la Pro-
vincia de Mendoza registrados en el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (I.N.V.), por la su-
perficie productiva cultivada con vid que su-
pere las 10 (diez) hectáreas. Para tal efecto 
serán identificados con su Clave Única de 
Identificación Tributaria (C.U.I.T.). 
 
 El pago de la contribución no exime al 
productor vitícola de realizar los tratamientos 
sanitarios contra Lobesia Botrana que le exija 
la autoridad sanitaria nacional y/o provincial. 
 
 A los efectos del cobro y fiscalización de 
la contribución obligatoria especial y de las 
obligaciones de los agentes de retención y del 
pago de la misma, la Autoridad de Aplicación 
tendrá todas las facultades comprendidas en 
el Código Fiscal de la Provincia. 
 
 Se faculta al ISCAMEN a delegar las fa-
cultades de emisión, distribución y cobro de la 
Boleta de Pago correspondiente a la Contribu-
ción Obligatoria Especial al Departamento 
General de Irrigación. 
 
 
 Art. 6º-           El pago de la contribución 
obligatoria especial realizado por los producto-
res vitícolas será destinado por la Autoridad 
de Aplicación a financiar, únicamente, la ad-
quisición de insumos y servicios que demande 
el programa anual definido. 
 
 Las condiciones y plazos de pago serán 
establecidas en la reglamentación de la pre-
sente Ley. 
 
 
 Art. 7º-           A los efectos de comple-
mentar el sistema de recaudación de la con-
tribución obligatoria especial, se establece que 
todos los establecimientos vitivinícolas radica-
dos en Mendoza e inscriptos en el ámbito del 
I.N.V. serán agentes de retención y responsa-
bles de depositar los fondos correspondientes 
a la contribución obligatoria especial de aque-
llos productores vitícolas que no hayan cum-
plimentado su obligación, al momento de ad-
quirir la uva o los productos vitivinícolas ela-
borados por cuenta de terceros o a maquila. 
 
 La Autoridad de Aplicación deberá crear 
un sistema de información vinculado al Pro-
grama con acceso a todos los interesados, con 
el objeto de hacer más efectivo el cobro de la 
contribución obligatoria especial. 
 
 Art. 8º-            Para el caso de los pro-
ductores vitícolas en estado de emergencia o 
desastre agropecuario se encontrarán eximi-
dos parcial o totalmente del pago de la contri-
bución obligatoria especial definida en la pre-

sente Ley, en concordancia con lo que esta-
blece la Ley Nº 4.304 y su reglamentación. 
 
 
 Art. 9º-            A los efectos de asegurar 
la fiscalización del cumplimiento de la contri-
bución obligatoria que por la presente Ley se 
impone a los productores vitícolas, así como 
también las obligaciones de los establecimien-
tos vitivinícolas como agentes de retención y 
pago, la Autoridad de Aplicación, en acuerdo 
de cooperación fiscal con el I.N.V., podrá ejer-
cer las facultades comprendidas en los Artícu-
los 24º, 27º y concordantes del Código Fiscal 
de la Provincia de Mendoza, delegando en el 
organismo nacional la pertinente potestad 
para disponer la paralización de los trámites 
administrativos a los establecimientos vitiviní-
colas incumplidores que tramitan en dicho 
organismo nacional. 
 
 Art. 10-           Si hubiera fondos de 
aportes públicos o privados remanentes luego 
de cerrado el programa anual, los mismos 
quedarán afectados e integrarán automática-
mente el presupuesto del Programa del año 
siguiente. 
 
 Art. 11-    Los recursos asignados para el 
financiamiento del programa no estarán gra-
vados con ningún tipo de impuestos o tasas 
provinciales. 
 
 Art. 12-           El Poder Ejecutivo regla-
mentará todos los aspectos tendientes a la 
ejecución de las disposiciones de esta Ley en 
un plazo no mayor de treinta (30) días, con-
tados desde la publicación en el Boletín Oficial 
del decreto de promulgación. 
 
 Art. 13-           Facúltese al Poder Ejecu-
tivo a ampliar y modificar el Presupuesto Ge-
neral de la Administración Pública 2018, a los 
efectos de dar cumplimiento a la presente 
Ley. 
 
 Art. 14-           Establézcase para el año 
2018 que la contribución obligatoria especial 
será de pesos un mil quinientos ($1.500,00) 
por hectárea. 
 
 El monto de la contribución obligatoria 
especial será actualizado anualmente por Ley 
Impositiva, en función de la evolución de cos-
tos asociados al Programa anual que prevea el 
ISCAMEN y de los aportes que hayan sido 
previstos en los presupuestos de gastos de los 
Gobiernos Nacional y Provincial. 
 
 Art. 15-           La Autoridad de Aplica-
ción deberá informar anualmente a la Honora-
ble Legislatura Provincial los resultados y la 
evolución del Programa de Control y Erradica-
ción de Lobesia Botrana, una vez finalizada la 
vendimia de cada año. 
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 Art. 16-           La presente Ley tendrá 
un plazo de duración de dos (2) temporadas 
agrícolas y se faculta al Poder Ejecutivo, en 
función de los resultados obtenidos y previo 
dictamen del Comité Técnico Científico, a ex-
tender su vigencia por una temporada más. 
 
 Art. 17-          Con el objeto de contribuir 
al sostenimiento del Programa de interven-
ción, la Autoridad de Aplicación establecerá en 
la reglamentación un mecanismo para posibili-
tar los aportes voluntarios, por parte de los 
establecimientos vitivinícolas u otro actor de 
la cadena productiva no alcanzados por la 
contribución obligatoria especial, a los fines de 
complementar los alcances del artículo 4º de 
la presente. 
 
  
 Art. 18- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 

 Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Téc. RUBEN ANGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
Dr. NESTOR PARES 

Presidente 
H. Cámara de Diputados 

 
Dra. MARIA CAROLINA LETTRY 

Secretario Legislativo 
H. Cámara de Diputados 

 
 

 
 
  
 

Nº 3 
ms-70563 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 Artículo 1°-   Toda publicidad difundida 
por los medios de comunicación visual, ya sea  
estática en vía pública y/o medios gráficos de 
cualquier tipo en el territorio de la Provincia 
de Mendoza, en la que aparezca una figura 
humana que haya sido retocada digitalmente, 
deberá exhibir con tipografía visible y clara la 
leyenda: “esta imagen ha sido retocada y/o 
modificada digitalmente Ley (hará referencia a 
la presente). 
 

 Art. 2º-           Las personas físicas o 
jurídicas alcanzadas por esta ley son los pro-
ductores de la imagen editada por medios 
digitales o cualquier otro, que alteren o modi-
fiquen la imagen original con fines publicita-
rios y/o comerciales. 
 
 Art. 3º-           La autoridad de aplicación 
será la Dirección de Defensa del Consumidor o 
aquella que determine  el Poder Ejecutivo. 
 
 Art. 4º-           La autoridad de aplicación 
estará facultada para ejercer la supervisión, el 
control, establecer sanciones y cobrar multas 
a quienes incumplan lo dispuesto en el artículo 
1º de la presente ley. 
 
 Art. 5º-           Las sanciones y multas 
serán dispuestas de acuerdo con los escalafo-
nes y montos previstos en la Ley 5547 de 
Defensa del Consumidor de la Provincia de 
Mendoza, o la que en el futuro la sustituya. 
 
 Art. 6°-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
 

  Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Téc. RUBEN ANGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 

Nº 4 
Ms-68503 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 Artículo 1º - Finalidad.   
 
La presente ley tiene por finalidad la coloca-
ción de dispensadores de alcohol en gel, en 
todos los establecimientos públicos provincia-
les, ya sean pertenecientes al Estado o de 
gestión privada, que estén destinados a la 
atención, acceso o concurrencia de público, 
cualquiera sea el rubro en el cual los mismos 
se desempeñen o desarrollen. 
 
 Art. 2º - Ámbito de Aplicación. 
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El ámbito de aplicación de esta ley serán los 
establecimientos públicos, pertenecientes al 
territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
 Art. 3°- Autoridades de Aplicación. 
 
 La Autoridad de Aplicación en los esta-
blecimientos públicos del Estado, será el Mi-
nisterio de Salud, Desarrollo Social y Depor-
tes, a través del  área o dirección correspon-
diente. 
 
 La Autoridad de Aplicación en los esta-
blecimientos de gestión privada,  será la Mu-
nicipalidad correspondiente al lugar o depar-
tamento donde se encuentre el mismo. 
 
 Art. 4°- Establecimientos Públicos. 
 
 A los fines de esta ley, se entenderá por 
establecimientos públicos los lugares, locales, 
instalaciones o recintos en los cuales sea fac-
tible la concurrencia o el ingreso y egreso 
constante de personas, independientemente 
de la finalidad de los mismos y tengan o no 
fines de lucro. 
 
 Art. 5°- Establecimientos públicos del 
Estado 
 
 Serán todos aquellos establecimientos 
públicos que pertenezcan a alguno de los tres 
poderes del Estado provincial. 
 
 
 Art. 6°- Establecimientos públicos de 
gestión privada. 
 
 Serán todos aquellos establecimientos 
públicos explotados o administrados por per-
sonas físicas o jurídicas que no queden inclui-
dos dentro del ámbito estatal. 
 
 Art. 7°- Obligación de colocar dispensa-
dores de alcohol en gel. 
 
 
 En cada uno de los establecimientos 
anteriormente nombrados, deberá colocarse la 
cantidad necesaria de dispensadores de al-
cohol en gel, acorde a las dimensiones del 
lugar y a la concurrencia de personas que se 
dé en el mismo. 
 
 Los dispensadores deberán ser colocados 
a la vista del público en general, con la co-
rrespondiente señalización, y deberán ser 
mantenidos siempre en óptimas condiciones 
que permitan su uso. 
 
 
 El gel deberá tener una concentración de 
alcohol etílico del 70% (setenta por ciento) 
como mínimo. 
 

 En el caso de establecimientos donde 
concurran menores, deberá asegurarse que su 
uso se realice con la supervisión de un mayor. 
 
 Art. 8°- Derecho Garantizado. 
 
 Todas las personas que concurran a es-
tos establecimientos tendrán derecho a la 
utilización y/o acceso a los dispensadores de 
alcohol en gel. En particular deberá garanti-
zarse este derecho a todas aquellas personas 
que trabajen manipulando dinero. 
 
 
 Art. 9°- Sujetos Obligados. 
 
 En los establecimientos públicos del Es-
tado quién se encargará de la obligación esta-
blecida en el artículo precedente será el Minis-
terio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a 
través del Área o Dirección específica. 
 
 En los establecimientos públicos de ges-
tión privada la obligación estará en manos de 
los propietarios, encargados, administradores  
de los mismos o de la persona que lleve ade-
lante la actividad que en el establecimiento se 
desarrolla. 
 
 Art. 10- Régimen de Sanciones. 
 
 1) En los establecimientos públicos 
del Estado la sanción será de tipo disciplinaria 
según el reglamento interno de cada área. 
 
 2) En los establecimientos públicos 
de gestión privada el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en esta ley dará lugar a 
las sanciones que las Municipalidades deter-
minen, de acuerdo a su legislación. 
 
  Art. 11- Programa de Educación y Con-
cientización. 
 
 Con la sanción de esta ley, el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, deberá 
instrumentar y poner en práctica un Programa 
de Educación y Concientización sobre la im-
portancia que para la salud tiene el lavado y la 
higiene de las manos. El mismo deberá reali-
zarse por medios de comunicación adecuados 
que permitan su difusión a toda la población y 
de acuerdo a las recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud. 
 
 Art. 12- Control y aplicación de la Ley. 
La Autoridad de Aplicación correspondiente se 
encargará, en cada caso, del control, cumpli-
miento y sanción de esta ley. 
 
 Art. 13- Presupuesto. 
 
 El Poder Ejecutivo deberá articular los 
medios presupuestarios necesarios para poner  
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en práctica el Programa de Educación y Con-
cientización sobre la Higiene de Manos; y 
también para posibilitar el cumplimiento de 
esta ley respecto de los establecimientos pú-
blicos del Estado. 
 
 Art. 14- Municipalidades. 
 
 Se invita a las Municipalidades a adherir 
al régimen consagrado en la presente ley, en 
el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
 Art. 15-  Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

  Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Téc. RUBEN ANGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 

II 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
 

Nº 5 
 
 
RESOLUCION N° 140 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
   Artículo 1°- Girar al Archivo Le-
gislativo los siguientes Exptes.: 
 

67765- Pedido de informe al Poder Eje-
cutivo, sobre el monto efectuado a la 
Provincia, forma y plazos del desembol-
so de los Fondos Previstos en la Ley Nº 
27.066 -Régimen de la Ganadería Bovi-
na en zonas Áridas y Semiáridas-.  
 
69527- Pedido de informe a la Dirección 
General de Escuelas, en relación a la 
problemática del ciberbullying y groo-
ming en la comunidad educativa.  
 
62550 ac. 65592 Proyecto de ley, 
creando el Régimen de Boleto Educativo 
Gratuito, para el servicio público de 

transporte de pasajeros. (Art. 133 del 
Reglamento Interno del H. Senado) 
 
68593- Nota de la Sra. Mónica Alejandra 
Doña, solicitando se investigue el pro-
ceso de reparaciones edilicias de Escue-
la 1-171 Fuerza Aérea Argentina de Las 
Heras.  
 
70620- Nota de la Federación Universi-
taria de Cuyo, solicitando reunión con la 
Comisión para tratar diversos proyectos 
relacionados con el boleto educativo 
gratuito.  
 
69062- Nota de la señora María Soledad 
Arispon, solicitando se investigue pre-
suntas irregularidades en la atención de 
la paciente Malena Sabatini Rosales, en 
el Hospital Pediátrico Garrahan.  
 
70529- Nota del señor Pablo Ignacio Pa-
be, solicitando intervención, ante dife-
rentes hechos que vulneran sus dere-
chos. (Artículo 133º bis del Reglamento 
Interno del H. Senado) 
 
70045- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Instituto Provincial 
de Vivienda, sobre las viviendas entre-
gadas en los años 2016 y 2017.  
 
70632- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo, 
sobre los anuncios vertidos en el Foro 
Económico Mendoza.  
 
70760- Nota de la Presidencia H. Cáma-
ra de Senadores, remitiendo Ecuación 
Financiera Mensual de la H. Cámara de 
Senadores y H. Legislatura por el perio-
do enero 2018.  
 
70761- Nota de la Presidencia H. Cáma-
ra de Senadores, remitiendo Ecuación 
Financiera Mensual de la H. Cámara de 
Senadores y H. Legislatura por el perio-
do febrero 2018.  
 
70864- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ente Regulador 
Eléctrico EPRE y a la Secretaría de Ser-
vicios Públicos, sobre la distribución de 
dividendos de EDEMSA.  
 
71024- Nota del Ministerio de Hacienda 
y Finanzas, remitiendo copia de Decreto 
605/18 por el cual se dispone una modi-
ficación presupuestaria para el Ministe-
rio Público Fiscal, de conformidad al Art. 
9º de la Ley 9.033 –Presupuesto 2018-.  
 
71035- Nota de la Presidencia H. Cáma-
ra de Senadores, remitiendo Ecuación  
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Financiera Mensual de la H. Cámara de 
Senadores y H. Legislatura por el perio-
do marzo 2018.  
 
71036- Nota de la Presidencia H. Cáma-
ra de Senadores, remitiendo Ecuación 
Financiera Mensual de la H. Cámara de 
Senadores y H. Legislatura por el perio-
do abril 2018.  
 
67735- Nota de Red de Madres de Hijos 
con Discapacidad, solicitando audiencia 
a fin de tratar la modificación de la Car-
ta Orgánica de OSEP, en relación a la 
Dirección de Discapacidad, como así 
también sobre el Fondo de Discapaci-
dad. (Art. 133 bis del Reglamento In-
terno del H. Senado) 
 
67784- ac. 68206 Actuaciones efec-
tuadas en el pedido de informe al Minis-
terio de Salud, Desarrollo Social y De-
portes, sobre el estado actual de la 
construcción del nuevo edificio del micro 
Hospital Puente de Hierro y la situación 
del personal profesional y administrati-
vo que cumple función en dicho hospi-
tal.  
 
68399- Pedido de informe al Poder Eje-
cutivo, sobre diferentes puntos relacio-
nados a la situación del Hospital Ramón 
Carrillo, en el Departamento Las Heras.  
 
68495- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes, sobre 
los motivos por los cuales resolvió la 
adscripción del Ingeniero Breitman al 
Hospital Lencinas.  
 
68764- Proyecto de resolución, invitan-
do a reunión con la Comisión de Salud 
al Director de OSEP a fin de analizar la 
situación actual del conflicto con médi-
cos cirujanos.  
 
68997- Proyecto de resolución, constru-
yendo en la Delegación del PAMI Men-
doza a la Comisión de Derechos y Ga-
rantías del H. Senado a fin de dialogar y 
resolver problemas de beneficiaros.  
 
69125- Pedido de informe al Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
sobre la adscripción del Ingeniero Clau-
dio Pedro Breitman al Hospital José 
Néstor Lencinas.  
 
 
69655- Pedido de informe al Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
sobre las condiciones asistenciales ad-
ministrativas y edilicias de nosocomios 
que prestan servicios de salud.  

70474- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo 
sobre la situación actual que está atra-
vesando el Hospital Regional de Malar-
güe.  
 
70598- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Poder Ejecutivo 
sobre la atención de personas extranje-
ras-migrantes, en el sistema provincial 
de salud pública.  
 
70677- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deporte, sobre 
el servicio de diabetología Pediátrica del 
Hospital Teodoro J. Schestakow del De-
partamento San Rafael.  

 
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Téc. RUBEN ANGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 

Nº 6 
 

 
 
RESOLUCION N° 141 
 
 Visto el Expte. 69279, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Juan Agulles; y 
el despacho de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Encomendar a la Presidencia 
que dentro del Convenio firmado por esta H. 
Cámara y la Universidad de Congreso, incluya 
estudios que favorezcan el desarrollo de los 
pasos fronterizos de nuestra Provincia y del 
Corredor Bioceánico Central. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
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 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Téc. RUBEN ANGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 

Nº 7 
 
 
RESOLUCION N° 142 
 
 Visto el Expte. 70880, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Samuel Barcudi; 
y el Despacho de la Comisión de Obras y Ser-
vicios Públicos; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo y 
por su intermedio a la Dirección General de 
Escuelas, promueva las gestiones pertinentes 
para la construcción de un playón deportivo 
en la Escuela Nº 1-186 “Doctor Juan Benjamín 
Terán”, para que sea inaugurado en los feste-
jos que realizará la mencionada Escuela, al 
conmemorarse los 100 de su creación. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Téc. RUBEN ANGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 

Nº 8 
 
 
RESOLUCION N° 143 
 
 Visto el Expte. 70678, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Juan Carlos 
Jaliff; y el Despacho de la Comisión de Salud; 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
esta H. Cámara el “XII Congreso Internacional 
de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Enfoque 
Quirúrgico e Interdisciplinario”, organizado por 
el Servicio de Cirugía del Hospital Italiano, el 
Departamento de Cirugía de la Universidad de 
San Diego, California, y el Centro Quirúrgico 
de la Obesidad. 
 
 Art. 2º- Otorgar una copia de la Resolu-
ción a los directores del referido Congreso. 
 
 Art. 3º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Téc. RUBEN ANGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 

Nº 9 
 
 
 RESOLUCION N° 144 
 
 Visto el Expte. 70714, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Adrián Reche; y 
el Despacho de la Comisión de Salud; 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de 
este H. Cuerpo al “Encuentro Nacional sobre 
Alzheimer”, organizado por la Asociación de 
Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteracio-
nes Semejantes (A.L.M.A.). 
 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 



Pág. 672                                                     H. CAMARA DE SENADORES                                           26 de junio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 11                                        PERIODO ORDINARIO                                         178° Periodo Legislativo 

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Téc. RUBEN ANGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 

Nº 10 
 
 
RESOLUCION N° 145 
 
 Visto el Expte. 70983, proyecto de resolución 
de autoría de la Senadora Daniela García; y el Des-
pacho de la Comisión de Salud; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de Interés de esta 
H. Cámara el Primer Congreso Nacional de Enferme-
ría en Atención Primaria de la Salud (APS), organi-
zado por el Comité de Expertos de Enfermería en 
APS. 
 
 Art. 2º- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 

Téc. RUBEN ANGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 

Nº 11 
 
RESOLUCION N° 146 
 
 Visto el Expte. 71137, proyecto de resolución 
de autoría de la Senadora Laura Contreras, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de esta Hono-
rable Cámara la “Feria Artesanal Tupungato”, la cual 
se lleva acabo el primer domingo de cada mes, 
sobre Avda. Belgrano y Explanada Municipal, orga-
nizada por la Municipalidad de Tupungato.

 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Téc. RUBEN ANGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 

Nº 12 
 
 
RESOLUCION N° 147 
 
 Visto el Expte. 71148, proyecto de resolución 
de autoría de los Senadores Claudia Salas, Marisa 
Ruggeri y José Orts, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Declarar de interés de la H. Cá-
mara la consagración de la Selección Argentina 
Masculina de Fútbol para Ciegos, más conocida 
como “Los Murciélagos”, como subcampeones en el 
Mundial que se desarrolló en España en el corriente 
año. 
 
 Art. 2º- Otorgar una distinción a la referida 
Selección, consistente en la entrega de un diploma 
de estilo en sistema de escritura braille enmarcado. 
 
 Art. 3º- Otorgar diploma de estilo en sistema 
de escritura braille enmarcado al jugador mendo-
cino Federico Accardi, integrante de la Selección de 
fútbol “Los Murciélagos”, por su participación en el 
Mundial España 2018. 
 
 Art. 4°- Comuníquese, regístrese e insértese 
en el Libro de Resoluciones del H. Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL H. 
SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del mes 
de junio del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidente H. Senado 
 
 

Téc. RUBEN ANGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
  


