
REGISTRO DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

N° 95.702 



Pág. 674                                               H. CAMARA DE SENADORES                                                    3 de julio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 12                           PERIODO ORDINARIO                                                     178° Periodo Legislativo 

S U M A R I O 
 

 
I- Izamiento   de las Banderas.  En 

los mástiles del  recinto e invita-
dos  por  Presidencia, los senado-
res Galdeano y Gantus, proceden  
a izar las Banderas nacional y 
provincial. Pág. 680. 

 
 
II- Asuntos Entrados. 1-Actas N° 8, 

correspondiente a la Sesión de 
Tablas del 12 de junio del corrien-
te año; N° 9, correspondiente a la 
Sesión Especial (fracasada) del 15 
de junio del corriente año; N° 1, 
correspondiente a la Sesión de 
Acuerdos del 19 de junio del co-
rriente año. Aprobadas sin obser-
vaciones. Pág. 680. 

 
 
III- Se aprueban los giros dados a los 

Asuntos Entrados. Pág. 680.  
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
2-  Comunicaciones Oficiales. 
Pág. 680. 

 
3-  Resoluciones de Presidencia. 
Pág. 681. 
 
4-  Despachos de Comisión. Pág. 
681. 
 
5- Asuntos Particulares. Pág. 

682. 
 

6- De Ley, de las Senadoras Da-
niela García y Cecilia Páez, es-
tableciendo que los locales 
gastronómicos deberán brindar 
agua potable de red para con-
sumo personal sin petición 
previa del cliente en forma su-
ficiente y gratuita. (Expte. 
71164). Pág. 682. 

 
7- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Mariana 
Caroglio, declarando de interés 
de esta H. Cámara la partici-
pación de Guaymallén Coral en 
el 30 Festival Internacional de 
Coros Cantapueblo, Edición 
Panamá, a realizarse del 9 al 
13 de octubre del corriente 
año. (Expte. 71165). Pág. 684. 

 
8- De Ley, de las Senadoras Da-

niela García y Cecilia Páez, 
modificando el Art. 22 de la 

 
 
 

Ley 9.024 -estableciendo nor-
mas para la seguridad vial, en-
trega de licencias de conducir 
a los menores de 16 y 17 
años-. (Expte. 71166). Pág. 
684. 

 
9- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Mariana 
Caroglio, declarando de interés 
de esta H. Cámara la creación 
del emoticón “Mate” en el que 
participó el mendocino Emili-
ano Panelli Terranova. (Expte. 
71167). Pág. 686. 

 
 

10- De Resolución con fundamen-
tos, de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de esta H. Cámara 
la Conmemoración de los 100 
Años de la Escuela 1-164 “José 
María Bernal”, del Distrito 
Chapanay, General San Mar-
tín. (Expte. 71169). Pág. 687.  

 
 
11- De Resolución con fundamen-

tos, de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, declarando 
de interés de esta H. Cámara 
los 100 Años de la Escuela 1-
165 “Neuquén” de General San 
Martín. (Expte. 71170). Pág. 
688. 

 
 

12- De Resolución con fundamen-
tos, del Senador Samuel Bar-
cudi, declarando de interés de 
esta H. Cámara el Curso On 
Une de Cáncer de Próstata, a 
realizarse el día viernes 31 de 
agosto de 2018. (Expte. 
71177). Pág. 690. 

 
13- De Resolución, con fundamen-

tos de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, solici-
tando al Poder Ejecutivo reali-
ce las gestiones a fin de insta-
lar una Cámara de Seguridad, 
en la Intersección de calles Ju-
lio A. Silva y Castelli, del Ba-
rrio Martín Güemes del Depar-
tamento San Rafael. (Expte. 
71179). Pág. 692. 

 
14- De Resolución, con fundamen-

tos de la Senadora Daniela  
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García, declarando de interés 
de esta H. Cámara el Proyecto 
Editorial “Nueva Historia de las 
Provincias Argentinas”, dirigido 
por INCIHUSA – CONICET de 
Mendoza. (Expte. 71180). Pág. 
693. 

 
 
15- De Ley, del Senador Guillermo 

Amstutz, creando el Sistema 
Público de Movilidad en Bicicle-
ta, denominado “BICITRANS”. 
(Expte. 71185). Pág. 693. 

 
16- De Resolución con fundamen-

tos, de la Senadora Silvia Ca-
miolo, declarando de interés 
de esta H. Cámara al evento 
“Baila por tu escuela”, a desa-
rrollarse en el Departamento 
Malargüe, el día 7 de julio de 
2018. (Expte. 71186). Pág. 
697. 

 
17- De Resolución con fundamen-

tos, de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, decla-
rando de interés de esta H. 
Cámara la Feria “Expo Moda y 
Diseño”, Organizada por Ga-
briela Cañizares, que se desa-
rrollará el día 4 de agosto de 
2018 en el Departamento San 
Rafael. (Expte. 71191). Pág. 
698. 

 
 
18- De Declaración con fundamen-

tos, de la Senadora Cecilia 
Páez, viendo con agrado que 
los Senadores Nacionales por 
Mendoza impulsen y voten 
afirmativamente el proyecto 
sobre la extinción de dominio y 
repatriación de bienes a favor 
del Estado, provenientes de 
actividades ilícitas. (Expte. 
71192). Pág. 699. 

 
 
19- De Resolución con Fundamen-

tos, del Senador Guillermo 
Amstutz, distinguiendo a artis-
tas, músicos, cantores y difu-
sores cultores de la música na-
tiva cuyana, en conmemora-
ción del 18 de julio como día 
provincial de la Tonada. (Ex-
pte. 71193). Pág. 700. 

 
 

20- De Declaración con fundamen-
tos, del Senador Guillermo 
Amstutz, viendo con agrado 

que los Legisladores Provincia-
les se manifiesten en defensa  
de los trabajadores de prensa 
de las Emisoras Nacionales con 
presencia de la Provincia. (Ex-
pte. 71194). Pág. 703. 

 
 

21- De Resolución con fundamen-
tos, del Senador Guillermo 
Amstutz, solicitando al Poder 
Ejecutivo recabe información 
respecto de la intención de 
unificar edificios de LV8 Radio 
Libertador, Radio Nacional y la 
Delegación de TELAM en Men-
doza. (Expte. 71195). Pág. 
704. 

 
 

22- De Declaración con fundamen-
tos, del Senador Guillermo 
Amstutz, viendo con agrado 
que el Poder Ejecutivo declare 
como Patrimonio Cultural y 
Arquitectónico de la Provincia, 
el Histórico Edificio de LV8 Ra-
dio Libertador. (Expte. 71196). 
Pág. 705. 

 
 

23- De Resolución con fundamen-
tos, de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts, otorgando 
distinción legislativa al equipo 
de Básquetbol del Atlético Club 
San Martín, por el trabajo rea-
lizado a lo largo de los años y 
su coronación como campeo-
nes de la Superliga Mendocina 
de Básquet. (Expte. 71197). 
Pág. 706. 

 
 

24- De Resolución con fundamen-
tos, de la Senadora Mariana 
Caroglio, declarando de interés 
de esta H. Camara la Obra “El 
hijo de la luna” organizada por 
el Instituto de Formación Do-
cente en Arte P.T. 146 “F. 
Chopin” a realizarse el día 
Domingo 7 de Octubre, en las 
instalaciones del Teatro Inde-
pendencia. (Expte. 71198). 
Pág. 708. 

 
25- De Resolución con fundamen-

tos, de los Senadores Adrián 
Reche y Lucas Quesada, decla-
rando de interés de esta H, 
Cámara el Centenario de crea-
ción de la Escuela N° 1-184 
“Maestro José Dionisio Fernán-
dez”, del Distrito Cañada Seca 
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del Departamento San Rafael. 
(Expte. 71199). Pág. 710. 

 
 

26- De Ley, venido en revisión, 
creando el Registro Provincial 
de Empresas de la Actividad 
Hidrocarburíferas. (Expte. 
71200). Pág. 711. 

 
 
27- De pedido de Informe con fun-

damentos, de la Senadora Ana 
Sevilla, a la Subsecretaría de 
Trabajo y Empleo, sobre el 
cumplimiento de la Ley 8990 
que crea la Oficina de Concilia-
ción Laboral Obligatoria 
(OCLO). (Expte. 71201). Pág. 
712. 

 
 
28- De Pedido de Informe con fun-

damentos, de la Senadora Ana 
Sevilla, al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, 
sobre la Ley N° 6433 –
Programa Provincial de Salud 
Reproductiva. (Expte. 71202). 
Pág. 713. 

  
29- Orden del Día. Pág. 714. 

 
 
IV- Homenajes. De los senadores 

Bermejo, Bohm, Agulles, Ro-
mano, Costarelli y Abraham y de 
las senadoras García, Lacoste, 
Páez y Caroglio. Pág. 717. 

 
 
V- Plan de Labor. Se omite la lectura 

del mismo. Pág. 724. 
 
 

VI- Acta de Labor. Pág. 724. 
 
 

VII- Se giran los expedientes corres-
pondientes a los despachos, 52, 
53 y 54. Pág. 726. 

 
 
VIII- Despacho 55. De Turismo, Cul-

tura y Deportes, en el proyecto 
de resolución, declarando de in-
terés de esta H. Cámara el libro 
“Herraduras Mojadas de Polvo”, 
de la escritora mendocina María 
Estela Arnoriaga. (Expte. 
68755). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 727. 

 
 

IX- Despacho 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 cie-
rre perimetral del Edificio Escolar 
1-442 “Colonizador Vicente Ló-
pez”. (Expte. 70223). Aprobado 
en general y en particular, se le 
dará cumplimiento. Pág. 727. 

 
 
X- Se reserva en Secretaría el des-

pacho 57. (Expte. 70358). Pág. 
728.  

 
 
XI- Despacho 58. De Turismo, Cul-

tura y Deportes, en el proyecto 
de resolución, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara al joven 
deportista Felipe Moyano, por 
los logros obtenidos en el Cam-
peonato Argentino de Infantiles 
y Menores de Natación. (Expte. 
70514). (con modificaciones). 
Aprobado en general y en parti-
cular, se le dará cumplimiento. 
Pág. 728. 

 
 
 
XII- Desjpacho 59. De Derechos y 

Garantías, en el proyecto de de-
claración, expresando repudio 
por el hecho intimidatorio ocu-
rrido el día  05 de marzo de 
2018, en la Escuela 1-211 “Car-
los María de Alvear” del Depar-
tamento General Alvear. (Expte. 
70645). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 729. 

 
 
 
XIII- Despacho 60. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de pedido de informe a la Direc-
ción General de Escuelas, sobre 
condiciones edilicias de la Escue-
la Pública 1-272 “Domingo Bom-
bal” de Ciudad. (Expte. 70665). 
Aprobado en general y en parti-
cular, se le dará cumplimiento. 
Pág. 730. 

 
 
XIV- Despacho 61. De Turismo, Cul-

tura y Deportes, en el proyecto 
de resolución, declarando de in-
terés de  de esta H. Cámara el 
Libro Literario de Cine de Lar 
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 gometraje y la Producción Cine-
matográfica del mismo, de nom-
bre “Comandante Salas”. (Expte. 
70667). (con modificaciones). 
Aprobado en general y en parti-
cular, se le dará cumplimiento. 
Pág. 731. 

 
 
XV- Despacho 62. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de in-
terés de esta H. Cámara la con-
memoración de los 50 Años de 
la Escuela 1-552 “Bandera Ar-
gentina” del Departamento Go-
doy Cruz. (Expte. 70754). Apro-
bado en general y en particular, 
se le dará cumplimiento. Pág. 
731. 

 
 
 
XVI- Despacho 63. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de in-
terés de esta H. Cámara el Jue-
go de Rol Histórico Batalla de 
Maipú, desarrollado por la Fun-
dación Alquimia Creativa. (Ex-
pte. 70783). Aprobado en gene-
ral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 732. 

 
 
 
XVII- Despacho 64. De Turismo, Cul-

tura y Deportes, en el proyecto 
de resolución, declarando de in-
terés 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). (con modificaciones). 
Aprobado en general y en parti-
cular, se le dará cumplimiento. 
Pág. 733. 

 
 
XVIII- Despacho 65. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de pedido de informe a la Direc-
ción General de Escuelas, sobre 
los recortes de los subsidios a 
los Institutos de Enseñanza Su-
perior (IES) de la Provincia. (Ex-
pte. 70826). Aprobado en gene-
ral y en particular, se le dará 
cumplimiento. Pág. 733. 

 
 
XIX- Despacho 66. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 

de pedido de informe a la Direc-
ción General de Escuelas, sobre 
el funcionamiento de los Conse-
jos Regionales de Rectores de la 
Educación Superior. (Expte. 
70847). (con modificaciones). 
Aprobado en general y en parti-
cular, se le dará cumplimiento. 
Pág. 734. 

 
XX- Despacho 67. De Turismo, Cul-

tura y Deportes, en el proyecto 
de resolución, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara a la 
Academia Sanrafaelina de ritmos 
Urbanos Jazz Mundano. (Expte. 
70894). (con modificaciones). 
Aprobado en general y en parti-
cular, se le dará cumplimiento. 
Pág. 735. 

 
XXI- Despacho 68. De Turismo, Cul-

tura y Deportes, en el proyecto 
de resolución, distinguiendo con 
mención de honor y de recono-
cimiento  de esta H. Cámara al 
personal del Hospital Diego Pa-
roissien del Departamento de 
Maipú y al Artista Mendocino 
Daniel Demonte, por la campaña 
sobre la importancia del Lavado 
de Manos. (Expte. 70909). (con 
modificaciones). Aprobado en 
general y en particular, se le da-
rá cumplimiento. Pág. 735. 

 
XXII- Despacho 69. De Turismo, Cul-

tura y Deportes, en el proyecto 
de resolución, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara al joven 
deportista mendocino Tomás 
Herrera, por su destacada tra-
yectoria en la disciplina de remo. 
(Expte. 70914). (con modifica-
ciones). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 736. 

 
XXIII- Despaccho 70. De Educación, 

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

 
modificaciones). Aprobado en 
general y en particular, se le da-
rá cumplimiento. Pág. 737. 
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XXIV- Despacho 71. De Educación, 
Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de in-
terés de esta H. Cámara el I 
Modelo de Naciones Unidas 2018 
“José Manuel Estrada” a reali-
zarse los días 28 y 29 de junio 
del corriente en la Escuela 4-089 
del Departamento San Martín. 
(Expte. 70997). (con modifica-
ciones). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 738. 

 
 
XXV- Despacho 72. De Educación, 

Ciencia y Técnica, en el proyecto 
de resolución, declarando de in-
terés de esta H. Cámara el I 
Modelo Universitario de Naciones 
Unidas de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo a desarrollarse en la 
facultad de Derecho, los días 6,7 
y 8 de julio de 2018. (Expte. 
71003). Aprobado en general y 
en particular, se le dará cumpli-
miento. Pág. 738. 

 
 
XXVI- Despacho 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 Administra-
ción”. (Expte. 69819). (con mo-
dificaciones). Aprobado en gene-
ral y en particular, pasa a la H. 
Cámara de Diputados en revi-
sión. Pág. 739.  

 
 
XXVII- Vuelve el despacho 74 a la Co-

misión de Hacienda y Presu-
puesto y se le otorga preferencia 
con despacho de comisión. (Ex-
pte. 69929).Pág. 740. 

 
XXVIII- Se aprueba el receso de la H. 

Cámara. (Expte. 71229). Pág. 
741. 

 
 
XXIX- Se otorga preferencia con despa-

cho de comisión para el expedien-
te 70684. Pág. 742. 

 
XXX- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71206. Se otorga prefe-
rencia con despacho de comisión 
para los expedientes 71206 y 
69450. Pág. 742. 

 
 

XXXI- Se otorga preferencia con despa-
cho de comisión para el expedien-
te 71193. Pág. 744. 

 
 

XXXII- Se rechaza el tratamiento sobre 
tablas del expediente 71192 y se 
gira a la Comisión de LAC. Pág. 
744. 

 
 

XXXIII- Toma estado parlamentario el ex-
pediente 71216. Pág. 745. 

 
XXXIV- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de pedido de informes. A la 
Dirección General de Escuelas, 
sobre el programa de liderazgo e 
innovación educativa que organi-
za la Fundación Varkey. (Expte. 
71216). (con modificaciones). 
Aprobado en general y en particu-
lar, será debidamente cumpli-
mentado. Pág. 746. 

 
 
XXXV- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71207 y se gira a la 
Comisión de Género y Equidad. 
Pág. 746. 

 
 

XXXVI- Se considera sobre tablas el pro-
yecto de declaración viendo con 
agrado que el Poder Ejecutivo 
gestionara instalar una  cámara 
de seguridad, en la intersección 
de calles Julio A. Silva y Castelli 
del Barrio Martín Güemes del De-
partamento de San Rafael. (Ex-
pte. 71179). Aprobado en general 
y en particular, será debidamente 
cumplimentado. Pág. 748. 

 
 

 
XXXVII- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de ley, instituyendo el día 
14 de agosto como el “Día de la 
Mujer Policía”. (Expte. 69263). 
(con modificaciones). Aprobado 
en general y en particular, pasa a 
la H. Cámara de Diputados en re-
visión. Pág. 748. 

 
 
 
XXXVIII- Se gira a las Comisiones de AC-

CRRDATyV y de LAC el expedien-
te 71097. Pág. 749. 

XXXIX- Se otorga preferencia con despa-
cho de comisión para el expedien-
te 71097. Pág. 750. 
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XL- Toman estado parlamentario los 
expedientes 71203, 71208 y 
71209. Pág. 750. 

 
 

XLI- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71203 (con modificaciones), 
71208, 71209 (con modificacio-
nes), 71177 (con modificaciones), 
71186, 71201 y 71202. Aproba-
dos en general y en particular, se 
les dará el debido cumplimiento. 
Pág. 753. 

 
 
XLII- Se gira a Comisiones el expedien-

te 71054. Pág. 753. 
 

 
XLIII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71219 y se acumula al 
71194. Pág. 754. 

 
 

XLIV- Son considerados sobre tablas y 
en forma conjunta los proyectos 
contenidos en los expedientes 
71194 acumulado 71219 (con 
modificaciones) y 71195 (con 
modificaciones). Aprobados en 
general y en particular, se les da-
rá el debido cumplimiento. Pág. 
755. 

 
 
XLV- Toma estado parlamentario el 

despacho de la Comisión de AST 
contenido en el expediente 
69118. Pág. 755. 

 
 
XLVI- Se considera sobre tablas el des-

pacho de la Comisión de AST, en 
el proyecto de ley por el que se 
modifica la Ley 7.361 -Caja de 
previsión p/profesionales de 
agrimensura, arquitectura, inge-
niería, geología y técnicos de

construcción e industria. (Expte. 
69118). Aprobado en general y 
en particular, vuelve a la H. Cá-
mara de Diputados en revisión. 
Pág. 761. 

 
XLVII- Toman estado parlamentario los 

expedientes 71210 y 71221. Pág. 
761. 

 
 
XLVIII- Se considera sobre tablas el pro-

yecto de pedido de informes, al 
Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, sobre el dicta-
do de cursos de capacitación para 
profesionales de la Salud. (Expte. 
71210). (con modificaciones). 
Aprobado en general y en particu-
lar, se le dará cumplimiento. Pág. 
767. 

 
XLIX- Se gira a la Comisión de LAC el 

expediente 71221 y se le otorga 
preferencia con despacho de co-
misión. Pág. 767. 

 
L- Moción de viva voz de la senadora 

Fadel. (Expte. 71214). Aprobada, 
se cumplimentará. Pág. 767. 

 
 
LI- Moción de viva voz del senador 

Barcudi (Resolución 185). Apro-
bada, se cumplimentará. Pág. 
767. 

 
LII- Toma estado parlamentario el ex-

pediente 71211 y se gira a la 
Comisión de LAC. Pág. 768. 

 
 
LIII-  Licencia. Se concede la solicitada 

por el senador Bonarrico. Pág. 
771. 

 
LIV- Son  arriadas las Banderas. Invi-

tados  por Presidencia, los sena-
dores Gantus y Galdeano, proce-
den a arriar las mismas. Pág. 
771. 

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

la H. Cámara; II- Resoluciones de 
la H. Cámara). Pág. 772.  
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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 tres días del mes 
de Julio de dos mil dieciocho, siendo la 
hora 12.19 dice la 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Con 

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

 
A continuación procederemos al iza-

miento de las Banderas nacional y provincial 
del recinto, a tal efecto invito a los señores 
senadores Galdeano y Gantus a cumplir 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 número 8 correspondiente a la 
Sesión de Tablas del día 12 de junio de 2018; 
Acta número 9 correspondiente a la Sesión 
Especial del día 15 de junio de 2018, fracasa-
da y Acta número 1 correspondiente a la Se-
sión de Acuerdo del día 19 de junio de 2018.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  En 

consideración las Actas.  
 
-Se votan y aprueban sin observacio-
nes.  

 
III 

SE APRUEBAN 
LOS GIROS DADOS 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Lis-
ta de Asuntos Entrados.  

 
En consideración los giros propuestos 

en la lista de Asuntos Entrados de la fecha. Si 
no hay observaciones se darán por aprobados.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  

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

 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, remite informe en relación a las 
siguientes Resoluciones:  

 
065- Sobre el Departamento de Perina-

tología del Hospital Dr. Luis Carlos Lagomag-
giore. (Expte. 70973) 

Con sus antec. Expte. 70973 a Salud 
 
096- Sobre lo dispuesto en la Ley Nº 

3943. (Expte. 71039) 
Con sus antec. Expte. 71039 a Salud 

 
Gerente General de la Empresa AYSAM, 

remite informe en relación a la Resolución N° 
056, sobre el estado de las redes de agua y 
de cloaca del microcentro de los barrios prin-
cipales del Departamento Tunuyán. (Expte. 
70961) 

Con sus antec. Expte. 70961 a OSP 
 
Poder Ejecutivo, remite informe en re-

lación a las siguientes Resoluciones:  
 
059- Sobre la producción Hidrocarburí-

feras de las Áreas permisionadas y concesio-
nadas. (Expte. 70969) 

 
Con sus antec. Expte. 70969 a HME 

 
797- Sobre la construcción de una ro-

tonda en la zona de la ruta 143 y la calle Ejér-
cito de los Andes, en el  Distrito de Rama Caí-
da, Departamento de San Rafael. (Expte. 
70812) 

A sus antec. Expte. 70812 -Archivo 
 
Senadora Claudia Salas remite antece-

dentes para ser adjuntados al proyecto de 
resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara  al “2º Congreso Internacional  de la 
Educación  Inclusiva y Social”, organizado por 
la Fundación Bologna Mendoza, D.G.E, Muni-
cipalidad de Godoy Cruz y la Universidad de 
Congreso. (Expte. 71132) 

A sus antec. Expte. 71132 –ECT- 
 
Dirección General de Servicio Peniten-

ciario, remite informe de Gestión año 2017. 
(Expte. 71184) 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
 
 
Poder Ejecutivo comunica la promulga-
ción de las siguientes Sanciones: 
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9.072- Declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación la fracción necesaria de 
inmueble del Distrito Ciudad, del Departamen-
to Godoy Cruz, para apertura de la calle Luzu-
riaga. (Expte. 69702) 

 
9.073- Declarando de utilidad pública y 

sujeto a expropiación el inmueble para la 
apertura de la calle Martín Fierro del Depar-
tamento Godoy Cruz. (Expte. 69704) 

 
9.074- Estableciendo el Programa de 

Fomento de Inversión Estratégica (segunda 
convocatoria) de la Provincia de Mendoza. 
(Expte. 71083) 

A sus respectivos antec. Archivo - 
 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 

Deportes, comunica que hará uso de la pró-
rroga por el término de diez (10) días, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 2° de la 
Ley 5.736, con referencia a las Resolución N° 
95, solicitando informe sobre la posible reduc-
ción en las meriendas escolares en los diver-
sos establecimientos educativos.(Expte. 
71032)  

A sus anteced. Expte. 71032 – Coord. 
Leg. 

 
Senadora Mariana Caroglio, remite in-

formación complementaria para ser adjuntada 
al proyecto de resolución, declarando de inte-
rés de esta H. Cámara la publicación de la 
revista digital de educación “Convergencias”, 
creada por la Facultad de Educación de la 
UNCuyo. (Expte. 70753) 

A sus antec. Expte. 70753 –ECT- 
 
Poder Ejecutivo, remite copia certifica-

da de los siguientes Decretos:  
 
972- Modificando partida presupuesta-

ria para la Secretaría de Cultura, de conformi-
dad al Art. 9º de la Ley Nº 9033. (Expte. 
71189) 

A Hacienda y Presupuesto 
 
967- Modificando partida presupuesta-

ria para la Subsecretaría de Comunicación 
Social, Prensa y Protocolo, de conformidad al 
Art. 9º de la Ley Nº 9033.  

A Hacienda y Presupuesto 
 
Ministerio de Economía, Infraestructura 

y Energía, remite informe en relación a la 
Resolución Nº 114/18, sobre la planta de 
efluentes cloacales ubicada en el Distrito Cua-
dro Nacional del Departamento San Rafael. 
(Expte. 71094) 

Con sus antec. Expte. 71094 a OSP 
 
H. Cámara de Diputados comunica la 

Sanción 9.077, autorizando a la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza a transferir en dona-
ción a la Dirección General de Escuelas un 

inmueble de su propiedad, ubicado en calle 
Carlos Pellegrini s/n de la Ciudad de Mendoza. 
(Expte. 62782) 

A sus respectivos antec. Archivo 
 
 
 
 

3 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
 
Referidas a Personal: 
 
206; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 

241; 257; 259; 260 ; 261 ; 262; 263; 264; 
265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 
273: 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 
281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 
289; 290 

 
Referidas a Contratos de Locación de 

Servicios: 
 
192; 193, 194; 195; 196; 200; 201; 

202; 204; 205; 207; 208; 209; 210; 211; 
212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 
220; 221; 224; 225; 226; 227; 232; 233; 
243; 244; 246; 251; 252; 254; 255; 256;   

 
Referidas a Procesos de Licitaciones 

Públicas y compras: 
 
197; 198; 199; 203; 222; 223; 228; 

231; 242; 247; 248; 249; 250;  
 
Referidas a Otras Temáticas: 
 
229; 230; 234; 245; 253; 258;  
 
 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
75- De Salud, aconsejando su giro a 

Archivo de los siguientes Expedientes: 
 
64501- Proyecto de ley, creando la red 

provincial de servicios de rehabilitación inte-
gral para personas con discapacidad, centrada 
en la familia y en la comunidad. (Artículo 133 
del Reglamento Interno del H. Senado) 

 
65967- Proyecto de ley, modificando 

los Art. 1º, 2º, 3º y 5º e incorporando el Art. 
3º bis a la Ley 7.395 –Creación Programa de 
Detección, Seguimiento y Estimulación Precoz 
(DESEPREC)-. (Artículo 133 del Reglamento 
Interno del H. Senado) 

 
66782- Proyecto de ley, creando el 

Programa de Prevención, Control y Rehabilita-
ción de la Ludopatía. (Artículo 133 del Regla-
mento Interno del H. Senado) 
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69966- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, sobre la salud de 
la Comunidad LGBTI. 

 
76- De Ambiente, Cambio Climático, 

Reducción de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda, en el proyecto de 
resolución, declarando de interés de esta H. 
Cámara el 10º Aniversario del Complejo Pla-
netario Malargüe, a celebrarse el 9 de agosto 
del 2018 en la Ciudad de Malargüe. (Expte. 
70957) 

 
77- De Salud, en el proyecto de resolu-

ción otorgando distinción de esta H. Cámara al 
Dr. Roberto Rafael Pérez Ravier por su trayec-
toria y aporte a la medicina local. (Expte. 
70872) 

 
78- De Salud, en el proyecto de resolu-

ción declarando de interés de esta H. Cámara 
las “Jornadas de Transplante de médula Ósea: 
lo que debe saber el equipo de salud del adul-
to y del niño sobre el pre y el postransplante”, 
que se desarrollarán los días 23 y 24 de agos-
to de 2018 en la Provincia de Mendoza. (Ex-
pte. 71070) 

 
79- De Salud, en el proyecto de resolu-

ción, declarando de interés de esta H. Cámara 
el “VIII Encuentro Nacional de la Red Argenti-
na de Jóvenes y Adolescentes Positivxs”, a 
realizarse el 18, 19 y 20 de agosto de 2018, 
organizado por Red Argentina de Jóvenes y 
Adolescentes Positivxs - RAJAP. (Expte. 
71077) 

 
80- De Economía y Comercio Exterior, 

y de Hacienda y Presupuesto, proponiendo 
nuevo texto, en el proyecto de ley venido en 
revisión de la H. Cámara de Diputados, esta-
bleciendo la certificación y beneficios otorga-
dos en el marco de la Emergencia y/o Desas-
tre Agropecuario. (Expte. 70441) 

 
 
 
 

5 
ASUNTOS PARTICULARES 

 
 
 
Club Deportivo y Social Guaymallén, 

remite sugerencias y solicita una audiencia 
con la Comisión de LAC de esta H. Cámara, 
con el objetivo de colaborar en la redacción 
del nuevo Código Contravencional, o evacuar 
dudas y preguntas. (Expte. 70975) 

A sus antec. Expte. 70975 –LAC- 
 
Sr, Miguel Ángel Padilla, remite proyec-

to de ley, de conformidad al Art. 122 bis) del 
Reglamento Interno del H. Senado, estable-

ciendo la obligatoriedad de la enseñanza del 
lenguaje de señas en todos los establecimien-
to escolares. (Expte. 71171) 

A Presidencia Provisional Art. 122 bis) 
Reglamento Interno del H. Senado y su 

posterior giro a Educación, Ciencia y Téc-
nica; y Hacienda y Presupuesto 
 
Asociación de Mujeres Meretrices Ar-

gentina –AMMAR-CTA, Filial Mendoza, remite 
nota solicitando participar del debate en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales de esta H. Cámara, en el proyecto de 
ley, modificando el Código Contravencional. 
(Expte. 70975 ac. 68636)  
A sus anteced. Expte. 70975 ac. 68636 -

LAC- 
 
Liga Mendocina de Fútbol remite adhe-

sión a la Nota presentada por el Club Deporti-
vo y Social Guaymallén, en la que solicita una 
audiencia con la Comisión de LAC de esta H. 
Cámara, con el objetivo de colaborar en la 
redacción del nuevo Código Contravencional. 
(Expte. 70975) 

A sus antec. Expte. 70975 -LAC- 
 
Asociación de Jugadores del Fútbol 

Mendocino, remite sugerencias y solicita una 
audiencia con la Comisión de LAC de esta H. 
Cámara, con el objetivo de colaborar en la 
redacción del nuevo Código Contravencional, o 
evacuar dudas y preguntas. (Expte. 70975) 

A sus antec. Expte. 70975 -LAC- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
E71164 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1° - Los comercios cuyo rubro 

-principal y/o accesorio- sea gastronómico con 
atención al público, como restaurantes, confi-
terías, bares, cafés, rotiserías, casas de té y 
demás locales que se dediquen a tal fin, debe-
rán proveer a sus clientes agua potable de red 
sin petición previa en forma suficiente y gra-
tuita. 

 
Artículo 2° - En los establecimientos 

mencionados en el artículo anterior se deberá 
exhibir en forma obligatoria un cartel con la 
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leyenda que muestre el texto siguiente: “Sr. 
Cliente, en este comercio usted tiene derecho 
a que se le provea agua potable en forma 
suficiente y gratuita”. 

 
Artículo 3° - Las cartas menús deberán 

incluir la leyenda en la que conste el derecho 
del consumidor reconocido por la presente ley, 
inclusive en aquellos menús en braille. 

 
Artículo 4° -  El Poder Ejecutivo Provin-

cial a través de la Dirección de Defensa al 
Consumidor o autoridad que lo suceda y/o 
designe serán la autoridad de aplicación de la 
presente Ley. 

 
Artículo 5° - Los comercios comprendi-

dos por la presente Ley deberán cumplir con 
lo dispuesto en la misma, en un plazo máximo 
no mayor de ciento ochenta (180) días corri-
dos a partir de su promulgación. 

 
Artículo 6° - En caso de incumplimiento 

a lo establecido en la presente Ley, previa 
intimación, por única vez, por un plazo peren-
torio de treinta (30) días corridos, la Autori-
dad de Aplicación procederá a verificar el 
cumplimiento de ésta, y manteniéndose la 
infracción, se aplicarán las siguientes sancio-
nes: 

 
1° infracción: quinientas (500) Unida-

des Fijas. 
 
2° infracción: mil (1.000) Unidades Fi-

jas. 
 
3° infracción: clausura temporaria has-

ta su efectivo cumplimiento 
 
 
 
Artículo 7° - El Poder Ejecutivo Provin-

cial reglamentará la presente ley dentro de los 
noventa (90) días de su promulgación. 

 
Artículo 8 - Comuníquese al Poder Eje-

cutivo. 
 

DANIELA GARCIA 
CECILIA PAEZ 

 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El siguiente proyecto de Ley tiene por 

objeto establecer la obligatoriedad para los 
locales gastronómicos del territorio de la Pro-
vincia de Mendoza de brindar agua potable de 
red para consumo personal sin petición previa 
en forma suficiente y gratuita. 

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró el acceso seguro al agua pota-
ble como un derecho humano fundamental. 

 
Una jarra de agua con hielos suele ser 

parte del recibimiento en muchos restaurantes 
y bares de Estados Unidos y cada vez en más 
países europeos. Agua del grifo y gratis, más 
concretamente. En algunas provincias de Ar-
gentina se está implementando, pero para 
Mendoza sigue siendo una rareza, puesto que 
en la inmensa mayoría de los bares y restau-
rantes el agua es de botella y de pago, salvo 
que se pida lo contrario, más como un favor 
en la barra que como parte del protocolo habi-
tual. Esto que se hace excepcionalmente, de-
be ser la regla. 

 
El proyecto de ley tiene como fin mejo-

rar la calidad de vida de las personas, incenti-
vando el consumo de agua. Es importante que 
las personas se mantengan hidratadas, el 
cuerpo siempre y en todo momento requiere 
una cantidad abundante de líquido, vital para 
que así se puedan realizar eficientemente 
todas las funciones del cuerpo humano. Afir-
mando que el agua es uno de los principales 
componentes del cuerpo humano, ya que 
nuestro cerebro se compone de un 90% de 
agua, la sangre de un 83%, a masa muscular 
de un 75% y los huesos de un 22%, es indis-
cutible la necesidad de una correcta hidrata-
ción para el buen funcionamiento de nuestros 
órganos y células. El agua es el hidratante por 
excelencia, el más sano y más natural. Según 
las recomendaciones médicas se necesitan 
consumir, como mínimo, tres litros de agua 
por día, de las cuales se estipula que la mitad 
es suministrada por los alimentos que se in-
gieren y la otra mitad al beber. Una buena 
hidratación es importante para nuestra salud 
física y mental. 

 
 
La iniciativa apunta a mejorar la cali-

dad de vida de las personas reduciendo el 
consumo de bebidas azucaradas, tales como 
gaseosas, e incentivando el consumo de agua. 
Las gaseosas son perjudiciales para la salud 
de las personas. Afectan el sistema nervioso, 
la mayoría contienen cafeína que produce 
dependencia, dolor de cabeza, arritmia cardía-
ca, insomnio y ansiedad. El consumo de ga-
seosas es el común denominador en las per-
sonas con sobrepeso, por lo general las ga-
seosas tienen una alta concentración de azú-
cares o edulcorantes, un exceso en el consu-
mo de estos azúcares provoca aumentos en 
los niveles de azúcar en la sangre, inflamación 
del páncreas y diabetes. También afectan 
nuestros huesos y dientes, contienen ácido 
fosfórico y altos niveles de fosfato que produ-
cen disminuyen el calcio de los huesos llegan-
do a la osteoporosis y disuelven el esmalte 
dental. 
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Además reduce el uso de las botellas 
de plástica, colaborando con el medio ambien-
te, que se ve afectado por las toneladas de 
basura producto de envases descartables (bo-
tellas plásticas).  

 
Por todo lo expuesto, solicito a este 

Cuerpo Legislativo la aprobación de este pro-
yecto de Ley. 

 
DANIELA GARCIA 

  
A Legislación y Asuntos Constitucionales; 

y Hacienda y Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
E71165 

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 esta 

H. Cámara la participación de Guaymallén 
Coral en el 30º Festival Internacional de Coros 
CANTAPUEBLO – Edición Panamá, a realizarse 
del 9 al 13 de octubre del 2018. 

 
Artículo 2º- De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara la participación de Guaymallén Coral 
en el 30º Festival Internacional de Coros 
CANTAPUEBLO – Edición Panamá, a realizarse 
del 9 al 13 de octubre del 2018. 

 
Guaymallén Coral es un coro vocacional 

que tendrá el gran privilegio de poder partici-
par del gran festival de Coros Internacional 
CANTAPUEBLO en Panamá en el mes de octu-
bre de este 2018. Este grupo musical se for-
mó en 2010 por su actual director y desde 
entonces se dedica a interpretar temas de raíz 
folclórica y popular de Argentina; especial-
mente temas de autores mendocinos. La tra-
yectoria de este coro es concida en el ámbito 

musical de nuestra provincia y es por ello que 
hoy tiene la posibilidad de ser invitado a este 
prestigioso evento en Panamá. Este coro par-
ticipó por primera vez del reconocido festival 
en el año 2010 junto a los coros Huygens 
Vocaal Ensemble de Holanda y Amicana de 
Mendoza. 

 
Javier Rodríguez, Director del Coro 

Guaymallén Coral, será la voz solista en los 
conciertos de apertura y cierre del festival, 
interpretando la "MISA CRIOLLA" de Ariel Ra-
mírez. Rodríguez es un reconocido cantante 
Internacional que ha llevado su música a paí-
ses como: Holanda, Eslovenia, Francia, Perú y 
Japón, entre otros. 

 
Guaymallén Coral pretende aunar tra-

dición con originalidad. Su repertorio cuenta 
con canciones y arreglos novedosos, algunos 
de los cuales son obra de su Padrino artístico, 
el prestigioso compositor y arreglador coral 
mendocino Damián Sánchez y otros de su 
director, Javier Rodríguez. 

 
En marzo de 2018, este coro fue decla-

rado de Interés Cultural por la Municipalidad 
de Guaymallén, destacado por el fomento de 
la actividad cultural en la provincia de Mendo-
za. 

 
Adjunto currículum vitae del Director 

de Guaymallén Coral, Javier Rodríguez; la 
declaración de interés de la Municipalidad de 
Guaymallén, y demás información específica 
acerca del Coro. 

 
Es por todo lo expuesto que solicito es-

ta H. Cámara, apruebe el siguiente Proyecto 
de Resolución. 

 
MARIANA CAROGLIO 

 
 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 
 

8 
E71166 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 22º 

de la Ley 9024 de la provincia de Mendoza, el 
que quedara redactado de la siguiente forma: 
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“Art. 22º - Adhiérase parcialmente a la 
Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, modifica-
da por Ley Nº 26.363, sólo en lo que respecta 
al Título III, Capítulo I, Artículo 11 y al Capítu-
lo II, Artículos 13 al 20, reservando para la 
Provincia de Mendoza, respecto del Artículo 
20º, la expedición de la Licencia de conducir 
Clase D sólo a personas mayores de 21 años 
de edad. Dicha Licencia se expedirá sin el 
requisito de antigüedad previa en la categoría 
B, a requerimiento de la Dirección de Seguri-
dad vial, únicamente para el personal de la 
Policía de Mendoza y del Servicio Penitenciario 
Provincial que cumplan funciones de chofer o 
motorista.” 

 
Artículo 2º: Los menores que tengan 

16 (dieciséis) años solo podrán acceder a la 
licencia para conducir Ciclomotor, entendién-
dose por tal a una motocicleta de hasta 50 
centímetros cúbicos de cilindrada y que no 
puede exceder los 50 kilómetros por hora de 
velocidad. La vigencia de la misma será otor-
gada solo por un año de validez.   

 
Artículo 3º: Los menores que tengan 

17 (diecisiete) años solo podrán acceder a la 
licencia para conducir Automóviles, utilitarios, 
camionetas y casas rodantes motorizadas 
hasta tres mil quinientos kilogramos (3.500 
kg.) de peso total, y serán habilitados solo por 
un (1) año. 

 
Artículo 4º: La modalidad y requisitos 

de otorgamiento y renovación de las licencias 
a las personas menores de 18 años, serán 
determinadas por la autoridad de aplicación 
de la ley de tránsito provincial. 

 
Artículo 5º:  De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
CECILIA PAEZ 

  
 
FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto propone entregar 

la licencia de conducir a las mismas edades 
que lo establece la Ley nacional de tránsito es 
decir, a los 16 años, solo para la conducción 
de ciclomotores de menos de 50 centímetros 
cúbicos, y de 17 años para la conducción de 
vehículos menores. La particular se presenta 
es que esta licencia otorgada a los menores 
tiene una vigencia de solo un año, con lo cual 
implica dar la posibilidad al menor de 18 años 
de conducir, pero a la vez garantizar un ma-
nejo prudente y cuidado. 

 
El tema de las personas menores hay 

que abordarlo integralmente tanto en materia 
de derechos como de deberes. Considerando 

que, en cuanto a derechos, desde el gobierno 
nacional y provincial, se ha impulsado el voto 
a los 16 años; en ese marco, y viendo lo que 
sucede en otras provincias como Buenos Ai-
res, Córdoba o Capital Federal, se plantea la 
necesidad de hacer un abordaje integral de 
deberes, derechos y obligaciones de las per-
sonas menores, proponiendo así, adelantar la 
edad de otorgamiento de la licencia de condu-
cir a 17 años, en consonancia con lo que pro-
pone la Ley Nacional. 

 
Debemos entender que si los chicos es-

tán maduros para votar, se debería, al menos,  
discutir, si no lo están para adelantar la ob-
tención de la licencia de conducir. Por supues-
to, previamente debe fomentarse la educación 
vial en las escuelas y que el otorgamiento de 
licencias sea mediante un sistema de exáme-
nes más complejo, que garantice no sólo a los 
jóvenes de 17 años estar en condiciones de 
manejar sino a todos los potenciales conduc-
tores en general. 

 
Basándonos en la Ley de Tránsito Na-

cional Nº24.449, es necesario mencionar cier-
tos artículos referentes a la modalidad del 
vehículo, las edades establecidas para condu-
cir y los tipos de licencias en cuestión. 

 
Dice la ley nacional en los artículos per-

tinentes: 
 
Ley Nº 24.449 – LEY DE TRÁNSITO DE 

LA NACIÓN. 
 
 
ARTÍCULO 5º — DEFINICIONES. A los 

efectos de esta ley se entiende por: 
 
a) Automóvil: el automotor para el 
transporte de personas de hasta ocho 
plazas (excluido conductor) con cuatro o 
más ruedas, y los de tres ruedas que 
exceda los mil kg de peso. 
 
b)    Ciclomotor: una motocicleta de 
hasta 50 centímetros cúbicos de cilin-
drada y que no puede exceder los 50 ki-
lómetros por hora de velocidad; 
 
 
ARTÍCULO 11. — EDADES MINIMAS 

PARA CONDUCIR. Para conducir vehículos en 
la vía pública se deben tener cumplidas las 
siguientes edades, según el caso: 

 
a) Veintiún años para las clases de li-
cencias C, D y E. 
 
b) Diecisiete años para las restantes 
clases; 
 
c) Dieciséis años para ciclomotores, en 
tanto no lleven pasajero; 
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d) (Inciso vetado por art. 1° del Decreto 
N° 179/1995 B.O. 10/02/1995) 
 
Las autoridades jurisdiccionales pueden 

establecer en razón de fundadas característi-
cas locales, excepciones a las edades mínimas 
para conducir, las que sólo serán válidas con 
relación al tipo de vehículo y a las zonas o 
vías que determinen en el ámbito de su juris-
dicción. 

 
ARTÍCULO 16º. — CLASES. Las clases 

de Licencias para conducir automotores son: 
 
Clase A) Para ciclomotores, motocicle-

tas y triciclos motorizados. Cuando se trate de 
motocicletas de más de 150 centímetros cúbi-
cos de cilindrada, se debe haber tenido pre-
viamente por dos años habilitación para motos 
de menor potencia, excepto los mayores de 
21 años; 

 
Clase B) Para automóviles y camione-

tas con acoplado de hasta 750 kilogramos de 
peso o casa rodante; 

 
Clase C) Para camiones sin acoplado y 

los comprendidos en la clase B; 
 
Clase D) Para los destinados al servicio 

del transporte de pasajeros, emergencia, se-
guridad y los de la clase B o C, según el caso; 

 
Clase E) Para camiones articulados o 

con acoplado, maquinaria especial no agrícola 
y los comprendidos en la clase B y C; 

 
Clase F) Para automotores especial-

mente adaptados para discapacitados; 
 
Clase G) Para tractores agrícolas y ma-

quinaria especial agrícola. 
 
La edad del titular, la diferencia de ta-

maño del automotor o el aditamento de re-
molque determinan la subdivisión reglamenta-
ria de las distintas clases de licencia. 

 
Cabe destacar, que todo aquel que de-

cida obtener el carnet de conducir a los 17 
años de edad, el mismo será válido por el 
término de un año, debiendo ser renovado, 
una vez cumplido dicho plazo.  

 
Para concluir, es necesario que nos 

planteemos como sociedad si una persona de 
17 años es demasiado joven para ponerse 
frente al volante. Si nos apoyamos en nuestra 
legislación nacional, probablemente no lo sea 
ya que a esa misma edad el joven tiene acce-
so a votar,ser imputado, ir preso, puede hacer 
un contrato de trabajo, etc. 

 
Lo que se busca al reducir la edad para 

obtener la licencia de conducir, es tener jóve-

nes con experiencia al volante desde tempra-
na edad, con formación y educación vial,  un 
control más estricto y riguroso por parte de 
las autoridades competentes y un mayor 
compromiso por parte del joven. La evidencia 
así lo demuestra en los países desarrollados, 
donde la tasa de siniestros viales ha disminui-
do notablemente a partir de las modificaciones 
introducidas en su legislación con respecto al 
otorgamiento de licencias a adolescentes de 
16 o 17 años dependiendo del país. 

 
Por lo expuesto, solicitamos el trata-

miento y posterior aprobación del presente 
proyecto de Ley. 

 
DANIELA GARCIA 

 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 

9 
E71167 

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 esta 

H. Cámara la creación del emoticón "Mate" en 
el que participó el mendocino Emiliano Panelli 
Terranova. 

 
Artículo 2º- De forma. 
 
 

MARIANA CAROGLIO 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara la creación del emoticón "Mate" en el 
que participó el mendocino Emiliano Panelli 
Terranova. 

 
Panelli diseño, junto a un grupo de ex-

pertos, el emoticón del mate y puso en valor 
un rasgo típico de nuestro país. Cabe destacar 
que está nominado como uno de los mejores 
emoji para el año 2019, por lo que de quedar 
seleccionado el próximo año sería el primer 
emoticón latinoamericano. 

 
La creación de este emoticón nació en 

la Media Pary, un evento que se realiza todos 
los años en Buenos Aires organizado por la 
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comunidad Hacks/Hackers donde Jenny Lee, 
quien tiene una ONG que ayuda a presentar 
EMOJI ante UNICODE (Consorcio formado por 
grandes empresas que decide los emoji), dio 
una conferencia. Ella fue a contar como era el 
mundo de los Emoji y a presentarlos. Emiliano 
descubrió junto a sus compañeros que no es 
presentar un simple dibujo, si no un trabajo 
de investigación cultural. Luego de esa charla 
dictada por Lee, Florencia Coelho periodista 
del diario La Nación, les ofreció elaborar un 
emoticón propio y así se les ocurrió realizar la 
presentación del emoji "mate". 

 
Después de meses de trabajo de inves-

tigación a los principales países que toman 
mate; en marzo enviaron la propuesta a Uni-
code, quien la aceptó. Días después, gracias al 
apoyo de la ONG de Jenny Lee, Florencia y 
Daniela (integrantes del equipo creador del 
emoji), viajaron a San Francisco a defenderlo 
ante el jurado. 

 
En Mayo, se presentó el listado de 

emojis candidatos a 2019 y el del mate quedó 
seleccionado. De no medir inconvenientes en 
abril del próximo año, el mate sería el primer 
emoji en todos los celulares presentado no 
solo por argentinos, sino por latinoamerica-
nos, ya que nadie pasó la primera etapa ante-
riormente.  

 
Tal es así que en el mes de julio de es-

te 2018 fueron invitados a la convención Emo-
jicon que se realiza en NewYork el 14 de julio, 
donde entre todos los asistentes, también 
estarán miembros del jurado y este grupo 
viajará apoyado por Yerba CBSE y Taraguí, 
Culligan Water y el Gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires.  

 
Es bueno aclarar  que los emoji, no 

pueden ser presentados por ninguna empresa, 
y que todo este trabajo, no tiene ningún tipo 
de remuneración, ya que el emoji es propie-
dad de todos los argentinos y habitantes de 
los países del mate. 

 
Adjunto breve resumen de la experien-

cia laboral de Emiliano Panelli Terranova, y 
noticias que demuestran la relevancia de este 
emoji. 

 
Es por todo lo expuesto que solicito es-

ta H. Cámara, apruebe el siguiente Proyecto 
de Resolución. 

 
 

MARIANA CAROGLIO 
 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 

10 
E71169 

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 la conmemoración de los 100 años de 
la Escuela Nº 1-164 “José María Bernal”, del 
distrito de Chapanay, Departamento de Gral. 
San Martín, la cual se caracteriza por su gran 
aporte a la educación y a la formación en va-
lores de cientos de niños y  jóvenes del este 
mendocino.   

 
Artículo 2º- La distinción mencionada 

en el artículo precedente consiste en la entre-
ga un diploma enmarcado y cristal grabado. 

 
Artículo 3º- De forma. 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
  

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, tie-

ne por finalidad declarar de interés de H. Cá-
mara la conmemoración de los 100 años de la 
Escuela Nº 1-164 “José María Bernal”, del 
distrito de Chapanay, Departamento de Gral. 
San Martín, la cual se caracteriza por su gran 
aporte a la educación y a la formación en va-
lores de cientos de niños y jóvenes del este 
mendocino.   

 
La Escuela se encuentra situada en ca-

lle Mitre S/N del distrito Chapanay, departa-
mento Gral. San Martín. Su orientación geo-
gráfica dentro de la provincia es centro-oeste, 
distante 20 Km de la ciudad de San Martín.  

 
El edificio está emplazado a una cuadra 

del carril Chimbas y a 10 Km hacia el norte de 
la ruta Panamericana. En su frente de acceso 
hacia el este se encuentra la plaza distrital; a 
sus fondos la Sala de Primeros Auxilios, la 
Policía, el Registro Civil y el tanque de agua 
potable, que completan la cuadra rodeada de 
una antigua arboleda y frescas acequias. 

 
 
El establecimiento es público y de ca-

rácter urbano-marginal, ejerciendo un radio  
de influencia educativo amplio que permite la 
atención de la población rural de la zona. 

Este pueblo debe sus orígenes al es-
fuerzo de familias de inmigrantes que se esta-
blecieron en el lugar y con mucho sacrificio 
comenzaron el trabajo de la tierra, transfor-
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mándolo en un verdadero oasis con extensas 
plantaciones de viñedos, la que se convertiría 
en la principal actividad de la zona. 

 
En el año 1918, comienza a funcionar 

la Escuela Nacional Nº 72 en una casa de fa-
milia ubicada en la calle Pizarro. Posterior-
mente se traslada el edificio 500 metros sobre 
la misma calle a una casa en mejores condi-
ciones edilicias, donde, con el tiempo funcio-
naría el correo. 

 
En 1949 se construye el nuevo edificio 

donde se emplaza actualmente, en el centro 
de lo que, con visión de futuro, sería el pueblo 
de Chapanay, siendo la única construcción 
importante hasta ese momento la Parroquia 
“Nuestra Señora de la Asunción”. Años des-
pués se construirían la Sala de Primeros Auxi-
lios, la Policía y el Registro Civil. 

 
Comienza a funcionar la escuela en el 

año 1953, en el nuevo edificio, con un total de 
224 alumnos. 

 
En el año 1978 al ser transferida a la 

provincia, se le coloca el nombre de “José 
María Bernal”, hombre destacado por su voca-
ción docente y su entrega a ella con plena 
convicción democrática y gran espíritu de 
sacrificio, teniendo destacada actuación políti-
ca en el departamento. 

 
En el año 1985 se crea la escuela se-

cundaria “Pbro. Domingo Nuñez”, con la cual 
se trabajaron proyectos en conjunto. 

 
A mediados del año 1991 se crea el 

cargo de vicedirector, que es tomado por una 
docente de la Institución, Sra. Gloria Albanes-
si. 

 
Al año siguiente se vuelve a ofrecer op-

tando la docente Sra. Miriam Bismach. 
 
En el año 1993 se realiza el acto recor-

datorio de los 75 años de trayectoria de la 
escuela, recibiendo destacadas visitas. 

 
En 1995 asume por unos meses el Sr. 

Mario Arancibia, docente titular de la Institu-
ción, quien deja el cargo en el mes de mayo y 
toma nuevamente la Sra. Miriam Bismach. 

 
En octubre del mismo año se inaugura 

la sala de Jardín de Infantes, apadrinada por 
un empresario de la zona, el Sr. Dardo Gabut-
ti. 

La escuela sigue creciendo en matrícula 
y demanda nuevos espacios por lo que am-
plían dos aulas más sobre el ala norte del 
patio de juegos en el año 1996. Al mismo 
tiempo se sacan los antiguos baldozones y se 
construye un playón deportivo. 

 

En diciembre del 2003 toma el cargo de 
vicedirectora titular la Srta. Zulma García, 
quien posteriormente opta por un cargo de 
directora y se ofrece nuevamente la escuela 
designándose a la Sra. Sonia Cruz. 

 
En el año 2004 se crea la sala de 4 

años de Nivel Inicial, que funciona en turno 
mañana en los módulos donde anteriormente 
estuviera la escuela secundaria. 

 
El Sr. Daniel Coria, asume como vicedi-

rector titular en el año 2006, tomando poste-
riormente automáticamente la dirección, que-
dando la vicedirección otra vez en manos de 
una docente de la Institución, la Sra. Nancy 
Ponce. 

 
A partir del 25 de marzo del 2008, se 

abre una nueva sala de 4 años de Nivel Incial. 
 
Actualmente la escuela José María Ber-

nal tiene una matrícula de 300 alumnos y es 
dirigida por la Sra. Miriam Bismach. 

 
 
Por los motivos expuestos es que solici-

to a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente pro-
yecto de ley. 

 
CLAUDIA SALAS 

 
 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 

 
 

11 
E71170 

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 los 100 años de la Escuela Nº 1-165 
“Neuquén”, del Departamento de Gral. San 
Martín, la cual se caracteriza por el fortaleci-
miento de valores, brindando la posibilidad de 
crecer en un clima libre e involucrando a toda 
la comunidad educativa. 

 
Artículo 2º- La distinción mencionada 

en el artículo precedente consiste en la entre-
ga de un diploma enmarcado y cristal graba-
do. 
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Artículo 3º- De forma. 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, tie-

ne por finalidad declarar de interés de H. Cá-
mara los 100 años de la Escuela Nº 1-165 
“Neuquén”, del Departamento de Gral. San 
Martín, la cual se caracteriza por el fortaleci-
miento de valores, brindando la posibilidad de 
crecer en un clima libre e involucrando a toda 
la comunidad educativa. 

 
El establecimiento fue creado en 1912 

por Resolución N° 92 como Escuela Provincial 
comenzando a funcionar en una casa cedida 
por un empresario de la zona, el Señor José 
Orfila, ubicada frente a la actual Bodega Orfila 
de Junín. 

 
El 4 de marzo de 1912 se nombra la 

primera Directora Maestra, la Sra. Ana Cubi-
llos de Marcola. No se registran datos de la 
cantidad de grados o secciones con la que se 
inició la escuela, como tampoco sobre el nú-
mero de alumnos. 

 
En 1918 pasa a pertenecer a Jurisdic-

ción Nacional por la Resolución N° 784, ba-
sándose esta en la Sanción de la Ley Láinez 
(1905), que facultaba a la Nación a crear es-
cuelas en las provincias, justificándose esta 
transferencia en la imposibilidad económica de 
los presupuestos provinciales para mantener 
las escuelas de su jurisdicción. 

 
El 5 de de septiembre de 1918 se nom-

bra en esta Institución la primera Directora 
Nacional, la Sra. Elvira Nicolich de Maza. 

 
El 21 de noviembre de 1931 por Reso-

lución Superior, se le impone el nombre de 
Escuela Nacional N° 73 “Neuquén”. 

 
El 22 de julio de 1952 se inaugura el 

edificio propio, cuyo terreno fue adquirido por 
vecinos del lugar, ubicada en Costa Canal 
Matriz s/n del departamento de San Martín; el 
Señor Genaro Ambrosio, Von Der Heyde y la 
firma Orfila, le fuera donado al Gobierno Esco-
lar, para que a su vez lo transfiriera a la Aso-
ciación Cooperadora de la Escuela Neuquén, 
con la finalidad de construir allí su nuevo edi-
ficio. El 50% de los costos de la construcción 
fueron donados por el señor Orfila, quien des-
de la fundación de la escuela cediera el in-
mueble de su propiedad para el funcionamien-
to de la misma. 

 

En Septiembre de 1974 se crea el Jar-
dín de Infantes y el cargo de Maestro Especial 
de Música. El Jardín de Infantes lleva el nom-
bre de “Olguita”, en homenaje a la madre de 
José Orfila (nieto), por sus importantes con-
tribuciones económicas para la instalación del 
mismo. 

 
En 1978 la escuela es transferida nue-

vamente a la Jurisdicción Provincial como es-
cuela número 1-165 “Neuquén”. 

 
En el año 2008 la escuela recibe el 

equipamiento de informática entregado por 
D.G.E. 

 
En el 2013 se colocan rejas en Direc-

ción y sala de informática, reforzando las an-
teriores ante peligro de robo. 

 
El 2 de abril del 2014 se colocan los ca-

lefactores y comienza a funcionar el gas natu-
ral, un gran logro esperado por tantos años. 

 
En el mes de julio de 2015 nuestra ins-

titución recibió el Aula Digital Móvil tan anhe-
lada para fortalecer el trabajo pedagógico 
cotidiano. 

 
Hoy en día la escuela se encuentra en 

la finalización del recambio completo de techo, 
además de otras obras complementarias que 
necesitaba el establecimiento a raíz de filtra-
ciones y el desgaste por el paso del tiempo,  
Se trata de 1.300 metros cuadrados de cu-
bierta nueva, correas metálicas y chapa de 
zinc trapezoidal con aislación. También se 
están reemplazando cenefas y canaletas de 
chapa galvanizada para desagüe pluvial. Re-
funcionalización integral de baños y cocina, 
instalación cloacal completa, que se conectará 
a la red pública, y se anulará el pozo séptico. 
A esto se suma la instalación eléctrica comple-
ta y cielorrasos suspendidos de placas de ye-
so. 

 
Y así con mucho esfuerzo, dedicación y 

compromiso de la Comunidad Educativa y de 
las autoridades de Gobierno; han logrado y se 
lograrán muchas mejoras para esta institu-
ción. 

 
Por los motivos expuestos es que solici-

to a esta H. Cámara la aprobación del presen-
te proyecto.  

 
CLAUDIA SALAS 

 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 

12 
E71177 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
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DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º.- Declarar de Interés de és-
ta Honorable Cámara, el Curso On Une de 
Cáncer de Próstata a realizarse el día viernes 
31 de agosto del corriente año en el Centro de 
Congresos y Exposiciones "Alfredo R. Bufano", 
ubicado en el Parque Juan Domingo Perón. 

 
Art. 2º.-Forma 
 

SAMUEL BARCUDI 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El Presente Proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad Declarar de Interés de ésta 
Honorable Cámara, el Curso On Une de Cán-
cer de Próstata a realizarse el día viernes 31 
de agosto del corriente año en el Centro de 
Congresos y Exposiciones "Alfredo R. Bufano", 
ubicado en el Parque Juan Domingo Perón. 

 
Qué es 
 
La próstata es la glándula sexual del 

hombre encargada de producir ei semen. Es 
del tamaño de una nuez y se encuentra deba-
jo de la vejiga de la orina, rodeando a la ure-
tra. A diferencia de otro tipo de cáncer, el de 
próstata se caracteriza por evolucionar de 
forma muy lenta. El cáncer de próstata es 
extremadamente frecuente, aun cuando su 
causa exacta sea desconocida. 

 
Cuando se examina al microscopio el 

tejido prostático obtenido tras una interven-
ción quirúrgica o en una autopsia, se encuen-
tra cáncer en el 50 por ciento de los hombres 
mayores de 70 años y prácticamente en todos 
los mayores de 90, aunque gran parte de ellos 
no llegan a ser conscientes de la enfermedad 
ante la falta de síntomas reconocibles. 

 
Síntomas 
 
Los síntomas de la enfermedad pueden 

tardar mucho tiempo, incluso años, en mani-
festarse. En las fases iniciales, cuando el tu-
mor está limitado a la próstata, puede ser 
asintomático o acompañarse de síntomas obs-
tructivos leves fácilmente atribuibles a una 
hiperplasia benigna, como son la incontinencia 
urinaria, la disminución del calibre o la inte-
rrupción del chorro de orina, el aumento de la 
frecuencia de la micción, sobre todo durante 
la noche, las dificultades para orinar, la sen-
sación de escozor durante la micción. 

 

Cuando los tumores son localmente 
avanzados se acompañan de síntomas obs-
tructivos claros, además puede haber hematu-
ria sangre en la orina o signos de infección 
estos dos últimos son poco frecuentes. Tam-
bién puede generar un dolor frecuente en la 
región lumbar y dificultades en las relaciones 
sexuales. 

 
Cuando se trata de tumores avanzados 

puede aparecer edema o hinchazón de piernas 
debido al crecimiento de ganglios linfáticos 
regionales, dolores óseos por extensión tumo-
ral al hueso e incluso debilidad o pérdida de 
fuerza en piernas compresión de la médula 
espinal o de las raíces nerviosas. También 
puede causar insuficiencia renal, pérdida de 
apetito y de peso o anemia. 

 
Prevención 
 
El hecho de que el cáncer de próstata 

tarde años en manifestarse es el motivo por el 
cual es muy importante que las personas que 
tienen posibilidades de contraer la enferme-
dad se sometan a exámenes médicos de for-
ma frecuente. Es importante recordar el hecho 
que el hombre tiene mayores posibilidades de 
padecer la enfermedad a medida que enveje-
ce. 

 
No está científicamente demostrada la 

relación entre el consumo de determinados 
alimentos y la reducción del riesgo de sufrir 
cáncer de próstata. Los Iicopenos, sustancias 
antioxidantes presentes en los tomates y las 
sandías, o las isofiavonas que se encuentran 
en la soja han sido objeto de estudio en la 
prevención de este tipo de tumor; sin embar-
go los resultados no han sido concluyentes, 
como recoge la Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica. 

 
Tipos 
 
El cáncer de próstata se presenta en el 

95 por ciento de los casos en el tejido glandu-
lar, lo que se denomina adenocarcinomas. El 
cinco por ciento restantes es el cáncer neuro-
endocrino, que se origina en las células pe-
queñas de la próstata. 

 
Diagnóstico 
 
A pesar de la evolución lenta de la en-

fermedad y de la manifestación tardía de sus 
síntomas, el cáncer de próstata puede diag-
nosticarse mediante pruebas médicas. A tra-
vés de un examen digital (palpamiento en la 
zona afectada) o un análisis de sangre espe-
ciai, se puede llegar a detectar la enfermedad 
antes de que los síntomas se presenten. Tras 
una revisión física general, el urólogo hará 
preguntas sobre los síntomas y antecedentes 
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médicos, y procederá a realizar algunos de los 
siguientes exámenes: 

 
Examen rectal digital tacto rectal: En 

esta prueba, mediante un guante lubrificado, 
el médico inserta un dedo en el recto último 
tramo del intestino grueso del paciente para 
detectar la existencia de alguna área irregular 
dura hinchazón o protuberancia, que podría 
ser indicio de cáncer. A pesar de ser incómo-
da, se trata de una prueba rápida e indolora. 

 
Análisis de sangre o prueba de deter-

minación del antígeno prostático específico. 
 
Esta prueba -de gran utilidad en los 

llamados "cánceres silenciosos"- consiste en la 
extracción de sangre para detectar la existen-
cia de una sustancia producida por la próstata 
llamada antígeno prostático específico PSA. 

 
Examen de orina: Con una muestra de 

orina, el médico puede determinar si ésta 
tiene sangre o señales de alguna anomalía, 
como podría ser una infección, hiperplasia 
agrandamiento de próstata o marcadores tu-
morales 

 
Ecografía transrectal TRUS: Uso de on-

das sonoras para crear una imagen de la prós-
tata en una pantalla de vídeo en la que se 
podrán detectar pequeños tumores. La coloca-
ción de la sonda en el recto puede ser incó-
moda, pero no dolorosa. La prueba se efectúa 
en la consulta médica y su duración oscila 
entre 10 y 20 minutos. 

 
La ecografía transrectal es un método 

seguro pero caro, con una sensibilidad proba-
bilidad de diagnosticar la enfermedad cuando 
ésta realmente existe alta del 97 por ciento y 
una especificidad probabilidad de dar resulta-
do negativo cuando no existe la enfermedad 
más baja, 82 por ciento. Presenta una tasa 
elevada de falsos positivos (individuos diag-
nosticados como enfermos cuando en realidad 
son sanos) debido a la similitud ecográfica del 
cáncer y las inflamaciones benignas de la 
próstata. 

 
Biopsia de próstata: El diagnóstico del 

cáncer de próstata sólo puede confirmarse 
tomando una muestra de tejido biopsia. La 
biopsia consiste en la inserción de una aguja 
en la próstata con la intención de extraer par-
te de su tejido celular y analizarlo. Este análi-
sis permite confirmar o descartar la existencia 
de la enfermedad aunque, según algunos es-
tudios, también puede dar origen a complica-
ciones. 

 
Tratamientos 
 
Este tipo de cáncer se desarrolla de 

forma muy lenta, provocando que, en muchas 

ocasiones, el tratamiento tenga que efectuar-
se durante un largo plazo de tiempo. Se debe 
destacar, sin embargo, que si el cáncer se 
detecta en su primera fase, cuando todavía se 
encuentra dentro de la próstata, el paciente 
puede tener una larga expectativa de vida. Se 
recomienda asistir a un profesional médico en 
cuanto se detecte alguna anomalía especial-
mente a la hora de orinar; de esta forma, el 
médico puede detectar rápidamente la causa 
que está originando el malestar. También se 
recomienda visitar el urólogo de forma regular 
una vez se cumplen los 50 años. 

 
El tratamiento de la próstata depende 

básicamente del estado evolutivo de la enfer-
medad. Datos como el grado, la etapa del 
cáncer o la edad y el estado de salud del pa-
ciente son muy importantes para decidir el 
tratamiento a seguir. Actualmente hay cuatro 
formas de proceder para reducir y/o extraer el 
cáncer de próstata: 

 
Cirugía 
 
Procedimiento que consiste en la ex-

tracción de la glándula prostática entera y los 
tejidos ubicados a su alrededor. Algunas veces 
se extraen también los ganglios iinfáticos del 
área pélvica (parte inferior del abdomen, loca-
lizada entre los huesos de la cadera). Este tipo 
de intervención, conocida con el nombre de 
prostatectomía radical, se puede llevar a cabo 
mediante dos tipos de procedimientos: 

 
Prostatectomía retropúbica: La extrac-

ción se efectúa a través de una incisión en el 
abdomen. 

 
Prostatectomía perineal: La interven-

ción se lleva a cabo mediante una incisión en 
la área comprendida entre el escroto y el ano. 

 
Radioterapia 
 
Este tratamiento se puede combinar 

con el de la cirugía, ya sea para preparar la 
zona afectada para la extracción del tejido 
afectado o para intentar limpiar la zona des-
pués de la intervención quirúrgica. En este 
.caso, se puede proceder de dos formas dife-
rentes: 

 
 
Tratamiento interno mediante ia inser-

ción cerca del tumor de un pequeño contene-
dor de material radiactivo: Se trata de un 
implante que puede ser temporal o permanen-
te, y que al ser extraído no deja ningún tipo 
de rastro radiactivo dentro del cuerpo. 

 
Tratamiento externo aplicación de las 

radiaciones a través de máquinas externas: 
Este procedimiento, que tiene una duración de 
6 semanas 5 días a la semana, consiste en la 
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orientación de las radiaciones hacia el área 
pélvica. 

 
Terapia hormonal 
La evolución del tumor está vinculada a 

la acción de la testosterona, una hormona 
sexual masculina. El tratamiento hormonal 
tiene como objetivo reducir los niveles de 
testosterona en el organismo o bien bloquear 
los efectos de esta hormona sobre la próstata. 

 
Observación permanente efectuar con-

troles frecuentes de la zona afectada 
 
Se trata de la observación y vigilancia 

del estado del cáncer. Esta opción se reco-
mienda especialmente a los pacientes mayo-
res que sufren otro tipo de enfermedades que 
pueden deteriorar su salud. Es importante 
destacar el hecho que el cáncer de próstata es 
una enfermedad muy lenta, y por tanto el 
tratamiento también se prolongará. En la ma-
yoría de ocasiones los pacientes de esta en-
fermedad vivirán con el cáncer, sin que sea 
éste, necesariamente, la causa de su muerte. 

 
Pronóstico 
La probabilidad de supervivencia tras 

sufrir un cáncer de próstata es muy elevada, 
cercana al 100 por cien en los cinco años pos-
teriores al momento del diagnóstico. La tasa 
de supervivencia para los 10 años posteriores 
es del 99 por ciento, mientras que para los 15 
años posteriores es del 94 por ciento. 

 
Los únicos casos en los que la tasa de 

supervivencia es baja es cuando el cáncer se 
disemina, y se extiende a otros huesos y ór-
ganos. 

 
Por la importancia del Curso a nivel 

educativo, social y comunitario, es que solicito 
a la Honorable Cámara me acompañen en la 
aprobación del Presente Proyecto de Resolu-
ción. 

 
SAMUEL BARCUDI 

 
A Salud 

 
13 

E71179 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º- Solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial, y por su intermedio  al Ministerio 
de Seguridad de Mendoza, que realicen las 
gestiones necesarias a fin de instalar una  
cámara de seguridad, en la intersección de 
calles Julio A. Silva y Castelli, del Barrio Martín 

Güemes, del Departamento de San Rafael,  y 
su incorporación al sistema de monitores del 
Centro Estratégico de Operaciones de zona 
Sur. 

 
Art. 2° - De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial, y por su intermedio  al Ministerio 
de Seguridad de Mendoza, que realicen las 
gestiones necesarias a fin de instalar una  
cámara de seguridad, en la intersección de 
calles Julio A. Silva y Castelli, del Barrio Martín 
Güemes, del Departamento de San Rafael,  y 
su incorporación al sistema de monitoreo del 
Centro Estratégico de Operaciones de zona 
Sur.   

 
El presente proyecto se funda en el pe-

dido efectuado por los vecinos de la escuelas 
primaria N° 1-262 “Alfredo R. Bufano”, sita en 
calle Julio A Silva N° 848, y escuela secunda-
ria N° 4-070, “Abelardo Arias Ballofet”, ubica-
da en calle Ceferino Namuncura N° 780, del 
Barrio Martín Güemes, del departamento de 
San Rafael, en pos de brindarles mayor segu-
ridad a los menores y educandos que acuden 
a dichos establecimientos. 

 
En tal sentido es que solicitamos al Mi-

nisterio de Seguridad realice los actos útiles a 
fin de obtener la colocación de una cámara de 
seguridad en la intersección de calles Julio A. 
Silva y Castelli, del Barrio Martín Güemes, ya 
que desde esa ubicación puede controlarse el 
ingreso a ambas escuelas. 

 
Del mismo modo deberá preverse la in-

corporación del equipo de filmación al sistema 
de monitoreo del Centro Estratégico de Ope-
raciones de San Rafael (C.E.O.-San Rafael). 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

citamos a este H. Cuerpo, apruebe el siguien-
te Proyecto de Resolución.   

 
 
Mendoza, 25 de junio de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
 

A Legislación y Asuntos Constitucionales 
14 

E71180 
PROYECTO DE RESOLUCION 
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EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo. 1° - Declarar de Interés de es-

ta H. Cámara el proyecto editorial “Nueva 
Historia de las Provincias Argentinas “. 

 
Art. 2°: - De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El Siguiente proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara el proyecto editorial “Nueva Historia 
de las Provincias Argentinas “, dirigido por 
INCIHUSA-CONICET de Mendoza, a cargo de 
la Dra. Beatriz Bragoni. 

 
El proyecto editorial tiene por objetivo 

diseñar una colección de estudios que ofrez-
can una aproximación actualizada, accesible y 
académicamente sólida de la historia de las 
provincias argentinas, con particular énfasis 
en los procesos del siglo XX. En las últimas 
décadas la historiográfica argentina gano vita-
lidad, profesionalismo y prestigio. 

 
Se ha podido observar que un rasgo 

sobresaliente de la renovación de los estudios 
históricos es la creciente profesionalización 
alcanzada por el estudio del pasado y la disci-
plina gracias al desarrollo de un tejido institu-
cional (Universidades, Conicet) que alienta la 
producción en sintonía con los estándares 
vigentes en la disciplina. 

 
El proceso de recuperación democrática 

y la vigencia del periodo de estabilidad institu-
cional más prolongado de la era democrática 
inaugurado en 1912- 16 implico una redefini-
ción de los interrogantes que orientan la in-
vestigación sobre el pasado de considerable 
relevancia para historias provinciales. 

 
Así es como la redefinición del vínculo 

político entre nación y provincias, sus interre-
laciones mutuas y el creciente interés por 
develar puntos de contacto y divergencia en-
tre pasado y presente político estimularon la 
producción académica. Al mismo tiempo, con-
forme con los estudios históricos se fueron 
haciendo más sensibles a la diversidad de 
experiencias y trayectorias que se despliegan 
dentro de nuestras fronteras nacionales, las 
provincias se volvieron objetos de estudio de 
creciente interés académico también para los 

historiadores de la economía, la sociedad y la 
cultura. 

 
A la fecha se cuenta con abundante in-

formación sobre las singularidades de la histo-
ria provincial, tanto en la vida política como a 
su historia social y productiva. Es así como en 
este último cuarto de siglo han tenido lugar 
importantes avances que permiten narrar la 
historia argentina atendiendo a sus distintas 
escalas espaciales, de manera compleja y 
plural. 

 
Esta visión que es más compleja y fe-

deral de la trayectoria histórica de nuestro 
país aún no está reflejada de manera cabal en 
la oferta tradicional, en varios estudios siguen 
predominando enfoques nacionales o de sínte-
sis destinadas a ofrecer claves. 

 
Por todo lo expuesto es que solicito a 

mis pares que me acompañen en la aproba-
ción de la presente iniciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

 
 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 

15 
E71185 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  
Capítulo I  
Del Sistema Público de Movilidad en Bi-

cicleta 
 
Artículo 1° - Créase el Sistema Público 

de Movilidad en Bicicleta en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza, denominado en adelan-
te: “BICITRANS”, como servicio anexo al ser-
vicio público de movilidad. Este servicio anexo 
deberá ser analizado como prestación com-
plementaria en todos los servicios públicos de 
transporte con el objetivo de facilitar el uso de 
la bicicleta como medio de movilidad a pro-
mover. 

 
Artículo 2° - Se entiende por Sistema 

Público de Movilidad en Bicicleta, “BICI 
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TRANS”, un sistema de transporte urbano 
compuesto por: 

Una red de carriles o ciclovías que in-
terrelacione lugares a definir por reglamenta-
ción. La red de carriles o ciclovías que en par-
ticular se establezcan, podrán ser utilizadas 
por todos los ciclistas sin la obligación de es-
tar abonados al sistema; 

 
Estaciones de distribución y/o estacio-

namiento, ubicadas en lugares estratégicos 
por nodos aprovechando aquellos que los mu-
nicipios poseen. Los ciclistas que posean su 
propia bicicleta podrán utilizar los lugares de 
estacionamiento del sistema, conforme a re-
glamentación; 

Unidades de bicicletas para su alquiler, 
con el fin de ser utilizadas para este sistema 
de transporte. 

 
 
Artículo 3° - Serán Objetivos del Sis-

tema Público de Movilidad en Bicicleta “BICI-
TRANS”: 

 
a) Promover el uso de la bicicleta como 
transporte saludable y respetuoso con 
el medio ambiente, y como método al-
ternativo y complementario de trans-
porte para reducir los niveles de con-
gestión de tránsito; 
 
b) Estimular mediante campañas publi-
citarias este medio de movilidad limpio 
que sirve para protegernos de la polu-
ción ambiental; 
 
c) Garantizar el derecho a la movilidad, 
la integridad física y a la seguridad de 
los ciclistas, a través de políticas que 
ofrezcan mayores oportunidades de 
movilidad a todos ellos y con la estruc-
tura suficiente para que el sistema sea 
seguro en su funcionamiento; 
 
d) Lograr una visión integral, con políti-
cas transectoriales, que articulen al 
mismo tiempo criterios ambientales, so-
ciales, urbanos y de movilidad; 
 
e) Emprender acciones conjuntas con 
organismos públicos, del sector privado 
y/u organizaciones no gubernamentales 
a fin de impulsar la dotación e infraes-
tructura necesaria para la implementa-
ción, mantenimiento y desarrollo de los 
circuitos que se predeterminen de sus 
bici sendas, como así también recibir el 
financiamiento a través del aporte pú-
blico o privado; 
 
f) Fomentar y apoyar la iniciativa priva-
da que contribuya a la promoción y ex-
plotación del Sistema de Transporte Pú-

blico de Bicicleta y a la excelencia de los 
servicios; 
g) Participar en el diseño de políticas de 
seguridad en protección del usuario del 
Transporte Público de Bicicleta. 
 
 
Artículo 4° - Será autoridad de aplica-

ción de la presente ley el Gobierno de la pro-
vincia a través del Ministerio de Infraestructu-
ra, Vivienda y Transporte o el que en el futuro 
tenga a su cargo el Sistema de Movilidad Pro-
vincial. Los municipios que lo soliciten podrán 
participar de la instrumentación del “BICI-
TRANS”, para lo cual deberán contar con la 
Ordenanza Municipal respectiva. 

 
Artículo 5° - El Poder Ejecutivo coordi-

nará con los municipios los diseños de circula-
ción, los lugares de estacionamiento y las 
estaciones de distribución de bicicletas. Estas 
coordinaciones contemplarán la interrelación 
de municipios cuando sus tramas urbanas 
estén unidas. 

 
 
Capítulo II 
Características del Sistema Público de 

Movilidad en Bicicleta “BICITRANS” 
 
Artículo 6° - Características. El “BICI-

TRANS” será un servicio accesible a todos 
aquellos que se registren como usuarios y que 
cumplan con los requisitos y las obligaciones 
para hacer uso del mismo. 

 
 
Artículo 7° - Componentes. El Sistema 

Público de Movilidad en Bicicleta “BICITRANS” 
estará compuesto por: 

 
 
a) Estaciones de distribución y estacio-
namiento. Se ubicarán en lugares estra-
tégicos de los conglomerados urbanos 
de la Provincia de Mendoza. Cada esta-
ción de distribución contará con un mí-
nimo de unidades de bicicletas para po-
ner a disposición de los usuarios, la cual 
variará según la demanda de la esta-
ción. Sus características se fijarán en la 
reglamentación. 
 
b) Lugares de estacionamiento. Debe-
rán estar provistos de mecanismos de 
seguridad para impedir el robo o hurto 
de las mismas. Estas instalaciones esta-
rán atendidas por personal idóneo para 
el asesoramiento de los usuarios. 
 
 
c) Red de carriles o ciclo vías. Serán ex-
clusivos para el tránsito de bicicletas. 
En todos los casos corresponderá tener 
trazados y dimensiones de seguridad 
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adecuados, de única o doble circulación, 
iluminación, señalización y sistema de 
información al ciclista. 
 
d) Sistema de Señalización. El sistema 
de señalización del “BICITRANS”, debe-
rá ser distintivo y de fácil identificación. 
 
Artículo 8° - Las unidades que integren 

la dotación de bicicletas para alquiler de este 
sistema de transporte público deberán cumplir 
con los siguientes requisitos mínimos: 

 
a) Uniformidad en el diseño; 
 
b) Sistema de identificación alfanuméri-
co particular; 
 
c) Timbre, bocina o elemento sonoro de 
advertencia; 
 
d) Sistemas de frenos en correctas con-
diciones; 
 
e) Un portaobjetos adecuado al tamaño 
y formato de la bicicleta; 
 
f) Sistema protector para evitar el robo; 
 
g) Anclaje a los sistemas que se esta-
blezcan para estacionamiento en las es-
taciones de distribu-
ción/estacionamiento. 
 
 
Artículo 9° - Señalización adecuada. 

Todo el Sistema Público de Movilidad en Bici-
cleta “BICITRANS”, deberá ser uniforme y de 
características particulares, conforme a la 
normativa que rija en materia de tránsito. 

 
 
Capítulo III 
De los usuarios 
 
Artículo 10° - Usuarios. Se considerara 

usuario del “BICITRANS” a toda persona física 
que haga uso de este medio, tras la adquisi-
ción del carnet de usuario. Sin perjuicio de 
ello, los ciclistas que posean su propia bicicle-
ta pueden utilizar los lugares de estaciona-
miento de las estaciones del sistema, abonan-
do el arancel que se establezca. Las ciclovías 
en particular, podrán ser utilizadas por todos 
los ciclistas sin la obligación de estar abona-
dos al sistema. 

 
Artículo 11° - Carnet de usuario. El ac-

ceso al servicio de alquiler de unidades y de 
uso del estacionamiento del “BICITRANS” se 
concretará a través del otorgamiento del car-
net de usuario que será personal e intransfe-
rible. El mismo se tramitará según lo disponga 
la autoridad de aplicación y tendrá las carac-
terísticas que ésta establezca. La autoridad de 

aplicación establecerá los montos o cánones a 
abonar por el uso del servicio del “BICI-
TRANS”. 

Artículo 12° - Derechos del usuario: 
Una vez adquirido el Carnet de usuario y sin 
perjuicio de lo establecido en la Ley Nacional 
de Defensa del Consumidor N° 24.240, son 
derechos del usuario del sistema “BICITRANS” 
los siguientes: 

 
a) Acceder al sistema en cualquiera de 
sus estaciones, hacer uso del servicio 
de alquiler de unidades, pudiendo reti-
rar una bicicleta de las estaciones de 
distribución/estacionamiento; 
 
b) Ser informado de las características 
particulares del sistema y de su funcio-
namiento; 
 
c) Abandonar la red de carriles o ciclo-
vías, bajo su entera responsabilidad 
respetando el tiempo establecido para 
la devolución de la unidad; 
 
d) Recibir asistencia frente a averías o 
inconvenientes relacionados con el uso 
del servicio. 
 
 
Capítulo IV 
 
Programas de concientización 
 
Artículo 13° - El Poder Ejecutivo pro-

vincial conjuntamente con los municipios par-
ticipantes, pondrá en marcha programas de 
capacitación y educación vial dirigidos espe-
cialmente a orientar y concientizar a automo-
vilistas, conductores de transporte público, 
motociclistas, ciclistas y peatones en cuanto al 
uso responsable de la bicicleta. Asimismo, 
promoverá campañas de motivación en las 
escuelas. 

 
 
 
Capítulo V 
 
Disposiciones Transitorias. 
 
Artículo 14° - El Poder Ejecutivo y con 

la participación de los municipios, a través de 
los organismos técnicos que correspondan, 
deberán realizar estudios sobre las necesida-
des que conlleven la puesta en marcha del 
Sistema Público de Movilidad en Bicicleta, a fin 
de evaluar la ubicación estratégica de las es-
taciones de distribución/estacionamiento, la 
red de carriles ha construir para facilitar la 
circulación en este medio de transporte, los 
recorridos posibles entre estaciones, así como 
la cantidad de unidades de bicicletas necesa-
rias para hacer frente a la posible demanda. El 
Plan de Ordenamiento Territorial deberá con-
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templar para los nuevos diseños urbanos, las 
normas necesarias para la instrumentación del 
“BICITRANS”. 

Artículo 15° - El Poder Ejecutivo regla-
mentará la presente ley en el lapso de 180 
días corridos desde la fecha de su publicación. 

 
Artículo 16°- De forma. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Ley tiene por 

finalidad incluir el uso de la bicicleta en la Ley 
de Movilidad de la Provincia de Mendoza. 

 
Hoy la bicicleta se está perfilando a ni-

vel mundial como un elemento muy importan-
te de transporte  en las zonas urbanas y sub-
urbanas por su economía, su carácter no con-
taminante y la aptitud deportiva, física. Tam-
bién es beneficiosa por el espacio reducido 
que ocupa para su tránsito y para su almace-
namiento. 

 
Algo que inicialmente era de uso rural, 

hoy se ha visualizado como un elemento tras-
cendente en las zonas urbanas; y los países 
más avanzados del mundo están desarrollan-
do toda la incorporación de la bicicleta como 
un elemento de transporte. 

 
El uso combinado de distintos medios 

de transporte  pasa a ser cada día más un 
bien muy apreciado por las grandes ciudades. 
Arrimarse hasta un lugar en un vehículo indi-
vidual, a partir de allí tomar un vehículo colec-
tivo y por último nuevamente un vehículo 
individual o a pie, comienza a hacerse cos-
tumbre. 

 
Esto es algo que se va notando muy 

fuertemente en las grandes urbes como ha 
comenzado a transformarse el Gran Mendoza, 
que requiere de esta combinación vehicular. 

 
Las normas de transporte público de 

pasajeros, están tendiendo cada vez más a 
este objetivo; a que se combinen los transpor-
tes individuales con el transporte público de 
pasajeros. Vehículos, trenes, subte, en nues-
tro caso metrotranvía, colectivos de redes 
troncales. Todo esto apunta a que exista un 
transporte individual hasta un lugar y el 
transporte público de gran dimensión para 
hacer largas distancias con pocas paradas. Y 
después el transporte público de menor di-
mensión, la circulación más acomodada a 
lugares más específicos y por último los taxis 
y/o remises hasta la ubicación más individual 
o personal. 

 
La bicicleta se está quedando afuera de 

este análisis y no debe ocurrir. El transporte 
público de pasajeros incorpora el vehículo de 
gran dimensión para distancias medianas, 
como el metrotranvía o los colectivos tronca-
les; el vehículo intermedio para  una distribu-
ción de población más equitativa que son los 
colectivos y, por último para lo individual el 
taxi o el remis, pero ha dejado de lado la bici-
cleta. 

 
A la bicicleta hay que incorporarla den-

tro del concepto de transporte público de pa-
sajeros como un bien anexo, como servicio 
anexo complementario del servicio. No tiene 
la característica de ser un transporte en el 
total sentido de la palabra porque no hay un 
chofer que transporte al pasajero, pero no 
puede quedar ajeno al servicio público. Por 
qué?: porque si lo dejamos ajeno al servicio 
público estamos disminuyendo  sensiblemente 
su gran utilidad. Por eso es que  debe coexis-
tir como un servicio anexo. 

 
Tiene que ser responsabilidad del Esta-

do incorporar a la bicicleta en el sistema de 
transporte público para lo cual debemos in-
corporar esta obligación en la Ley de Trans-
porte Público de Pasajeros. 

 
Como primer paso propongo incorporar 

este concepto en forma sencilla en la ley, y 
dejar que la reglamentación genere la especi-
ficidad que se corrija en el tiempo conforme a 
la experiencia que surja. Por lo tanto, lo que 
este proyecto propone es la obligación  de que 
el transporte público de pasajeros contemple 
como un anexo del mismo la bicicleta. 

 
Las cosas que inicialmente  deberían 

contemplarse: a) refugios donde los ciclistas 
puedan dejar sus propias bicicletas al llegar a 
un colectivo para hacer transporte a otro lado 
o un refugio donde pueda dejar el ciclista su 
propia bicicleta antes de tomar el colectivo de 
larga distancia que lo lleve de vuelta a su 
casa. B) pueden haber también servicios pú-
blicos de alquiler de bicicletas C) vehículos de 
transporte público que tengan lugares o que 
tengan herramientas específicas para poder 
transportar las bicicletas de las personas que 
suben al colectivo o al metrotranvía, como 
existe en Buenos Aires con los trenes. 

 
Lo que pretendemos es que Estado 

analice la bicicleta como un complemento 
anexo al transporte público y que las metodo-
logías y las formas se vayan dando en base a 
la experiencia de la realidad. 

 
Los primeros aspectos que pueden es-

tar incorporados como  títulos, después la 
reglamentación los explicitará, son el trans-
porte de la bicicleta en largas distancias a 
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través de algún complemento en los vehículos 
de transporte público. Los lugares de guarda, 
custodia o estacionamiento de las bicicletas y 
la posibilidad de alquilar, rotar o utilizar bici-
cletas del servicio público. Así como concesio-
na un servicio de remises se puede concesio-
nar un servicio privado de alquiler/depósito de 
bicicletas donde cada uno diagrame y propon-
ga una forma de trabajo dentro de un proyec-
to integral e intermunicipal. 

 
Estos objetivos no se alcanzan con los 

servicios ciclistas ofrecidos por los municipios, 
que tienen una característica mucho más de 
cicloturismo. Alquilan en lugares donde hay 
plazas, donde hay paseos, alquila ligado 
siempre a las ciclovías que se utilizan como 
recreación. Lo que esto genera es un uso más 
deportivo y recreativo  que está perfecto pero 
no es el uso de transporte público de pasaje-
ros, y si no vean ustedes cuántas bicicletas 
municipales  andan por las calles circulando. 
Entonces la realidad muestra que no es lo 
adecuado para la circulación del transporte; 
no lo niego como una excelente herramienta 
para la recreación, esparcimiento y demás. 
Hay que generar más lugares y mejores esta-
cionamientos y servicios de guarda/alquiler de 
bicicletas estudiado estratégicamente. 

 
Veamos por ejemplo, las plazas de la 

Ciudad de Mendoza. Si en cada una de las 
plazas del microcentro hubiera una cabina de 
almacenaje y alquiler de bicicletas, sería mu-
cho más simple. Agreguémosle a eso Casa de 
Gobierno, Estación de Trenes, Estación Termi-
nal de Ómnibus, etc., cuando estén diseñados 
nueve o diez puntos, esos puntos, más la cir-
culación ordenada por cualquier calles con una 
Línea de Preferencia y Protección, ahí real-
mente vamos a estar fomentando  en forma 
adecuada el uso de la bicicleta dentro del 
Gran Mendoza. 

 
Por ejemplo, una persona que está en 

la Legislatura y tiene que ir hasta la Casa de 
Gobierno, se traslada hasta la Plaza Indepen-
dencia se sube a una bicicleta, se va por la 
calle Mitre, sabe que tiene que ir a un metro 
del cordón (Línea de Preferencia y Protección) 
llega a la Casa de Gobierno y donde tiene un 
lugar para dejar la bicicleta. Todo esto puede, 
perfectamente, ser parte de un servicio com-
plementario del Transporte Público de Pasaje-
ros y esto tiene que inducirlo el Gobierno Pro-
vincial. Por qué?: porque tiene que ser algo 
que luego nos permita combinarlo con todo el 
resto del sistema y en los distintos departa-
mentos del Gran Mendoza. Una persona viene 
de Las Heras, deja su bicicleta depositada allí 
y se la tienen que cuidar. Lo mismo para al-
guien que viene de Guaymallén puede dejar 
su bicicleta a resguardo en la Terminal. Asi-
mismo puede ir a la plaza de Las Heras en 
Metrotranvía y desde allí ir en bicicleta hasta 

el Barrio Municipal o hasta la cancha de Hura-
cán. Esto mismo se dará en distintos lugares 
de varios departamentos. En definitiva: la 
propuesta tiene que ser intermunicipal. Este 
es el sentido de incorporar el uso de la bicicle-
ta en la Ley de Provincial de Transporte Públi-
co de Pasajeros. 

 
Por las razones expuestas y las que 

oportunamente se expondrán, solicito a mis 
pares me acompañen en la sanción del pre-
sente Proyecto de Ley. 

 
Ciudad de Mendoza, junio de 2018.- 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
  
 

A Obras y Servicios Públicos, Hacienda y 
Presupuesto, y Legislación y Asuntos 

Constitucionales 
 
 
 
 
 
 

 
16 

E71186 
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 este 
cuerpo el evento “Baila por tu escuela” a 
desarrollarse el 7 de julio del corriente año, en 
el Polideportivo Malal- Hue, del departamental 
de Malargüe 

 
Art. 2º -   Dé forma.- 

 
SILVINA CAMIOLO 

 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución, tie-

ne por objeto declarar de interés de este 
cuerpo al evento “Baila por tu escuela”. Este 
concurso en donde participarán  alumnos de 
escuelas primarias del departamento de Ma-
largüe (públicas y privadas de las zonas rura-
les y urbanas), se desarrollará el 7 de julio del 
corriente año, en el Polideportivo departamen-
tal. 
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Esta propuesta artística tiene por obje-
to incentivar y promover las actividades físicas 
y/o artísticas como la danza y la música, entre 
los niños y adolescentes.  

Actividades de este tipo constituyen 
una oportunidad para lograr el acercamiento, 
la contención e inclusión con sus pares dentro 
de la escuela, una relación e integración di-
námica con los demás y de contribución al 
desarrollo cultural y educativo. 

 
Estos eventos refuerzan el concepto de 

comunidad educativa, que abren las puertas 
institucionales, propiciando la inclusión y par-
ticipación ciudadana. 

 
Por ello es necesario incentivar y/o sos-

tener eventos de participación en los cuales 
docentes, alumnos y padres, interactúen con 
capacidad de opción y decisión. Espacios en 
los que puedan proyectar, proponer, desarro-
llar y reflexionar. 

 
En el mes de julio, los alumnos de 6º y 

7º grado de las escuelas primarias  participa-
rán de una actividad artística, denominada 
“Baila por tu escuela”. La modalidad del cer-
tamen se basa en un trabajo de creatividad 
que incluye el aspecto coreográfico, produc-
ción de vestuario y escenografía. El grupo de 
alumnos, debe tener un mínimo 10 integran-
tes y serán coordinados por una/ un docente. 

 
Este encuentro cultural pretende ser un 

ámbito propicio para promover valores éticos 
que fortalecen el desarrollo de las habilidades 
psicosociales y la formación ciudadana com-
prometida con los valores de participación, 
solidaridad, responsabilidad y respeto. 

 
SILVINA CAMIOLO 

 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
  

17 
E71191 

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 este 

Honorable Cuerpo la feria “Expo Moda y Dise-
ño”, organizada por Gabriela Cañizares, que 
se desarrollará el día 4 de Agosto de 2018, en 
el Centro de Congresos y Exposiciones, del 
departamento de San Rafael. 

 
Art. 2º - De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 

LUCAS QUESADA 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de este Ho-
norable Cuerpo la feria “Expo Moda y Diseño”, 
organizada por Gabriela Cañizares, que se 
desarrollará el día 4 de Agosto de 2018, en el 
Centro de Congresos y Exposiciones, del de-
partamento de San Rafael. 

 
Expo Moda y Diseño es un evento que 

viene desarrollándose con regularidad hace 
varios años, es un espacio donde se da lugar a 
distintos diseñadores independientes, em-
prendedores, tanto de moda como también de 
diversos rubros de realización personal con el 
fin de promocionar al emprendedor local, pu-
diendo así justamente exponer sus productos 
y servicios, como uno de los pilares más im-
portantes de la realización de esta feria. 

 
La propuesta se llevará a cabo el día 

sábado 4 de Agosto del corriente año, en el 
Centro de Congresos y Exposiciones, del de-
partamento de San Rafael, en el horario de 
17:00 a 22:00 horas. En el mismo habrá un 
paseo de compras, música y buffet. 

 
En esta oportunidad será a beneficio de 

la “Asociación de jóvenes por la lucha contra 
el cáncer infantil”, ya que la entrada consistirá 
en un alimento no perecedero destinado a la 
entidad benéfica. 

 
El evento nucleará a diferentes diseña-

dores, artistas y emprendedores locales con  
propuestas para toda la familia. 

 
Hay que destacar que año a año se 

viene realizando esta actividad que reúne a 
más de 50 expositores locales que muestran 
sus trabajos, a la vez que ofrecen sus produc-
tos a precios más accesibles que los que en-
contramos a diario. 

 
El objetivo de estos encuentros es ayu-

dar a emprendedores y diseñadores dando a 
conocer su marca y productos para promover 
así el diseño local. 

 
En las últimas fechas del 2017 tuvo una 

concurrencia de aproximadamente 500 perso-
nas, y esta vez esperan contar con aun más 
concurrentes, ya que San Rafael necesita ro-
dearse de Arte y Diseño con un evento dife-
rente y para toda la familia. 

 
 El emprendimiento es organizado por 

los distintos expositores que se expresan a 
través de los stands que preparan en la sala. 
Absorbiendo entre todos los gastos de organi-
zación, tales como alquiler del salón, publici-
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dad, folletería, sonido, etc, lo cual implica un 
gran esfuerzo y dedicación de parte de ellos. 

 
A fin de fundar el presente proyecto se 

adjuntan flyer informativo y artículos periodís-
ticos. 

 
Puesto que es una gran labor de parte 

de diseñadores y emprendedores vinculados al 
diseño y la moda, que brindan un impulso a la 
actividad, y sumado a los fines benéficos que 
se proponen, es que solicitamos a este H. 
Cuerpo, apruebe el siguiente Proyecto de Re-
solución.                                               

 
Mendoza, 27 de junio de 2018 
 

ADRIAN RECHE 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 

 
 

18 
E71192 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
Art. 1º) Que vería con agrado que los 

Senadores Nacionales por la Provincia de 
Mendoza, impulsen y voten afirmativamente e 
la iniciativa que tiende a darle sanción defini-
tiva al Proyecto de Ley de Extinción de Domi-
nio y repatriación de bienes a favor del Estado 
provenientes de actividades ilícitas, y que 
tramítan ante el expediente n° CD-31/16 de 
dicho Senado de la Nación. 

 
Art. 2º) De forma. 
 

CECILIA PAEZ 
  

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Que el día 23 de junio de 2016 la Ho-

norable Cámara de Diputados de la Nación 
remitió en revisión al Honorable Senado de la 
Nación, la media sanción del Proyecto de Ley 
que regula la extinción de dominio y la repa-
triación de bienes a favor del Estado prove-
nientes de actividades ilícitas, y que fuera 
acumulado a otros proyectos del mismo Sena-
do de la Nación (n° CD-31, 32, 33/16 S-
4085/15 y S-2387/16) 

  
 Que dichos proyectos que esperan ser 

tratados en el Congreso Nacional, regulan la 
extinción de dominio como una acción autó-
noma, distinta e independiente de la persecu-

ción y responsabilidad penal, vinculados a 
delitos relacionados con la narcocriminalidad, 
el terrorismo, la trata de personas, la corrup-
ción, el lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo. 

  
Se entiende por “extinción de dominio” 

la pérdida del derecho patrimonial sobre un 
bien a favor del Estado, sin contraprestación 
ni compensación de naturaleza alguna para el 
titular o beneficiario real, y sin necesidad de 
condena penal. Entonces podemos decir que 
la extinción de dominio es un instrumento de 
política criminal dirigido contra los bienes de 
origen o destinación ilícita, resultando ser una 
respuesta eficaz contra el crimen organizado.  

 
En ese orden de ideas es que dicha ley 

tiene por objeto, además de regular la acción 
y el proceso de extinción de dominio, el de 
establecer los mecanismos de administración 
y destino de aquellos bienes, efectos e ins-
trumentos que se hayan utilizado o provengan 
de delitos relativos al narcotráfico, la trata de 
personas, y la corrupción.  

 
La pérdida de dominio reafirma la apli-

cación y el reconocimiento del derecho de 
propiedad, en el entendido de que los bienes 
adquiridos con capital ilícito no alcanzan legi-
timidad ni pueden gozar de protección legal.  

 
Creemos conveniente dejar sentado, 

que un proyecto de esta naturaleza no entra 
en colisión con el derecho de propiedad dado 
que para haber derecho sobre un bien, debe 
probarse que fue adquirido legalmente, no 
sólo en cuanto a sus formas, sino principal-
mente con recursos lícitos. La protección jurí-
dica de los bienes en este caso no existe, y 
por ende el tratamiento de su dominio corres-
ponde al Estado. En este sentido, debe seña-
larse que el derecho de propiedad consagrado 
por los artículos 14 y 17 de nuestra Constitu-
ción Nacional no reviste carácter absoluto, 
sino que su reconocimiento está sujeto al 
cumplimiento de su función social y, por ende, 
cede cuando se afecta el orden público y el 
bienestar general. En consecuencia, este de-
recho no puede ser reconocido cuando se tra-
te de bienes obtenidos de actividades ilícitas, 
ni gozarán de protección constitucional ni le-
gal cuando sean destinados a ellas. 

 
El presente proyecto se inscribe en el 

ámbito de competencia del fuero civil, tal cual 
se destaca en el artículo 3 de la presente  
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norma, dado que entendemos que la Extinción 
del Dominio regula la procedencia de bienes y 
no de personas, y es importante destacar la 
importancia de que éste proceso será un pro-
ceso civil autónomo, que no obstaculizará bajo 
ningún modo el normal procedimiento penal 
sobre los dueños de esos bienes siendo inves-
tigados en una instancia penal, tenga o no 
una decisión de fondo. Con respecto a la ad-
ministración de los bienes incautados, enten-
demos que la gestión administrativa, usufruc-
to, venta, o remate de los mismos deberán 
estar a cargo del Estado, siguiendo la misma 
línea que ya posee el artículo 23 del Código 
Penal, ya sea a través de la Agencia de Admi-
nistración de Bienes del Estado (AABE), o del 
organismo que corresponda. 

  
Es importante mencionar que la Repú-

blica Argentina no cuenta con una ley de ex-
tinción de dominio, a pesar de ser signataria 
de múltiples tratados y convenciones interna-
cionales que nos interpelan en tal sentido, v. 
gr.: la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas (ley 24.072), la Con-
vención Interamericana contra la Corrupción 
(ley 24.759), la Convención Internacional 
contra la Delincuencia Organizada Transnacio-
nal y protocolos complementarios (ley 
25.632), la Convención Interamericana contra 
el Terrorismo (ley 26.023) y el Convenio In-
ternacional para la Represión de la Financia-
ción del Terrorismo (ley 26.024). 

 
La legislación comparada al respecto, 

así como los lineamientos del marco interna-
cional se condicen con el argumento de la 
integralidad en la lucha contra el crimen orga-
nizado. Cinco países de la región ya cuentan 
con legislación al respecto (Colombia, México, 
Nicaragua, Honduras y Perú), esto a su vez se 
encuentra en sintonía con las recomendacio-
nes de Naciones Unidas, y todas ellas abordan 
integralmente los delitos que pueden originar 
la extinción de dominio, como este proyecto 
de ley. Por el contrario, ninguno de ellos con-
cibe este tipo de procedimientos para un solo 
delito. En cuanto a la legislación nacional al 
respecto, existen dos leyes vigentes que sus-
tentan la posición tomada: las leyes 25.632 y 
26.097. La ley 25.632 aprueba la Convención 
Internacional contra la delincuencia organiza-
da transnacional y protocolos complementa-
rios, adoptada en la ciudad Palermo, Italia, en 
diciembre de 2000. En su artículo 12 habla 
especialmente sobre el Decomiso e Incauta-
ción de bienes, y en su inciso 7 destaca que 
“Los Estados Parte podrán considerar la posi-
bilidad de exigir a un delincuente que de-
muestre el origen lícito del presunto producto 
del delito o de otros bienes expuestos a de-
comiso, en la medida en que ello sea confor-
me con los principios de su derecho interno y 
con la índole del proceso judicial u otras ac-

tuaciones conexas.” Por su parte la Ley 
26.097 aprueba la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción adoptada en la 
ciudad de New York, Estados Unidos, el 31 de 
octubre de 2003. En su articulado se destaca 
el artículo 31, el cual habla de embargo pre-
ventivo, incautación y decomiso de bienes, en 
el inciso 8 se destaca que “Los Estados Parte 
podrán considerar la posibilidad de exigir a un 
delincuente que demuestre el origen lícito del 
presunto producto del delito o de otros bienes 
expuestos a decomiso, en la medida en que 
ello sea conforme con los principios funda-
mentales de su derecho interno y con la índole 
del proceso judicial u otros procesos.”  

 
Que a pesar de que en el Senado de la 

Nación han disertado decenas de técnicos y 
especialistas sobre la materia los que en su 
mayoría se han manifestado a favor de esta 
útil y eficaz herramienta contra delitos de 
cierta trascendencia pública y/o política, el 
proyecto sigue sin ser tratado en dicha Cáma-
ra.  

 
Ante todos lo expuesto es que resulta 

necesario que los Senadores elegidos por los 
habitantes del pueblo mendocino actúen enér-
gicamente de acuerdo a la manda constitucio-
nal, y por ende, procedan a dar tratamiento y 
votar afirmativamente el proyecto de ley que 
regula la Extinción de dominio y repatriación 
de bienes a favor del Estado provenientes de 
actividades ilícitas. 

  
Por las razones expuestas, es que se 

solicita el acompañamiento de la Honorable 
Cámara de Senadores de Mendoza al presente 
Proyecto de Declaración. 

 
CECILIA PAEZ 

 
A Legislación y Asuntos Constitucionales 

 
 
 
 

19 
E71193 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1° - Distinguir, en conmemora-

ción del 18 de Julio como "Día Provincial de la 
Tonada", por cumplirse un año más del naci-
miento del poeta Juan Gualberto GODOY, a los 
siguientes artistas, músicos, cantores y difu-
sores, cultores de la música nativa cuyana: 

 
-    LOS DE MALARGUE (Conjunto Cu-

yano); 
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-    Daniel TALQUENCA (Autor, compo-
sitor, guitarrista); 

-    Liliana HERRERO ARÓSTEGUI (Pia-
nista); 

-    Bárbara GONZÁLEZ (Cantora); 
-    Ana María CAROLI (Docente, Direc-

tora de Coros, Investigadora); 
-    Julio AZZARONI (Cantautor) 
-    Damián MANCHENTO (Cultor de la 

Música de Cuyo). 
 
Art 2º -  El diploma con que se distin-

guirá deberá rezar: 
 
 
DIPLOMA 
 
La Honorable Cámara de Senadores de 

la Provincia de Mendoza, 
 resuelve distinguir a: 
 
por su compromiso con la música nati-

va cuyana y en conmemoración del 18 de Julio 
como "Día Provincial de la Tonada", al cum-
plirse un año más del nacimiento del poeta 
Juan Gualberto GODOY. 

 
Art 3º - De forma. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de resolución tie-

ne por objeto distinguir, en conmemoración 
del 18 de Julio como "Día Provincial de la To-
nada", por cumplirse un año más del naci-
miento del poeta Juan Gualberto GODOY, a 
artistas, músicos y cantores, cultores de la 
música nativa cuyana. 

 
El 18 de julio es un día memorable para 

la provincia de Mendoza porque bajo su signo 
cósmico vino al mundo una figura emblemáti-
ca de la cultura local que ha trascendido al 
ámbito de Cuyo y ha sido reconocida por sus 
valores en toda la Argentina: don Juan Gual-
berto Godoy. 

 
Nació en la capital de su provincia, en 

la inflexión de un tiempo histórico, ya que 
hasta 1776 las provincias del antiguo Cuyum 
pertenecían a la Gobernación de Chile y, tras 
la creación, en ese año, del Virreinato del Río 
de la Plata, pasaron a la nueva jurisdicción 
como parte de la Intendencia de Córdoba del 
Tucumán. 

 
En principio, todos sus biógrafos siguen 

obligadamente lo expresado por Domingo 
Fidel Sarmiento (1845-1866) en el ensayo que 

el joven "Dominguito" escribió en 1864 como 
prólogo de una recopilación póstuma de poe-
sías de Godoy. Sabemos por ellos que el vate 
mendocino fue un autodidacto, que comenzó a 
escribir versos a edad muy temprana y que 
siguió haciéndolo con originalidad despegada 
de las pautas impuestas por los salones litera-
rios e inclinados, en todo caso, hacia el venero 
de la expresión popular. Según sus propias 
palabras, gustaba de hacer versos burlescos 
contra todo lo que le parecía mal en la socie-
dad de su tiempo y contribuyó de esta manera 
a corregir costumbres y también errores ad-
ministrativos y fallas judiciales, guiado por el 
amor que profesaba a la gente de su tierra, su 
inteligencia natural y su indeclinable espíritu 
de justicia. 

 
Poeta gauchesco 
 
Cuando tuvo que exiliarse en Chile -a 

causa de sus duras denuncias políticas y so-
ciales publicadas en periódicos como "El Eco 
de los Andes", "El Iris Argentino", "El Hura-
cán" y "El Coracero"- fue maestro en Santiago 
y hasta director de una Escuela Normal de 
preceptores, pero no desechó tampoco traba-
jos modestos como el de dependiente de tien-
da y, ha dicho Dominguito, que "vendía en 
Chile no sólo piezas de lienzo, sino también 
admirables y hermosas piezas literarias, for-
madas por dedicatorias, saludos de cumplea-
ños, de cuecas y tonadas y cuanto verso le 
solicitaban para celebrar días y aniversarios 
de personas queridas". 

 
Su producción literaria, de estilo popu-

lar, muchas veces compuesta en lenguaje que 
imita el habla de los gauchos y las formas de 
versificación adoptadas por los payadores, lo 
inscribe entre los precursores del cultivo de la 
llamada "poesía gauchesca", con composicio-
nes cronológicamente anteriores a las de Bar-
tolomé Hidalgo, el poeta montevideano de 
madre sanjuanina que suele ser considerado 
como fundador del género. 

 
La Docente de Música y Teatro, Marina 

Carrara Rodríguez, en su nota "La tonada, 
hermana mayor del folclore" nos anoticia de 
que: "La tonada cuyana es, sin duda, la can-
ción más representativa de nuestra región, en 
cuanto que es tradicional y popular por exce-
lencia, y tiene características propias", soste-
nía Alberto Rodríguez, quien está entre los 
primeros recopiladores e investigadores de la 
música popular de Cuyo. "La tonada cuyana, 
como otras expresiones culturales, sabemos 
que vino con la conquista. Pero enraíza en la 
cultura árabe andaluza, de donde hemos he-
redado gran parte de nuestro acervo cultural. 
Es sabido que Andalucía ha sido punto de 
convergencia de diversas culturas, como la 
invasión árabe, la gitana, la bizantina, que 
impregnaron la cultura andaluza... Hay ele-
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mentos que han pasado de la canción árabe a 
la andaluza y de esta a nuestra tonada. En las 
reuniones y conciertos árabes, la mujer tenía 
un lugar de preferencia. El canto iba dedicado 
a la mujer, y esto lo ha heredado nuestra 
tonada". Ramón Menéndez Pidal, eminente, 
estudioso e investigador del folclore español, 
sostiene que en la poesía árabe, hay un lugar 
destacado hacia la superioridad de la amada. 
"Aben Hazam, un filósofo cordobés, trata es-
pecialmente el tema de la amante, sumido y 
resignado a la voluntad de la amada. Es un 
tema perdurable en la literatura árabe que 
dos siglos antes era versificado por el Califa 
de Córdoba Al Hakem. Hay un reconocimiento 
del poder que tiene la amada sobre la vida del 
amante. También hay una concepción sobre el 
amor sumiso, a una mujer despótica o ingra-
ta". Según Menéndez Pidal, en los poetas ára-
bes andaluces del siglo XI eran ya sentimien-
tos conjuntos en el enamorado la alegría y el 
dolor amoroso. "Hay una concepción idealista 
del amor desde los tiempos preislámicos. Los 
poetas andaluces la frecuentan y desarrollan 
cantando desde el siglo IX. "Están presentes 
el amor insatisfecho, el amor ideal, el amor 
ennoblecedor del alma, el amor como símbolo 
de fidelidad..." 

 
Según Rodríguez, todas estas caracte-

rísticas, las ha heredado la tonada cuyana. 
"Hay diversas temáticas: picarescas, satíricas, 
patrióticas, serranas, pero en cuyo registro 
predominó el carácter amatorio, de la tona-
da". También Alberto Rodríguez hizo en el año 
61, en España, una observación detenida de 
ritmos y melodías de las canciones y danzas 
españolas y asegura que la tonada enraíza en 
la canción andaluza. "Ésta a su vez tiene al 
lado de los aportes de la música eclesiástica 
bizantina, los adornos cromáticos de la in-
fluencia de la escala octaval de la música ára-
be". 

 
La melodía de las canciones andaluzas 

se presta para ser acompañada por una suce-
sión periódica y regular de acordes que se han 
mantenido tradicionalmente en los preludios e 
interludios que están fuera de texto y que 
sirven al cantor para animarlo. La tonada cu-
yana también tiene esos requisitos. "Otro 
elemento que hereda del árabe -según Rodrí-
guez- es el Cante Jondo (Canto hondo), pro-
fundo íntimo, con gran carga expresiva y fuer-
za dramática, y la presencia de los ayes, los 
síes los noes, de dolor, de admiración y de 
angustia, y la presencia de melismas, tanto 
literarias como musicales, sobre todo en las 
tonadas líricas tradicionales. Esta forma musi-
cal y literaria, de España, llega a América, 
donde según Rodríguez va sufriendo las modi-
ficaciones propias del tiempo, del lugar, de la 
cultura de cada región, de la nostalgia de la 
patria lejana. "El hombre cuyano era melancó-

lico, hospitalario, y tuvo una gran influencia 
del medio geográfico". 

 
Según Rodríguez, la tonada cuyana tie-

ne una gran variedad de versificación, que la 
encontró dentro del cante jondo, "la tona chi-
ca " y la "tona grande", cantos que como su 
nombre lo indica, uno de menor vuelo, más 
popular, en cuartetas y quintillas y el otro en 
décimas de mayor vuelo que es para nosotros 
la tonada lírica. "Lo más popular en la inter-
pretación de la tonada es el dúo masculino 
(primera y segunda voz); en menor escala los 
dúos femeninos, que los hubieron y muy bue-
nos". Según la doctora Olga Fernández Latour, 
la música de Cuyo era para ser interpretada 
por laúdes, y el caso de Alberto Rodríguez es 
único en el país ya que hace la transposición 
al piano, donde consigue plasmar las armoni-
zaciones, preludios e interludios propios de la 
música cuyana sin alterar la esencia. De modo 
que cuando uno escucha la melodía cuyana, la 
escucha con el mismo sabor, con la misma 
autenticidad, que cuando se escucha con ins-
trumentos de cuerda. Para esto se requiere un 
gran dominio instrumental y técnico". 

 
Otra característica de la tonada es el 

cogollo, o dedicatoria. Era insustituible, en las 
reuniones, dedicarle una tonada con un cogo-
llo o al dueño o dueña de casa o a una perso-
na en especial que quisieran homenajear 
(dentro de la tonada se improvisa una estrofa 
cantada, que por lo general es la estrofa fi-
nal). 

 
Atento a estos antecedentes teóricos y 

académicos, resulta necesario contemplar la 
realización de eventos culturales que realcen 
nuestras tradiciones provinciales y regionales, 
revalorizando a aquellos juglares que le dieron 
a la música de Cuyo: la Tonada, su valioso 
aporte como compositores, músicos intérpre-
tes y cantores. 

 
Por Resolución N-113 del Ministerio de 

Cultura y Educación de la Provincia de Mendo-
za del año 1979, se estableció que, en home-
naje al poeta Juan Gualberto Godoy (1793-
1864), el día 18 de Julio se conmemore el DÍA 
DE LA TONADA. 

 
Por tal motivo y en conmemoración de 

esta fecha, el Centro Cultural y de Divulgación 
del Folklore Cuyano "HUAYRA CUYUM", reali-
zará un espectáculo artístico con el objeto de 
reconocer y distinguir a los hombres y muje-
res, cantores e intérpretes de tonadas. 

En consonancia con esta iniciativa del 
Centro Cultural y de Divulgación del Folklore 
Cuyano "HUAYRA CUYUM", sería de trascen-
dental importancia, así como se realizara el 
año pasado, que la Honorable Cámara de Se-
nadores, acompañe la conmemoración de este  
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día fundamental para la cultura provincial y 
regional con la entrega de las distinciones 
propuesta en el presente proyecto. 

 
Para tal efecto el Centro Cultural y de 

Divulgación del Folklore Cuyano "HUAYRA 
CUYUM" ha propuesto la siguiente lista de de 
artistas, músicos, cantores y difusores, de los 
cuales se adjuntan datos personales y reseñas 
de su actividad profesional: 

 
- LOS DE MALARGUE (Conjunto Cuyano 

de Malargue);  
- Daniel TALQUENCA (Autor, composi-

tor, guitarrista de Guaymallén); 
- Liliana HERRERO ARÓSTEGUI (Pianis-

ta de San Rafael);  
- Bárbara GONZÁLEZ (Cantora de Tu-

pungato); 
- Ana María CAROLI (Docente, Directo-

ra de Coros, Investigadora de Godoy Cruz);  
- Julio AZZARONI (Cantautor de Mai-

pú). 
 
 
Para complementar este listado, me 

permito proponer al Sr. Damián MANCHENTO, 
c ultor de la Música de Cuyo del Departamento 
de Las Heras. 

Por las razones expuestas, solicito a 
mis pares que me acompañes en la aproba-
ción al presente proyecto de resolución. 

 
Ciudad de Mendoza, Junio de 2018. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 

A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 
E71194 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

  
Artículo 1°: Que vería con agrado que 

los Legisladores Provinciales se manifiesten en 
defensa de los trabajadores de prensa de las 
emisoras nacionales con presencia en la Pro-
vincia de Mendoza, ante la intención que han  
manifestado tanto el Gerente de Emisoras de 
la Nación, Sr. Jorge Pauciarello, como el pro-
pio titular del Sistema Federal de Medios y 

Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, quie-
nes manifestaron el propósito de unificar los 
edificios de LV8 Radio Libertador, Radio Na-
cional y la delegación de Telam en Mendoza.  

 
Artículo 2°: De forma. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Declaración 

tiene por objeto expresar que este H. Senado 
vería con agrado que los Legisladores Provin-
ciales se manifiesten en defensa de los traba-
jadores de prensa de las emisoras nacionales 
con presencia en la Provincia de Mendoza, 
ante la intención que han  manifestado tanto 
el Gerente de Emisoras de la Nación, Sr. Jorge 
Pauciarello, como el propio titular del Sistema 
Federal de Medios y Contenidos Públicos, Her-
nán Lombardi, quienes manifestaron el propó-
sito de unificar los edificios de LV8 Radio Li-
bertador, Radio Nacional y la delegación de 
Telam en Mendoza.  

 
Por distintos carriles los trabajadores 

de estos medios le han hecho llegar a este 
senador sus temores ante la realidad de re-
cortes y ajustes que se vienen llevando a cabo 
por la administración nacional. Un tiempo 
atrás los trabajadores de prensa se manifesta-
ron en alerta ante la posible fusión de ambas 
emisoras por declaraciones informales de va-
rios referentes del sistema de medios públicos 
de la Nación que expresaban no entender la 
existencia de dos emisoras del Estado en un 
radio de pocas cuadras.  

 
 
Eso conlleva a temer por la pérdida de 

puestos de trabajo, los cuales ya han sido 
afectados en aquellos que tienen contratos 
eventuales y/o artísticos. Aparentemente se 
pretende la multifunción de los trabajadores 
prestando servicio en ambas emisoras, cu-
briendo redes sociales, haciendo móviles, con 
escasos recursos y todo por el mismo sueldo, 
sueldo bastante depreciado por cierto ante las 
repetidas devaluaciones.  

 
Otra preocupación fundada ante la si-

tuación descrita, es el destino que tendrá el 
edificio que albergó a los trabajadores de Ra-
dio Libertador por más de 60 años, porque el 
edificio de Calle Emilio Civit está declarado 
como patrimonio provincial, mientras que el 
de Calle Rioja no, por lo cual las autoridades 
nacionales actuales  pueden decidir venderlo, 
destruirlo, modificarlo y el menos grave de los 
casos, alquilarlo.  
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Quienes conocen ese edificio saben que 
es una réplica, en menor tamaño, del edificio 
de Radio Nacional Buenos Aires. Cuenta con 
tres estudios equipados, tres pisos que están 
en pleno funcionamiento y uno de los audito-
rios más grandes de Mendoza, por donde pa-
saron destacadas figuras a lo largo de los 
años. Cada rincón tiene guardada una histo-
ria, incluso el sótano.  

 
Es cierto que hace falta una fuerte in-

versión en mantenimiento ya que las sucesi-
vas direcciones no hicieron mucho al respecto, 
pero los mendocinos no podemos  perder ese 
espacio tan caro al capital cultural de la pro-
vincia, por donde han  desfilado descollantes 
figuras del quehacer artístico de Mendoza y 
del país. 

 
Por lo expuesto, solicito a mis pares me 

acompañen en la aprobación del presente 
Proyecto de Declaración. 

 
Ciudad de Mendoza, junio de 2018.- 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
  
 
A Asuntos Sociales y Trabajo 
 
 
 
 

21 
E71195 

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 que, por los medios de que 
disponga, recabe la información necesaria 
respecto de la intención que han  manifestado 
tanto el Gerente de Emisoras de la Nación, Sr. 
Jorge Pauciarello, como el propio titular del 
Sistema Federal de Medios y Contenidos Pú-
blicos, Hernán Lombardi, quienes manifesta-
ron el propósito de unificar los edificios de LV8 
Radio Libertador, Radio Nacional y la delega-
ción de Telam en Mendoza. 

 
Artículo 2°: De forma. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto solicitar al Poder Ejecutivo de la 

Provincia que, por los medios de que dispon-
ga, recabe la información necesaria respecto 
de la intención que han  manifestado tanto el 
Gerente de Emisoras de la Nación, Sr. Jorge 
Pauciarello, como el propio titular del Sistema 
Federal de Medios y Contenidos Públicos, Her-
nán Lombardi, quienes manifestaron el propó-
sito de unificar edificios de LV8 Radio Liberta-
dor, Radio Nacional y la delegación de Telam 
en Mendoza.  

 
Por distintos carriles los trabajadores 

de estos medios le han hecho llegar a este 
senador sus temores ante la realidad de re-
cortes y ajustes que se vienen llevando a cabo 
por la administración nacional. Un tiempo 
atrás los trabajadores de prensa se manifesta-
ron en alerta ante la posible fusión de ambas 
emisoras por declaraciones informales de va-
rios referentes del sistema de medios públicos 
de la Nación que expresaban no entender la 
existencia de dos emisoras del Estado en un 
radio de pocas cuadras.  

 
 
Eso conlleva a temer por la pérdida de 

puestos de trabajo, los cuales ya han sido 
afectados en aquellos que tienen contratos 
eventuales y/o artísticos. Aparentemente se 
pretende la multifunción de los trabajadores 
prestando servicio en ambas emisoras, cu-
briendo redes sociales, haciendo móviles, con 
escasos recursos y todo por el mismo sueldo, 
sueldo bastante depreciado por cierto ante las 
repetidas devaluaciones.  

 
Otra preocupación fundada ante la si-

tuación descrita, es el destino que tendrá el 
edificio que albergó a los trabajadores de Ra-
dio Libertador por más de 60 años, porque el 
edificio de Calle Emilio Civit está declarado 
como patrimonio provincial, mientras que el 
de Calle Rioja no, por lo cual las autoridades 
nacionales actuales  pueden decidir venderlo, 
destruirlo, modificarlo y el menos grave de los 
casos, alquilarlo.  

 
Quienes conocen ese edificio saben que 

es una réplica, en menor tamaño, del edificio 
de Radio Nacional Buenos Aires. Cuenta con 
tres estudios equipados, tres pisos que están 
en pleno funcionamiento y uno de los audito-
rios más grandes de Mendoza, por donde pa-
saron destacadas figuras a lo largo de los 
años. Cada rincón tiene guardada una histo-
ria, incluso el sótano.  

 
Es cierto que hace falta una fuerte in-

versión en mantenimiento ya que las sucesi-
vas direcciones no hicieron mucho al respecto, 
pero los mendocinos no podemos  perder ese 
espacio tan caro al capital cultural de la pro-
vincia, por donde han  desfilado descollantes 
figuras del quehacer artístico de Mendoza y 
del país.  
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me 
acompañen en la aprobación del presente 
Proyecto de Resolución. 

 
Ciudad de Mendoza, junio de 2018.- 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 
A Asuntos Sociales y Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
E71196 

PROYECTO DE DECLARACION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
Artículo 1°: Que vería con agrado que 

el Poder Ejecutivo Provincial declare como 
patrimonio cultural y arquitectónico de la Pro-
vincia de Mendoza, el histórico edificio de LV8 
Radio Libertador.  

 
Artículo 2°: De forma. 
 

GUILLERMO AMSTUTZ 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Declaración 

tiene por objeto expresar que este H. Senado 
vería con agrado que el Poder Ejecutivo Pro-
vincial declare el histórico edificio de LV8 Ra-
dio Libertador, como patrimonio cultural y 
arquitectónico de la Provincia de Mendoza.  

 
En 1950 se dispuso la creación de una 

filial de la porteña radio El Mundo, que era 
propiedad de la editorial Haynes. 

 
Su sigla debía ser LV8 por ser posterior 

a LV7 de Tucumán. Se le impuso el nombre de 
radio Libertador, en atención a que se había 
cumplido el primer centenario de la muerte 
del general José de San Martín. 

 
Ese mismo año se comenzó a instalar 

la antena, en Rodeo de la Cruz. Desde allí se 

realizaron las primeras instalaciones experi-
mentales. 

 
El 1 de abril de 1951, la emisora quedó 

“en el aire”. Su sede inicial fue en un pequeño 
chalet de la calle Martínez de Rozas, casi Emi-
lio Civit. 

 
Posteriormente, Libertador se trasladó 

a la calle Rioja al 1484, donde acredita una 
larga residencia. 

 
 
Artistas para todos los gustos 
 
Como dependía de El Mundo (en la tra-

dicional dirección de Maipú 555, Capital Fede-
ral), la casa central enviaba artistas que pri-
mero pasaban por su sede y luego viajaban al 
interior, como Los Estudiantes Holandeses, 
Lolita Torres, Edmundo Rivero, Palito Ortega e 
infinidad de intérpretes del folclore, como Los 
Chalchaleros, Los Tucu Tucu, Los Fronterizos y 
Argentino Luna. Actuaron en el salón auditorio 
con gran suceso”. 

 
Numerosas figuras de la radiofonía 

mendocian pasaron por la histórica emisora 
como: Servando Juárez, Tito Pagés, “Cacho” 
Bouza, Rosita Riveros, Doris Duval, Diana 
Denis, Andrés Areco, las hermanitas Areco y 
Lila Levinson. Uno de los primeros directores 
artísticos fue Luis Leopoldo Cavallo. 

 
El primer director que tuvo LV8 fue Eu-

sebio Navesi y el mismo José “Pepe” Daffunc-
chio fue director durante 2 años, entre 1998 y 
2000”.  

 
Por distintos carriles los trabajadores 

de estos medios le han hecho llegar a este 
senador sus temores ante la realidad de re-
cortes y ajustes que se vienen llevando a cabo 
por la administración nacional. Un tiempo 
atrás los trabajadores de prensa se manifesta-
ron en alerta ante la posible fusión de ambas 
emisoras por declaraciones informales de va-
rios referentes del sistema de medios públicos 
de la Nación que expresaban no entender la 
existencia de dos emisoras del Estado en un 
radio de pocas cuadras.  

 
Eso conlleva a temer por la pérdida de 

puestos de trabajo, los cuales ya han sido 
afectados en aquellos que tienen contratos 
eventuales y/o artísticos. Aparentemente se 
pretende la multifunción de los trabajadores 
prestando servicio en ambas emisoras, cu-
briendo redes sociales, haciendo móviles, con 
escasos recursos y todo por el mismo sueldo, 
sueldo bastante depreciado por cierto ante las 
repetidas devaluaciones.  

 
Otra preocupación fundada ante la si-

tuación descrita, es el destino que tendrá el 
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edificio que albergó a los trabajadores de Ra-
dio Libertador por más de 60 años, porque el 
edificio de Calle Emilio Civit está declarado 
como patrimonio provincial, mientras que el 
de Calle Rioja no, por lo cual las autoridades 
nacionales actuales  pueden decidir venderlo, 
destruirlo, modificarlo y el menos grave de los 
casos, alquilarlo.  

 
Quienes conocen ese edificio saben que 

es una réplica, en menor tamaño, del edificio 
de Radio Nacional Buenos Aires. Cuenta con 
tres estudios equipados, tres pisos que están 
en pleno funcionamiento y uno de los audito-
rios más grandes de Mendoza, por donde pa-
saron destacadas figuras a lo largo de los 
años. Cada rincón tiene guardada una histo-
ria, incluso el sótano.  

 
Es cierto que hace falta una fuerte in-

versión en mantenimiento ya que las sucesi-
vas direcciones no hicieron mucho al respecto, 
pero los mendocinos no podemos  perder ese 
espacio tan caro al capital cultural de la pro-
vincia, por donde han  desfilado descollantes 
figuras del quehacer artístico de Mendoza y 
del país. 

 
Por lo expuesto, solicito a mis pares me 

acompañen en la aprobación del presente 
Proyecto de Declaración. 

 
Ciudad de Mendoza, junio de 2018.- 

 
GUILLERMO AMSTUTZ 

 
 
 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 
 

23 
E71197 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º- Otorgar  Distinción Legisla-

tiva al Equipo de Básquetbol del Atlético Club 
San Martín, del Departamento de Gral. San 
Martín, por el arduo trabajo realizado a lo 
largo de varios años y su coronación como 
campeones de la Superliga mendocina de 
básquet. 

 
Artículo 2º-Otorgar diploma enmarcado 

al equipo mencionado en el artículo preceden-
te, a los jugadores y cuerpo técnico. 

Artículo 3º- De forma. 
 

CLAUDIA SALAS 
JOSE ORTS 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto otorgar Distinción Legislativa al 
equipo de básquetbol del Atlético Club San 
Martín, del Departamento de Gral. San Martín, 
por el arduo trabajo realizado a lo largo de 
varios años y su coronación como campeones 
de la superliga mendocina de básquet. 

 
En junio de 2014, el equipo conducido 

por Sebastián Bruno accedía a semifinales de 
la A2, donde no podía ascender directo y lue-
go caía en la reválida ante Deportivo Argen-
tino de San Rafael, en un tercer partido. 

 
Esto solo marcaba el comienzo de algo 

enorme. Con el Director Técnico Sergio Peralta 
concretaba, en la primera mitad del año 2015, 
el ascenso a la máxima categoría del básquet-
bol mendocino (denominada A1 en dicho mo-
mento). Fiel a su historia y su costumbre, lo 
consiguió recién en un tercer juego y como 
visitante ante Guillermo Cano en semifinales. 
En la final no pudo vencer a Obras Mendoza. 

 
Luego se reestructuró el básquet men-

docino y San Martín terminó jugando nueva-
mente en la segunda categoría. Pero ese ha-
bía sido un nuevo paso de algo, que termina-
ría coronando años más tarde. En el torneo 
siguiente al mencionado, el Albirrojo lograba 
su objetivo de mantenerse y disputar los Pla-
yoffs por el campeonato. Aunque le tocó cru-
zarse con Anzorena, un rival que siempre es 
protagonista, y perdió de manera clara en dos 
duelos. 

 
Llegaba el 2016 y con un equipo for-

mado entre experiencia y juventud se buscaba 
seguir avanzando y creciendo. En el Apertura, 
los conducidos por Sergio Peralta fueron pro-
tagonistas y terminaron punteros junto a Mu-
nicipalidad de Las Heras y Obras. El desempa-
te entre los tres conjuntos favoreció a los 
lasherinos para concretar el ascenso directo. 

 
 
En la segunda mitad de 2016, Sergio 

Peralta tuvo la oportunidad de ir a dirigir Mu-
nicipalidad de Junín (hoy Club Social y Depor-
tivo Junín) para dirigir A1 y Torneo Federal. 
Entonces llegaba Manuel Garcés y el León se 
disputaba con Andes Talleres por el ascenso 
directo pero era imposible alcanzar al rival, así 
quedaba destinado a jugar la Reclasificación y 
nuevamente se cruzaba Capital en su camino. 



3 de julio del año 2018                                               H. CAMARA DE SENADORES                                                    Pág. 707 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                       PERIODO ORDINARIO                                         Diario de Sesiones N° 12 

Aunque esta vez el rival cerró la serie en dos 
juegos. 

 
Pese a no poder alcanzar el ascenso a 

la máxima categoría, seguían luchando con 
esfuerzo y sacrificio. Por esta razón para el 
Apertura 2017 el Chacarero rompía el molde y 
llegaban los extranjeros Spencer Mathis y 
Joshua White, también Scott Mitchell como 
entrenador de categorías inferiores y asisten-
te. Tras una muy buena primera fase, se daba 
la sorpresiva salida del DT por inconformidad 
de la subcomisión en algunos aspectos. Llega-
ban tres derrotas consecutivas. 

 
Sebastián Bruno, se hacía cargo del 

plantel, un plantel donde jugaban muchos 
jóvenes que formó de pequeños. Llegaban a 
Semifinales y se cruzaban con Municipalidad 
de San Carlos. De local el triunfo era contun-
dente y viajaban al Valle de Uco con gran 
ilusión y un importante acompañamiento en 
busca del ascenso. 

 
Dos primeros cuartos generaban mucha 

alegría, pero el Violeta emparejaba y pasaba 
al frente, llegando al cierre con un ventaja de 
5 primero (80-75) y de 3 después (83-80). 
Era clave White con dos triples que permitían 
la igualdad en 80-80 primero y en el 83-83 
final para llevar la definición a suplementario. 
Ganaba 94-90 el local, pero una vez más Whi-
te de tres le daba vida al León. Un error en la 
salida de San Carlos le permitió a Ramiro Es-
pinoza concretar un doble histórico. 

 
Atlético San Martín estaba en la máxi-

ma categoría del básquetbol mendocino. Res-
taba disputar la final, pero una vez más le fue 
esquivo el título ya que cayó en tres juegos 
ante Leonardo Murialdo con partidos muy 
disputados y equilibrados. Igualmente el obje-
tivo estaba logrado. Para apuntar a mantener-
se o ir por algo más, retornaba Sergio Peralta 
y llegaban Anthony Joseph, Juan Velázquez y 
Agustín Musarella. No continuaba el héroe del 
ascenso, Joshua White. 

 
Los esteños conseguían mantener la 

categoría y se ilusionaban con los cuartos de 
final, pero no era sencillo, enfrente estaba 
Anzorena. Y así como en 2015, los de la Sexta 
Sección fueron los verdugos. Pero ya había 
subido un nuevo escalón en su ascendente 
andar. Para ir por más en este 2018 se au-
mentó el cupo para poder tener tres extranje-
ros y llegaron los norteamericanos Latraius 
Mosley, Mitch Marmelstein y Brentine Taylor. 
Además de Facundo Garmendia. 

 
Con dos amistosos frente a Rivadavia 

ganados por gran diferencia y un muy buen 
desempeño en el torneo Vendimia donde fue 
subcampeón, tanto el equipo como sus hin-
chas se ilusionaban para el Apertura de la 

Superliga. Con un despliegue increíble, el 
Atlético Club San Martín consiguió ubicarse 2º 
en la Fase Regular y así candidatearse para la 
disputa del título. 

 
En cuartos de final dejó en el camino a 

Capital por 2-0 y por primera vez se metió en 
semifinales. No era sencillo, enfrente estaba 
otro favorito como Junín con dos duelos más 
que atractivos donde pudo dar el gran golpe 
en el Posta del Retamo y así acceder a la final. 
Y le tocaba medirse una vez más con Anzore-
na, que había obtenido el N°1 en la Fase re-
gular y contaba con ventaja de localía. 

 
En el estadio Roberto Gutiérrez muy 

enfocado, obtuvo una victoria increíble, con 
una tarde-noche espectacular de Elías Del 
Ponte, para quedar en la puerta de la consa-
gración. 

 
El 22 de Junio de 2018 el equipo de 

básquetbol Atlético Club San Martín se adueñó 
del encuentro, resultando campeones de Men-
doza, logrando el título a la primera “A” liga 
mendocina de fútbol.  

 
La campaña del campeón: 
 
Fase regular: 
 
Regatas 72-Atlético Club San Martín 93 
 
Atlético Club San Martín 87-Junín 80 
 
Atlético Club San Martín 107-San José 

102 
 
Atlético Club San Martín 114-Anzorena 

97 
 
Atenas 83-Atlético Club San Martín 55 
 
Murialdo 66-Atlético Club San Martín 71 
 
Atlético Club San Martín 100-Rivadavia 

84 
 
Atlético Club San Martín 97-Macabi 99 
 
 
Atlético Club San Martín 101-

Municipalidad de Capital 65 
 
Atlético Club San Martín 99-Regatas 74 
 
Junín 106-Atlético Club San Martín 87 
 
Atlético Club San Martín 88-San José 

75 
 
Anzorena 104-Atlético Club San Martín 

80 
 
Atlético Club San Martín 88-Atenas 68 
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Atlético Club San Martín 87-Murialdo 63 
 
Rivadavia 70-Atlético Club San Martín 

91 
 
Macabi 73-Atlético Club San Martín 84 
 
Capital 75-Atlético Club San Martín 55 
 
 
Cuartos de final: 
 
Atlético Club San Martín 94-Capital 81 
 
Capital 64-Atlético Club San Martín 74 
 
Semifinal: 
 
Atlético Club San Martín 88-Junín 77 
 
Junín 89-Atlético Club San Martín 95 
 
Final: 
 
Anzorena 97-Atlético Club San Martín 

108 
 
Atlético Club San Martín 103-Anzorena 

102 
 
Otros números: 
 
Máxima diferencia a favor en un juego: 

101-65 (vs Capital) 
 
Máxima diferencia en contra en un jue-

go: 83-55 (vs Atenas) 
 
Porcentaje de partidos ganados: 80 % 
 
Efectividad de local: 92,85 % 
 
Efectividad de visitante: 63,63 % 
 
El goleador: Lautraius Mosley con 29 

puntos 
 
Racha positiva de victorias en el Clau-

sura: 6 juegos al hilo (en los playoffs) 
 
JUGADORES 
 
-Manuel Palmieri Labrador (DNI 

34.312.866) 
 
-Fernando Rubiales (DNI 43.417.382) 
 
-Martín Ariel Ruiz (DNI 42.712.522) 
 
-Andrés Valdivia (DNI 43.076.861) 
 
-Enzo Castro Real (DNI 42.318.511) 
 
-Gabriel Imparato Mocayar (DNI 

42.064.376) 

-Lautaro Joel Baduí Morón (DNI 
38.334.621) 

 
-Facundo Ezequiel Garmendía (DNI 

39.932.797) 
 
-Mariano Gutierrez (DNI 37.136.481) 
 
-Pablo Sergio Cano Clouet (DNI 

41.606.418) 
 
-Mitchel Chritiaan Marmelstein (Pasa-

porte: 208648243) 
 
-Latraius Devaris Mosley (Pasaporte: 

526821206) 
 
-Santiago Montaldi (DNI 44.985.445) 
 
-Elias Del Ponte (DNI 38.758.536) 
 
-Tomás Ferlaza Cónsoli (DNI 

41660844) 
 
-Ramiro Fabián Espinoza Orozco (DNI 

39.378.268) 
 
-Brentine Martrez Taylor (Pasaporte: 

583045600) 
 
DIRECTOR TÉCNICO 
 
-Sergio Peralta (DNI 21.877.214) 
 
PREPARADOR FÍSICO 
 
-Leandro Emiliano Maccarone (DNI 

32.652.121) 
 
Por los motivos expuestos, solicito a la 

H. Cámara la aprobación del siguiente proyec-
to de resolución. 

 
CLAUDIA SALAS 

 
A Turismo, Cultura y Deportes 
 
 
 
 
 

24 
E71198 

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 esta 
H. Cámara la Obra "El hijo de la luna", organi-
zada por el Instituto de Formación Docente en 
Arte P.T. 146 "F. Chopin", a realizarse el día 
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domingo 7 de octubre del corriente año, en las 
instalaciones del Teatro Independencia.   

 
Artículo 2º- De forma. 
 

MARIANA CAROGLIO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto tiene por objeto 

declarar de Interés de esta Honorable Cámara 
de Senadores la Obra "El hijo de la luna", 
organizada por el Instituto de Formación Do-
cente en Arte P.T. 146 "F. Chopin", a realizar-
se el día domingo 7 de octubre del corriente 
año, en las instalaciones del Teatro Indepen-
dencia. 

 
Es importante señalar que dicha Insti-

tución presenta una importante trayectoria en 
materia artística y cultural. Desde el año 1959 
se viene apostando a la capacitación en el 
campo del arte, formando profesionales idó-
neos con competencias para ejercer la docen-
cia artística en Música, Danza, Teatro y Artes 
Visuales. A partir de la promulgación de la Ley 
Federal de Educación y sus resoluciones con-
cordantes, en particular la Res. Nº 63/97 
CFCyE (Consejo Federal de Cultura y Educa-
ción de la Nación), esta Institución ingresa en 
una nueva Transformación Educativa hacia la 
acreditación de nuevas carreras. Por Res. Nº 
1416/98/DGE, se constituye en el único Insti-
tuto de Formación Docente de Gestión Privada 
en la Provincia, designado en el Plan de Desa-
rrollo Provincial, para otorgar Títulos de Vali-
dez Nacional en los Profesorados de Artes en: 
Música, Teatro, Danza y Artes Visuales; lo-
grando en 1.998 la "Acreditación Plena" de los 
diseños curriculares presentados ante la Di-
rección de Educación Superior, para dictar a 
partir de 1.999 las carreras mencionadas. En 
el año 1.999, por Res. Nº 1114, 1115, 1116, 
1117 de la Dirección General de Escuelas del 
Gobierno de Mendoza, se aprueban las carre-
ras ofrecidas, disponiéndose su envío a la 
Oficina de Validez Nacional de Títulos del Mi-
nisterio de Cultura y Educación de la Nación. 

 
Anualmente, esta Institución cierra sus 

actividades académicas con la puesta en es-
cena de una Obra Artística que incluye las 
diferentes expresiones del arte, como son: el 
teatro, la música, la danza y las artes visua-
les. En dicha obra participan todos los actores 
institucionales (fundamentalmente docentes y 
estudiantes), los que se involucran compro-
metidamente para brindar a los mendocinos 
una puesta en escena de calidad. 

 
Este año, la obra seleccionada lleva el 

título "El hijo de la luna", y representa con 

orgullo a los primeros hombres de raza negra 
que habitaron nuestro suelo mendocino y co-
mo ellos forjaron la historia de nuestra tierra: 
plantando la primera viña, haciendo los prime-
ros adobes, construyendo los primeros cami-
nos y participando de la gesta libertadora. 
También muestra al huarpe  como guardián  
del agua, a los inmigrantes como iniciadores 
de las primeras bodegas, para concluir la his-
toria con los estudiantes y los artistas de cara 
a un futuro que siempre nos traerá esperanza. 

 
Refresca la historia mendocina, en una 

semblanza que brinda homenaje a Luis Pardo, 
Antonio Sarelli. Alberto Thorman, Alberto 
Musso, Sdravo Ducmelic, Chipo Céspedes, 
Roberto Azzoni, Fernando Fader, Osvaldo 
Chiavazza, Arturo Roig- Matons, Ramon Subi-
rats, Hernan Abal, Carlos Alonso, Juan Scalco, 
Victor Delhez, Sergio Sergi, Angel Gil, Antonio 
Quesada, Joaquin Tejón 

 
Marca la evolución natural de la socie-

dad, adaptándose  a los tiempos modernos 
con remembranzas a las figuras de Lorenzo 
Domínguez, Elio Ortiz, Gianni Ugo, Eliana Mo-
linelli, Chalo Tulián, Jorge Marañón, Roberto 
Rosas.  

 
Al resaltar las Artes se honra mencio-

nando en la obra, además de las anteriores 
figuras a escritores, músicos y bailarines como 
Draghi Lucero, Tudela, Tejada Gómez, Ram-
poni, Trejo, Cali, DiBenedetto, Bufano, Maria 
Teresa Carrizo, Alberto Rodriguez,  Jesús Vera 
Arenas y Tito Francia entre otros. 

 
Remarca la integración de los inmigran-

tes, que llegaron a en busca de paz y trabajo  
y se integraron como cuyanos, sin dejar de 
añorar  sus terruños. 

 
La evolución ciudadana, suburbana y 

campesina se ha puesto de manifiesto en es-
cenas simultáneas, en un juego de analogías, 
rescatando costumbres, regionalismos, perso-
najes tradicionales, etc. 

 
Muestra con optimismo la realidad ac-

tual,  imagen positiva respaldada en la exce-
lencia de nuestros vinos, destacados como los 
mejores del Mundo. 

 
Destaca la fusión del acerbo nativo con 

las nuevas tendencias culturales. 
 
Este espectáculo intenta mostrar la só-

lida base que sustenta a Mendoza y su firme 
proyección hacia el futuro. La muestra es 
además una co-producción con el Teatro In-
dependencia. 

 
El guión, pertenece al dramaturgo 

mendocino premiado en Italia, Lic. Daniel 
Fermani consta de 3 actos, subdivididos en 



Pág. 710                                               H. CAMARA DE SENADORES                                                    3 de julio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 12                           PERIODO ORDINARIO                                                     178° Periodo Legislativo 

varias escenas susceptibles de ser represen-
tadas artísticamente. La puesta en escena 
estará dirigida por Fermani y el Prof. Miguel 
Rios (coreógrafo de vendimias departamenta-
les y central) con Dirección Musical de egresa-
dos de la UnCuyo: Prof. Emir Mazza y Lic. 
Gastón Luquez. Actúan mas 100 artistas en 
escena entre los que se cuentan bailarines, 
actores, coros y músicos en vivo y está desti-
nada al público en general. 

 
La puesta está dirigida a realizar un es-

pectáculo dinámico, con condimentos de van-
guardia pero sin perder la presentación de los 
usos y costumbres que definen las caracterís-
ticas de nuestra sociedad, en una combinación 
de la historia mítica y los elementos de la 
naturaleza. Se escucharán en las mismas can-
ciones cuyanas inéditas con letra y música 
escritas especialmente para ésta ocasión. 

 
Creemos que es muy importante apos-

tar al desarrollo cultural local de nuestros 
artistas como medio de expresión, revaloriza-
ción y crecimiento de la sociedad toda.    

 
Es por todo lo expuesto, es que solicito 

esta H. Cámara apruebe el siguiente Proyecto 
de Resolución. 

 
MARIANA CAROGLIO 

 
A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 

25 
E71199 

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 este 

Honorable Cuerpo el Centenario de creación 
de la Escuela 1-184 Maestro José Dionisio 
Fernández, del distrito Cañada Seca, del de-
partamento de San Rafael, que acontecerá el 
día 01 de septiembre del corriente año. 

 
Art. 2º -   De forma.- 
 

ADRIAN RECHE 
LUCAS QUESADA 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de este Ho-
norable Cuerpo el Centenario de creación de 

la Escuela 1-184 Maestro José Dionisio Fer-
nández, del distrito Cañada Seca, del depar-
tamento de San Rafael, que acontecerá el día 
01 de septiembre del corriente año. 

 
En 1.910 se crea la primera escuela 

provincial en la Colonia Rusa, bajo la dirección 
de la docente Sra. Mará Luisa de Lorca. 

 
En 1.913 se funda otra escuela provin-

cial, en Colonia Tabanera, bajo la dirección del 
maestro español Antonio Pérez, siendo reem-
plazado años después por la Sra. Felisa Mi-
randa de Quintana. 

 
En 1.916 se unen ambas escuelas, con 

asiento en Colonia Tabanera y el Sr. Marcelino 
Antolinez es su director. 

 
El 01 de setiembre de 1.918 fue nacio-

nalizada como consecuencia de la Ley Lainez 
con el N° 95, en el lugar denominado Colonia 
Tabanera; zona, como todas las de aquella 
época , que se caracterizaba por una vegeta-
ción de algarrobos, chañares, piquillines y 
otros arbustos propios del lugar. 

 
 El cuadro ocupado por la escuela 

siempre consistió en viejas casonas que ofre-
cían las mínimas comodidades. La lucha en 
aquellas épocas, tanto de pobladores como de 
docentes, era permanente: algunos por su 
supervivencia y otros por mantener la llama 
de la educación. 

 
En 1.920 asume la dirección el Sr. Luis 

Figueroa, quien da una nueva orientación a la 
enseñanza. Un año más tarde, se traslada y 
ocupa el cargo el Sr. José Dionisio Fernández. 

 
Después del temblor del 05 de junio de 

1.942 se hacen gestiones ante el Honorable 
Concejo para que se hiciera un edificio que 
garantizara la vida de los alumnos y maestros, 
ya que estaba en una zona sísmica. 

 
La Cooperadora donó un terreno de 70 

x 50 mts. y luego la Sra. María Isabel P. de 
Martín otro de 42,50 x 70 mts., al Honorable 
Concejo, para fines edilicios. 

 
Se elevaron planos y presupuestos ge-

nerales de materiales de construcción y mano 
de obra, pero el tiempo pasaba sin respuesta 
alguna. 

 
En marzo de 1.948 un arquitecto dele-

gado del Honorable Concejo y el contratista 
Sr. Rafael Cía., trabajaron sobre el terreno 
con los planos a la vista. 

 
Finalmente, en 1.950 “Año del Liberta-

dor General San Martín” a través del Plan 
Quinquenal del Gobierno del General Juan 
Domingo Perón se inaugura el actual edificio 
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escolar, cumpliendo así una promesa hecha a 
los habitantes del lugar. 

 
El 20 de marzo de 1.956, el Sr. Fer-

nández recibe los beneficios de la jubilación. 
 
La comunidad de la entonces Colonia 

Tabanera, rinde un merecido reconocimiento a 
este docente que tanto trabajó en favor de la 
niñez y en 1.985 se impone el nombre de 
“MAESTRO JOSÉ DIONISIO FERNÁNDEZ”. 

 
La Escuela N° 1-184 “Maestro José 

Dionisio Fernández” está ubicada en Ruta 
Nacional 143 y Línea Ancha del distrito Caña-
da Seca. 

 
Actualmente cuenta con 355 alumnos 

distribuidos en turno mañana y tarde, 04 do-
centes  de Nivel Inicial, 15 de grado y dos 
maestros de apoyo a las trayectorias escola-
res, una asesora psicopedagógica, 6 de áreas 
especiales y 6 celadores. También cuenta 
desde el año 2014 con JORNADA EXTENDIDA 
NACIONAL para los alumnos de séptimo gra-
do. El equipo directivo está conformado por: 
la Profesora Sara Sánchez, como Directora 
titular, la Profesora Graciela Samos, como 
Vicedirectora suplente. 

 
Desde el establecimiento educativo se 

han formulado una serie de proyectos, entre 
ellos podemos mencionar: 

 
Proyecto de INTERCULTURALIDAD 

“Sumando Culturas” 
 
Proyecto Institucional 100 años edu-

cando con ALAS Y RAÍCES. 
 
Proyecto Logo de la escuela “Identifi-

cándonos” 
 
Proyecto ESI para la escuela primaria. 
 
Proyecto de Articulación entre Nivel Ini-

cial y Primaria “Un camino hacia la continui-
dad del aprendizaje” con KLOFKY. 

 
Proyecto de Articulación Primaria y Se-

cundaria “Es un desafío para hacer y vivir” 
 
Proyecto Mendoza Educa “Proyectamos 

junto a las TIC” 
 
Proyecto de Lectura “Leo para mí y pa-

ra vos” 
 
Proyectos MATE 1 MATE2 “Apoyo a las 

trayectorias escolares” 
 
 
El 01 de septiembre de este año 2018, 

se conmemoran sus 100 AÑOS de creación, y 

se realizará como festejo un acto académico y 
artístico el día sábado 01 de setiembre. 

 
La institución ha dejado huellas de en-

señanza, ejemplos de valores, solidaridad y 
apertura hacia otras culturas, fortaleciendo las 
propias, dando el ejemplo de una verdadera 
educación  inclusiva para todos. 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

citamos a este H. Cuerpo, apruebe el siguien-
te Proyecto de Resolución.                                          

 
  Mendoza, 28 de junio de 2018. 
 

ADRIAN RECHE 
 

A Educación, Ciencia y Técnica 
 
 
 
 
 
 

 
26 

E71200 
MS-73418 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

 ART. 1       Créase el Registro Provin-
cial de Empresas de la Actividad Hidrocarburí-
fera, en el ámbito y a cargo de la Dirección de 
Hidrocarburos dependiente de la Secretaría de 
Energía y Minería del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia u 
organismo que en un futuro lo reemplace en 
su carácter de Autoridad de Aplicación y con 
las facultades que le competen en virtud de la 
Ley Nacional Nº 17.319 y concordantes, y la 
Ley Provincial Nº 7.526. 

 
 ART. 2       Créase el Registro Provin-

cial de Áreas Hidrocarburíferas de la Provincia 
de Mendoza, en el ámbito y a cargo de la Di-
rección de Hidrocarburos dependiente de la 
Secretaría de Energía y Minería del Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía o el 
organismo que en un futuro lo reemplace, en 
su carácter de Autoridad de Aplicación y con 
las facultades que le competen en virtud de la 
Ley Nacional Nº 17.319 y concordantes, y la 
Ley Provincial Nº 7.526. 

 
 ART. 3       Las actividades de explora-

ción, explotación y transporte de hidrocarbu-
ros sometidas a jurisdicción provincial, abona-
rán una Tasa de Control de la Actividad Hidro-
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carburífera, que será fijada por la Autoridad 
de Aplicación. 

 
 Esta tasa no podrá ser superior a ocho 

décimas por ciento (0,8%) del importe a pa-
gar en concepto de regalías y de canon que 
deba abonar la titular del permiso de explora-
ción y/o explotación o el titular de la conce-
sión de transporte. Para cumplir con las finali-
dades de la presente Ley, esta tasa será des-
tinada al equipamiento y funcionamiento ge-
neral del sistema de control y de los aludidos 
registros creados. 

 
 ART. 4       Créase en el ámbito de la 

Dirección de Hidrocarburos dependiente del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía o el organismo que en un futuro lo 
reemplace, el Fondo de Financiamiento de 
Actividades Hidrocarburíferas, el que estará 
conformado por los siguientes recursos:  

 
 a) Fondos provenientes de entidades, 

reparticiones u organismos públicos, sean 
municipales, provinciales, nacionales o inter-
nacionales, destinados a realizar estudios y 
actividades de control hidrocarburíferas que 
no se encuentren incluidas en las actividades 
propias de la Dirección de Hidrocarburos;  

 
b) Los fondos específicos que el Poder 

Ejecutivo hubiese destinado a tareas de estu-
dio, control y fiscalización de la actividad hi-
drocarburífera; 

 
c) De las sumas provenientes de la Ta-

sa de Control de la Actividad Hidrocarburífera 
creada por el artículo tercero de la presente 
Ley; 

 
d) Las multas provenientes del artículo 

28 de la Ley Provincial Nº 7.526 o la que en el 
futuro la reemplace; 

 
e) Cualquier otro ingreso que oportu-

namente se establezca por Ley.   
 
 
ART. 5       El Fondo creado por el ar-

tículo 4 de la presente, será administrado por 
la Dirección de Hidrocarburos dependiente de 
la Secretaría de Energía y Minería del Ministe-
rio de Economía, Infraestructura y Energía o 
el organismo que en un futuro lo reemplace, y 
será de uso exclusivo para las actividades de 
estudio, control y fiscalización que se desarro-
llen en esa Dirección. 

 
 ART. 6       El Poder Ejecutivo dentro 

de los ciento ochenta (180) días de publicada 
la presente Ley, deberá dictar la correspon-
diente Reglamentación. 

 
 ART. 7       Comuníquese al Poder Eje-

cutivo. 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinti-
siete 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 Hidrocarburos, Minería y Energía, Ha-
cienda y Presupuesto, y Legislación y 

Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
E71201 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

   
ARTÍCULO Nº 1 – Solicitar a la Subse-

cretaría de Trabajo y Empleo informe sobre 
diversos puntos en relación al cumplimiento 
de la Ley 8990 que crea la Oficina de Concilia-
ción Laboral Obligatoria (OCLO). 

 
-Cantidad de conciliaciones realizadas 
 
Individuales para pequeñas y medianas 

empresas 
 
Pluriindividuales para las pequeñas y 

medianas empresas 
 
Individuales para grandes empresas 
 
Pluriindividuales para grandes empre-

sas 
 
-Cantidad de conciliaciones fracasadas 
 
Individuales para pequeñas y medianas 

empresas 
 
Pluriindividuales para las pequeñas y 

medianas empresas 
 
Individuales para grandes empresas 
 
Pluriindividuales para grandes empre-

sas 
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-Cantidad de conciliaciones exitosas 
 
Individuales para pequeñas y medianas 

empresas 
 
Pluriindividuales para las pequeñas y 

medianas empresas 
 
Individuales para grandes empresas 
 
Pluriindividuales para grandes empre-

sas 
 
-Detalle la cantidad de conciliadores 

que hoy trabajan en la OCLO y cómo están 
distribuidos en el territorio provincial 

 
-Detalle el equipamiento informático 

con el que cuenta la OCLO en todo el territorio 
(cantidad de computadoras e impresoras) 

 
-Detalle la cantidad de abogados que 

homologan las conciliaciones y cómo se distri-
buyen estos profesionales en el territorio pro-
vincial. 

 
-Especifique la cantidad de abogados 

habilitados para elaborar la resolución funda-
da de la homologación o el rechazo, según el 
artículo 21 de la Ley 8990. 

 
-Indique el tiempo promedio en el que 

una vez desarrollada la conciliación se genera 
la homologación o rechazo de la conciliación. 

 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

ANA SEVILLA 
  
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Pedido de In-

forme tiene por objeto solicitar a la Subsecre-
taría de Trabajo y Empleo informe sobre di-
versos puntos en relación al cumplimiento de 
la Ley 8990 que crea la Oficina de Conciliación 
Laboral Obligatoria (OCLO). 

 
La Ley 8990 crea la Oficina de Concilia-

ción Laboral Obligatoria dependiente de la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo. Su princi-
pal función es dirimir con carácter obligatorio 
y previo a la demanda judicial, todo conflicto 
de derecho en los que versen reclamos indivi-
duales y pluriindividuales de competencia de 
la justicia laboral provincial. Hay que tener en 
cuenta que en algunos de los argumentos 
esgrimidos al momento de aprobar dicha Ley 
se sostenía que esta iniciativa disminuiría la 
judicialización, por ello se hace necesario co-
nocer los resultados de dicha gestión. 

Las conciliaciones, según la Ley, se lle-
van a cabo por un cuerpo de conciliadores que 
reciben $250 (doscientos cincuenta pesos) en 
el caso de no arribar a una conciliación, monto 
que será cubierto por el Fondo de Financia-
miento, y de $ 3000 mil pesos para el caso en 
el que se arribe a un acuerdo que culmine con 
la respectiva homologación.  

 
A partir de consultas a sectores sindica-

les y empresariales que han participado en 
varios procesos de conciliación, manifiestan 
que los tiempos del trámite son excesivamen-
te extensos y que por lo tanto no se estaría 
cumpliendo con uno de los propósitos de la 
Ley que busca agilizar la resolución de los 
conflictos laborales que no requieran la judi-
cialización.  

 
Por ello, solicito a las Sras y Sres Se-

nadores la aprobación del presente Proyecto 
de Pedido de Informe. 

 
Mendoza 28 de Junio 2018 
 

ANA SEVILLA 
 
 

Legislación y Asuntos Constitucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
E71202 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1: Solicitar al Ministerio de Sa-

lud, Desarrollo Social y Deportes  informe 
sobre diversos puntos de la ley N°6433 que 
crea el Programa Provincial de Salud Repro-
ductiva, durante el período Enero 2017 a Ma-
yo 2018 y de acuerdo al siguiente detalle: 

 
1- Respecto a la provisión: 
 
-Detallar cantidad mensual y tipos de 
métodos anticonceptivos que se han 
entregado a los diferentes efectores 
públicos de salud del Gobierno de Men-
doza y a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP). 
 
-Consignar plazos en los que se distri-
buyen los anticonceptivos en los dife-
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rentes efectores de salud del gobierno 
de Mendoza y en la Obra Social de Em-
pleados Públicos (OSEP). 
 
4- ¿Cuál es la demanda de anticoncep-

tivos en los efectores públicos de salud del 
gobierno de Mendoza y en la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP)?, conforme al 
período de tiempo mencionado. 

 
5 - Proveer Estadísticas sobre cantidad 

de personas asistidas por el Programa Provin-
cial de Salud Reproductiva, detallando zonas, 
sexo y edad; y conforme al período de tiempo 
mencionado. 

 
6- Informe cantidad de capacitaciones 

y lugares donde se han realizado, conforme al 
período de tiempo mencionado. 

 
7-Informe cantidad de Campañas de 

concientización realizadas en el mismo perío-
do. 

  
 
Art 2: De forma-. 
 

ANA SEVILLA 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Pedido de In-

forme tiene por objeto  solicitar al Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes  infor-
me sobre diversos puntos que se encuentran 
bajo la órbita de la ley N°6433 del Programa 
Provincial de Salud Reproductiva ;el cual 
además de posibilitar a toda la población el 
acceso a la información y a los servicios que le 
permitan la toma de decisión responsable y 
voluntaria, garantiza en el mismo la accesibili-
dad y gratuidad en los Centros Sanitarios del 
Gobierno de Mendoza y en la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP), proveyendo a los 
mismos de diferentes métodos anticonceptivos 
. 

 
Desde 1998 funciona en la provincia de 

Mendoza el Programa de Salud Reproductiva, 
abordando la temática desde la complejidad y 
el desafío que plantean los derechos sexuales 
y reproductivos, como así también la perspec-
tiva de género. 

 
El mencionado programa cuenta con 

tres objetivos: 
 
Llevar una vida sexual plena, sin temor 

a infecciones o embarazos no deseados, deci-
dir libre y responsablemente si se desea tener 

hijos, cuántos y cuándo, tener embarazos y 
partos seguros, criar hijos saludables y garan-
tizar el acceso a la información, orientación y 
servicios que permitan desarrollar una sexua-
lidad libre y sana. 

 
Debido a que la mayor parte de la po-

blación asiste frecuentemente a los estableci-
mientos nombrados con anterioridad y siendo 
además de puro conocimiento, que existe una 
importante demanda de la sociedad en gene-
ral es necesario tomar conocimiento de la 
realidad actual de nuestra provincia. 

 
Es menester que estos establecimien-

tos cuenten con el stock suficiente para abas-
tecer a cada sector de la provincia  en los 
cuales se encuentran. 

 
Por lo expuesto solicito a los señoras y 

señores senadores la aprobación del presente 
Pedido de Informe. 

 
Mendoza 28 de junio 2018 

 
 

ANA SEVILLA 
 

A Salud 
 
 

 
 
 
 
 

29 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Preferencias para ser consideradas con  

Despacho de Comisión: 
 
70942-  Proyecto de ley, creando 

el Consejo Provincial Económico Social Anticri-
sis. 

 
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 
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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 Ór-

gano Consultivo del UNICIPIO de coordinación 
permanente de los aspectos urbanos ambien-
tales, del ordenamiento territorial y uso del 
suelo. 

 
70740- Proyecto de ley, ratificando De-

creto Nº 382 de fecha 23 de marzo de 2018, 
por el cual se aprueba acuerdo entre la Pro-
vincia y la Municipalidad de Luján de Cuyo, 
suscripto el 13 de diciembre de 2017, autori-
zando 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, implementan-

do en la Provincia el proyecto el Banco Rojo.  
 
70939- Proyecto de ley, estableciendo 

el Régimen Legal de Participación Público Pri-
vada, para el desarrollo del Perilago del Em-
balse 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 in-
formar sobre la reciente desvinculación de los 
profesionales de cirugía general como presta-
dores de la obra social en el Departamento 
San Rafael. 

 
71092- Proyecto de resolución, convo-

cando 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.  

              
 

DESPACHOS DE COMISIÓN 
 
52- De Derechos y Garantías, aconse-

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

 
53- De Turismo, Cultura y Deportes, 

aconsejando su giro a Archivo del proyecto de 
resolución, distinguiendo al deportista mendo-
cino 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 siguien-
tes Expedientes:  

 
70985- Proyecto de resolución, citando 

a la Comisión de ECE, al Presidente del Insti-
tuto de Sanidad y Calidad Agropecuaria con la 
finalidad de tomar conocimiento sobre la 
emergencia fitosanitaria por la mosca del me-
diterráneo. 

 
70393- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, sobre distintos pun-
tos relacionados al Plan de Reconversión Va-
rietal y Modernización Tecnología de Mendoza. 

 
70458- Actuaciones efectuadas en el 

pedido de informe extendido de Resolución 
285/17, al Ministerio de Economía, Infraes-
tructura y Energía, sobre la Dirección Provin-
cial 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) 
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57- De Turismo, Cultura y Deportes, 
en el proyecto de resolución, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara al conjunto folclórico 
mendocino Los Trovadores de Cuyo, con moti-
vo de cumplir 90 años de trayectoria. (Expte. 
70358)  

 
58- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara al joven deportista 
Felipe Moyano, por los logros obtenidos en el 
Campeonato Argentino de Infantiles y Meno-
res 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 “Car-
los María de Alvear” del Departamento Gene-
ral Alvear. (Expte. 70645) 

 
60- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de pedido de informe a la Di-
rección General de Escuelas, sobre condicio-
nes edilicias de la Escuela Pública 1-272 “Do-
mingo 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 Litera-
rio de Cine de Largometraje y la Producción 
Cinematográfica del mismo, de nombre “Co-
mandante 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 reali-
zarse a partir del mes de abril y hasta el mes 
de diciembre de 2018 en distintos departa-
mentos. (Expte. 70809) 

 
65- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de pedido de informe a la Di-
rección General de Escuelas, sobre los recor-
tes de los subsidios a los Institutos de Ense-
ñanza Superior (IES) de la Provincia. (Expte. 
70826) 

 
66- De Educación, Ciencia y Técnica, 

en el proyecto de pedido de informe a la Di-
rección General de Escuelas, sobre el funcio-

namiento de los Consejos Regionales de Rec-
tores de la Educación Superior. (Expte. 
70847) 

 
67- De Turismo, Cultura y Deportes, 

en el proyecto de resolución, otorgando distin-
ción de esta H. Cámara a la Academia Sanra-
faelina de ritmos Urbanos Jazz Mundano. (Ex-
pte. 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 distin-
ción 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 Na-
ciones Unidas 2018 “José Manuel Estrada” a 
realizarse los días 28 y 29 de junio del co-
rriente 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 Univer-
sitario de Naciones Unidas de la Universidad 
Nacional de Cuyo a desarrollarse en la facul-
tad 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 Licen-
ciado en Administración”. (Expte. 69819) 

 
 
74- De Economía y Comercio Exterior, 

y de Hacienda y Presupuesto; de la primera 
en el proyecto de ley, incorporando el Art. 16 
bis –Subsidio Anual- a la Ley 8.970 - Seguro 
Colectivo para Productores Agrícolas; y de la 
segunda proponiendo su Archivo. (Expte. 
69929) 
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IV 
HOMENAJES 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Co-

rresponde el Período de hasta una hora para 
rendir Homenajes.  

 
Tiene la palabra el señor senador 

Böhm. 
 
El señor senador Böhm le cede la pala-

bra al señor senador Bermejo. 
 
Tiene la palabra el señor senador Ber-

mejo. 
 

SR. BERMEJO (PJ) – Señora presiden-
ta, un par de homenajes, tratando de ser bre-
ve, el próximo seis de julio se festeja el Día 
del Empleado Legislativo, en homenaje a la 
apertura del Primer Congreso Nacional de 
Empleados Legislativos, que se llevó a cabo en 
julio de 1973, en la ciudad de Salta.  
 

Vale aclarar, que si bien, el 1 de Mayo, 
todos los trabajadores celebran su día; preci-
samente, ese día a los empleados legislativos 
les toca trabajar aquí en esta Casa porque es 
cuando da su discurso de apertura a la Asam-
blea, el señor Gobernador de la Provincia. 

 
Así que, a los empleados legislativos de 

esta Casa, del Senado y de Diputados, a todos 
agradecerles por el trabajo permanente que 
hace, porque si bien nosotros somos quienes 
representamos a nuestros departamentos, a 
nuestros distritos; la verdad, que sin la tarea 
permanente diaria que hacen ellos, con mucha 
responsabilidad y con mucho esmero difícil-
mente podríamos nosotros llevar adelante 
esta tarea.  

 
Así que, que tengan un feliz día y gra-

cias por la tarea diaria. 
 
El otro homenaje es, para Juan Domin-

go Perón, a 44 años de su fallecimiento. El 
General Juan Domingo Perón fue electo Presi-
dente de la República Argentina en 1946, 
1951 y 1973, en todos los casos llegó a tal 
alto cargo por medio de elecciones democráti-
cas. 

 
 
La vida política de Perón, tiene por ello 

dos excepcionalidades en América Latina, 
llegar tres veces a Presidente de la Nación y 
las tres veces, mediante el mandato popular. 
Fue fundador y jefe político del movimiento 
justicialista, que aún hoy a más de 40 años de 
su muerte continúa siendo la fuerza política 
mayoritaria de la República Argentina. Perón 
comenzó ocupando cargos menores, en octu-
bre de 1943 y de allí una carrera que le per-

mitió ser Presidente de esta bendita Nación en 
tres oportunidades. 

 
La semana pasada, el senador Jaliff, 

hacía también reconocimiento a su partido, 
Partido Radical, y en ese reconocimiento men-
cionaba a los líderes que llevaron adelante y 
fundaron un partido centenario y partido que 
en este país, tanto la Unión Cívica Radical 
como el partido peronista, han sido artífices 
de la historia de nuestra Patria. 

 
Yo, quiero resaltar, en esta oportuni-

dad, una imagen de alta impacto que creo que 
tiene vigencia hoy más que nunca, y es el 
abrazo entre Perón y Balbín, una foto histórica 
no solamente para ese momento, sino que 
entiendo que lo que pretendieron ambos, fue 
elevar un mensaje hacia la posteridad, no 
solamente, para esta generación, sino segu-
ramente para todas las que vienen hacia de-
lante y que tendrán que involucrarse en la 
política de este país. 

 
Ese abrazo simboliza hoy, el encuentro 

de dos personas que en ese momento pensa-
ban que de esa manera, aseguraban el acom-
pañamiento, la gobernabilidad y fundamen-
talmente la buena relación, entre dos partidos 
importantes que hacen a la vida política de 
este país. 
 

Este viernes hubieron elecciones en 
México, usted señora presidenta viajó como 
veedora, y la verdad que más allá de resulta-
do electoral, a mí me llamó profundamente la 
atención,  el llamado de López Obrador a la 
reconciliación en México, un país que tiene 
serias dificultades en seguridad, y decía López 
Obrador: “recibí la llamada de Donald Trump, 
y conversamos durante media hora, le propu-
se explorar un acuerdo integral, de proyectos 
de desarrollo que generen empleos en México 
y con ello reducir la inmigración y mejorar la 
seguridad, hubo trato respetuoso y dialogaron 
nuestros representantes”. 

 
Digo, qué importante ver en estos 

tiempos mensajes tan conciliadores, sobre 
todo entre dos países, que hasta hace poco 
hablaban de construir muros y hoy están ha-
blando de encuentros, para nosotros esto 
tiene que ser un llamado a la reflexión muy 
importante, porque tenemos un Papa argen-
tino que habla de la cultura del encuentro, el 
mejor homenaje que podemos hacerle hoy, al 
Partido Radical, a Perón, al Papa Francisco, es 
justamente, tener presente este llamado a la 
cultura del encuentro que no es otra cosa que 
tender puentes para tener cada día mejores 
relaciones. 

 
Y esto lo digo, porque en Mendoza es-

tamos viviendo una situación muy particular, 
una situación en donde el Gobernador, y quie-
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ro decirlo con mucho cuidado, con mucho 
respeto, porque la figura del Gobernador de 
Mendoza siempre ha sido muy respetada y es 
una institución  que los mendocinos valoran 
mucho pero tenemos que cuidarla nosotros, 
pero también él, es corresponsable de cuidar 
esa imagen. En estos días, a la oposición la ha 
tratado de cobardes, de chantas, entre otras 
cosas. Me parece que esto no contribuye  a la 
mejor relación que podemos tener en esta 
Provincia.  

 
Y lo digo con mucho respeto, porque en 

esa bancada, donde están ustedes, tengo 
grandes amigos y muchos de ustedes fueron 
funcionarios cuando yo era Intendente y la 
relación siempre fue de buen trato, usted, 
señora presidenta, fue Ministra de esta Pro-
vincia cuando  yo era Intendente de Maipú, fui 
Intendente durante 12 años; de los 12 años, 8 
años tuve que gobernar Maipú con gobernado-
res radicales, los 4 años de Iglesias, los 4 
años de Cobos y la relación siempre fue de 
mucho respeto, por eso yo, aprovecho este 
espacio, no para echarle las culpas a nadie, 
cuando las relaciones no están bien no es 
culpa de uno solo, seguramente hay culpas 
compartidas y lo primero que voy a hacer es 
asumir la que a mí me toca, como represen-
tante en esta banca del Departamento, pero 
sobre todas las cosas, de un Partido político, y 
digo que estoy dispuesto al dialogo, a escu-
char, a hablar para que las cosas siempre 
vayan por buen camino y creo que también es 
este el homenaje que esperan los mendocinos 
de nosotros. 

 
 Y también lo digo, y con mucho respeto, 
porque ayer el senador Jaliff, a quien conside-
ro un gran amigo, a quien admiro mucho, 
respeto mucho, porque siendo yo Intendente 
de Maipú, también fue un funcionario que 
siempre le ayudó a mi Departamento, más 
allá de los colores políticos, y hago esta breve 
aclaración, porque me ayer me sorprendí 
cuando el senador Jaliff, decía que el Peronis-
mo en la oposición siempre está al acecho, la 
verdad que me llamó la atención, digo, esto 
del acecho parece algo de la oscuridad, algo 
feo, algo malo, lo primero que se me vino a la 
mente, yo me fui al diccionario y acechar sig-
nifica: “observar con atención y cautela a al-
guien sin ser visto, para atacarlo o hacerle 
algún daño” la verdad que me dolió esta ex-
presión, creo que no es una expresión feliz, me 
extraña que su persona, yo en lo personal me he 
sentido agraviado, injuriado, me parece que no son 
las formas con las que tenemos que trabajar en 
este tiempo.  Y lo digo, porque en este país, donde 
día a día se complican las cosas, este Gobierno 
Provincial va a necesitar cada vez más el apoyo de 
la oposición, no para sacar las leyes que a veces, 
caprichosamente... 
 

-Hace una interrupción el señor senador Ja-
liff. 
 

 
SR. BERMEJO (PJ) – Yo voy a pedir que no 

me interrumpa; yo no lo interrumpo al senador 
Jaliff, le pido que lo haga callar, y que me escuche 
con respeto como yo  hago con él. Y lo que quiero 
decir, es lo siguiente, y le pido señora presidenta, 
que lo haga callar, en serio; porque yo a él lo escu-
cho con atención, como a cada uno de los senado-
res que hablan en este recinto. 

 
 
Y lo que quiero decir, que en este país don-

de cada vez hay más dificultades; donde vemos a 
Reuter en la agencia de noticia, que dice que los 
argentinos recurren al trueque para lidiar con la 
pobreza tras crisis financiera; nueva suma de luz y 
gas para setiembre y octubre; Cornejo reclama más 
fondos para reforzar la asistencia alimentaria, en 
estas cosas queremos ayudarle al Gobernador; 
estos son los problemas y las dificultades que se 
vienen agraviando en este país, y nosotros como 
oposición no estamos acá para “acechar” a nadie, 
estamos para ayudar y damos testimonio de esto, al 
punto que la gente del FIT, nos ha tratado de oposi-
ción obsecuente, porque hemos aprobado todo lo 
que nos ha pedido el Gobernador, todos los endeu-
damientos, a pesar de que adentro de nuestro par-
tido algunos estábamos en desacuerdo y otros esta-
ban de acuerdo, pero dijimos: “Ayudemos a la Go-
bernabilidad”, recuerdo esta palabra, porque siem-
pre la mencionaba el senador Jaliff cuando era fun-
cionario, queremos seguir  ayudando, hemos votado 
todas las leyes, lo único que no va a acompañar en 
esto de la reforma el acorte, y no quiero entrar en 
ese tema  porque vamos a discutir mal; digo, son 
cuestiones que tiene que ver con la institucionalidad 
de la Provincia. 

 
 
Simplemente para cerrar, señora presidenta, 

quiero expresar que como oposición, más allá de 
nuestras diferencias y límites que tenemos hacia 
adentro de nuestro partido, estamos para acompa-
ñar al Gobierno, vamos a acompañarlo, aún cuando 
no estemos de acuerdo y tengamos que votar en 
contra como lo hicimos la semana pasada con la Ley 
de Lobesia Botrana, porque entendíamos que se 
metía con nuestro pequeño y mediano  productor y 
no correspondía. 

 
 
Para cerrar, en síntesis, transmitir que en 

este Período de Homenaje, aprovecho para dejar 
este mensaje de acompañamiento en todas las 
cosas que entendamos que son buenas para la 
Provincia; pero fundamentalmente, que nos trate-
mos con respeto, Mendoza siempre se caracterizó 
por ser una Provincia con altura política, reconocida 
en el país y en otras latitudes de América, que no 
perdamos   
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eso, que sigamos con el diálogo, pero por 
sobre todas las cosas, con el respeto entre 
personas y entre partidos porque lo necesita-
mos todos para que esta Argentina salga ade-
lante. Muchas gracias señora presidenta. 
(Aplausos). 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

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

quiero aprovechar el Periodo de Homenajes, y 
espero que el senador Jaliff, no me coarte el 
uso de la palabra. 

 
Es un homenaje, a los valientes dipu-

tados opositores y algunos oficialistas que 
soportaron los aprietes, amenazas y ofreci-
miento de pre-ventas por parte de Cornejo y 
de Parés, para dar quórum y para votar afir-
mativamente la ampliación de la Corte. 

 
-Hablan simultáneamente los señores 
senadores, en el recinto. 
 
En lugar de tratarlos de “cobardes” no-

sotros vamos a hacerles un homenaje... 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pide 

una interrupción la senadora Caroglio. 
 
SR. BÖHM (PJ) – Señora presidenta, 

no se lo voy a permitir. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Yo 

les pido por favor, si no voy a tener que sus-
pender la sesión. Si no se respeta la palabra, 
cuando el senador esté en uso de la palabra, 
sólo ustedes pueden pedir una interrupción, si 
no les da la interrupción, aprieten el micrófono 
y cuando les toque su turno pueden hablar.  
 

Tiene la palabra el señor senador 
Böhm. 

 
Si se cruzan, lamentablemente, no se 

entiende la sesión y vamos a tener que sus-
pender la sesión. 

 
-Demostración de enojo por parte de 
los senadores del Bloque Cambiemos. 
 
SR. BÖHM (PJ) – Vaya este homenaje 

al valor de los legisladores de la oposición y 
oficialistas, que soportando todas las presio-
nes que se produjeron, sostuvieron su actitud, 
cosa que no es fácil.  

 
Y en todo caso, llamar a la reflexión al 

señor Gobernador, que en vez de tratar o 
maltratar y destratar a la oposición, reflexio-
ne, respecto sobre el valor que él tiene que 
tener para escuchar los mensajes; no colocar-
se en un papel autoritario, y no son sólo los 
mensajes de la oposición, es el mensaje de la 

totalidad de la oposición, más de un sector 
interno de Cambiemos, más de la oposición 
definida, también con valentía por usted, se-
ñora Vicegobernadora, y por otros importan-
tes formadores de opinión en la provincia de 
Mendoza. 

 
Mendoza no está para un manotazo 

trasnochado a una institución tan importante 
como la Corte, y necesita el respecto de la 
división de poderes. Por eso, quiero homena-
jear a aquellos que en este contexto de grie-
ta; de estigmatizaciones y de descalificaciones 
fáciles, han hecho uso de la representatividad 
que tienen y si algunos entienden que esto de 
“ejercer la democracia y la representación, y 
emitir fundamentos para eso, se lo puede 
descalificar con la palabra de cobardes, es 
lamentable, y no hace honor al cargo que 
sustenta el Gobernador”, y coincido lo que dijo 
el senador Bermejo, quien me precedió en el 
uso de la palabra. 

 
Me  parece que el señor Gobernador, 

ha caído en lo que los psicólogos y los psico-
pedagogos llaman “el berrinche del segundo 
año”, nada más que en vez de aplicado al 
segundo año de edad de los “locos bajitos”, 
como dice Serrat; en este caso, es al segundo 
año de mandato de este loco bajito, que tan 
manipulador se ha puesto, “que a un “no”, le 
corresponde un berrinche; un pataleo”, como 
los que han sido padres conocen que es carac-
terístico del comportamiento de los niños. 

 
Bueno, lamentablemente, Cornejo no 

es un niño, es un Gobernador; así que, le 
pedimos por favor que salga de esta etapa de 
berrinches, que se ponga a escuchar lo que 
tiene que decir la sociedad, y que preste más 
atención a los verdaderos problemas que tiene 
la provincia de Mendoza; y en todo caso, en 
vez de descalificar a la oposición, que él se 
ponga en valiente, dispute con la Nación lo 
que tenga que disputar, como el caso de los 
Fondos de la Lobesia; como el caso de la de-
fensa de los intereses de Mendoza; el valor 
que hace falta para bajar las tarifas; para 
bajar la inflación más alta de la República 
Argentina que tenemos en Mendoza; para 
bajar la tasa de desocupación; para que los 
mendocinos puedan llegar a fin de mes; para 
que mejore la situación de la vitivinicultura; 
de la fruti horticultura; de la ganadería local; 
de la metal mecánica; de todos los sectores 
productivos que están en emergencia y en 
crisis. Que tenga el valor de poder otorgar 
salarios públicos dignos a la altura de la infla-
ción y no congelados por debajo; que preste 
atención al aumento de los niños y ancianos 
en los merenderos.  

 
El único miedo que nosotros como opo-

sición tenemos, es ver al Gobernador de la 
Provincia, como vocero y cómplice en el pro-
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ceso de entrega nacional más aberrante de los 
últimos años; de endeudamiento nacional y de 
básicamente, la falta de respeto a la patria. 

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

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

presidenta, quería anunciar al Cuerpo que voy 
a retirarme de la sesión algunas minutos, 
porque estoy anotado como participante en la 
Audiencia Pública del EPRE, y se postergó mi 
participación, y tengo que exponer allí contra 
el tarifazo que está pidiendo EDEMSA, y ese 
es el motivo por el cual me voy a retirar du-
rante algunos minutos del Cuerpo, y retornar 
al mismo una vez que termine de exponer.  
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra la señora senadora García.  

 
SRA. GARCIA (UCR) – Señora presi-

denta, en principio, adherir al homenaje res-
pecto al empleado legislativo y legislativa, 
porque ambos, permanentemente, soportan la 
gestión de esta Cámara, y nos colaboran y 
ayudan para que salga cada proyecto y para 
que, también, podamos debatir, como se hace 
en este recinto y en las comisiones.  

 
Así es que, agradeciendo, también, 

por el tratamiento que se le ha dado al 
desempeño de ambos; y también las condi-
ciones de calidad, que se han mejorado en 
esta Cámara por parte de la Presidencia, le 
hacemos un homenaje, este bloque, por su 
labor.  

 
Por otro lado, decir también que hoy 

es 3 de julio, y se conmemora el fallecimiento 
de un ex presidente argentino, el doctor Hipó-
lito Yrigoyen. Dicho presidente fue el primero 
que, de un modo democrático y bajo la ley 
Sáenz Peña, asumía dicha presidencia en 
1916.    

 
Simplemente, recordarlo, porque me 

parece que fue parte del liderazgo de nuestro 
bloque; fue un aporte muy importante a las 
clases media, por parte del radicalismo.  

 
Y por último, decir que me parece que 

todos tenemos voz en el Periodo de Homena-
jes, pero no se debe debilitar este período, 
porque existen, en el Reglamento, otros me-
canismos para hacer los pedidos que tenga el 
bloque opositor. Nada más.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra la señora senadora Lacoste.  
 

SRA. LACOSTE (PJ) – Señora presi-
denta, adherir a lo que han dicho los senado-
res de mi bloque; y esperando que mi home-
naje no genere disturbios, justamente en una 
Casa donde se debate y se propone.  

 
El 8 de julio…  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nadora Lacoste, el señor senador Bondino le 
solicita una interrupción. ¿Se la concede? 

 
SRA. LACOSTE (PJ) – Sí.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Bondino.  
 
SR. BONDINO (UCR) – Muchas gra-

cias, senadora.  
 
Señora presidenta, al comienzo de las 

palabras de la senadora Lacoste, ratifica los 
dichos de los senadores de su bloque; y a lo 
mejor, los senadores presentes, distraídos o 
no, hemos escuchado, del senador Luis Böhm, 
dos delitos de acción pública, y estamos en la 
Casa de las Leyes, y esto yo no lo voy a dejar 
pasar.  

 
Y dentro del Reglamento, el senador 

Luis Böhm habló de “amenazas” y habló de 
“aprietes”, lo que significa, dentro de nuestro 
Código Penal, “extorsión”. Como funcionario 
público, el senador tiene la obligación, no la 
facultad, tiene la obligación, cuando tiene 
conocimiento de un delito de acción pública, 
de hacer la denuncia.  

 
Entonces, el senador Böhm se retracta 

de las palabras de “amenazas, aprietes y ex-
torsión” a las que hizo referencia, o tendrá 
que hacer la denuncia. Caso contrario, yo, 
como funcionario público, estoy tomando, en 
este momento, conocimiento de estas amena-
zas y de estas extorsiones. Por lo cual, será el 
senador Bondino quien radique las denuncias; 
pero, también la denuncia al senador por su 
falta de obrar, cuando lo debe hacer como 
obligación por ser funcionario público.  

 
Sobre todo, le pido, señora presiden-

ta, que nos atengamos al Reglamento. Así es 
que, no sé si tomó partido o tomó conocimien-
to el senador Böhm, porque no estaba en el 
recinto, pero es todo lo que tengo para decir.  

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Continúa en el uso de la palabra la señora 
senadora Lacoste, pero solicita una interrup-
ción la señora senadora Fadel. ¿Se la permite? 

 
SRA. LACOSTE (PJ) – Sí.  
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra la señora senadora Fadel.  

 
 SRA. FADEL (PJ) – Señora presidenta, 
en estos dichos del senador Bondino, lo que 
hay que revisar, también, son los dichos del 
señor Gobernador, que puso en tela de juicio, 
en su primera alocución, cuando estaba muy 
enojado, muchas áreas del Estado, tanto el 
Judicial como el Legislativo,  y que también 
puso bajo sospecha: a nuestro presidente del 
Partido,  a algunos legisladores.  Entonces, 
también habría que pedirle al Gobernador, 
que haga las denuncias correspondientes, 
porque sino estaría incumpliendo con los de-
beres de funcionario público. 
 

Entonces ¿si vamos a medir con la 
misma vara? ésta es la vara con la que hay 
que medir. 

 
Si un legislador en el recinto puede 

opinar, porque justamente la Constitución lo 
preserva de sus dichos, el Gobernador, que ha 
acusado directamente a varios dirigentes y 
miembros del Poder Judicial, pedirle que haga 
las denuncias correspondientes.  Y allí, esta-
ríamos trabajando dentro de la ley, todos;  y 
fuera de la ley, nada.    

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nadora Lacoste, continúe en el uso de la pala-
bra. 

 
SRA. LACOSTE (PJ) -  Gracias, señora 

presidenta. 
 
El 8 de julio de 1884, se promulgó la 

Ley 1.420.  Se cumplen 134 años de la san-
ción de ese hito fundamental para la República 
Argentina; creadora, justamente de derechos, 
que estructura al Sistema Educativo Público 
Nacional, donde se asienta una sociedad  mu-
cho más igualitaria no solo para la Argentina, 
sino justamente para América del Sur.  

 
La Ley 1.420, estableció la instrucción 

primaria, obligatoria, gradual y gratuita.   Al 
momento de la sanción de esta ley,  en Ar-
gentina, de cinco habitantes, uno sólo, estaba 
alfabetizado.  Entonces, imaginemos la impor-
tancia y la relevancia que tiene esta ley, luego 
de empezar a ponerse en funcionamiento. 

 
Dos décadas después, la Ley denomi-

nada Laines, la 4.874, que fija un marco de 
referencia hacia la igualdad de oportunidades; 
porque el Estado nacional, era el que garanti-
zaba los recursos necesarios para el sosteni-
miento, independientemente de cómo estuvie-
ran las provincias en cuanto a lo económico  y 
a lo social. 

 
Pero acá encontramos, cuando quería-

mos resaltar y poner en valor estas dos leyes, 

que paradójicamente en 1955, a partir de la 
llamada Revolución Libertadora, y el gobierno 
militar aceptando sugerencias, propuestas del 
Fondo Monetario Internacional, es cuando se 
retrae el rol del Estado en materia educativa, 
para controlar gastos públicos;  y es cuando 
se empieza a restar dinero hacia la educación, 
y sobre todo,  las escuelas nacionales, pasan 
al ámbito provincial. 

 
Ambas leyes, han demostrado su vi-

gencia en el tiempo, el tiempo reconocido por 
todas las fuerzas políticas hasta el día de hoy,  
que se reivindican continuamente en el paso 
de la historia.  Que fue un paso previo, prime-
ro, fue la democratización de la educación, 
que fue previo a la democratización de la polí-
tica. 

 
Presupone también, el acceso a la mu-

jer en un lugar fundamental, porque empiezan 
a entrar en un sistema de derechos donde las 
mujeres empiezan a estudiar el profesorado, o 
la educación superior para ser maestras.  Y no 
solo empiezan a poder ejercer el estudio, el 
derecho a estudiar en una educación terciaria, 
o para la docencia, sino también empiezan a 
tomar decisiones, están en un rol de directo-
ras, empiezan a funcionar en un sistema edu-
cativo mucho más formal, donde empiezan a 
tomar decisiones en cuanto a educación.  
 

El rol protagónico que toma Evita, y 
que tiene que ver con el rol político que em-
pezamos a tomar las mujeres, también tiene 
que ver con las leyes de acceso a la educación 
para las mujeres y para la toma de decisiones 
en roles políticos.  

 
La verdad, que hoy ha sido una ma-

ñana en esta Legislatura que empieza con 
ruido, porque no nos estamos aceptando las 
otras miradas, de los cuales mi Partido ha sido 
muy cuestionado por no aceptar otras miradas 
o por no aceptar discusiones, pero parece que 
hoy en la Cámara se ven efectivamente las 
discusiones de no aceptar otros objetivos u 
otras miradas como decía recién. 

 
Quiero destacar la importancia que 

tiene la Legislatura cuando uno discute por 
objetivos superiores a los que no son indivi-
duales, por objetivos que tiene que ver con el 
engrandecimiento de la patria como es Argen-
tina pero como es Mendoza también. Enton-
ces, hay que trabajar en temas estructurales  
y fundamentales, pero con diálogo, con con-
senso y respetando los disensos, sino vamos a 
tener una mirada pequeña y no vamos a estar 
a la altura de esos grandes personajes de la 
historia que pudieron plasmar estas leyes 
como las que antes mencioné.  

 
 
Gracias, señora presidenta. 
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra el señor senador Agulles. 

 
SR. AGULLES (PJ) – Señora presi-

denta, yo quiero en este periodo de homena-
jes, destacar lo que pasó un 3 de julio del 
1943, en el que se establece como el “Día 
Nacional del Locutor”, esta iniciativa que lle-
varon adelante un grupo de profesionales de 
aquella época, entre lo que se destacaba el 
recordado Roberto Galán -para los que tene-
mos un poco más de años- eran momentos 
difíciles de la Argentina, inclusive para el sin-
dicalismo frente al militarismo, es por eso que 
nace la “SAL” se conocía como “Sociedad Ar-
gentina de Locutores”, y se llamó Sociedad 
Argentina y no Sindicalismo o Sindicato Ar-
gentino de Locutores, porque justamente no 
les permitían crear sindicatos en aquel mo-
mento. 

 
Por eso, quiero en este día desearles 

un feliz día a todos los locutores que diaria-
mente ejercen con mucho profesionalismo la 
noble tarea de comunicar la realidad de nues-
tra Provincia o nuestro país. Gracias. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Romano. 
 
SR. ROMANO (PI-MASFE) – Seño-

ra presidenta, el 7 de julio se celebra el “Día 
Nacional de la Conservación del Suelo”, eso 
fue un decreto el 1574, del año ‘63, del Doctor 
Arturo Umberto Illia. En esa fecha se recuerda 
un científico norteamericano Hugh Hammond 
Bennett, unos de los hombres que peleó en su 
país contra la degradación de este bien común 
que es el suelo.  

 
En Argentina casi el 40 por ciento de 

la superficie esta degradada. Y recién, obvia-
mente, cuando escuchaba las distintas opinio-
nes de los distintos senadores, estamos en un 
período de homenajes, y en período de home-
najes no sirve para nada sino se hace un pa-
rangón con la realidad. Y en el caso de la con-
servación del suelo, este Gobierno, este Go-
bernador, se llevó puesta, atropelló la Ley 
5.961, autorizando la fractura hidráulica de la 
extracción de petróleo con la utilización de 
sustancias químicas, sin la evaluación de im-
pacto ambiental.  

 
Entonces, este período de homena-

jes sino sirve para fijar los puntos cardinales 
que tiene que tener una sociedad civilizada, 
no sirve para nada, habría que modificarlo al 
Reglamento; y, sí, yo también estoy de 
acuerdo con muchos de los senadores; sí, yo 
escuché que hay delitos de acción  pública, y 
lo dijo el Gobernador el otro día.  
 

Yo quiero saber quiénes son los jue-
ces y quiero saber quiénes son los abogados 

que tienen el coto de caza en la Corte, ¿sí?  
Porque si se pudieron llevar puesta la Ley 
5951 para hacer una actividad, que alguien 
les pidió que la hicieran rápidamente, se pue-
den llevar cualquier parte de la institucionali-
dad de Mendoza. Entonces, con muchísimo 
gusto, senador Bondino, vamos a ir varios a la 
Fiscalía de Instrucción de turno, y vamos a 
pedir cuáles son los coto de caza.  

 
Estoy esperando que el Colegio de 

Abogados, también, le pregunte al Goberna-
dor, dónde están estos delincuentes que se 
están quedando con millones.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra la señora senadora Páez. 
 
SRA. PAEZ (PRO) – Señora presi-

dente, para adherir al homenaje del Día del 
Empleado Legislativo, que mucho hacen a la 
tarea de apoyo de los legisladores de la Cá-
mara; decirle que tomo la palabra en homena-
je del 2 de julio que se conmemora el “Día 
Nacional de la Agricultura”, instituido en 1948, 
como una forma de reconocer a los 78.000 
beneficiados, pasando hacer pequeños arren-
datarios de la tierra. 

 
Y, decirles, que cuando uno llega a 

esta Cámara le dicen que estudie el Regla-
mento, porque con el Reglamento uno va a 
entender y va a poder ser una buena legisla-
dora, entendiendo el funcionamiento de las 
comisiones, haciendo aportes en tiempo y 
forma. Pero, de repente, se encuentra que en 
el período de homenaje, hay una gran confu-
sión, y se mezclan temas personales con te-
mas que tienen que ver, exclusivamente, con 
el Ejecutivo, con cuestiones de recelos históri-
cos; y, la verdad, es que uno viene a aprender 
y a colaborar, en esto que tanto dice el sena-
dor Bermejo, en el diálogo. En el diálogo para 
la construcción, me encantaría que me escu-
chara el senador Bermejo, lo que tiene que 
hacer o lo que tiene que ver con el diálogo y 
la construcción, que es la Cámara a través de 
las comisiones en la discusión de ideas, le 
podemos dar a los mendocinos realmente; y 
veo que se utiliza el periodo de homenajes 
para decir, hablar y mezclar, y decir cualquier 
cosa. No creo que tiene mucho que ver con 
esto de que uno tenga fuero, yo hoy renuncia-
ría a los fueros para hacerme cargo, hacerme 
cargo de todo, y no a partir de los fueros que 
me otorga ser senadora provincial, decir cual-
quier cosa, hablar de educación, de derechos 
a las mujeres. 

 
Entre 1945 y el 2015 el peronismo 

gobernó el país nueve periodos, nueve veces, 
¿Y somos capaces de hablar de educación? 
¿Qué hicimos nueve periodos de presidentes 
peronistas? ¿Qué hicimos con la Ley 1.420? 
¿La engrandecimos? ¿Le otorgamos oportuni-
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dades reales a todos los argentinos? ¿Garanti-
zamos el acceso? La alianza gobernante lleva 
dos años y medio de gestión nada comparable 
a estos nueve periodos consecutivos del pero-
nismo en el poder en la Argentina.  

 
Entonces, yo les pido a los señores 

legisladores, que, de verdad, tomen concien-
cia de lo que van a decir, porque el período de 
homenajes, es un período de homenajes, no 
un período de chacota y salpicoteo, que mez-
cla a todo el mundo, o sea, que soy nueva y 
tengo que aprender de los viejos que utilizan 
este período de homenajes para agarrar re-
vancha y decir cualquier cosa.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Costarelli. 
 

SR. COSTARELLI (UCR) – Señor pre-
sidente, como primera medida, voy a utilizar, 
según lo dicta el Reglamento, el periodo de 
homenaje como se debe, y voy a adherir al 
homenaje que están haciendo por el Día del 
Locutor y a los empleados legislativos, la ver-
dad, agradeciendo las mejoras en la calidad 
institucional que ha tenido esta Cámara; y voy 
hacer un pedido especial, porque la verdad 
que se está totalmente desvirtuando los pe-
ríodos de homenaje, donde cada legislador lo 
utiliza para hacer discursos personales, que 
tienen que ver con cuestiones ajenas, en este 
caso acciones ajenas a este Cuerpo, y voy a 
decir por qué; se habla de que hemos contri-
buido, de que hay que contribuir   al logro de 
los objetivos del Gobierno de la provincia de 
Mendoza. Este Gobierno, este Gobernador ha 
logrado mejorar los servicios, la prestación de 
los servicios públicos en gran  medida; una 
altísima calidad en la prestación de los servi-
cios básicos del Estado, de salud, de seguri-
dad, de educación. Me olvidaba, ha anunciado 
ayer, ha hecho anuncios respecto a la educa-
ción el Gobernador; salud, seguridad, educa-
ción, ¿y saben qué?, también los servicios de 
administración de Justicia. 

 
Este Cuerpo fue el que aprobó todas las 

reformas que se llevaron adelante para mejo-
rar la Justicia, hacerla más ágil y más trans-
parente, y no hubo  otro Gobierno que hiciera 
reformas en tal medida. 

 
Por eso, ¿sabe qué, señora presiden-

ta?,  yo le agradecería que los Períodos de 
Homenajes los utilicemos para hacer homena-
jes y le diría a toda la oposición que se lave la 
boca antes de hablar de este Gobernador. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Caroglio. 
 
SRA. CAROGLIO (UCR) – Señora pre-

sidenta, en el mismo sentido que los dos se-
nadores preopinantes, acuerdo totalmente con 

lo que expresaba la senadora Páez. Realmen-
te, señora presidenta, a usted le voy a pedir 
que se cumpla el Reglamento y que solamen-
te, hasta tanto podamos reformar, si es nece-
sario, el Reglamento, nos acotemos a él. Que 
no  permitamos todo este tipo de acting, de 
denuncias y de lo demás, porque no tienen 
que ver con el Reglamento. 

 
Acuerdo con lo que dice la senadora 

Páez y adhiero al Día del Empleado Legislativo 
y también adhiero a  la Ley 1.420, que tiene 
que ver con la educación laica y gratuita en el 
país. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tiene 

la palabra el senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) -  Señora pre-

sidenta, se ha calentado un poco la sesión. 
 
Adherir al homenaje que se le ha hecho 

al General Perón, entendiendo que es una 
línea histórica, una línea histórica, así como 
también se ha homenajeado hoy al ex Presi-
dente Don Hipólito Yrigoyen; una línea históri-
ca que nace allá en mayo con Moreno, Bel-
grano, continúa con el General San Martín, el 
Padre de la Patria; el Brigadier Juan Manuel 
de Rosas; Yrigoyen; Perón; una línea histórica 
que defendió lo nacional y lo popular y que 
lamentablemente fue cíclica, porque lo que 
nosotros consideramos los enemigos de la 
Patria... 

 
-La senadora Fadel discute con el se-

nador Costarelli. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) - ...se encarga-

ron a través de golpes de Estado... 
 
No se peleen. Senadora no puedo ha-

blar; no me puedo dirigir a usted. ¡No, no! 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-

sidencia dispone un cuarto intermedio de has-
ta un minuto, para hablar con los presidentes 
de bloque. 

 
- Así se hace a las 13:03. 
 
-A la hora 13.08, dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, sesión rara esta, por cierto. Ya mi  
presidenta me comunicará a qué acuerdo han 
arribado para hacer esta cosa. Es una sesión 
rara, porque se le ha hecho homenaje hasta al 
Gobernador. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Un 

segundito, por favor. 
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Por favor, pido silencio, sobre todo a la 
gente que está en las bandejas, los asesores. 
Que hagan silencio, porque si no retumba 
muchísimo y recuerden que grabamos en di-
recto, entonces, por favor pido que no hablen, 
a la gente de allá atrás, que sigue hablando. 
Por favor, silencio. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Abraham. 
 
SR. ABRAHAM (PVM) – Digo sesión 

rara, porque se le ha hecho homenajes al 
señor Gobernador de la Provincia. Y creo que 
era uno de los legisladores que quería cumplir 
con el Reglamento y hacer un homenaje, 
bueno, se cortó.  

 
Entonces, creo que todos sabemos de 

los dos  modelos de país, la línea histórica, en 
la cual, además de los próceres que nombré, 
se encontraba ese Radicalismo nacional, po-
pular; el peronismo, que hoy sostiene esa 
línea histórica y Perón fue quien culturalmente 
le dio una doctrina, un pensamiento filosófico 
a ese pensamiento nacional, latinoamericano, 
que lamentablemente muchas veces tuvo 
cortes, interrupciones, en esta bendita patria, 
normalmente por la fuerza.  

 
La fuerza de las traiciones, como pasó 

en 1851, donde un caudillo, gobernador de 
Entre Ríos se vendió, espero que no me hagan 
hacer la denuncia a Urquiza, porque ya murió. 
Sí, murió, lo asesinaron por traidor; donde 
recibió el oro del imperio brasilero, y frustró 
un proceso riquísimo de federalismo y de 
construcción del ser nacional.  

 
A Don Hipólito, obviamente un golpe 

militar también cortó un mandato constitucio-
nal, de un gobierno popular.  

 
El General Juan Domingo Perón en el 

cincuenta y cinco, previo bombardeos de 
quienes todavía hoy padres, muchos de ellos, 
de los que hoy nos están gobernando. 

 
Ni hablar del setenta y seis donde, 

además de los desaparecidos, las políticas hoy 
se están aplicando. 

 
Y llegamos a nuestros tiempos, donde 

creo hay que reivindicar, más que nunca, la 
figura tanto de Don Hipólito Yrigoyen como del 
General Perón, porque creo que, sobre todo el 
Radicalismo, debe volver a esa raigambre 
histórica; no olvidar las enseñanzas de Alem, 
de Yrigoyen, de aquellos pensadores de FOR-
JA, Fuerza de Orientación Radical de la Joven 
Argentina.  

Y no quiero pasar a ser un debate his-
tórico, pero este será un Homenaje de estos 
dos grandes próceres de la Nación, que toda-
vía si la Argentina resiste los embates del 

Neoliberalismo, fue por lo que nos dejaron; 
por sus enseñanzas; por lo que construyeron; 
por lo que se dio en educación; por los dere-
chos del trabajo; por la justicia social.  

 
Y creo que hubieron hombres del radi-

calismo, ya lo mencionaron, el abrazo de Pe-
rón con Balbín; y una frase del General Perón 
que decía: “El dos mil nos encontrará unidos o 
sometidos”. Lamentablemente, estamos 
desunidos y estamos siendo sometidos, prue-
ba de ello es el acuerdo con el Fondo Moneta-
rio Internacional.  

 
Así es que, simplemente una reflexión, 

y yo diría un aporte para que no pasen estas 
cosas, porque muchas veces vienen visitantes.  

 
Por ahí imitemos a la Cámara de Dipu-

tados, los Homenajes lo hacen al final del 
tratamiento de los demás temas, y nos po-
dríamos explayar y elegir hacerlo con todo el 
que quiera hacerlo, lo puede hacer. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Si 

ningún senador va a hacer uso de la palabra,  
se va a dar por clausurado el Periodo de Ho-
menajes. 

 
Clausurado.  
 
 

V 
OMISION DE LECTURA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Acta de la Comisión 
de Labor Parlamentaria. Si hay asentimiento 
por parte del Cuerpo, omitiremos la lectura. 

 
Asentimiento.  
 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 

VI 
ACTA DE  LABOR 

 
 
-El texto del Acta de la Comisión de La-
bor Parlamentaria, cuya lectura se omi-
te, es el siguiente:  
 
 
ESTADO PARLAMENTARIO HASTA EL 

EXPTE. 71202 
 
PREFERENCIAS 
 
BLOQUE PODEMOS VIVIR MEJOR: 
 
Expte. 71206. Proyecto de ley.  

Modificando la ley  N° 2.551, Ley Electoral de 
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la Provincia, introduciendo el TITULO XII, 
CAPITULO III -Del Engaño e Incumplimiento 
de la Plataforma Electoral-. GIRO A LAC 

 
BLOQUE UNIDAD POPULAR: 
 
Expte. 71193. Proyecto de resolución. 

Distinguiendo a artistas, músicos, cantores y 
difusores cultores de la música nativa cuyana, 
en conmemoración del 18 de julio como día 
Provincial de la Tonada. PUNTO 19 AE. 

 
 
SOBRE TABLAS 
 
BLOQUE PRO: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71192. Proyecto de declaración. 

Viendo con agrado que los Senadores 
Nacionales por Mendoza impulsen y voten 
afirmativamente el proyecto sobre la extinción 
de dominio y repatriación de bienes a favor 
del Estado, provenientes de actividades 
ilícitas. CON MODIF. PUNTO 18 AE. 

 
BLOQUE PODEMOS VIVIR MEJOR 
 
PEDIRA TOMA DE ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71216. Pedido de informes. A la 

Dirección General de Escuelas, sobre el 
programa de liderazgo e innovación educativa 
que organiza la Fundación Varkey. COOR. 
LEGISL 

 
BLOQUE UNION CIVICA RADICAL: 
 
PEDIRA TOMA DE ESTADO 

PARLAMENTARIO Y POSTERIOR TRATAMIENTO 
SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71207. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
Sección de Género publicada por Diario Los 
Andes. GIRO A GyE. COOR. LEGISL. 

 
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71179. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo realice las 
gestiones a fin de instalar una  cámara de 
seguridad, en la intersección de calles Julio A. 
Silva y Castelli del Barrio Martín Güemes del 
Departamento de San Rafael. Transfen Declar. 
PUNTO 13 AE. 

 
Expte. 69263. Proyecto de ley. 

Instituyendo el día 14 de agosto como el “Día 
de la Mujer Policía”. CON MODIF. LAC. 

Expte. 71097. Proyecto de ley. 
Afectando al dominio público provincial a 
todos los lagos no navegables que en los 
términos del Art. 236 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, resulten del dominio 
privado de Mendoza. LAC. ACCRR-DATV. 

 
Expte. 70441. Proyecto de ley. 

Estableciendo la certificación y beneficios 
otorgados en el marco de la Emergencia y/o 
Desastre Agropecuario. Desp. 80. 

 
 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA: 
 
DEBERÁ PEDIR ESTADO 

PARLAMENTARIO Y  POSTERIOR 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

 
Expte. 71203. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia, 
sobre las acusaciones de abuso y acoso 
laboral sucedidas en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo. CON 
MODIF COOR LEGISL 

 
Expte. 71208. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara la 
Campaña “Maipú para los mendocinos”, a 
realizarse en el mes de julio en dicho 
Departamento. COOR LEGISL. 

 
Expte. 71209. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Seguridad, sobre los Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios de Mendoza.   COOR 
LEGISL. 

 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71177. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara el 
Curso “On Une de Cáncer de Próstata”, a 
realizarse el día viernes 31 de agosto del 
corriente año. CON MODIF. PUNTO 12 AE. 

 
Expte. 71186. Proyecto de resolución. 

Declarando de interés de esta H. Cámara al 
evento “Baila por tu Escuela”, a desarrollarse 
en el Departamento Malargüe, el día 7 de julio 
del corriente año. PUNTO 16 AE. 

 
Expte. 71201. Pedido de informes. A la 

Subsecretaría de Trabajo y Empleo, sobre el 
cumplimiento de la Ley Nº 8990 - creando la 
Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria 
(OCLO). PUNTO 27 AE. 

 
Expte. 71202. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sobre la Ley N° 6433 –Programa 
Provincial de Salud Reproductiva. PUNTO 28 
AE. 

 
 
BLOQUE UNIDAD POPULAR: 
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TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71194. Proyecto de declaración. 

Viendo con agrado que los Legisladores 
Provinciales se manifiesten en defensa  de los 
trabajadores de prensa de las Emisoras 
Nacionales con presencia de la Provincia.  CON 
MODIF. SE LE ACUM. EL EXPTE. 71219. 
PUNTO 20 AE. 

 
 
Expte. 71195. Proyecto de resolución. 

Solicitando al Poder Ejecutivo recabe 
información respecto de la intención de 
unificar edificios de LV8 Radio Libertador, 
Radio Nacional y la Delegación de TELAM en 
Mendoza. CON MODIF. PUNTO 21 AE. 

 
Expte. 69118. Proyecto de ley. 

Modificando la Ley 7361 - Caja de previsión 
p/profesionales de agrimensura, arquitectura, 
ingeniería, geología y técnicos de construcción 
e industria. HP. 

 
 
BLOQUE PTS – FRENTE DE IZQUIERDA 

DE LOS TRABAJADORES: 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. 71210. Pedido de informes. Al 

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, sobre el dictado de cursos de 
capacitación para profesionales de la Salud. 
CON MODIF. COOR LEGISL. 

 
Dr. JUAN CARLOS JALIFF 

Presidente Provisional 
H. Senado 

DIEGO COSTARELLI 
DANIELA GARCIA 
PATRICIA FADEL  

GUILLERMO AMSTUTZ 
ERNESTO MANCINELLI 

DANIEL GALDEANO 
VICTOR DA VILA 

LAUTARO JIMENEZ 
CECILIA PAEZ 

NATALIA VICENCIO 
ANDREA BLANDINI 

Tec. RUBEN VARGAS 
(Prosecretario Legislativo) 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-
saremos a considerar los asuntos sometidos 
en el Orden del Día. Preferencias. 

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

yendo): De los expedientes solicitados nin-
guno cuenta con despacho de Comisión. 

 
 

VII 
GIRO AL ARCHIVO 
DE EXPEDIENTES 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-
samos a considerar los despachos de Comisión 
contenidos en el Orden del Día.  

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

yendo): Por unanimidad se aconseja el giro al 
Archivo Legislativo de los expedientes conte-
nidos en los despachos número 52, expedien-
te 68295; 53, expediente 69646; y 54, expe-
dientes, 70985, 70393 y 70458. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el giro al Archivo.  
 

Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa.  
 
-El texto de los despachos 52, 53 y 54 
es el siguiente:  
 
 

DESPACHO N° 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) 

 
 

DESPACHO N° 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) 

 
 

DESPACHO N° 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. 
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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.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-

sen al Archivo Legislativo (Ver Apéndice N° 
4). 

 
VIII 

DECLARACION DE INTERES 
DE LA H. CAMARA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho número 55, 
expediente 68755. 

 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Vargas) (leyen-

do): 
 
-El texto del despacho 55 es el siguien-
te:  

 
DESPACHO N° 55 

 
Expte. 68755 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y 

Deporte, ha considerado el Proyecto de 
RESOLUCION, DECLARANDO DE INTERES DE 
ESTA H. CAMARA, AL LIBRO HERRADURAS 
MOJADAS DE POLVO, DE LA ESCRITORA 
MENDOCINA MARIA ESTELA ARNORIAGA y, en 
virtud de los fundamentos de fs. 01 a 09 
sugiere 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: 

  
Artículo 1º-   Declarar de Interés de 

esta H. Cámara, al libro Herraduras mojadas 
de polvo, de la escritora mendocina María 
Estela Arnoriaga. 
 

Art. 2º- Otorgar diploma de Honor a la 
autora mencionada en el artículo precedente. 

 
Art 3° -  Comuníquese, Regístrese e 

Insértese en el Libro de Resoluciones del 
H.Cuerpo y Archivese. 
 

-Sala de Comisiones 04 de Junio de 
2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

 
 

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 dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 5).  

 
 
 

IX 
SOLICITUD A LA 

DIRECCION GENERAL 
DE ESCUELAS 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el despacho número 56, 
expediente 70223.  

 
-El texto del despacho 56, es el siguien-
te:  

 
DESPACHO N° 56 

 
Expte. 70223 

 
HONORABLE CÁMARA:  

 
 

La Comisión de Educación, Ciencia y 
Técnica ha considerado 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 y, en virtud de los 
considerandos obrantes de fs. 01, aconseja al 
H. Cuerpo preste aprobación al siguiente: 
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PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
ARTÍCULO 1 - Solicitar a la Dirección 

General de Escuelas la pronta reparación y 
mejoramiento de los baños del edificio escolar 
de la Escuela Nro. 1-442, Colonizador Vicente 
López. 
 

Art. 2 - Solicitar a la Dirección General 
de Escuelas, la disposición de financiamiento o 
recursos necesarios para realizar el cierre 
perimetral de la escuela Nro. 1-442, 
Colonizador Vicente López. 
 

Art. 3 - Comuníquese, regístrese e 
insértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 

-Sala de Comisiones, 11 de Junio de 
2018. 
 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

FADEL PATRICIA 
VICENCIO NATALIA 

SALAS CLAUDIA 
 
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 dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 6). 
 
 
 
 

X 
RESERVA EN SECRETARIA 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Co-
rresponde considerar el Despacho 57, expe-
diente 70358. 

 
 
-El texto del despacho 57, es el siguien-
te  

DESPACHO N° 57 

 
Expte. 70358 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, OTORGANDO DISTINCION DE ESTA H 
CAMARA, AL CONJUNTO FOLCLORICO MEN-
DOCINO LOS TROVADORES DE CUYO, CON 
MOTIVO DE CUMPLIR 90 ANOS DE TRAYEC-
TORIA  y, en virtud de los fundamentos de fs. 
01 a 11 sugiere 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: 

  
Artículo 1°-  Otorgar una distinción de 

la Honorable Cámara de Senadores al conjun-
to folclórico mendocino “Los Trovadores de 
Cuyo”, con motivo de cumplir 90 años de tra-
yectoria y por su aporte artístico –cultural en 
la difusión y revalorización del folclore cuyano.    
 

 Art 2° - La distinción mencionada en el 
artículo precedente, consistirá en la entrega 
de un diploma enmarcado. 
 

Art 3° -Comuníquese, Regístrese e In-
sértese en el Libro de Resoluciones del 
H.Cuerpo y Archívese. 
 

-Sala de Comisiones 04 de Junio de 
2018  
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

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

habíamos acordado en Labor Parlamentaria 
dejarlo una semana en la Secretaría Legislati-
va. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 

bien, lo dejamos reservado una semana (Ver 
Apéndice N° 7). 

 
XI 

SE OTORGA DISTINCION 
A DEPORTISTA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Despacho 58, expe-
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diente 70514, con modificaciones que obran 
en Secretaría. 

 
-El texto del despacho 58, es el siguien-
te: 
 

DESPACHO N° 58 
 

Expte. 70514 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, OTORGANDO DISTINCION LEGISLATI-
VA AL DEPORTISTA FELIPE MOYANO, POR LOS 
LOGROS OBTENIDOS EN EL CAMPEONATO 
ARGENTINO DE INFANTILES Y MENORES DE 
NATACION y, en virtud de los fundamentos de 
fs. 01 a 13 sugiere al H.Cuerpo preste aproba-
ción al siguiente:  

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1°- Otorgar una Distinción Le-
gislativa de esta H. Cámara al joven deportis-
ta Felipe Moyano, por los logros obtenidos en 
el Campeonato Argentino de Infantiles y Me-
nores de natación. 

 
Art 2°- La distinción mencionada en el 

artículo precedente consiste en la entrega de 
un diploma. 

 
Art 3° - Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el Libro de Resoluciones del 
H.Cuerpo y Archivese. 
 

-Sala de Comisiones 04 de Junio de 
2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el despacho 58, con las modifi-
caciones que obran en Secretaría. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
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 dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 8). 

 
 

XII 
EXPRESANDO REPUDIO 

POR HECHO INTIMIDATORIO 
A ESCUELA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Despacho 59, expe-
diente 70645. 

 
-El texto del despacho 59, es el si-

guiente: 
 
 

DESPACHO N° 59 
 

Expte. 70645 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Derechos y Garantías, 

ha considerado el Proyecto de DECLARACION, 
mediante el cual EXPRESA REPUDIO POR EL 
HECHO INTIMIDATORIO OCURRIDO EL DIA 05 
DE MARZO DE 2018, EN LA ESCUELA 1-211 
CARLOS MARIA DE ALVEAR DEL DEPARTA-
MENTO GENERAL ALVEAR y, en virtud de los 
considerandos corriente a foja 1, sugiere al H. 
Cuerpo preste aprobación al siguiente: 

 
 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

  
Artículo 1º - Solicitar al Ministro de Se-

guridad, Dr. Gianni Venier, brinde informe a 
esta H. Cámara de Senadores respecto a los 
siguientes puntos: 

 
 
a - Tipo de operativo realizado por 
Agentes de la Policía de Mendoza du-
rante los días 5 y 6 de marzo de 2018, 
en las instituciones educativas del de-
partamento de General Alvear, particu-
larmente en la Escuela Carlos María de 
Alvear, ubicada en Calle Roca Nº279 de 
dicho departamento. 
 
b - Responsables del operativo mencio-
nado y los fundamentos que dieron ori-
gen a la orden de intervención en dicho 
establecimiento y, otros si los hubiere. 
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c - Norma vigente Nacional o Provincial 
y/o comunicación oficial del Ministerio 
de Seguridad de Mendoza o mandato 
del Ministerio de la Nación, que ampare 
el accionar de los agentes de la fuerza 
policial para realizar dicho operativo. 
 
 
Art. 2º - Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 

-Sala de Comisiones, 30 de mayo de 
2018. 
 

BARCUDI SAMUEL 
Presidente 

PAEZ CECILIA 
Secretario 

(Abstención) 
FADEL PATRICIA 

SEVILLA ANA EUSEBIA 
DA VILA VICTOR HUGO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 

consideración en general y particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 9). 

 
 
 

XIII 
SOLICITUD DE INFORME 

A LA DIRECCION GENERAL 
DE ESCUELAS 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Despacho 60, expe-
diente 70665. 

 
-El texto del despacho 60, es el siguien-
te: 
 

DESPACHO N° 60 
 

Expte. 70665 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
P/INFORME, SOLICITANDO A LA DIRECCION 
GENERAL DE ESCUELAS, INFORME SOBRE 
CONDICIONES EDILICIAS DE LA ESCUELA 
PUBLICA 1-272 DOMINGO BOMBAL DE CIU-
DAD y, en virtud de los considerandos de fjs. 

01 aconseja al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente: 
 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTICULO 1 - Solicitar a la Dirección 

General de Escuelas informe sobre la Escuela 
Pública Nº 1-272 Domingo Bombal ubicada en 
Ciudad de Mendoza los siguientes puntos: 

 
a. Si se encuentra o no, garantizado el 
ciclo educativo 2018 en todos su nivel 
inicial y primario. 
 
b. Estado edilicio del establecimiento 
educativo.  
 
c. Cantidad de aulas en estado operati-
vo y cantidad de aulas inhabilitadas. 
 
d. Si existe o no, en el caso de corres-
ponder plan de acondicionamiento de la 
Institución. 
 
e. Cantidad de niños matriculados en el 
año 2018. 
 
f. En el caso de encontrarse en situa-
ción de traslado de los niños de Nivel 
Inicial de la Escuela Domingo Bombal 
por desperfectos edilicios, consignar 
Institución Educativa donde se realiza 
traslado transitorio.  
 
g. Fecha estipulada de retorno a la Es-
cuela Domingo Bombal de los niños en 
situación de traslado. 

 
 
 Art. 2 - Comuníquese, regístrese e insér-
tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 -Sala de Comisiones, 11 de Junio de 
2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
VICENCIO NATALIA 

SALAS CLAUDIA 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 

consideración en general y en particular. 
Se va a votar. 
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-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 10). 

 
 
 

XIV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Despacho 61, expe-
diente 70667 con modificaciones obrantes en 
Secretaría. 

 
-El texto del despacho 61, es el siguien-
te: 
 

 
DESPACHO N° 61 

 
Expte. 70667 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, DECLARANDO DE INTERES DE ESTA H. 
CAMARA, EL LIBRO LITERARIO DE CINE DE 
LARGOMETRAJE Y LA PRODUCCION CINEMA-
TOGRAFICA DEL MISMO, DE NOMBRE CO-
MANDANTE SALAS y, en virtud de los funda-
mentos de fs. 01 a 48 sugiere 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: 

  
Artículo. 1° -  Declarar de Interés de 

esta H. Cámara, el  Libro Literario de Cine de 
largometraje y la Producción Cinematográfica 
del mismo, de nombre “Comandante Salas”, 
dada la importante contribución a la cultura 
mendocina.           El libreto ha sido pensado 
para la recuperación histórica, arqueológica y 
patrimonial del cementerio de Comandante 
Salas” y para  fortalecer el desarrollo de la 
industria del cine en Mendoza. 
 
 

Art 2°- Comuníquese, Regístrese e In-
sértese en el Libro de Resoluciones del 
H.Cuerpo y Archivese. 
 

-Sala de Comisiones 04 de Junio de 
2018 

 
RUGGERI MARISA 

Presidente 
BARCUDI SAMUEL 

Vicepresidente 
QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

 
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 dará cumplimiento y se comunicarán 
(Ver Apéndice N° 11). 

 
 

XV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 62, expe-
diente 70754. 

 
-El texto del despacho 62, es el siguien-
te: 
 

DESPACHO N° 62 
 

Expte. 70754 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de RESO-
LUCION, DECLARANDO DE INTERES DE ESTA 
H. CAMARA, LA CONMEMORACION DE LOS 50 
AÑOS DE LA ESCUELA 1-552 BANDERA AR-
GENTINA DEL DEPARTAMENTO GODOY CRUZ  
y, en virtud de los considerandos de fjs. 01 a 
02, aconseja 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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ARTICULO 1 - Declarar de Interés de 
esta H. Cámara la conmemoración de los 50 
años de la Escuela N° 1-552 "Bandera Argen-
tina", situada en el departamento de Godoy 
Cruz. 

 
Art. 2 - Otorgar diploma de estilo en-

marcado a la Institución mencionada en el 
artículo precedente. 

 
Art. 3 - Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 11 de junio de 

2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
PINTO GUSTAVO 

VICENCIO NATALIA 
PAEZ CECILIA 

SALAS CLAUDIA 
 
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 dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 12). 

 
 

XVI 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Despacho 63, expe-
diente 70783, con modificaciones obrantes en 
Secretaría. 

 
-El texto del despacho 63, es el siguien-
te: 
 

DESPACHO N° 63 
 
Expte. 70783 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de RESO-
LUCION, DECLARANDO DE INTERES DE ESTA 

H CAMARA, EL JUEGO DE ROL HISTORICO 
BATALLA DE MAIPU, DESARROLLADO POR LA 
FUNDACION ALQUIMIA CREATIVA y, en virtud 
de los considerandos de fjs. 01 a 16, aconseja 
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: 

  
ARTICULO 1- Declarar  de Interés de la 

Honorable Cámara de Senadores el Juego de 
Rol Histórico “Batalla de Maipú”. 
 

Art. 2 - Hacer entrega de un diploma 
de reconocimiento por el aporte a la educación 
a la FUNDACIÓN ALQUIMIA CREATIVA. 
 

Art. 3 - Hacer entrega de un diploma 
de reconocimiento al Director de ALQUIMIA 
CREATIVA Lic. Augusto Bernasconi por su 
aporte a la educación de los jóvenes mendoci-
nos. 
 

Art. 4 - Hacer entrega de diplomas de 
reconocimiento a: Gerardo Montenegro, Mi-
guel García, Franco Mazzoca, Sabina Manggia-
vachi y Patricio Trentacoste, por su participa-
ción en el desarrollo del juego de mesa "Bata-
lla de Maipú". 
 

Art. 5 - Hacer entrega de un diploma 
de reconocimiento a la Universidad de Con-
greso por el apoyo a diversas iniciativas edu-
cativas. 
 

Art. 6 - Comuníquese, regístrese e in-
sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

-Sala de Comisiones, 11 de Junio de 
2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
PINTO GUSTAVO 

VICENCIO NATALIA 
PAEZ CECILIA 

SALAS CLAUDIA 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 
consideración en general y en particular. 

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

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 13). 

 
 

XVII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Despacho 64, expe-
diente 70809, con modificaciones obrantes en 
Secretaría. 

 
-El texto del despacho 64, es el siguien-
te: 

 
DESPACHO N° 64 

 
Expte. 70809 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, DECLARANDO DE INTERES DE ESTA 
CAMARA, LA 3 EDICION DE LA LIGA MENDO-
CINA DE FUTBOL 5 ADAPTADO, A REALIZAR-
SE A PARTIR DEL MES DE ABRIL Y HASTA EL 
MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN DISTINTOS 
DEPARTAMENTOS, y en virtud de los funda-
mentos de fs. 01 a 20 sugiere 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: 

 
Artículo 1°: Declarar de Interés de esta 

Honorable Cámara, la 3º Edición de “La Liga 
Mendocina de Fútbol 5 Adaptado”; que se 
realizará en nuestra provincia. 

 
Art. 2°: Realizar acto de distinción, de 

este H. Cuerpo,  a los alumnos y profesores 
que participan de esta edición. 

 
Art 3°:Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el Libro de Resoluciones del 
H.Cuerpo y Archivese. 

 
-Sala de comisiones 04 de junio 2018 

 
RUGGERI MARISA 

Presidente 
BARCUDI SAMUEL 

Vicepresidente 
QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 

consideración en general y en general. 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 14). 

 
 
 

XVIII 
SOLICITUD DE INFORME 

A LA DIRECCION 
GENERAL DE ESCUELAS 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Despacho 65, expe-
diente 70826. 

 
-El texto del despacho 65, es el siguien-
te: 
 

DESPACHO N° 65 
 
Expte. 70826 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
P/INFORME, SOLICITANDO A LA DGE INFOR-
ME SOBRE LOS  RECORTES DE LOS SUBSI-
DIOS A LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR (IES) DE LA PROVINCIA  y, en 
virtud de los considerandos de fjs. 01, aconse-
ja al H. Cuerpo preste aprobación al siguiente: 

 
 

PEDIDO DE INFORMES 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO 1 -  Solicitar a la DGE, en 
relación al Decreto 432/18 y al consecuente 
recorte de subsidios anunciado a los IES de la 
provincia de Mendoza, informe los siguientes 
puntos:  

 
 
a) Cantidad de IES en la provincia y 
cantidad de alumnos que asisten a los 
mismos, identificando también carreras. 
 
b) Cantidad de IES a los cuales se les 
otorga subsidios y montos de los mis-
mos en los últimos dos años. 
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c) Cantidad de IES y alumnos afectados 
por la aplicación del Decreto 432/18 
identificando carreras elegidas por los 
mismos. 
 
d) Destino y cantidad de los fondos que 
la Provincia se ahorraría con la medida. 
 
e) Presupuesto 2018 otorgado para los 
IES. 
 
f) Cualquier otro dato de interés a los 
fines requeridos. 
 
Art. 2-     Solicitar a la DGE, en relación 

al Decreto 432/18 y al consecuente recorte de 
subsidios anunciado al IES PT 030 San Anto-
nio ubicado en General Alvear de la provincia 
de Mendoza, informe los siguientes puntos: 

 
a) Cantidad de alumnos que asisten al 
mismo y carreras que cursan. 
 
b) Montos de subsidios que le serán re-
tirados en virtud al decreto 432/18. 
 
c) Evaluación del impacto social y en la 
deserción escolar terciaria que conlleva-
ría el retiro de los subsidios conforme al 
decreto 432/18. 
 
d) Oferta de educación superior alterna-
tiva al IES PT en el departamento de 
General Alvear, detallando carreras, du-
ración de las mismas. 
 
e) Cualquier otro dato de interés a los 
fines requeridos. 
 
Art. 3 - Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
 
-Sala de Comisiones, 11 de Junio de 

2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
VICENCIO NATALIA 

SALAS CLAUDIA 
 
 

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 dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 15). 

 
 
 

XIX 
SOLICITUD DE INFORME 

A LA DIRECCION  
GENERAL DE ESCULAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Despacho 66, expe-
diente 70847, con modificaciones obrantes en 
Secretaría. 

 
-El texto del despacho 66,  es el si-
guiente: 
 

DESPACHO N° 66 
 

Expte. 70847 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de 
P/INFORME, SOLICITANDO A LA DIRECCION 
GENERAL DE ESCUELAS, INFORME SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS RE-
GIONALES DE RECTORES DE LA EDUCACION 
SUPERIOR y, en virtud de los considerandos 
de fjs. 01, aconseja al H. Cuerpo preste apro-
bación al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTICULO 1 - Solicitar a la Dirección 

General de Escuelas informe sobre los siguien-
tes puntos en relación al funcionamiento de 
los Consejos Regionales de Rectores de Edu-
cación Superior: 

 
a) Si están funcionando los Consejos 
Regionales, si es así provea fecha de las 
reuniones realizadas y temarios; 
 
b) Detalle de quienes integran los Con-
sejos: nombre, apellido e institución a 
la que representan; 
 
 
Art. 2 - En relación al cumplimiento del 

Art. 152 y 153 de la Ley 6970, en cuanto si 
otros Consejos han sido convocados para la: 
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a) Planificación general y elaboración de 
estrategias de implementación de la po-
lítica educativa para el nivel superior, 
 
b) Seguimiento y evaluación de las ac-
ciones previstas en la planificación ge-
neral, y su impacto en el mejoramiento 
de la calidad educativa del nivel supe-
rior. 
 
ART. 2 - Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

FADEL PATRICIA 
VICENCIO NATALIA 

SALAS CLAUDIA 
 

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 dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 16). 

 
 

XX 
SE OTORGA DISTINCION 

A ACADEMIA 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Despacho 67, expe-
diente 70894, con modificaciones obrantes en 
Secretaría. 

 
-El texto del despacho 67,  es el si-
guiente: 
 

DESPACHO N° 67 
 

Expte. 70894 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, OTORGADO UNA DISTINCIÓN DE ESTA 
H. CAMARA, A LA ACADEMIA SANRAFAELINA 
DE RITMOS URBANOS JAZZ MUNDANO y, en 
virtud de los fundamentos de fs. 01 a 16 su-
giere al H. Cuerpo preste aprobación al si-
guiente:  

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1° -  Otorgar una distinción de 
este Honorable Cuerpo a la academia sanra-
faelina de ritmos urbanos, Jazz Mundano, la 
cual viene realizando un gran trabajo durante 
años para poder representarnos tanto a nivel 
nacional como internacional. 

 
Art. 2° - La distinción solicitada en el 

artículo precedente, consistirá en un diploma 
con la frase “A la academia de Jazz Mundano, 
en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, 
por sus logros nacionales e internacionales”. 

 
Art 3° - Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Cuerpo y Archívese. 

 
-Sala de Comisiones 04 de Junio de 

2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

 
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 dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 17). 

 
 
 
 

XXI 
SE DISTINGUE A PERSONAL 

DEL HOSPITAL DIEGO PAROISSIEN 
Y A ARTISTA MENDOCINO 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Despacho 68, expe-
diente 70909, con modificaciones obrantes en 
Secretaría. 

-El texto del despacho 68, es el siguien-
te: 
 

DESPACHO N° 68 
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Expte. 70909 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, DISTINGUIENDO CON MENCIÓN DE 
HONOR Y DE RECONOCIMIENTO DE LA H CÁ-
MARA, AL PERSONAL DEL HOSPITAL DIEGO 
PAROISSIEN DEL DEPARTAMENTO MAIPU Y AL 
ARTISTA MENDOCINO DANIEL DEMONTE POR 
LA CAMPAÑA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 
LAVADO DE MANOS y, en virtud de los fun-
damentos de fs. 01 a 12 sugiere 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: 

  
Artículo 1º-. El presente Proyecto de 

Resolución tiene por finalidad distinguir con 
una Mención de Honor y de Reconocimiento 
de la Honorable Cámara de Senadores, al 
personal del Hospital Diego Paroissien, del 
Departamento de Maipú, y al artista mendo-
cino, Daniel Demonte, por la excelente cam-
paña realizada, para concientizar sobre la 
importancia del lavado de las manos. 

 
 
Art 2º-.Solicitar al Poder Ejecutivo a 

través del Ministerio de Salud, Desarrollo So-
cial y Deportes, promueva a nivel Provincial 
campañas publicitarias e informativas a través 
de los medios de comunicación masiva, utili-
zando el spot realizado por el Hospital Parois-
sien del Departamento de Maipú, para con-
cientizar sobre la importancia del lavado de 
las manos. 

 
 
Art 3°-  Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Cuerpo y Archívese. 

 
-Sala de Comisiones 04 de Junio de 

2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 

QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 18). 

 
 

XXII 
SE OTORGA DISTINCION 

A DEPORTISTA 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde considerar el Despacho 69, expe-
diente 70914, con modificaciones obrantes en 
Secretaría. 

 
-El texto del despacho 69, es el siguien-
te: 
 

DESPACHO N° 69 
 

Expte. 70914 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Turismo, Cultura y De-

porte, ha considerado el Proyecto de RESOLU-
CION, OTORGANDO UNA DISTINCION LEGIS-
LATIVA DE ESTA H. CAMARA, AL JOVEN DE-
PORTISTA MENDOCINO TOMAS HERRERA, 
POR SU DESTACADA TRAYECTORIA EN LA 
DISCIPLINA DE REMO y, en virtud de los fun-
damentos de fs. 01 a 11 sugiere 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: 

  
Artículo 1° - Otorgar Distinción Legisla-

tiva de esta H. Cámara, al deportista mendo-
cino de la disciplina Remo Tomas Herrera, 
quien se ha destacado por su trayectoria Na-
cional e Internacional en su disciplina. 
 
 

Art 2°- La distinción mendocina en el 
artículo precedente consiste en la entrega de 
un diploma enmarcado. 

 
Art 3°- Comuníquese, Regístrese e In-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Cuerpo y Archívese.     

 
-Sala de Comisiones 04 de Junio de 

2018 
 

RUGGERI MARISA 
Presidente 

BARCUDI SAMUEL 
Vicepresidente 
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QUEVEDO HECTOR 
PINTO GUSTAVO 

 
 

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 dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 19). 

 
 

XXIII 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-

rresponde considerar el Despacho 70, expe-
diente 70947, con modificaciones obrantes en 
Secretaría. 

 
-El texto del despacho 70,  es el si-

guiente: 
 
 

DESPACHO N° 70 
 

Expte. 70947 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de RESO-
LUCION, DECLARANDO DE INTERES DE ESTA 
H. CAMARA, EL III MODELO DE NACIONES 
UNIDAS ESCUELA 9-001 GRAL. JOSE DE SAN 
MARTIN DEL DEPARTAMENTO GENERAL SAN 
MARTIN, A REALIZARSE LOS DIAS 30 Y 31 DE 
AGOSTO DE 2018 y, en virtud de los conside-
randos de fjs. 01 a 11, aconseja 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: 
 

ARTICULO 1 - Declarar de Interés de la 
H. Cámara el "III Modelo de Naciones Unidas 
escuela N° 9-001 Gral. José de San Martín", a 
realizarse los días 30 y 31 de Agosto, con el 
fin de que los alumnos desarrollen una mirada 
propia hacia las problemáticas que se presen-
tan en el ámbito internacional. El debate hace 
que cada uno de los participantes adopte y 
defienda una postura y sepa discernir indivi-

dualmente, con un pensamiento crítico para 
poder aplicarlo a la vida cotidiana. 
 

Art. 2 - La distinción consiste en la en-
trega de un diploma a la institución educativa 
N° 9-001 Gral. José de San Martín, del depar-
tamento de Gral. San Martín  y a los alumnos 
involucrados: 
 

Responsables del proyecto: 
 
-Giuliana Bettera, Secretaria General. 
DNI: 43.682.473 
 
-Aldana Lalangui, Secretaria General 
Adjunta. DNI: 45.721.466 
 
-Gamal Resca. DNI: 43.418.704 
 
-Romina Romeo. DNI: 43.076.593 
 
Beneficiarios del proyecto: 
 
-Alumnos de 1° a 5° año de la institu-
ción N° 9-001 Gral. José de San Martín. 
 
-Alumnos de 2° a 6° año de escuelas 
secundarias de toda la Argentina. 

 
 

Art. 3 - Comuníquese, regístrese e in-
sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 -Sala de Comisiones, 11 de Junio de 
2018. 
 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
PINTO GUSTAVO 

VICENCIO NATALIA 
PAEZ CECILIA 

SALAS CLAUDIA 
 
 

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 dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 20). 

 



Pág. 738                                               H. CAMARA DE SENADORES                                                    3 de julio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 12                           PERIODO ORDINARIO                                                     178° Periodo Legislativo 

XXIV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Co-

rresponde considerar el Despacho 71, expe-
diente 70997, con modificaciones obrantes en 
Secretaría. 

 
-El texto del despacho 71,  es el si-
guiente: 

 
DESPACHO N° 71 

 
Expte. 70997 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de RESO-
LUCION, DECLARANDO DE INTERÉS DE LA H. 
CÁMARA, EL PRIMER MODELO DE NACIONES 
UNIDAS 2018 JOSÉ MANUEL ESTRADA, A 
REALIZARSE LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO DEL 
2018 EN LA ESCUELA 4-089 DEL DEPARTA-
MENTO SAN MARTIN y, en virtud de los consi-
derandos de fjs. 01 a 06, aconseja al H. Cuer-
po preste aprobación al 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 la H. 
Cámara el “I Modelo de Naciones Unidas 2018 
José Manuel Estrada” a realizarse los días 28 y 
29 de junio, con el fin de desarrollar en cada 
participante la formación ética y ciudadana en 
la defensa de derechos y valores, al igual que 
el crecimiento del interés en el mundo actual, 
saliendo de los tradicionales esquemas loca-
les. 

 
Art. 2 -El Proyecto “I Modelo de Nacio-

nes Unidas 2018 José Manuel Estrada” será 
desarrollado en la Escuela Nº4-089 José Ma-
nuel Estrada, del Departamento de San Mar-
tín. 
 

Art. 3 -La distinción consiste en la en-
trega de un diploma al establecimiento educa-
tivo mencionado en el artículo Nº 2 y los 
alumnos organizadores: 
 

-Angie Jurado (DNI 43.214.559) 
 
-Agustina Moreira (43.544.950) 
 

 
Art. 4 -Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 11 de Junio de 

2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
PINTO GUSTAVO 

VICENCIO NATALIA 
PAEZ CECILIA 

SALAS CLAUDIA 
 
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 dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 21). 

 
 

XXV 
DECLARACION DE INTERES 

DE LA H. CAMARA 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el despacho 72, expediente 
71003. 

 
-El texto del despacho 72, es el si-

guiente 
 

DESPACHO N° 72 
 

Expte. 71003 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Educación, Ciencia y 

Técnica, ha considerado el Proyecto de RESO-
LUCION, DECLARARANDO DE INTERÉS DE 
ESTA H. CÁMARA, EL PRIMER MODELO UNI-
VERSITARIO DE NACIONES UNIDAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, A DESA-
RROLLARSE EN LA FACULTAD DE DERECHO 
LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE JULIO DE 2018 y, en 
virtud de los considerandos de fjs. 01 a 04, 
aconseja al H. Cuerpo preste aprobación al 
siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCION 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
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R E S U E L V E: 
  
ARTICULO 1- Declarar de Interés de 

esta H. Cámara el Primer 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. 

 
Art. 2 - Comuníquese, regístrese e in-

sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 

 
-Sala de Comisiones, 11 de Junio de 

2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
PINTO GUSTAVO 

VICENCIO NATALIA 
PAEZ CECILIA 

SALAS CLAUDIA 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, se dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 22). 

 
 
 

XXVI 
INSTITUYENDO EL DIA  

DEL LICENCIADO 
EN ADMINISTRACION 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el despacho 73, expediente 
69819. 

 
-El texto del despacho 73, es el siguien-
te: 

 
DESPACHO N° 73 

 
Expte. 69819 
 
HONORABLE CAMARA: 

La Comisión de Educación, Ciencia y 
Técnica, ha considerado el Proyecto de 
LEY, INSTITUYENDO EL DIA 10 DE 
AGOSTO DE CADA AÑO, COMO DIA 
DEL LICENCIADO EN ADMINISTRACION 
y, en virtud de los considerandos de 
fjs. 01 a 02, 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: 
  

ARTICULO 1 - Institúyase el día 10 de 
agosto de cada año como el “Día del Licencia-
do en Administración” en todo el territorio de 
la Provincia de Mendoza. 

 
Art. 2 - Invítese a las casas de Altos 

Estudios a difundir el 10 de Agosto como “Día 
Provincial del Licenciado en Administración”. 

 
 Art. 3 - Comuníquese al Poder Ejecuti-

vo. 
 
-Sala de Comisiones, 11 de Junio de 

2018. 
 

LACOSTE MARIA FERNANDA 
Presidente 

CAROGLIO MARIANA 
Vicepresidente 

JIMENEZ LAUTARO 
Secretario 

RUGGERI MARISA 
SEVILLA ANA EUSEBIA 

FADEL PATRICIA 
VICENCIO NATALIA 

PAEZ CECILIA 
SALAS CLAUDIA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señora presi-

denta, hacer una breve descripción ya que a 
este proyecto lo trajo a la Cámara, el Consejo 
Profesional de Ciencias de la Administración, 
en donde participa el escritor sanmartiniano, 
como lo es el Licenciado Marcelo Calabria y 
quienes propusieron que, justamente, sea el 
10 de agosto, poniendo en valor y en función 
el 10 de agosto fue instituido como Intendente 
Gobernador, Don José de San Martín, para la 
Provincia de Cuyo. Por eso decía que era un  
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alto valor para este Consejo y ya que fue un 
gran administrador no solamente de nuestra 
Provincia, sino de la gesta libertadora, poner 
ese día como el “Día Provincial de los Licen-
ciados en Administración”. 

 
Así que quería poner en valor, tanto 

por una lado, la sociedad sanmartiniana que 
participó y por otro lado al Consejo Profesional 
en este proyecto y a quienes les agradezco 
por haberlo traído a esta Cámara. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Es 

un proyecto de ley de tres artículos. En consi-
deración 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; Bondino; 
Böhm; Camiolo; Caroglio; Contreras; 
Costarelli; Da Vila; Diumenjo; Fadel; 
Galdeano; Gantus; García; Jaliff; La-
coste; Mancinelli; Orts; Pinto; Quesa-
da; Quevedo; Reche; Rubio; Ruggeri; 
Romano; Ruiz; Salas; Sat; Sevilla; Te-
ves; Vicencio y Páez. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-

sulta aprobado por 36 votos por la afirmativa, 
cero afirmativos y cero abstenciones.  

 
Corresponde su tratamiento en particu-

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

 
-Se enuncia y aprueba sin observación 

el Art.1º 
 
-El Art. 2º, es eliminado y pasa a ser el 

de forma. 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –

Habiendo sido aprobado en general y en parti-
cular, pase a la Cámara de Diputados en revi-
sión. (Ver Apéndice N° 1). 

 
 

XXVII 
VUELTA A COMISION 

Y PREFERENCIA 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Co-

rresponde considerar  el despacho 74, expe-
diente 69929. 

 
-El texto del despacho 74, es el siguien-
te: 

 

DESPACHO N° 74 
 

Expte. 69929/2017 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Economía y Comercio 

Exterior ha considerado el Proyecto de LEY, 
INCORPORANDO EL ART 16° BIS -SUBSIDIO 
ANUAL- A LA LEY 8970 SEGURO COLECTIVO 
PARA PRODUCTORES AGRICOLAS, y solicita al 
H. Cuerpo la aprobación del siguiente:  

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ARTÍCULO 1º -  Incorpórese el Artículo 

16º Bis a la Ley 8.970 Seguro Colectivo para 
Productores Agrícolas que quedará redactado 
del siguiente modo: 

 
Artículo 16º Bis - La diferencia de apor-
tes de los productores agrícolas que re-
sulte, entre la región cuyos aportes 
sean menores por hectárea (Región Va-
lle de Uco y Norte) y las regiones cuyos 
aportes sean superiores por hectárea 
(Este y Sur) será subsidiado anualmen-
te por el Estado Provincial con la finali-
dad de asegurar plena equidad de los 
productores de Mendoza que opten por 
adherir al seguro agrícola. 
 
 ART. 2°- Comuníquese al Poder Ejecu-

tivo. 
 
 -Sala de Comisiones, 11 de septiembre 
de 2017. 
 

SEVILLA ANA EUSEBIA 
Presidente 

SALAS CLAUDIA 
Vicepresidente 

FADEL PATRICIA 
Secretario 

GANTUS JUAN ANTONIO 
UBALDINI MARIA JOSE 
ORTS JOSE ARMANDO 

(Disidencia total) 
 
 

Expte. 69929 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto 

ha considerado el Proyecto de LEY, INCORPO-
RANDO EL ART 16° BIS -SUBSIDIO ANUAL- A 
LA LEY 8970 SEGURO COLECTIVO PARA PRO 
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DUCTORES AGRICOLAS, y en virtud del infor-
me vertido en fojas 16 a 19, aconseja al H. 
Cuerpo su giro al Archivo.  

 
-Sala de Comisiones, 6 de Diciembre de 

2017.- 
 
 

PALERO JORGE 
Presidente 

GARCIA DANIELA 
Secretario 

CAROGLIO MARIANA 
TEVES JORGE 

BASABE VERONICA 
ORTS JOSE ARMANDO 

 
 
 

Expte. 69929 
 
HONORABLE CAMARA:  
 
La Comisión de Economía y Comercio 

Exterior, ha considerado el Proyecto de LEY, 
mediante el cual se INCORPORA EL ART 16° 
BIS -SUBSIDIO ANUAL- A LA LEY 8970 SEGU-
RO COLECTIVO PARA PRODUCTORES AGRI-
COLAS, y en virtud de los considerando de fs. 
01 y 02, aconseja al H. Cuerpo preste aproba-
ción 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 - Incorpórese el Artículo 
16º Bis a la Ley 8.970 Seguro Colectivo para 
Productores Agrícolas que quedará redactado 
del siguiente modo: 

 
 
Artículo 16º Bis - La diferencia de apor-
tes de los productores agrícolas que re-
sulte, entre la región cuyos aportes 
sean menores por hectárea (Región Va-
lle de Uco y Norte) y las regiones cuyos 
aportes sean superiores por hectárea 
(Este y 
 
Sur) será subsidiado anualmente por el 
Estado Provincial, con la finalidad de 
asegurar plena equidad de los producto-
res de Mendoza que opten por adherir al 
seguro agrícola. 

 
 

ART. 2°- Comuníquese al Poder Ejecu-
tivo. 
 

 -Sala de Comisiones, 04 de junio de 
2018.- 
 

SEVILLA ANA EUSEBIA 
FADEL PATRICIA 

GANTUS JUAN ANTONIO 
DA VILA VICTOR HUGO 

(Abstención) 
SAT MAURICIO 

GALDEANO DANIEL 
Secretario 

 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, tal cual lo acordamos en Labor 
Parlamentaria, este proyecto como se había 
archivado y lo envió a la  Comisión de Econo-
mía antes de pedimos que pase por la Comi-
sión de Hacienda. 
 

Tiene la palabra el señor senador Bar-
cudi. 

 
SR. BARCUDI (PJ) – Señora presiden-

ta, lo que quería es pedir la preferencia de 
este expediente, el 69929, así apenas tiene 
despacho puede ser tratado diligentemente en 
esta Cámara. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pasa 

a la Comisión de Hacienda  y  Presupuesto y 
se pide la preferencia con despacho. 

 
En consideración la preferencia con 

despacho del expediente 69929. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndices 

Nros.  23 y 24).    
 
 
 

XXVIII 
RECESO DE LA H. CAMARA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Pe-

ríodo de Preferencias y Sobre Tablas. 
 
Tiene la palabra el señor senador Jaliff. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, yo voy a pedir que se apruebe la Resolu-
ción que establece el receso de la Cámara de 
Senadores, porque como usted sabe, una 
paritaria firmada con los empleados legislati-
vos nos obliga a darles licencia, una licencia 
en julio de diez días hábiles y otra en enero. 
En Secretaría se encuentra la respectiva Reso 
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lución, que establece el receso del diez de 
julio hasta el veintitrés de julio; por supuesto 
que una vez aprobada, debemos comunicarla 
a Diputados porque la Legislatura no puede 
entrar en receso si ambas Cámaras no aprue-
ban sendas  resoluciones al efecto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la Resolución. 
 
Se va a votar. 

 
-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 

25). 
 
 

XXIX 
PREFERENCIA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra la señora senadora Caroglio. 
 
SRA. CAROGLIO (UCR) – Señora pre-

sidenta, es para pedir preferencia con despa-
cho del expediente 70684; para el día lunes 
23, vamos a hacer la Comisión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - En 

consideración la preferencia con despacho del 
expediente 70684. 

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

24). 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

presidenta, es para pedir una preferencia con 
despacho. 

 
-Pide una interrupción el señor senador 

Jaliff. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

ta, que quedó recién una confusión, la prefe-
rencia para la próxima sesión, no para la Co-
misión. 

 
 

XXX 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y PREFERENCIAS 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sí. 

Tiene la palabra el señor senador Costarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, es para pedir la preferencia con 

despacho del expediente 69450, que actual-
mente está en la Comisión de Recursos Hídri-
cos, y hacer referencia a la construcción del 
sistema de presa de Chacras de Coria. Gracias 
señora presidenta. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

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

sidenta, para pedir el estado parlamentario y 
la preferencia con despacho con giro a LAC, 
del expediente 71206, un proyecto de ley del 
senador Abraham, modificando la Ley N° 
2.551, que es la Ley Electoral de la Provincia, 
introduciendo el Título XII, Capítulo III,. del 
engaño incumplimiento de la plataforma elec-
toral. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la  toma de estado parlamenta-
rio del expediente 71206 y preferencia con 
despacho para el expediente 69450 y el 
71206. 

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

24). 
 
- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71206, es el siguiente 
 
 

E71206 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

  
ARTICULO 1° Modifícase la ley  N° 

2.551 Ley Electoral de la Provincia, introdu-
ciendo en la misma el TITULO XII, CAPITULO 
III, el que se denominará DEL ENGAÑO E IN-
CUMPLIMIENTO DE LA PLATAFORMA ELECTO-
RAL. 

 
ARTICULO 2°.- Inclúyase en la ley N° 

2.551 el Artículo 123 bis, el cual quedará re-
dactado de la siguiente manera: 

 
"ARTICULO 123 bis.- INDUCCIÓN CON 
ENGAÑOS. Se impondrá arresto de diez 
(10) a (30) días e inhabilitación por el 
término de cinco años, sin perjuicio que 
pudieran caber otras sanciones penado 
por leyes nacionales, para presentarse 
a elecciones ejecutivas o legislativas 
provinciales y municipales, al CANDI-
DATO O CANDIDATA que con engaños 
indujera a otros o a la ciudadanía en 
general a sufragar de determinada 
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forma o abstenerse de hacerlo. Consi-
derándose tal conducta reprochable al 
o los que en forma organizada lleven a 
cabo durante la campaña electoral, ac-
ciones que tengan por objeto difamar, 
injuriar o calumniar a un candidato, de 
manera directa o indirecta, a través de 
medios de comunicación como ser tele-
visión, radio, Internet, redes sociales, 
vía pública, medios gráficos, telefonía 
móvil o fija o cualquier otro medio de 
comunicación apto para tal fin." 
 
 
ARTICULO 3°.- Inclúyase en la ley 

N°.- 2.551 el Artículo 123 ter, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
 "ARTICULO 123° ter.- INCUMPLIMIEN-
TO DE PLATAFORMA ELECTORAL O 
PROMESAS DE CAMPAÑA. Se impondrá 
arresto de quince (15) a sesenta días 
(60) días e inhabilitación por el término 
de diez (10) años para presentarse a 
elecciones ejecutivas o legislativas pro-
vinciales y municipales, sin perjuicio 
que pudieran caber otras sanciones 
como la destitución por juicio político o 
la revocación del mandato y si perjuicio 
que pudiera implicar un delito sancio-
nado por leyes nacionales, al Funciona-
rio Público que dentro de los dos pri-
meros años de haber sido elegido me-
diante el voto popular, votare, tomare 
decisiones u ordenase implementar po-
líticas públicas en abierta contradicción 
a la plataforma electoral del partido o 
frente por el cual fue elegido o a las 
afirmaciones, negaciones o definiciones 
públicas efectuadas durante la campa-
ña electoral o en un debate con otros 
candidatos siempre que el mismo tenga 
difusión masiva mediante su televisa-
ción, difusión en radios, redes sociales 
o cualquier otro medio de comunicación 
masivo. 
 
 
ARTICULO 4°.- DE FORMA. 
 
 

ALEJANDRO ABRAHAM 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
Mejorar la calidad de la democracia 

moderna y fortalecer su desarrollo, requiere 
necesariamente profundizar y garantizar los 
mecanismos de información, conocimiento, 
participación y control ciudadano en la vida 
pública. 

En ese sentido, los medios masivos de 
comunicación, esto es televisión, radio, inter-
net, redes sociales, publicidad en la vía públi-
ca, medios gráficos, telefonía móvil y fija, 
etc., constituyen en la actualidad la principal 
herramienta de información de los ciudadanos 
a través de las cuales pueden interiorizarse de 
las distintas propuestas y plataformas de los 
candidatos y sus partidos políticos, conocer, 
comparar y finalmente decidir el voto acorde a 
las propuestas que los representen.  

 
 
Asimismo, la institucionalidad democrá-

tica exige también que quienes son candidatos 
y elegidos por mandato popular, ejerzan su 
mandato respetando de manera leal las pro-
puestas, ideas e intereses de quienes le con-
fiaron su representación a través del voto. 

Sin embargo en los últimos tiempos  
asistimos a fenómenos que desnaturalizan los 
procesos de información y representación 
ciudadana. 

 
Las campañas de Marketing político por 

un lado se centran en difamar y descalificar de 
manera personal a los posibles competidores 
electorales, utilizando para ello las herramien-
tas tecnológicas de modernos medios masivos 
de comunicación, que proveen de manera de 
inducir fraudulentamente a los votantes en 
uno u otro sentido. 

 
 
Por otro lado deslegitiman el sistema 

de representación al vaciar de contenido es-
pecífico las propuestas que los candidatos 
presentan a los ciudadanos, los que una vez 
elegidos no dudan en llevar adelante políticas 
y decisiones arbitrariamente contrarias a las 
afirmaciones efectuadas durante la campaña 
electoral. 

 
 
La democracia representativa exige que 

quienes asumen cargos por el voto popular, 
deben cumplir con los programas y las pro-
puestas que realizaron a sus votantes, de lo 
contrario, si quienes resultan electos para 
representar los intereses de los ciudadanos, 
hacen lo contrario a lo que prometieron o a lo 
que propusieron y programaron, no solo en-
gañan a quienes lo votaron sino que rompen 
con el contrato electoral entre el gobernante y 
el votante, punto de apoyo de todo sistema 
democrático. 

 
 
Es por las razones expuestas que con-

sideramos necesario modificar la ley electoral 
de la provincia a fin de mejorar nuestra de-
mocracia, evitando así que se vulneren los 
cimientos más básicos de la misma, que no 
son otros que la confianza y la fe del pueblo 
en quienes son beneficiarios de sus votos. 
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Por todo lo expuesto solicito a la Hono-
rable cámara de Senadores acompañen el 
presente proyecto de ley. 

 
ALEJANDRO ABRAHAM 

 
 
  

XXXI 
PREFERENCIA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

ne la palabra el señor senador Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-

denta, en primer lugar quisiera aclarar lo que 
dijo recién el senador Costarelli, las preferen-
cias respecto del 69450, preferencia con des-
pacho. Y quería pedir también, preferencia 
con despacho para el expediente 71193, pro-
yecto de resolución de distinción de artistas y 
músicos, difusores de la Cultura Nativa Cuya-
na, un  proyecto de mi autoría, preferencia 
con despacho. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración  la  preferencia con despacho 
del expediente 71193. 

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

24). 
 
 

XXXII 
SOBRE TABLAS  RECHAZADO 

GIRO A COMISION 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  Pa-

samos a los sobre tablas. 
 
Tiene la palabra la señora senadora 

Páez. 
 

SRA. PAEZ (PRO) – Señora presidenta, para 
pedir el ingreso y posterior tratamiento sobre 
tablas del expediente 71192, de declaración, 
viendo con agrado que los Senadores Nacio-
nales por Mendoza, se aboquen al tratamiento 
del proyecto sobre extinción de dominio y 
repatriación de bienes a favor del Estado, 
provenientes de actividades ilícitas. 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-
ne la palabra el señor senador Abraham. 

 
SR. ABRAHAM (PVM) - Señora presi-

denta, por lo menos desde lo personal, no sé 
qué van a decir otros legisladores, no voy a 
acompañar ese pedido,  porque entiendo que 
es totalmente inconstitucional, contrario a 
derecho y a toda normativa el proyecto que 

pretende que trate el Senado; y tengo que ser 
consecuente con mis acciones, en Cámara de 
Diputados lo votamos en contra, entendiendo 
que esto no más, no solamente inconstitucio-
nal, porque está aplicando una pena, sin que 
haya una sentencia penal previa, alterando 
todo el orden constitucional; sino que además 
es un “circo del Gobierno Nacional”, que pre-
tende introducir este tipo de cosas mientras 
se están robando el país. 

 
Así que, por lo menos de mi parte, no 

voy a apoyar ese expediente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

ta, más allá de las manifestaciones del sena-
dor Abraham, como es de rigor en esta Cáma-
ra, nunca hemos pedido que los legisladores 
por Mendoza voten de una forma o de otra un 
proyecto de ley, sino, solamente nos limita-
mos a pedir el tratamiento,  respecto a la 
redacción si es aprobado, hay que, primero 
poner en consideración el tratamiento sobre 
tablas, lo que debería consignar la resolución 
es impulsen el tratamiento, más allá de su 
voto afirmativo o negativo.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

la verdad, es que después de haber escuchado 
el senador Abraham, nuestro bloque ha entra-
do en dudas en relación a este expediente, 
pediría si puede pasar a Comisión, y no lo 
pongamos en tratamiento en el día hoy; por-
que no estaríamos de acuerdo en tratarlo así, 
sin haberlo conversado más profundamente. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora Páez. 
 
SRA. PAEZ (PRO) - Señora presiden-

ta, para que sea sometido a votación y des-
pués puedo explicar la argumentación y la 
fundamentación del proyecto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne que tener mayoría especial para el trata-
miento sobre tablas para ponerlo en conside-
ración. 

 
En consideración el tratamiento sobre 

tablas del expediente 71192. 
 
Se vota y dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Re-

sulta rechazado. 
 
En consideración el giro a Comisión de 

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

gira a Comisión. 
 
 

XXXIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Blo-

que Podemos. 
 
Tiene la palabra la señora senadora Vi-

cencio. 
 
SRA. VICENCIO (PVM) - Señora pre-

sidenta, es para pedir el estado parlamentario 
y tratamiento sobre tablas del expediente 
71216. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el estado parlamentario y tra-
tamiento sobre tablas del expediente 71216. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71216, es el siguiente: 
 

E71216 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  
 

Artículo 1º: Solicitar a la Dirección Ge-
neral de Escuelas, de la Provincia de Mendoza, 
informe sobre los siguientes puntos relaciona-
dos. 

 
-La invitación dice que "El PLIE, está 

compuesto por seis módulos (uno por sema-
na), cuyos contenidos desarrollan las habilida-
des esenciales para que los directivos se 
transformen en gestores de cambio dentro de 
sus propias instituciones". 

 
¿De qué modo se han definido que esos 

"contenidos" son los que necesitan las y los 
Directoras y Directores? ¿Qué participación se 
ha dado a Supervisores, Directores, Docentes, 
Familias para la definición de esos contenidos? 

 
-En otro lugar dice: "Para desarrollarlos 

contamos con un centro de capacitación espe-
cializado y en un equipo de expertos locales 
entrenados por el equipo internacional del 
Programa" 

¿Quiénes son esos expertos locales y 
con qué criterio han sido seleccionados? 
¿Cuándo, dónde y con qué recursos se "entre-
naron" para desarrollar esta capacitación? 

 
¿Por qué se ha delegado esta capacita-

ción a una fundación expresamente vinculada 
a nivel mundial a los negocios con la Educa-
ción? 

 
¿Cuánto es el aporte presupuestario del  

Estado Provincial para esta capacitación? ¿De 
dónde surge la imputación presupuestaria 
para tal erogación? 

 
¿Por qué hay liberación de funciones 

para esta capacitación y no la hubo para los 
cursos de formación de Jerarquía Directiva? 

 
¿Por qué se desmanteló el sistema de 

capacitaciones públicas y gratuitas "Nuestra 
Escuela"? 

 
 
Artículo 2º: De forma. 
 

NATALIA VICENCIO 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
El presente pedido de informe tiene por 

objeto solicitar a la Dirección General de Es-
cuelas (DGE) acerca del Programa de lideraz-
go e Innovación educativa" que organiza la 
"Fundación Varkey" con el apoyo del Ministerio 
de Educación y Deportes de la Nación y la 
Dirección General de Escuela.  

 
La preocupación surge a partir de que 

empieza a llegar a las Escuelas de Mendoza la 
invitación para inscribirse en el "Programa de 
Liderazgo e Innovación Educativa”. El mismo 
se presenta de la siguiente forma: 

 
"En Argentina el Ministerio de Educa-

ción y Deportes de la Nación, quiere transfor-
mar el sistema educativo. 

 
La Fundación Varkey Argentina, está 

trabajando con éste para capacitar a directo-
res de escuelas y formar a sus maestros. 

 
El desarrollo del liderazgo y la innova-

ción curricular, contribuye conjuntamente a 
lograr la renovación educativa que el país 
necesita. 

 
A través de una potente colaboración 

con colegas de la Escuela de educación de 
Harvard y otras instituciones internacionales, 
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la Fundación está desarrollando el Programa 
de Liderazgo e Innovación Educativa. 

 
El primer Centro de Liderazgo e Inno-

vación Educativa, comenzó en la provincia de 
Jujuy en 2016, y durante el primer cuatrimes-
tre de 2017, se inauguraron tres centros en 
las provincias de Mendoza, Salta y Corrientes. 

 
¿Qué es el Programa de Liderazgo e 

Innovación Educativa? 
 
El Programa de Liderazgo e Innovación 

Educativa (PLIE), es una capacitación intensi-
va de seis semanas, diseñadas para directivos 
de escuelas y acompañantes. 

 
El PLIE, está compuesto por seis módu-

los (uno por semana), cuyos contenidos desa-
rrollan las habilidades esenciales para que los 
directivos se transformen en gestores de 
cambio dentro de sus propias instituciones. 

 
Para desarrollarlos contamos con un 

centro de capacitación especializado y en un 
equipo de expertos locales entrenados por el 
equipo internacional del Programa. 

 
Cada centro, en el transcurso de un 

año académico, formará un total de 900 edu-
cadores, así como también supervisores de 
cada sistema educativo provincial." 

 
Nuestra mirada 
 
 Históricamente hemos luchado por ca-

pacitaciones en servicio, basadas en la siste-
matización teórica de experiencias propias, 
con la discusión y construcción con otros y 
otras, en donde se considere a la enseñanza 
como un proceso colectivo e individual, que se 
realiza y construye con otros y otras, apun-
tando a la formación integral sin reduccionis-
mos interesados. 

 
El programa propuesto (al igual que to-

das las propuestas de capacitación que se 
están ofreciendo desde la DGE), tienen una 
mirada individualista de la enseñanza, y de la 
elaboración de propuestas de mejoramiento; 
sobrevalorando el potencial individual de las y 
los docentes, desgarrando la posibilidad de 
estrategias de educación conjuntas y minimi-
zando la importancia del contexto en el que se 
enseña. 

 
Este programa nos retrotrae a las épo-

cas ya superadas de propuestas enlatadas, 
descontextualizadas, basadas en experiencias 
extranjeras "exitosas", que aquí han fracasado 
sistemáticamente como herramienta de mejo-
ra de la educación, cumpliendo solamente el 
fin de engrosar los negociados que algunos 
hacen con nuestra educación. 

 

Este tipo de propuestas se basan en la 
introducción de los valores del mercado en la 
educación, imponiendo una mirada economi-
cista que reduce al ser humano a un "recurso 
humano" al servicio del capital. Históricamen-
te el denominado "mercado" ha cuestionado  
la rigidez de los sistemas educativos para 
adaptarse a los "requerimientos flexibles del 
mercado de trabajo", que normalmente con-
sisten en no analizar las causas de los pro-
blemas que se tienen, sino concentrarse en 
las herramientas para "superarlo". 

 
Estos cursos y la denominación de "li-

derazgo pedagógico" a la tarea de quienes 
dirigen las Escuelas como si de un gestor de 
empresa privada se tratara, apuntan a que los 
y las  directoras/es cuenten con mayores 
competencias para administrar los recursos 
públicos, conseguir financiación externa, eva-
luar el rendimiento del personal y promover 
proyectos institucionales de diverso orden. 

 
Para nosotros y nosotras está claro que 

este tipo de formaciones apuntan a la privati-
zación de parte del sistema educativo, pero 
también radican en estas acciones, el peligro 
de que la política pública educativa sea digita-
da por los "privados" en favor de sus intereses 
económicos. 

 
NATALIA VICENCIO 

 
 
 

XXXIV 
SOLICITUD DE INFORME 

A LA DIRECCION GENERAL 
DE ESCUELAS 

 
 

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 dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndice N° 26). 

 
 
 

XXXV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Blo-
que Unión Cívica Radical. 

 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

tarelli. 
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SR. COSTARELLI (UCR) - Señora 
presidenta, es para pedir el estado parlamen-
tario y giro a comisión del expediente 71207 y 
tratamiento sobre tablas  del expediente 
69263. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra la señora senadora García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) - Señora presi-

denta, es por este proyecto de ley, porque 
bueno... 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Un 

segundito. 
 
Yo les pediría poner en consideración el 

expediente 71207. 
 
En consideración el estado parlamenta-

rio del mencionado expediente. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71207, es el siguiente: 
 
 

E71207 
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 es-

ta H. Cámara Sección de Género publicada por 
el Diario Los Andes, por su aporte a la con-
cientización y visualización a las problemáticas 
de la misma.    

 
Art. 2°: - De forma. 
 

DANIELA GARCIA 
  
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El Siguiente proyecto de Resolución 

tiene por objeto declarar de Interés de esta H. 
Cámara a la sección de Género publicada por 
el Diario Los Andes, por su aporte a la con-
cientización y visualización a las problemáticas 
de la misma.    

 
Es así como Diario Los Andes asumió el 

compromiso editorial, desde el 14 de mayo, 
de publicar todos los días lunes una sección de 
Género, en la que se reflejan los problemas, 

desafíos, legislación y los temas que merecen 
visibilidad, esta sección llegó para quedarse, 
debido a que la ciudadanía necesita este es-
pacio. 

 
El Diario tiene la responsabilidad de re-

flejar las tendencias sociales y políticas sobre 
las distintas áreas de gobierno, como también 
de diferentes sectores políticos. Además debe 
informar sobre emprendimientos económicos, 
actividades sociales y algo muy importante 
que es darle lugar a través de las columnas de 
opinión, a la diversidad de pensamientos so-
bre los temas que considere necesario debatir 
nuestra sociedad. Esa es la tarea que viene 
realizando Diario Los Andes desde hace 135 
años. 

 
Hay un tipo de violencia que se engen-

dra desde la cotidianeidad, y que naturaliza 
otras prácticas que es la que se ejerce a tra-
vés de los lenguajes y a través de lo que se 
indica como información. Los medios de co-
municación tienen una responsabilidad de 
mediación entre los sucesos y la ciudadanía, y 
al parecer este vínculo filtra ciertos aspectos 
de la realidad, reproduciendo el conservadu-
rismo y asentando como realidad incontrarres-
table la desigualdad y el detrimento de las 
mujeres en relación a los hombres. 

 
En el mundo actual los medios de co-

municación detentan un poder enorme. Ade-
más, entran diariamente en nuestros hogares, 
condicionando nuestra manera de ver el mun-
do, tanto las personas adultas, la juventud y 
los niños pasan muchas horas al día mirando 
la televisión, transformando esta actividad en 
una más en el conjunto de las actividades 
diarias. 

 
Así es como entonces sólo a través de 

lo que cuentan los medios podemos conocer 
realidades que nos rodean, pero que no for-
man parte de nuestra propia vivencia o del 
conocimiento adquirido por otros medios así 
es que en muchas ocasiones, la idea que te-
nemos de la realidad depende mucho de la 
forma en que las noticias, las opiniones, los 
reportajes, los documentales o simplemente 
los contenidos de entretenimiento nos cuentan 
las cosas. 

 
 
El lenguaje es otro elemento central a 

la hora de analizar los medios desde una 
perspectiva de género, las palabras que se 
utilizan para describir un acontecimiento, jun-
to con las imágenes, son los instrumentos 
centrales en definir la realidad y en nombrar 
las cosas. El  lenguaje es una cuestión de 
poder y de hecho, la capacidad de nombrar la 
realidad siempre ha estado presente en las 
reivindicaciones del feminismo y de los movi-
mientos de mujeres. 
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En el lenguaje se utiliza el masculino 
refiriéndose a un sujeto universal que com-
prende tanto los hombres como las mujeres, 
identificando el varón con la humanidad. El 
tema del lenguaje no sexista ha sido objeto de 
mucha atención y se han publicado numerosos 
manuales que tratan el tema y dan pautas y 
sugerencias alternativas. La cuestión del len-
guaje no es, ni mucho menos, exclusivamente 
una cuestión de añadir el artículo femenino. 
Es la idea de cambiar la mirada androcéntrica 
hacia la sociedad modificando, en consecuen-
cia, el lenguaje utilizado. 

 
 Por esto la importancia que los medios 

de comunicación se comprometan en la visibi-
lización de las problemáticas de género, que 
generen una sección exclusiva para informar 
sobre los hechos que suceden diariamente, 
mostrando la realidad que nos atraviesa como 
sociedad. 

 
Por todo lo expuesto es que solicito a 

mis pares que me acompañen en la aproba-
ción de la presente iniciativa. 

 
DANIELA GARCIA 

  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el giro a Comisión del expedien-
te 71207. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
 
 

XXXVI 
PROPUESTA AL 

PODER EJECUTIVO 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas del 
expediente 71179.  

 
Se va a votar.  
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71179, es el que figura en 
punto 13 de Asuntos Entrados.  

 
 SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y en particular.  
 
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° 27). 

 
 

XXXVII 
INSTITUYENDO EL DIA 
DE LA MUJER POLICIA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas del 
expediente 69263.  

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

consideración en general.  
 
Tiene la palabra la señora senadora 

García.  
 
SRA. GARCIA (UCR) – Señora presi-

denta, gracias nuevamente.  
 
Es para instituir el día 14 de agosto 

como el “Día de la Mujer Policía”. La funda-
mentación es que estuvimos con dichos fami-
liares. Es la primera mujer policía que muere 
en servicio; y para rescatar los valores de la 
función de las mujeres y su estereotipo, y los 
nuevos roles.  

 
Desde que nació esta chica, en 1970, 

Erica; luego ingresa a la Policía en 1997, sien-
do suboficial de Motorizada en 1999; y estan-
do en servicio, como acompañante, fallece en 
un accidente yendo a un lugar de Rodeo de la 
Cruz, en donde se estaban enfrentando algu-
nos delincuentes con armas de fuego.  

 
Ella fallece y, luego, en varias institu-

ciones de la Provincia, es honrada con diferen-
tes calles en el departamento de San Carlos; 
con un paseo en el departamento Guaymallén, 
cuando el señor Abraham era intendente; con 
la Comisaría de Desaguadero, en La Paz, que 
la inaugura el ingeniero Cobos con ese nom-
bre.  

 
Hay diferentes homenajes que se le 

hacen por su labor honorífica dentro de la 
Policía. Incluso, hoy, la Policía de Mendoza 
tiene una oficina con su nombre, en donde se 
pueden desempeñar las tareas de las mujeres 
en esa oficina.  

 
Por esa razón, creemos que es bueno 

poder destacar la labor de nuevos roles y ro-
les destacados, en esta Provincia, de mujeres 
como Erica López.  

 
Así es que, me pongo, para el acom-

pañamiento, a disposición de todo el recinto.  
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SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Tiene la palabra el señor senador Abraham.  

 
SR. ABRAHAM (PVM) – Señora pre-

sidenta, por este tema. Es para avalar las 
palabras de la senadora García.  

 
Efectivamente, fue la primera mujer 

policía caída en actos de servicio; y constan-
temente hay una lucha de toda la familia, de 
la familia policial, para que esto se instituya. 
Incluso, ha habido proyectos a nivel nacional, 
porque también es una de las primeras muje-
res policías caídas a nivel nacional. Obviamen-
te que, al haber federalismo y distintas juris-
dicciones policiales, se trabó; pero, creo que  
va a ser un reconocimiento más que loable el 
que se va a hacer a Erica Bercich, no sé si en 
el proyecto figura Bercich, porque estaba co-
mo Erica López, ¿se corrigió?, buenísimo.   

 
Así es que, bueno, es para acompañar 

el pedido sobre tablas de este expediente.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

va a votar en general y en particular, por 
constar de un solo artículo, el expediente 
69263.  

 
  Por Secretaría se procederá a tomar 
votación nominal por medios electrónicos.  

 
-Votan por la afirmativa los siguientes 
señores senadores y señoras senado-
ras: Abraham; Agulles; Amstutz; Bar-
cudi; Bermejo; Blandini; Böhm; Bon-
dino; Camiolo; Caroglio; Contreras; 
Costarelli; Diumenjo; Fadel; Galdeano; 
Gantus; García; Jaliff; Lacoste; Manci-
nelli; Orts; Páez; Pinto; Quesada; Que-
vedo; Reche; Romano; Rubio; Ruggeri; 
Ruiz; Salas; Sat; Sevilla; Teves y Vicen-
cio.  
 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado: 35 vo-
tos por la afirmativa. En consecuencia, resulta 
aprobado.  

 
Habiendo sido aprobado en general y 

en particular, pase a la Honorable Cámara de 
Diputados para su revisión. (Ver Apéndice 
N° 2). 

 
 

XXXVIII 
GIRO A COMISIONES 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Continuamos con los expedientes sobre tablas 
de la Unión Cívica Radical.  

 

Tiene la palabra el señor senador Cos-
tarelli.  

 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, es para pedir el tratamiento sobre 
tablas del expediente 71097.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra la señora senadora Fadel.  
 

SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 
nosotros queríamos solicitarle  al senador 
Costarelli, que pudiese ir a comisión; porque 
en el bloque han surgido algunas dudas. Y 
entonces, en ese caso, como ha tomado esta-
do parlamentario, pero no, tratamiento en 
comisiones, poder hacerlo en comisiones, 
porque hay algunas dudas en el bloque en 
relación a algunas cuestiones de los lagos. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

do, perfecto, que vaya a comisiones.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 

bien.   
 
En consideración el pase a comisión del 

expediente 71097. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –  

Tiene la palabra el senador Costarelli. 
 

SR. COSTARELLI (UCR) - Señora 
presidenta, el 71179.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se-

nador Costarelli, ese ya está aprobado, queda 
sólo el 70441. 

 
SR. COSTARELLI (UCR) - Señora 

presidenta, ese es el de Emergencia Agrope-
cuaria, que pedimos que siga en tratamiento 
en comisión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Amstutz. 
 

SR. AMSTUTZ (UP) - Señora presi-
denta, le había pedido la palabra cuando está-
bamos tratando el 71097, para solicitar  se 
invierta el giro.  Que primero vaya a Medio 
Ambiente, y luego a la comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la propuesta realizada por el 
senador Amstutz. 
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Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – El 

expediente 71097, va primero a la comisión 
de Medio Ambiente, y luego a la comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. (Ver 
Apéndice N° 28). 

 
 

XXXIX 
PREFERENCIA 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

denta, perdone que vuelva, pero lo pasó rápi-
do.   

 
El 71097, creo que es un proyecto im-

portante, y yo pediría que se hiciera una 
reunión de comisiones conjuntas, para definir 
si ese proyecto es procedente, por la impor-
tancia que puede tener el mismo, y podemos 
acelerar  el tratamiento de ese proyecto.   

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Bueno. Contesta afirmativamente. 
 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

tarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) - Señora 

presidenta,  es para pedir la preferencia con 
despacho del expediente, así lo tratamos en 
una comisión conjunta, el 71097 de las comi-
siones de Legislación y Asuntos Constituciona-
les y de Medio Ambiente. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ese, 

ya está pedido y aprobado. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – No.  La 

preferencia.  
 
Pido una preferencia con despacho, pa-

ra que se realice una comisión conjunta. 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 
bien. 

 
En consideración la preferencia con 

despacho de comisiones conjuntas  para el 
expediente 71097. 

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

24). 
 
 

XL 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración los expedientes pertenecientes 
al Bloque Justicialista. 

 
Tiene la palabra la señora senadora Fa-

del.  
 

SRA. FADEL (PJ) - Señora presidenta, 
es para pedir el estado parlamentario a los 
que le corresponda y posterior tratamiento 
sobre tablas, de los expedientes: 71203; 
71208; 71209; 71177; 71186; 71201 y 
71202. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – ¿Ha-

ce falta que los vuelva a leer? 
 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

tarelli. 
 
SR. COSTERELLI  (UCR) - Señora 

presidenta, habíamos acordado en Labor Par-
lamentaria, que el 71203 tiene modificacio-
nes; y el 71209 lo pasamos a comisión, tal 
cual hablamos con el autor del proyecto, por-
que quiere hacer algunas modificaciones, y 
después va a presentar un proyecto nuevo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Sat. 
 
SR. SAT (PJ) - Señora presidenta, es 

para solicitar un cuarto intermedio en las ban-
cas. 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pa-
samos a un cuarto intermedio en las bancas. 

 
 
-Así se hace a las 13:44. 
 
-A las 13:45,  dice la 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 

reanuda la sesión. 
 
Tiene la palabra el señor senador Cos-

tarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Señora 

presidenta, el 71209, lo vamos aprobar con 
modificaciones y ahí se girará por Secretaría 
las distintas modificaciones. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas pre-
via toma de estado parlamentario a los que 
corresponda, de los expedientes 71203, con 
modificaciones; 71208, 71209, con modifica-
ciones; 71177, con modificaciones; 71186; 
71201 y 71202. 
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Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
-El texto de los proyectos contenidos en 
los expedientes 71203, 71208 y 71209, 
es el siguiente: 
 
 

E71203 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1° - Solicitar a las autoridades 
del  Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia 
informe sobre las acusaciones de abuso y 
acoso laboral, sucedidas en el ámbito de la 
Subsecretaria de Trabajo y Empleo, en la figu-
ra de su ex titular Alejandro Jofré, lo siguien-
te: 

 
 
1. Situación actual de las denuncian-

tes en el plano laboral. 
 
2. Si las denunciantes recibieron con-

tención psicológica. 
 
3. Procedimientos seguidos en el 

plano interno y externo por parte 
del Ministerio de Gobierno, Trabajo 
y Justicia. 

 
4. Situación legal actual de los impli-

cados y de la repartición. 
 
5. Si se ha trabajado con el personal 

en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Empleo la problemática 
de violencia de género y acoso la-
boral. 

 
  
Art. 2º: Dé forma. 
 

SILVINA CAMIOLO  
ADOLFO BERMEJO  
SAMUEL BARCUDI  

JUAN AGULLES  
PATRICIA FADEL

ANA SEVILLA  
MAURICIO SAT  

MARIA FERNANDA LACOSTE  
JUAN GANTUS  
LUIS BOHM 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
Desde hace un tiempo, en el ámbito de 

la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad 
Sexual se encuentra una denuncia de dos 
empleadas de la Subsecretaria de Trabajo de 
la Provincia de Mendoza. La misma, es contra 
el ex titular de dicho órgano estatal, Alejandro 
Jofré y está caratulada bajo la figura de acoso 
sexual y laboral. La investigación en este caso 
fue asignada a la fiscal Cecilia Bignert. 

 
 
 
Este tipo de delitos implican una grave 

violación a los derechos humanos,  derechos 
que por su naturaleza son irrenunciables y no 
pueden ser objeto de mediación ni transacción 
alguna, ni deben pasarse por alto, ni minimi-
zarlos. 

 
 
 
Las consecuencias psicológicas de vivir 

este tipo de situaciones traumáticas son su-
mamente graves y más aún si persisten en el 
tiempo, pudiendo derivar en  estados depresi-
vos, crisis mixtas de angustia y ansiedad, así 
como sentimientos de culpabilidad que inter-
fieren en la vida cotidiana de las víctimas. 

 
La violencia, el acoso físico y psicológi-

co, en cualquier ámbito que sea, es un mal a 
erradicar y un objetivo que tenemos como 
país, reflejado en la Ley 26.485. 

 
 
 
Medidas como la habilitación de una lí-

nea telefónica gratuita 0800, recientemente 
inaugurada en la Sub Secretaria de Trabajo, 
con el objetivo de denunciar casos de  
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violencia laboral son acciones dignas de resca-
tar y celebrar en pos de combatir esta pro-
blemática. 

En este sentido, los funcionarios públi-
cos, deben tener actitudes ejemplificadoras. 
Las palabras y los discursos deben ser con-
descendientes en la misma medida con los 
acciones. 

 
El ahora ex titular de la Subsecretaría 

de Trabajo, Alejandro Jofré, no tenía cualquier 
responsabilidad, era el encargado de hacer 
cumplir la legislación y las condiciones labora-
les de los trabajadores de nuestra provincia, y 
fue él precisamente el encargado de publicitar 
y difundir la implementación de este canal de 
comunicación (0800) para recibir denuncias. 

 
"La violencia laboral es el acoso, hosti-

gamiento que sufren los empleados por parte 
de sus propios compañeros y de cualquier 
persona dentro de la estructura jerárquica. 
Genera un efecto no deseado que es que esa 
persona empieza a sufrir una afectación física 
a raíz de esa exclusión", esto dijo Alejandro 
Jofré en Canal siete de Mendoza cuando se 
presentó el 0800. 

 
Estas prácticas sociales fueron comu-

nes y naturalizadas en siglos pasados. Este 
tipo añeja de relación de género, en donde el 
hombre hace prevalecer su poder o jerarquía 
superior, demuestra cuánto nos falta crecer 
como sociedad. 

 
La violencia laboral y el acoso contra 

las mujeres es un campo poco visibilizado y 
menos aún resuelto y es tarea de esta Cáma-
ra, tomar las herramientas con las que cuenta 
para asegurar que casos de este tipo no vuel-
van a suceder, y menos en los ámbitos del 
Estado provincial. 

 
Por los fundamentos expuestos, solici-

tamos a los señores Senadores acompañen en 
la aprobación del presente Pedido de Informe. 

 
Mendoza, 29 de junio de 2018.- 
 

SILVINA CAMIOLO 
  
 
 

E71208 
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 la campaña “Maipú para los Mendoci-
nos” a realizarse en el mes de julio en el de-
partamento de Maipú.- 

Artículo 2º: De forma.- 
 

ADOLFO BERMEJO 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente proyecto de Resolución tie-

ne por objeto declarar de interés de esta Ho-
norable Cámara, la campaña “Maipú para los 
Mendocinos”, para que todos disfruten de los 
atractivos del departamento en las vacaciones 
de invierno. 

 
El intendente municipal del departa-

mento lanzó la campaña mencionada para que 
todos los mendocinos durante el mes de julio, 
puedan acceder a un 20% de descuento en 
restaurantes, olivícolas, alojamiento, excur-
siones, casa de té, bodegas y regionales de 
Maipú. 

 
Ingresando a la página web 

www.maipucunadelvino.com, se podrá acce-
der a los prestadores adheridos al programa y 
comenzar a vivir la experiencia de “Maipú para 
los Mendocinos”. 

 
Esta campaña pensada en disfrutar en 

vacaciones de invierno, no escatima en brin-
dar beneficios a los mendocinos en temporada 
alta. El objetivo es que se aproveche el tiempo 
libre del receso escolar e incentivar a las fami-
lias a descubrir los atractivos turísticos del 
departamento. 

 
Para concretar el descuento, el consu-

midor debe presentar documento que acredite 
domicilio en la provincia en el mismo sitio 
donde consumirá el servicio 

 
Por los motivos expuestos, es que soli-

cito a esta H. Cámara la aprobación del pre-
sente proyecto de Resolución. 

 
ADOLFO BERMEJO 

 
 
 
 

E71209 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

ARTÍCULO 1° -  Solicitar al Ministerio 
de Seguridad de la Provincia a través de la 
Dirección de Defensa Civil, en relación a los 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios  de la pro-
vincia, informe los siguientes puntos: 
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1. Presupuesto anual y/o subsidios 
asignados para los Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios de la provin-
cia, detallando cada una de las ins-
tituciones receptoras indicando fe-
cha y monto que perciben. 

 
2. Indicar presupuesto ejecutado co-

mo subsidio y/o otra modalidad de 
beneficio a los Bomberos Volunta-
rios mostrando en su caso fecha y 
monto del mismo. 

 
3. Indicar si se ha dado cumplimiento 

al art. 21 de la ley 7679 detallando 
como han sido distribuidos los re-
cursos, y en caso de incumplimien-
to de la ley cuales son los motivos 
del mismo. 

 
4. Cualquier otro dato de utilidad que 

sirvan a los datos solicitados. 
 
 
Art. 2°- De Forma.-  
 

MAURICIO SAT 
  
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Pedido de Informe tiene 

como finalidad solicitar al Ministerio de Segu-
ridad de la Provincia en relación a los cuerpos 
de Bomberos Voluntarios de Mendoza, informe 
diversos puntos. 

 
El pedido del presente informe se funda 

en la enorme preocupación que ha generado 
en la comunidad la grave situación económica 
de los Cuerpos de Bomberos de la Provincia, 
lo que ha llevado a sus miembros a expresar-
se públicamente sobre ello. 

 
Es de señalar que la situación de todos 

los cuerpos de Bomberos de la provincia de 
Mendoza atraviesan una crisis económica que 
en algunos cuarteles se ha vuelto insostenible.  

 
Que asimismo la ley 7679 establece en 

su art. 21 establece que “El Poder Ejecutivo 
incluirá en la Ley Anual de Presupuesto una 
partida equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) del monto que por todo concepto se 
asigna al Departamento de Bomberos depen-
diente de la Dirección de Defensa Civil del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, que será 
asignada a la Federación Mendocina de Bom-
beros Voluntarios, para ser afectada a las 

necesidades operativas de las Asociaciones 
Miembros.”  

 
Ante las circunstancias detalladas ante-

riormente, se considera necesario contar por 
parte de la Honorable Cámara de Senadores, 
con información adecuada y pertinente sobre 
las acciones implementadas o a implementar-
se para el cumplimiento de la ley 7679 y miti-
gar esta grave situación por parte del Ministe-
rio de Seguridad de la Provincia. . 

 
Por los fundamentos anteriormente ex-

puestos solicitamos a los señores Senadores 
nos acompañen en la aprobación del presente 
Pedido de Informe. 

 
Ciudad de Mendoza, 29 de Junio de 

2018. 
 

MAURICIO SAT 
  
 
 
-El texto de los proyectos contenidos 
en los expedientes 71177, 71186; 
71201 y 71202, es el que figura en 
puntos 12, 16, 27 y 28 respectivamen-
te de Asuntos Entrados.  
 
 
 
 

XLI 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

SIETE PROYECTOS 
 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y particular, 
se dará cumplimiento y se comunicarán. (Ver 
Apéndices Nros. 29, 30, 31 32, 33, 34 y 
35).  

 
 
 

XLII 
GIRO A COMISIONES 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-

denta, en primer lugar quisiera pedir una revi-
sión de los giros del expediente 71054, un 
proyecto de ley creando un programa de fina 
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nciamiento a productores, que ha sido girado, 
al menos figura en la pantalla que ha sido 
girado a Educación, Ciencia y Técnica, enten-
diendo que debe haber habido un error y debe 
ser a Economía y Comercio. Entonces, no sé si 
es cambio de giro o una revisión del giro ini-
cial para su corrección. 

 
También quiero pedir el tratamiento 

sobra tablas del expediente 71194, proyecto 
de declaración de mi autoría, referido a los 
trabajadores de prensa de las emisiones na-
cionales y de “TELAM” en Mendoza, al cual 
solicito que se le acumule el expediente 
71219, autoridad del senador Jiménez sobre 
el mismo tema, con las modificaciones obran-
tes en Secretaría acordadas durante labor 
parlamentaria. 

 
La aprobación 71195, referido a una 

solicitud de informes sobre la situación de los 
edificios de las mencionadas emisoras, con las 
modificaciones obrantes de Secretaría y con-
forme a lo acordado en labor parlamentaria. 

 
Posteriormente, voy a pedir el trata-

miento sobre tablas del expediente 69118, 
proyecto de ley venido en revisión desde la 
Cámara de Diputados.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el giro del expediente 71054, a 
Economía y Comercio. 

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

Aprobado. 
 
 
 

XLIII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y SE ACUMULA EXPEDIENTE 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración  la acumulación de los expe-
dientes: 71194 y 71219, previa toma de esta-
do parlamentario de éste. 

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

36). 
 

-El texto del proyecto contenido en el expe-
diente 71219, es el siguiente:

E71219 
PROYECTO DE RESOLUCION 

EL HONORABLE SENADO  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1°. Manifestar su preocupación 

y su rechazo ante los despidos masivos dis-
puestos por el titular del titular del Sistema 
Federal de Medios y Contenidos Públicos en la 
agencia de noticias estatal Télam, por los que 
más de 350 familias trabajadoras quedarían 
en la calle, sin su fuente de ingresos. 

 
Artículo 2°. De forma 

 
GUILLERMO AMSTUTZ 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
 
Desde el martes 27 de Junio, las traba-

jadoras y trabajadores de Télam se encuen-
tran de paro total y con la ocupación y per-
manencia pacífica de sus dos sedes. Fue tras 
el anuncio del ministro Hernán Lombardi de 
354 despidos por “re-estructuración empresa-
ria”. Al momento al menos 100 trabajadores y 
trabajadoras habían recibido telegramas de 
despido en sus domicilios. 

 
 
Apenas conocidos los despidos realiza-

ron una asamblea general junto al Sindicato 
de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y el Sin-
dicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapren) 
y se definieron los primeros pasos a seguir, 
así como la difusión de un comunicado donde 
denuncian el ataque del gobierno: “Con un 
extraordinario nivel de cinismo y perversión, 
Lombardi anunció los despidos masivos como 
una buena noticia, con un llamado a construir 
una “nueva Télam” luego de promover una 
suerte de limpieza ideológica de aquellos tra-
bajadores que -dijo- ingresaron en el gobierno 
anterior. Un discurso insostenible y falso. Los 
despidos consumados hoy responden a traba-
jadores de todos los sectores, de toda anti-
güedad, de todas las pertenencias políticas. Lo 
que hay es un desguace: un proyecto para 
desmantelar a los medios bajo gestión estatal 
y entregar el sistema de medios en favor del 
capital concentrado de la industria”. 
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Asimismo, en el mismo día que despide 
a cientos de trabajadores y trabajadoras des-
de la agencia estatal publican un comunicado 
culpando a los mismos empleados de la deci-
sión, por defender sus derechos con medidas 
gremiales. El provocador texto dice que por 
las medidas gremiales realizadas en estos 2 
años y medio se puso en evidencia "el hosti-
gamiento del que fue víctima el directorio" en 
una empresa del Estado que dice "respetar las 
leyes y convenios laborales y preservar las 
condiciones de trabajo". Dicho comunicado 
acusa directamente a los trabajadores de pre-
tender "apropiarse de la línea editorial de la 
agencia pública de la agencia, como si fuera 
un botín político" y agrega que el esfuerzo de 
profesionalizar la empresa chocó siempre "con 
un grupo que confunde privilegios con dere-
chos". Resulta escandaloso y agraviante que 
un funcionario público se refiera en estos tér-
minos a los trabajadores y trabajadoras de 
Télam. 

 
Este nuevo ataque del gobierno contra 

los trabajadores de la agencia oficial de noti-
cias, su organización y sus derechos laborales 
contemplados en el Estatuto del Periodista, se 
suma a los despidos de dos periodistas a fines 
de mayo y el inicio de sumarios contra traba-
jadoras de Télam por haberse manifestado el 
8 de marzo pasado en el marco de la masiva 
movilización del día internacional de las muje-
res. Mismo plan de ajuste, despidos y estig-
matización de los trabajadores viene impul-
sando Lombardi en otros medios como la Te-
levisión Pública Argentina y Radio Nacional. 

 
Ante este nuevo ataque del Gobierno 

que se da también en el marco del pacto ajus-
tador sellado con el FMI, creemos que debe-
mos rechazar los despidos y expresar todo 
nuestro acompañamiento a los trabajadores y 
trabajadoras en lucha. 

 
Por ello, y por los motivos que desarro-

llaremos oportunamente, solicitamos la apro-
bación del presente proyecto de resolución. 

 
GUILLERMO AMSTUTZ 

 
 

XLIV 
SOBRE TABLAS 
SE APRUEBAN 

DOS PROYECTOS 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes: 71194  y su acumulado; 
71219, y 71195. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 

-El texto de los proyectos contenido en 
los expedientes 71194 y 71195, es el 
que figura en puntos 20 y 21 respecti-
vamente de Asuntos Entrados. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general y particular. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y particular, 
se da dará cumplimiento y se comunicará. 
(Ver Apéndices Nros.  37 y 38).  

 
 
 

XLV 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas del 
expediente 69118. 

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

ne la palabra el señor senador Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-

denta, este proyecto de ley hace referencia a 
la modificación de la Caja de Previsión de Pro-
fesionales de la agrimensura, arquitectura, 
geología, ingeniería y técnicos de construc-
ción. 

 
 Un proyecto de ley que venimos deba-

tiendo en las comisiones desde el años pasa-
do, ha contado con las modificaciones hechas 
en Comisiones con la participación de los au-
tores de la misma, y ya hemos llegado a un 
despacho, que agradezco especialmente al 
senador Rubio y a través de él a toda la Comi-
sión de Legislación y Asuntos Constituciona-
les, por la predisposición y el trabajo que se 
efectuó. Y tomar, entonces, como despacho, 
el despacho de la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, que coincide con el 
despacho que se le dio en Asuntos Sociales y 
Trabajo, poner en consideración dicho despa-
cho, que lo tome como despacho la Cámara, y 
proceder a su aprobación. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio del despacho contenido en el expediente 
69118. 

 
Se va a votar. 
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-Resulta afirmativa. 
 
-El texto del despacho contenido en el 
expediente 69118, es el siguiente: 
Expte. 0000069118 
 
HONORABLE CAMARA: 
 
La Comisión de Asuntos Sociales y 

Trabajo, ha considerado el Proyecto de LEY, 
MODIFICANDO ARTICULOS 3 INCISO B 11-
17-20-23 INC.G -27-35 INC.C Y D -40-74-75 
Y DEROGANDO ARTS. 57-58-59-60 Y 61 DE 
LA LEY 7361 CAJA DE PREVISION 
P/PROFESIONALES DE AGRIMENSURA 
ARQUITECTURA INGENIERIA GEOLOGIA Y 
TECNICOS CONSTRUCCION E INDUSTRIA y, 
en virtud de los fundamentos a fs 02, 
aconseja a este H.Cuerpo aprobar el mismo. 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
Artículo 1°: Modifíquense los artículos 

3°, 11°, 17°, 20°, 35°, 40°, 62°, 74° y 75° de 
la ley N° 7.361 los que quedarán redactados 
de la siguiente manera: 

 
Art 3º - Tiene como objetivos y 

finalidades: 
 
a) Satisfacer las necesidades de 
seguridad social de los Profesionales de 
la Agrimensura, Arquitectura, 
Ingeniería, Geología y Técnicos de la 
Construcción e Industria de la Provincia 
de Mendoza. 
 
b) Organizar, implementar y 
administrar el régimen de jubilaciones 
basado en la solidaridad profesional y 
en la instrumentación de un sistema de 
reparto, siendo el presente régimen 
sustitutivo de todo otro de carácter 
nacional o provincial. 
 
c) Autorizar al Directorio para 
conformar, dentro del Sistema, de 
Seguridad Previsional, por sí o con 
otras Cajas, sistemas con principios 
solidarios, actividades sociales, 
culturales y recreativas. 
 
Art 11 - La Asamblea de 
Representantes es la autoridad máxima 
de la Caja y se integra con ocho (8) 
Representantes titulares de cada una 
de las Instituciones citadas en el 
artículo 4º de esta Ley y con ocho (8) 
Representantes jubilados titulares, 

cumplimentando así la cantidad de 
cuarenta (40) Representantes titulares, 
teniendo cada uno un (1) voto. 
 
La cantidad total de integrantes de la 
Asamblea de Representantes no se 
modificará en caso de surgir nuevas 
Instituciones por división de 
Instituciones existentes. Las mismas 
distribuirán los miembros integrantes 
originales en forma proporcional a la 
cantidad de afiliados que cada una 
represente sobre la entidad original. 
Toda entidad tendrá como mínimo un 
(1) representante titular y un (1) 
suplente. La reglamentación deberá 
fijar las proporcionalidades en caso de 
porcentajes de fracciones de la unidad. 
A su vez cada una de estas 
Instituciones y los jubilados designarán 
ocho (8) Representantes Suplentes, 
que reemplazarán consecutivamente a 
en ese Estatuto, los requisitos que 
deberán cumplir los postulantes a estos 
cargos electivos. 
 
Los miembros Representantes por 
parte de los Jubilados, serán elegidos 
por el voto directo de los mismos. En 
caso de existir una institución con 
personería jurídica provincial que los 
agrupe, la misma realizará la elección. 
En caso de no existir ninguna 
Institución con personería jurídica o 
que existiera más de una, la elección la 
organizará la Caja, debiendo dar 
participación a las Instituciones de 
Jubilados en la presentación de listas 
de candidatos, Junta Electoral y 
fiscalización de la elección . El padrón 
de votantes estará compuesto por la 
totalidad de jubilados existentes a la 
fecha de la elección y se deberá 
promover y asegurar la participación de 
todos los inscriptos en el mismo. 
 
El mandato de los Representantes 
durará dos (2) años, pudiendo cada 
uno de ellos ser reelecto por un solo 
período consecutivo. 
 
Es requisito indispensable para ser 
Representante, cumplimentar los 
incisos a) al d) del Artículo 21° de la 
presente Ley. Los Representantes de 
los jubilados, quedan exceptuados del 
inciso c) del Artículo mencionado. 
Tampoco podrán ser Representantes, 
aquellos comprendidos en los incisos a) 
al d) del Artículo 22 de la presente Ley. 
Art 17 - Compete a la Asamblea de 

Representantes 
 
a) Someter a consideración las 
disposiciones y resoluciones conforme a 
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los fines y objetivos que inspiran a la 
presente Ley. 
 
b) Someter a consideración los 

reglamentos internos. 
 
c) Elegir de entre sus miembros un (1) 
Presidente, un (1) Secretario de Actas 
y dos (2) Asambleístas, los cuales 
conjuntamente rubricarán el Acta 
correspondiente. 
 
d) Determinar en base al Estudio 
Técnico Actuarial, los aportes de los 
afiliados correspondientes a cada 
categoría establecida por reglamento, 
el porcentaje determinado sobre el 
honorario profesional y la cuota de 
inscripción, acordes al Artículo 30, 
además de los beneficios. 
 
e) Evaluar la conveniencia y 
oportunidad de implementar los 
beneficios establecidos en la presente 
Ley. 
 
f) Someter a aprobación y/o 
modificación la memoria y balance, 
estados contables, inventario y 
eventual informe de Auditoría. 
 
g) Ejercer toda otra facultad u 

obligación que le asigne la Reglamentación. 
 
h) Decidir la compra, venta o gravamen 

de inmuebles. 
 
i) Aceptar, rechazar o modificar las 
decisiones y reglamentos que dicte el 
Directorio, en los supuestos previstos 
por esta Ley. 
 
j) Proponer modificaciones a esta Ley. 
 
k) Expedirse sobre todos los asuntos 

previstos en las convocatorias. 
 
l) Modificar beneficios o aportes, 

cuando el resultado de los balances 
actuariales 

así lo recomienden. 
 
m) Poner en conocimiento el 

presupuesto anual de operatividad, cálculo de 
recursos y planes de inversión 

propuestos por el Directorio. 
 

Artículo 20 - El Directorio estará consti-
tuido por diez (10) miembros titulares 
nombrados de la siguiente manera: dos 
(2) miembros designados por el Colegio 
de Técnicos de la Construcción e 
Industria de la Provincia de Mendoza y 
dos (2) miembros designados por la 
representación de Jubilados. 

 
La cantidad total de integrantes del 
Directorio no se modificará en caso de 
surgir nuevas Instituciones por división 
de Instituciones existentes. Las mismas 
distribuirán los miembros integrantes 
originales en forma proporcional a la 
cantidad de afiliados que cada una 
represente sobre la entidad original, 
debiendo la reglamentación fijar las 
proporcionalidades en caso de 
porcentajes de fracciones de la unidad. 
 
A su vez cada una de estas 
Instituciones designará dos (2) 
miembros suplentes, que reemplazarán 
sucesivamente al titular de su 
institución, en caso de ausencia 
prolongada, renuncia, revocación del 
mandato o fallecimiento del mismo. 
 
La designación de los miembros del 
Directorio de la Caja por parte de las 
Instituciones, se realizará por el voto 
directo de los afiliados a la Caja dentro 
de cada Institución, debiendo ser 
matriculados y habilitados para el 
ejercicio de su profesión. 
 
Cada Institución fijara en su Estatuto 
los requisitos que deberán cumplir los 
postulantes a los cargos electivos del 
Directorio. 
 
 Los miembros del Directorio en 
representación de los Jubilados, serán 
elegidos por el voto directo de los 
mismos. En caso de existir una 
institución con personería jurídica 
provincial que los agrupe, la misma 
realizará la elección. En caso de no 
existir ninguna Institución con 
personería jurídica o que existiera más 
de una, la elección la organizará la 
Caja, debiendo dar participación a las 
Instituciones de Jubilados en la 
presentación de listas de candidatos, 
Junta Electoral y fiscalización de la 
elección. El padrón de votantes estará 
compuesto por la totalidad de jubilados 
existentes a la fecha de la elección y se 
deberá promover y asegurar la 
participación de todos los inscriptos en 
el mismo. 
 
Cada Institución comunicará por escrito 
el nombramiento de los miembros del 
Directorio de la Caja, sin designación 
de cargos. 
En la primera reunión posterior a la 
elección, la totalidad de los Directores 
titulares elegirán de su seno: un (1) 
Presidente, un (1) Vicepresidente y un 
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(1) Secretario. A los restantes 
Directores se les asignará la calidad de 
Vocales. 
 
Su mandato durará cuatro (4) años, no 
pudiendo cada uno de ellos ser reelecto 
por un nuevo período consecutivo. Se 
renovarán por mitades cada dos (2) 
años. 
 
El Director que cumplió un mandato 
podrá aspirar nuevamente al cargo 
luego de transcurrido un período de dos 
(2) años. 
 
Artículo 23 - Son funciones del 

Directorio: 
 
a) Ejercer la dirección de la Caja, 
aplicación de su presupuesto, ejecución 
de los planes financieros, el gobierno 
de su personal, el ordenamiento 
interno y la superintendencia de sus 
oficinas. 
 
b) Aplicar la presente Ley y hacer 

cumplir las resoluciones de la Asamblea. 
 
c) Resguardar los bienes de la Caja. 
 
d) Proponer los importes de los 
beneficios que esta Ley prevé, que 
deberán contar con la aprobación de la 
Asamblea de Representantes, previo 
informe de la Comisión de Fiscalización. 
 
e) Conceder, suspender o negar los 

derechos o prestaciones previstos en esta Ley. 
 
f) Entender y resolver en todo lo 
relativo al otorgamiento de beneficios, 
cómputos de servicios, determinación 
de cargos y deudas, como así todas las 
cuestiones o asuntos que por cualquier 
naturaleza, se susciten con los afiliados 
y beneficiarios de la Caja. En los 
recursos que se interpongan ante el 
Directorio, por parte de los afiliados o 
beneficiarios, regirá la Ley de 
Procedimientos Administrativos (Nº 
3.909). 
 
g) Fijar e informar debidamente el 
presupuesto anual de operatividad, 
cálculo de recursos y los planes de 
inversión, con la opinión previa de la 
Comisión de Fiscalización, a la 
aprobación de la Asamblea, de 
conformidad con las disposiciones de la 
presente Ley. El presupuesto, cálculo 
de recursos y planes de inversión 
deberán ser entregados a los 
integrantes de la Asamblea de 
Representantes con suficiente 
antelación para su estudio, sin perjuicio 

de su publicación conjuntamente con la 
convocatoria a la misma. 
 
h) Nombrar, remover o aplicar medidas 
disciplinarias al personal de la 
Institución. 
 
i) Redactar una memoria anual, con 
reseña de las actividades desarrolladas, 
que juntamente con el balance general 
de cada ejercicio, someterá a la 
Asamblea para su aprobación. 
 
j) Convocar a Asambleas. 
 
k) Convocar a elecciones de 
Representantes de Jubilados, en caso 
de que no cuenten con una Institución 
que los agrupe. 
 
l) Celebrar convenios con otros 

organismos. 
 
m) Convenir con entidades públicas o 
privadas, la posibilidad de retención de 
aportes. 
 
n) Convocar a los actos eleccionarios, 

dictando su correspondiente reglamento. 
 
o) Realizar los balances actuariales 
cada cuatro (4) años y ponerlos a 
consideración de la Asamblea de 
Representantes. Estos balances 
actuariales tendrán que ser entregados 
a los Representantes y publicados en 
los medios que correspondan, junto 
con la convocatoria a Asamblea de 
Representantes. 
 
p) Proyectar las disposiciones y 
resoluciones conforme a los fines y 
objetivos que inspiran a la presente 
Ley. 
 
q) Proyectar los reglamentos internos. 
 
Artículo 27 - La Comisión de 
Fiscalización estará constituida por 
cinco (5) miembros titulares 
nombrados de la siguiente manera: Un 
(1) miembro designado por Colegio de 
Agrimensura, un (1) miembro 
designado por el Colegio de 
Arquitectos, un (1) miembro designado 
por el Consejo Profesional de 
Ingenieros y Geólogos, un (1) miembro 
designado por el Colegio de Técnicos de 
la Construcción e Industria y un (1) 
miembro designado por la 
representación de Jubilados. 
La cantidad total de integrantes de la 
Comisión de Fiscalización no se 
modificará en caso de surgir nuevas 
Instituciones por división de 
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Instituciones existentes. El miembro 
integrante original corresponderá a la 
entidad con mayor cantidad de 
afiliados. 
 
A su vez cada una de estas 
Instituciones designará un (1) miembro 
suplente que reemplazará al titular en 
caso de ausencia prolongada, renuncia, 
revocación del mandato o fallecimiento 
del mismo. 
 
La designación de los miembros de la 
Comisión de Fiscalización 
correspondiente a cada Institución 
Profesional, se realizará por el voto 
directo de los afiliados a la Caja, dentro 
de cada Institución, debiendo ser 
matriculados y habilitados para el 
ejercicio de la profesión. 
 
Cada Institución fijara en su Estatuto 

los requisitos que deberán cumplir los 
postulantes a los cargos electivos de la 

Comisión Fiscalizadora. 
 
Los miembros de la Comisión de 
Fiscalización por parte de los Jubilados, 
serán elegidos por el voto directo de los 
mismos. En caso de existir una 
institución con personería jurídica 
provincial que los agrupe, la misma 
realizará la elección. 
 
En caso de no existir ninguna 
Institución con personería jurídica o 
que existiera más de una, la elección la 
organizará la Caja, debiendo dar 
participación a las Instituciones de 
Jubilados en la presentación de listas 
de candidatos, Junta Electoral y 
fiscalización de la elección. El padrón 
de votantes estará compuesto por la 
totalidad de jubilados existentes a la 
fecha de la elección y se deberá 
promover y asegurar la participación de 
todos los inscriptos en el mismo. 
 
Cada institución comunicará por escrito 
el nombramiento de los miembros de la 
Comisión de Fiscalización. 
 
Su mandato durará dos (2) años, 

pudiendo cada uno de ellos ser reelecto por un 
solo período consecutivo. 
 
Es requisito indispensable para ser 
miembro de la Comisión de 
Fiscalización, cumplimentar los incisos 
a) al d) del Artículo 21 de la presente 
Ley. Los miembros de la Comisión de 
Fiscalización de los jubilados, quedan 
exceptuados del inciso c) del Artículo 
mencionado. Tampoco podrán integrar 
la Comisión de Fiscalización aquellos 

comprendidos en los incisos a) al d) del 
Artículo 22 de la presente Ley. 
 
No podrán integrar la Comisión de 
Fiscalización los afiliados que hayan 
sido directores en el período inmediato 
anterior 
 
Son funciones de la Comisión de 

Fiscalización: 
 
a) Evaluar el fiel cumplimiento de los 
objetivos fijados por la presente Ley, 
su reglamentación y disposiciones de la 
Asamblea. 
 
b) Verificar el cumplimiento del cálculo 
de recursos y presupuesto de gastos 
anuales y plurianuales. 
 
c) Evaluar en forma sistemática, la 
situación económico-financiera de la 
Institución. 
 
d) Informar a la Asamblea de 
Representantes, las desviaciones e 
incumplimientos advertidos. 
 
e) Observar los actos del Directorio 
cuando contraríen o violen 
disposiciones legales o decisiones de la 
Asamblea de Representantes. 
 
f) Requerir al Presidente del Directorio, 
el llamado a una Asamblea 
Extraordinaria cuando a su juicio, los 
actos u omisiones del Directorio o 
Funcionarios, pudieran implicar una 
grave responsabilidad civil o penal. 
 
g) Producir un informe anual para ser 
presentado a la Asamblea de 
Representantes, y trimestral para sus 
afiliados. 
 
h) Verificar que toda modificación de 
los aportes, haberes y/o de la relación 
aportes-haberes, esté avalada por los 
estudios técnicos actuariales 
correspondientes. 
 
i) Para el cumplimiento de sus 
funciones, la Comisión de Fiscalización, 
sin necesidad de autorización alguna, 
tendrá acceso a toda documentación, 
informes y datos de la Caja. 
 
j) El cargo de miembro titular o 
suplente de la Comisión de 
Fiscalización, es incompatible al de 
miembro Directivo de los órganos de 
administración y control de cada una 
de las entidades especificadas en el 
Artículo 4° de la presente Ley. 
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k) En las oportunidades que concurran 
a las Asambleas de Representantes y a 
las reuniones de Directorio, tendrán 
voz pero no voto. 
 
Art 35 - Las sumas dinerarias, 
integrantes del fondo de reserva, se 
destinarán a inversiones adecuadas a 
criterios de seguridad y rentabilidad, 
las que se detallan a continuación, sin 
que su enumeración constituya un 
orden de prelación: 
 
a) Adquisición de bienes muebles e 
inmuebles para el uso y funcionamiento 
de la Caja. 
 
b) Adquisición de títulos públicos 
garantizados por el Gobierno de la 
Nación o de la Provincia de Mendoza, 
que sean de inmediata realización. 
 
c) Depósito en cuentas especiales, 
cajas de ahorro, plazos fijos en 
entidades financieras oficiales, privadas 
o mixtas. 
 
d) El Directorio podrá disponer de hasta 
un veinticinco por ciento (25%) del 
fondo de reserva para el otorgamiento 
de préstamos a sus afiliados y 
jubilados, determinando las condiciones 
necesarias para la aprobación de dichos 
préstamos, como así también el interés 
que devengarán. Los mismos podrán 
ser destinados para : la adquisición de 
mobiliarios y elementos inherentes a su 
profesión, la adquisición o construcción 
de lugar de trabajo, la adquisición de 
vivienda familiar, la adquisición de 
automóviles, las reparaciones, arreglo 
o reforma de oficina o vivienda familiar, 
la edificación y cancelación de 
gravámenes de oficinas o viviendas 
familiares y, para solventar gastos 
especiales exigidos para la atención de 
enfermedades prolongadas u onerosas 
del afiliado o sus familiares, personales 
y necesidades sociales y familiares. 
 
e) Fideicomisos y/o securitización de 
operaciones hipotecarias y/ o 
inversiones rentables para la Caja. Las 
sumas dinerarias integrantes del fondo 
de reserva, no podrán ser invertidas 
exclusivamente en uno de los puntos 
mencionados, siendo la Asamblea de 
Representantes la que determine la 
forma y proporción de la distribución en 
dichas inversiones. 
 
 Art 40 - El otorgamiento de la 
jubilación no obligará al afiliado a 
solicitar la suspensión de su matrícula, 

ni se suspenderá el beneficio jubilatorio 
otorgado. 
 
Aquellos jubilados cuyo haber sea igual 
o inferior a una vez y media (1,5) del 
salario mínimo vital y móvil, quedarán 
exentos del pago de la Cuota Anual 
Mínima Obligatoria (C.A.M.O.), 
pudiendo continuar en el ejercicio de su 
profesión. 
 
Los aportes que correspondan al 
ejercicio profesional realizados después 
de la fecha de jubilación, según el Art. 
30° de la presente Ley, serán 
obligatorios y no mejorarán el haber 
individual. Los mismos formarán parte 
del Fondo de Reserva creado por el Art. 
34° de la presente Ley y/o de Fondos 
Específicos que se creen por la 
Asamblea de Representantes para el 
otorgamiento de beneficios adicionales 
a afiliados. 
 
El afiliado que opte por el beneficio de 
la jubilación, participara en el sistema 
electoral de esta Caja de Previsión sólo 
en el espacio correspondiente a 
Jubilados. 
 
Art 74 - El Colegio de Agrimensura de 
Mendoza, Colegio de Arquitectos de 
Mendoza, Consejo Profesional de 
Ingenieros y Geólogos de Mendoza y 
Colegio de Técnicos de la Construcción 
e Industria de la Provincia de Mendoza 
y otras Instituciones que en el futuro 
integren la Caja , exigirán a los 
profesionales comprendidos dentro de 
la presente ley, como condición 
indispensable para la iniciación de 
cualquier trámite que realicen en los 
mismos: 
 
a) La constancia de tener los aportes 
correspondientes a la Cuota Anual 
Mínima Obligatoria (C.A.M.O.), al día. 
 
b) La constancia de los aportes 
correspondientes a cada labor 
profesional, determinados de acuerdo 
al Artículo 30 inciso a). 
 
Art 75°: Cláusulas Transitorias: 
 
a) Los Representantes de los Jubilados 
que se incorporen al Directorio en la 
primera elección, definirán por sorteo 
el período de mandato que corresponda 
a cada uno. 
 
b) Los afiliados jubilados que con 
anterioridad a la sanción de presente 
ley hubieran renunciado a la matrícula 
por acogerse al beneficio jubilatorio, 
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podrán solicitar la rehabilitación de la 
misma para reanudar el ejercicio de su 
actividad profesional, en las 
condiciones establecidas por la 
presente Ley. 
 
 
Art 2°: Deróguense los artículos 57°, 

58°, 59°, 60° y 61° de la Ley N° 7.361 
 
Art 3°:Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
- Sala de comisiones, 05 de marzo de 

2018 
 

UBALDINI MARIA JOSE 
Presidente 

QUIROGA MARIA 
Vicepresidente 
SAT MAURICIO 

Secretario 
BARBEITO NOELIA 

BARROS SILVINA PETRONA 
 
 
 
 
 
 

XLVI 
MODIFICANDO LEY 7.361 

 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Co-
rresponde su tratamiento en general, del ex-
pediente 69118, por Secretaría se procederá a 
tomar votación nominal. 

 
-Votan por la afirmativa los siguiente 
señores y señoras senadores: 
Abraham; Agulles; Amstutz; Barcudi; 
Bermejo; Blandini; Bondino; Camiolo; 
Caroglio; Contreras; Costarelli; Diu-
menjo; Fadel; Galdeano; García; Jaliff; 
Mancinelli; Orts; Páez; Pinto; Quesada; 
Quevedo; Reche; Romano; Rubio; 
Ruggeri; Ruiz; Salas; Sat; Sevilla; Te-
ves y Vicencio. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – La 

votación arrojó el siguiente resultado: treinta 
y dos votos por la afirmativa, cero negativos y 
cero abstenciones. Aprobado en general. 

 
Tiene la palabra el señor senador 

Amstutz. 
 
SR. AMSTUTZ (UP) – Señora presi-

denta, quiero pedir, si fuera factible, una re-
misión exprés, rápida de Diputados, porque 
hay mucha ansiedad en los profesiones por 
este expediente, a ver si lo pueden tratar an-
tes del receso.   

 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Muy 
bien. Nos falta en particular todavía.  

 
Aprobado en general, corresponde su 

tratamiento en particular.  
 
Por Secretaría se enunciará su articula-

do. Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado. 

 
-Se enuncian y aprueban sin observa-

ción los Arts. 1º y 2º, inclusive. 
 
-El Art. 3º, es de forma. 
 
  
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-

biendo sido aprobado en general y en particu-
lar, vuelve a la Honorable Cámara de Dipu-
tados para su revisión, con su pedido de tra-
tamiento exprés. (Ver Apéndice N° 3)    

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

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

ta, es un tratamiento de un pedido in voce 
aunque ya tiene número, porque lo ingresa-
mos, 71214, que hoy lo planteé en Labor Par-
lamentaria con el tema de la carrera de grado 
de Bromatología; y la redacción, si quieren se 
las presto, la leemos.  

 
Pedimos un cuarto intermedio, señora 

presidenta.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-

sidencia hace suyo el pedido de cuarto inter-
medio. 

 
-Se pasa a cuarto intermedio a las 

13:52. 
 
 
 
 
 

XLVII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

 
 

-A las 14:00, dice el: 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero)  - Se 

reanuda la sesión.  
 
Un segundito porque quedaba un tra-

tamiento sobre tablas del senador Da Vila 
antes de pasar a los in voce. 

 
Tiene la palabra el señor senador Da 

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

ta, es para solicitar el tratamiento sobre ta-
blas y la posterior aprobación de un pedido de 
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informes, de mi compañero Lautaro Jiménez, 
que es el número 71210, es un pedido de 
informes al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, en referencia al dictado de 
determinados cursos. 

 
Además es para solicitar la toma de es-

tado parlamentario y el giro a Legislación y 
Asuntos Constitucionales, del expediente 
71221, en relación a la modificación de cargas 
tributarias para instituciones de tipo eclesiás-
ticas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  

¿71221? 
 
SR. DA VILA (PO) – Sí, 71221. 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-

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

ta, el proyecto del senador Lautaro Jiménez y 
después él pide uno propio; ahora, en Labor 
nosotros teníamos entendido que el pedido iba 
a ser de preferencia o de estado parlamenta-
rio, no de tratamiento sobre tablas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sí, 

pide eso. 
 
SR. JALIFF (UCR) – Señora presiden-

ta, es para solicitar un minuto de cuarto in-
termedio. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-

sidencia hace suyo el cuarto intermedio solici-
tado. 

 
-Así se hace a las 14:01. 
 
 -A la hora 14.02, dice la 

 
 

SRA. PRESIENTA (Montero) – En 
consideración la toma de estado parlamenta-
rio de los expedientes 71210 y 71221. 

 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
 
-El texto de los proyectos contenido en 
los expedientes 71210 y 71221, es el 
siguiente: 

E71210 
PEDIDO DE INFORMES 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
  

Artículo 1º: Solicitar al Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes de la 
Provincia de Mendoza, informe sobre los 
siguientes puntos relacionados con el dictado 
de cursos de capacitación para profesionales 
de la Salud. 
 

1) Para que informe los fundamentos, 
contenidos y criterios sanitarios, profesionales 
y políticos con los que se dicta el curso 
“Administración y gestión de salud 
hospitalaria” promocionado por la sección 
“Capacitación” del Hospital Central y al que 
para inscribirse hay que hacerlo a través de la 
página web oficial del Gobierno de Mendoza.  
 

2) Para que informe si en el módulo 
denominado “Bioética y cuidados paliativos” 
se utiliza bibliografía alusiva a una supuesta 
“cultura de la vida” contrapuesta a una 
“cultura de la muerte”, donde se ubican no 
solamente el aborto, sino también los 
métodos anticonceptivos y la inseminación 
artificial.  
 

3) Para que informe cuál es la 
capacitación profesional y los avales 
académicos de los responsables de dictar 
dicho cruso de capacitación y si se 
desempeñan en el mismo personal eclesiástico 
y/o personas ajenas a la carrera profesional 
de la salud. 
 

4) Para que informe si la acreditación 
de este curso de formación es considerado en 
la evaluación y/o concurso de méritos, 
jerarquía y/o acceso a cargos en el sistema de 
salud pública provincial.  
 
 

Art. 2º: De forma. 
 

LAUTARO JIMENEZ 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

HONORABLE CAMARA: 
 
 

El curso “Administración y gestión de 
salud hospitalaria” está publicitado por la  
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sección “Capacitación” del Hospital Central de 
Mendoza y está destinado a los y las 
profesionales de la salud.  Los asistentes 
señalan también que aprobar este curso es 
imprescindible si se quiere concursar para 
cargos jerárquicos dentro del sistema de salud 
pública de la provincia. Para inscribirse al 
mismo, se debe acceder a través de la página 
web oficial del Gobierno de Mendoza. En las 
clases de Bioética se condena tanto el uso de 
anticonceptivos, como la inseminación 
artificial, la eutanasia y derecho al aborto, una 
de las clases las encabeza un sacerdote.  
 

El curso dura dos años y su penúltimo 
módulo se llama “Bioética y cuidados 
paliativos”. El cuadernillo para dicha unidad, 
elaborado por la Universidad Fasta desarrolla 
una serie de conceptos escandalosos, 
teniendo en cuenta son usados para capacitar 
a profesionales de la salud que intervienen en 
la vida de miles de personas que se atienden 
en el sistema público sanitario de nuestra 
provincia. Uno de los textos entregados a los 
médicos y médicas para su estudio, hace una 
división entre una supuesta “cultura de la 
vida” contrapuesta a una “cultura de la 
muerte”, donde se ubica no solamente el 
aborto, sino también los métodos 
anticonceptivos, y la inseminación artificial. 

 
El texto está fundamentado con citas 

del papa y de los evangelios, hablan de una 
“guerra cultural contra la vida”, con frases 
escandalosas como “lo más alarmante es que 
se trata de una guerra cultural, no 
convencional, que actúa subrepticiamente, a 
veces sin ser notada”. Se trata de una 
verdadera “guerra” contra la ciencia, dictada a 
profesionales de la salud. 

 
“Con las nuevas perspectivas abiertas 

por el progreso científico y tecnológico surgen 
nuevas formas de agresión contra la dignidad 
del ser humano”, relata el cuadernillo. 

 
“Amplios sectores de la opinión pública 

justifican algunos atentados contra la vida en 
nombre de los derechos de la libertad 
individual, y sobre este presupuesto 
pretenden no sólo la impunidad, sino incluso 
la autorización por parte del estado, con el fin 
de practicarlos con absoluta libertad y además 
con la intervención gratuita de las estructuras 
sanitarias”. Los “atentados” a los que se 
refiere son los métodos anticonceptivos, la 
fertilización asistida, el aborto y la muerte 
digna. 

 
Print 1 del cuadernillo utilizado en el 

curso (ver en adjuto nº1) 
 
El cuadernillo establece la necesidad de 

“reconstruir la cultura de la vida”, que es 
“posible, porque la cultura de la muerte es 

incapaz de hacer feliz al hombre, y todo 
hombre busca la felicidad. Es posible, porque 
esta cultura es infecunda, no tiene hijos, y por 
eso no tiene futuro a largo plazo. Es posible, 
en última instancia, porque Cristo es el Señor 
de la Vida y su Evangelio el Evangelio de la 
Vida. Y si Cristo está con nosotros, ¿Quién 
podrá contra nosotros?”. 
 

"Otro texto perteneciente a la unidad 
de Bioética de dicho curso lleva como título 
“La espiritualidad en cuidados paliativos”, y es 
un alegato en favor de la intromisión de la 
religión en la salud. Según nos han 
manifestado distintos asistentes, del dictado 
de las clases de bioética participa un 
sacerdote. 

 
Print 2 del cuadernillo utilizado en el 

curso (ver en adjunto nº2) 
 
 
El curso es dictado en la sede de 

AMPROS, el único sindicato de profesionales 
de la salud del país cuya directiva se ha 
pronunciado en contra del derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito, amenazando con ir a 
la justicia para impedir que las mujeres 
decidan, mientras que profesionales de la 
salud de todo el país han apoyado la lucha de 
las organizaciones de mujeres para obtener 
este derecho. Esto generó un fuerte debate 
dentro de la salud pública de la provincia, 
donde otros médicos y trabajadores de la 
salud comenzaron a organizarse a favor de la 
legalización del aborto y de garantizar su 
práctica en los hospitales. 
 
 

Print 3 de la presentación de una de las 
unidades del curso (ver en adjunto nº3) 

 
 
Este curso es organizado por el 

Hospital Central, donde se nombró al cura 
Enrique López en la planta permanente del 
establecimiento (por medio del decreto 
991/15) para desempeñarse en el cargo de 
capellán, un cargo que sólo pertenece a la 
jerarquía eclesiástica, y no a ninguna función 
pública. El Estado provincial resolvió destinar 
fondos públicos para “brindar ayuda 
espiritual” a los pacientes. No sabemos 
cuántos curas más hay en esta situación, que 
atenta directamente contra el principio de 
laicidad del Estado y del sistema de salud. 

 
 
Mendoza es una de las provincias 

donde aún no se aplica el protocolo de aborto 
no punible, ni siquiera en los aberrantes casos 
de niñas que fueron abusadas y que 
resonaron a nivel nacional. Es una de las 
provincias con más mujeres judicializadas por 
practicar un aborto. 
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En una entrevista en el diario Sitio 
Andino, el director del Hospital Lagomaggiore 
informó que "en el 2017, "atendieron a unas 
750 mujeres que llegaron con un aborto ya 
realizado". Enfatizó que estos pueden haber 
sido espontáneos o inducidos. Además, 
agregó que durante los primeros 10 días de 
mayo se realizaron tres legrados por día, sólo 
en el Lagomaggiore". 

 
Desde que la Cámara de Diputados de 

la Nación aprobó la media sanción del 
proyecto de legalización del aborto, se 
desarrolló una campaña de los médicos 
“objetores de conciencia” contra este derecho, 
bajo el lema #NoCuentenConmigo. Pero no se 
trata de posiciones individuales, sino de 
garantizar el acceso a la educación sexual 
para decidir, los anticonceptivos para no 
abortar y el aborto legal, seguro y gratuito 
para no morir a miles de mujeres. Esto no se 
puede garantizar si el Estado forma 
profesionales de la salud en el oscurantismo, 
la vulneración de los derechos de las mujeres 
y la violación de la laicidad obligatoria en la 
salud y la educación públicas. 

 
 
Mientras tanto, la jerarquía eclesiástica 

se opone a los más elementales derechos 
sexuales y reproductivos garantizados en 
leyes nacionales como la de Educación Sexual 
Integral y la Ley de Fertilización Asistida, y 
resulta gravísimo que el Estado provincial 
permita su injerencia en el ámbito de la salud 
pública. 

 
Por estos fundamentos, solicitamos a 

esta honorable cámara le de aprobación este 
proyecto de pedido de informes.  

 
LAUTARO JIMENEZ 

  
 

 
E71221 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
  

ARTÍCULO 1°: Déjense sin efecto las 
exenciones impositivas de todo tipo otorgadas 
a entidades religiosas en todas sus expresio-
nes (lugares de culto, congregaciones, vivien-
das particulares o colectivas, fundaciones, 
etc.). 

 
ARTÍCULO 2°: Modifíquese el Código 

Fiscal, la Ley Impositiva y deróguense todas 
las normas en vigencia para hacer efectivo lo 
estipulado en el artículo 1°.  

ARTÍCULO 3°: Establézcanse las impo-
siciones tributarias correspondientes de 
acuerdo con las alícuotas establecidas por el 
Código Fiscal y la Ley Impositiva. 

 
ARTÍCULO 4°(Cláusula Transitoria): En 

un plazo no mayor a los 60 días posteriores a 
la sanción de la presente la Administración 
Tributaria Mendoza hará público el listado de 
entidades religiosas comprendidas en el ar-
tículo 1°. 

 
ARTÍCULO 5°(Cláusula Transitoria): En 

un plazo no mayor a los 60 días posteriores a 
la sanción de la presente la Dirección de Re-
gistros Públicos hará público el listado de pro-
piedades pertenecientes a entidades religiosas 
comprendidas en el artículo 1°. 

 
ARTÍCULO 6°(Cláusula Transitoria): En 

un plazo no mayor a los 60 días posteriores a 
la sanción de la presente la Dirección de Re-
gistros Públicos hará público el listado de pro-
piedades del estado provincial otorgadas a 
entidades religiosas comprendidas en el ar-
tículo 1° en comodato para proceder a su 
tasación y estipulación de un alquiler. 

 
ARTÍCULO 7°: (Cláusula Transitoria) Se 

constituye en el seno de la Cámara de Sena-
dores una comisión de seguimiento del cum-
plimiento de la presente ley que producirá un 
informe público a los 90 días. 

 
ARTÍCULO 8°: De forma. 
 

VICTOR DA VILA 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El objetivo de la presente ley es dejar 

sin efecto las eximiciones impositivas, de todo 
tipo, que reciben las organizaciones religiosas 
en nuestra provincia, algunas de ellas, como 
en el caso de la Iglesia Católica, garantizadas 
por disposiciones y acuerdos particulares. 

 
 
El presente proyecto no aborda los 

subsidios que reciben las mismas religiones 
como sostenimiento de su acción en la educa-
ción, lo cual debe ser abordado con otras dis-
posiciones que garanticen la continuidad edu-
cativa, bajo la responsabilidad directa del Es-
tado. Pero ambas realidades responden a un 
mismo problema: la injerencia de la iglesia, su 
función social y su accionar político, todo la 
cual ha vuelto a cobrar relevancia en la cues-
tión del aborto, y la sujeción del Estado a la 
misma. 
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El sostenimiento económico de las reli-
giones, y en particular de la católica estableci-
do en la Constitución Nacional, entraña un 
privilegio y una imposición sobre el conjunto 
de la población. Una cuestión de orden priva-
do (la creencia religiosa) adquiere el carácter 
de orden público colocándose por encima del 
conjunto de la sociedad con sus propias leyes, 
valores y métodos que adquieren así una pre-
dominancia fundamental para imponerse. La 
eliminación de este sostenimiento tiene un 
sentido claramente democrático. 

 
La lucha por la interrupción voluntaria 

del embarazo (aborto legal), un reclamo sos-
tenido históricamente por el movimiento de 
mujeres y por las corrientes socialistas, puso 
de manifiesto el papel fundamental de la Igle-
sia en el sometimiento de la mujer y en la 
sumisión de esta a la obligación de procrear y 
a su condición de “rueda auxiliar” del hombre 
ejerciendo así una potestad sobre el cuerpo y 
la vida de las mujeres que no le corresponde, 
privándolas de la libertad de decidir. 

 
No se trató simplemente de un inter-

cambio de opiniones. La Iglesias Católica tomó 
un papel de liderazgo en la lucha contra el 
aborto con el propio sostenimiento del estado. 
Usó de las escuelas que dirige con subsidios 
estatales, de sus emprendimientos económi-
cos (como las clínicas privadas) y de su rol de 
religión oficial para imponer su concepción de 
la vida y la organización social, incurriendo 
para ello en amenazas y presiones dignas de 
una patota. 

 
Este dominio de la Iglesia sobre la “vi-

da civil” está establecido en la constitución 
nacional y en las provinciales, en leyes y códi-
gos, en la educación, en la salud. Baste recor-
dar la injerencia en las modificaciones al Códi-
go Civil y Comercial bajo el gobierno kirch-
nerista, su oposición a la enseñanza de la 
educación sexual, la cual no existe o se desa-
rrolla bajo preceptos propios en las escuelas 
que dirige, la campaña contra el uso de pre-
servativos como prevención para el HIV, con-
tra el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y su discriminación a la diversidad se-
xual, solo para señalar los hechos últimos y 
más relevantes. 

 
La persistencia de este dominio de la 

Iglesia a lo largo de los siglos responde a que 
actúa como garante del orden social existente, 
incluida su adaptación cuando ese orden cam-
bia, pero siempre sobre la base de asistir 
“desde la espiritualidad” (para lo cual ha recu-
rrido a las armas, la tortura y otras vejacio-
nes) la dominación de una minoría sobre una 
mayoría explotada. 

 
Para no desarrollar un racconto de las 

acciones de la Iglesia a lo largo de la historia, 

limitemos el análisis a nuestro país y a la era 
moderna. ¿Quién, si no ella, bendijo las armas 
que terminaron con el exterminio de los pue-
blos originarios (en lo que también colaboró al 
momento de la “conquista de América”) en la 
llamada conquista del desierto? ¿Quién, si no 
ella, actuó como sostén espiritual de los gol-
pes militares y el genocidio de la última dicta-
dura militar?  A Onganía le debemos la ley N° 
17.032 que homologó el Concordato entre la 
República Argentina y el Vaticano que le ga-
rantizó a la Iglesia católica aplicar el derecho 
canónico por fuera de los tribunales comunes. 
Según el papa Paulo VI ese concordato “ga-
rantiza a la Iglesia, aun en el plano jurídico, el 
libre ejercicio de su poder espiritual y del cul-
to, y reconoce a la Santa Sede aquellos sacro-
santos e inalienables derechos que, por volun-
tad divina, son inherentes a su mandato apos-
tólico”. 

 
La dictadura de Videla le pagó a la 

Iglesia los favores con un buen “régimen jubi-
latorio” (decreto 21.540) y una retribución 
mensual ligada a las que reciben los jueces 
(decreto 21.950) para la jerarquía eclesiásti-
ca, entre otras concesiones como por ejemplo 
pasajes gratis para viajar dentro del país y 
fuera, becas para seminaristas y aportes di-
rectos para la realización de las actividades 
propias de la Iglesia. Los gobiernos de la era 
constitucional sostuvieron todos estos benefi-
cios que se votan año a año con el presupues-
to nacional. 

 
La defensa del orden establecido no se 

limitó a las dictaduras, ni a una relación de 
tipo económico. En 1892 se fundó la Federa-
ción de Círculos Católicos de Obreros de la 
República Argentina, formados por obreros, 
pero dirigidos y financiados por católicos de 
las clases altas. Los Círculos editaron el perió-
dico La Defensa, que fue sucedido por el diario 
El Pueblo, destinado a lectores de clase obre-
ra, en los cuales se adoctrinaba en cuestiones 
religiosas y se hacía una activa propaganda 
contra las corrientes de izquierda. Los Círculos 
de Obreros cumplían todas las funciones so-
ciales y de mutualismo de los sindicatos, y 
ocasionalmente negociaban salarios y condi-
ciones de trabajo con las empresas, pero “re-
nunciando anticipadamente a toda medida de 
fuerza, tanto al uso de la violencia como de la 
huelga”. Lo cual no era estrictamente así, los 
círculos fueron organizadores de grupos rom-
pehuelgas, es decir, de carneros, y adquirie-
ron particular relevancia con la creciente in-
migración de obreros europeos y del creci-
miento de las corrientes marxistas y anarquis-
tas, en particular después de la revolución 
rusa de octubre de 1917. 

 
El arzobispo Mario Poli, en el último te-

deum en la Catedral Metropolitana, frente al 
gobierno en el marco de la corrida cambiaria 
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que agrava las condiciones de vida de las ma-
sas, recordó la función de la Iglesia señalan-
do: “En los tiempos de crisis no dominan las 
fuerzas económicas sino las espirituales”. Las 
penurias populares deben transitarse con una 
buena dosis de religión, le recordó, extorsivo 
y paternal, Mario Poli al gobierno. Mientras 
aprovechaba para bajar línea contra el aborto. 

 
Pero la acción más intensa de la Iglesia 

como factor de control social se desarrolla sin 
ningún tipo de dudas en la educación. Este 
aspecto fue considerado clave en el desarrollo 
de la democracia burguesa. Fue tomado por 
los propios revolucionarios franceses, el cons-
tituyente Condorcet señalaba en la asamblea 
de 1792: “La enseñanza de la Iglesia dentro 
de la Iglesia y no fuera de ella. Escuela para 
todos, pero escuela regida por el Estado no 
por la Iglesia”. Introducía el planteo de la 
educación única; las propuestas de Condorcet 
no fueron aprobadas y la injerencia de una 
organización medieval en el estado moderno 
capitalista se mantuvo intacta. 

 
La aprobación de la ley general de edu-

cación 1420 en 1884, bajo el gobierno de 
Roca, que entre otras desechaba la educación 
de religión en las escuelas y establecía la edu-
cación común, obligatoria y gratuita, fue un 
punto de ruptura entre el gobierno y la Igle-
sia, que se profundizó con la creación del re-
gistro civil, lo que implicaba que las actas 
nacimientos dejaban de ser las partidas de 
bautismo, y el matrimonio debía ser celebrado 
por funcionarios públicos, quitándole a la Igle-
sia un dominio hasta ese momento absoluto.  

 
Roca actuaba bajo la influencia de los 

acuerdos de la oligarquía con Inglaterra y, a 
pesar de la rama criolla que seguía al catoli-
cismo, los negocios relacionados con la enor-
me presencia de capitales ingleses en el país. 
Los enfrentamientos llevaron a la ruptura de 
relaciones con el Vaticano, las cuales fueron 
retomadas por el mismo Roca en su segunda 
presidencia. 

 
Desde la aprobación de la 1420 a la fe-

cha se realizó el camino contrario a la misma 
y los gobiernos que siguieron buscaron un 
acuerdo con la Iglesia hasta que el gobierno 
de Frondizi introduce la educación libre (con-
tra la laica) abriéndose las primeras universi-
dades católicas (y más tarde privadas) en el 
país. Fueron desarmándose los logros obteni-
dos por la reforma universitaria de 1918, 
cuando los estudiantes echaron a la Corda 
Frates de la Universidad Nacional de Córdoba, 
una secta dirigida por la jerarquía eclesiástica 
que dominaba programas y condiciones de 
estudio. Todos los gobiernos, desde el de Al-
vear a nuestros días, pasando por los gobier-
nos del propio Perón, armaron el dominio de 
la Iglesia en la educación. Los subsidios a la 

educación privada, en su mayoría confesional, 
se otorgan en el mismo proceso en que la 
educación de carácter estatal se derrumba al 
calor de los ajustes y de las “reformas” educa-
tivas que buscan una desvalorización de títu-
los. 

 
En todo este derrotero hay que desta-

car la lucha popular contra esta política y el 
sometimiento a una educación anticientífica, 
oscurantista, represora y retrógrada, como 
fueron la lucha de la reforma universitaria del 
18, la lucha contra la laica y la libre y, más 
acá, la lucha contra la ley de educación supe-
rior bajo el menemismo. La contraposición 
entre la lucha popular y el sometimiento de 
los gobiernos de los partidos capitalistas es-
clarece sobre la verdadera incapacidad de la 
burguesía de establecer un régimen democrá-
tico y la necesidad de superar a la misma para 
desenvolver principios básicos de la democra-
cia. 

 
La eliminación de las exenciones impo-

sitivas que persigue el presente proyecto no 
se remite solo a un tema de orden económico, 
el cual demás está decir cobra valor en el 
marco de una política de ajuste que golpea 
fundamentalmente al pueblo trabajador por 
vía directa o indirecta. La que está en el cen-
tro es la acción de la Iglesia como factor de 
control social para sostener un régimen en 
crisis y enemigo de la población trabajadora, 
es decir, para sostener la explotación y la 
miseria. 

 
Debe señalarse en este contexto que, 

si bien la Iglesia Católica ocupa el centro por 
ser la religión sostenida por el estado nacio-
nal, esta está en crisis como resultado de su 
acción política: apoyó al franquismo contra el 
pueblo español, estableció acuerdos con el 
nazismo-fascismo, enemiga de las revolucio-
nes contra el imperialismo y el capitalismo, 
sostenedora de dictaduras genocidas, colabo-
radora de la burocracia en los estados obreros 
en el proceso de restauración capitalista, etc. 
Pero también de los negociados a través del 
propio Vaticano y de la protección y amparo 
de la pedofilia, la trata y las violaciones en su 
propio seno. El derrumbe de la iglesia católica 
es paralelo al derrumbe del capitalismo que 
defiende. La crisis de la iglesia católica ha 
dado lugar a otras corrientes religiosas que 
sostienen el mismo objetivo de control social 
por eso los privilegios económicos no se limi-
tan a ella y sostenemos que la eliminación de 
estos debe hacerse extensiva a todos los cul-
tos religiosos. 

Lo que sí se plantea es la necesidad de 
la separación de la Iglesia Católica y el Esta-
do. La sujeción del estado argentino a la Igle-
sia Católica presentada como una suerte de 
“alaicismo”, es decir, un estado que no es 
laico, pero tampoco confesional, que solo “ga-
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rantiza la libertad de culto y fomenta el mis-
mo” esconde el enorme dominio de la Iglesia 
Católica, que es además la representación de 
otro estado (el Vaticano), que tiene sus pro-
pias leyes, sus propios intereses económicos y 
sus propios acuerdos internacionales, es decir, 
un Estado dentro de otro Estado, lo cual de 
hecho y formalmente liquida la independencia 
nacional que se proclama. 

 
La separación de la Iglesia y el Estado 

es un planteo elemental de la democracia 
burguesa que la burguesía no está dispuesta a 
llevar adelante porque entrañaría liberar al 
pueblo de una opresión “espiritual” totalmente 
funcional a los intereses de la explotación del 
hombre por el hombre. Pero derechos demo-
cráticos elementales como la libertad de la 
mujer para decidir qué hacer con su cuerpo y 
su vida, la del hombre para asociarse a la 
mujer en una lucha común, la del conjunto 
para vivir en libertad la sexualidad son incom-
patibles con el dominio religioso impuesto a 
creyentes y no creyentes por la acción de 
fuerza del Estado. Presentamos este proyecto 
con el propósito de fortalecer la lucha popular 
contra el oscurantismo, la explotación y el 
sometimiento. 

 
Por estas y otras razones que expon-

dremos oportunamente solicitamos a los Se-
nadores y Senadoras la aprobación del pre-
sente proyecto. 

 
VICTOR DA VILA 

 
 

XLVIII 
SOLICITUD AL MINISTERIO 

DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y 
DEPORTES 

 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración en general el expediente 71210, 
con las modificaciones acordadas en Labor 
Parlamentaria. 

 
Se va a votar. 
 
- Resulta afirmativa. 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – 
Habiendo sido aprobado en general y particu-

lar, se dará cumplimiento y se comunicará 
(Ver Apéndice N° 39).

XLIX 
GIRO A COMISION 

Y PREFERENCIA 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el giro a la Comisión de Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales, y su respecti-
va preferencia  con despacho de comisión, del 
expediente 71221.  

 
Se va a votar. 
 

-Resulta afirmativa. (Ver Apéndice N° 
24). 

 
 
 
L 

MOCION 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) –

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

ta, es para realizar el pedido de un proyecto in 
voce. 

 
Por Secretaría hemos acercado el pro-

yecto con las modificaciones acordadas por el 
oficialismo y diciéndonos que nos estarían 
aprobando este proyecto in voce, así es que lo 
puede poner en votación, es el expediente 
71214. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el tratamiento sobre tablas del 
expediente 71214. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 
consideración en general y particular el expe-
diente 71214. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Ha-
biendo sido aprobado en general y particular, 
se dará cumplimiento y se comunicará. (Ver 
Apéndice N° 40). 

 
 

LI 
MOCION 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – 

Tiene la palabra el señor senador Barcudi. 
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SR. BARCUDI (PJ) – Señora presi-
denta, es para solicitar también un pedido in 
voce de un proyecto de declaración, con la 
fundamentación de que en breve se va a rea-
lizar, el 5 de julio, la reunión del Ebileñas. Y la 
verdad es que en algunos medios de San Ra-
fael, hace un mes atrás, hubo algunas publi-
caciones en donde se manifestaba la preocu-
pación por el lado chileno en cuanto a la agili-
dad y a la cantidad de gestiones que se están 
haciendo desde Argentina para agilizar la con-
creción del Paso Las Leñas. 

 
Esta manifestación de preocupación se 

transmitió al embajador Bordón en la repúbli-
ca hermana de Chile, a través los legisladores 
y diputados hermanos chilenos, y la verdad 
que aprovechando la reunión que va a reali-
zarse ahora, es preciso que yo quería presen-
tar un proyecto de declaración que quería que 
llegara de forma urgente a los representantes 
por Mendoza. 

 
Quería, de esta manera: “solicitar al 

Poder Ejecutivo, a través de los representan-
tes por Mendoza en el Ente Binacional Paso 
Las Leñas (Ebileñas) promuevan medidas 
tangibles en relación al proyecto del túnel de 
baja altura Paso Las Leñas; y que fortalezcan 
y refuercen los compromisos asumidos con la 
República hermana de Chile. 

 
Artículo 2º de forma.” 
 
Eso sería la expresión porque realmen-

te es un Paso que los sureños anhelamos mu-
cho; que siempre nos preocupa cuando hay 
situaciones económicas donde se hablan de 
recortes y de situaciones que van a afectar la 
obra pública; y la verdad es un Paso que ha 
costado mucho; muchos años de trabajo por 
parte de presidentes, en anteriores gestiones; 
y que nos preocupa y nos pone, de alguna 
manera, en estado de alerta ante la preocupa-
ción chilena por falta de las actuaciones ar-
gentinas respecto a la concreción de Ebileñas.  

 
Así es que, aprovechando la reunión de 

Ebileñas en esta semana, solicitar este pro-
yecto de declaración.  

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Tie-

ne la palabra el señor senador Costarelli. 
 
SR. COSTARELLI (UCR) – Es para so-

licitar un cuarto intermedio de un minuto.  
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Pre-

sidencia dispone de un breve cuarto interme-
dio.  

 
-Así se hace a la hora 14.06. 
 
-A las 14.13, dice la 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) – Se 
reanuda la sesión.  

 
Tiene la palabra el señor senador Bar-

cudi. 
 
SR. BARCUDI (PJ) – Señora presiden-

ta, agradeciendo el aporte de los legisladores 
del Oficialismo, ahí, por Secretaría he dejado 
las modificaciones de la solicitud para que se 
apruebe este proyecto y se ponga a votación. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración el pedido in voce del senador 
Barcudi, con las modificaciones acordadas por 
los bloques. 

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

41). 
 
 

LII 
ESTADO PARLAMENTARIO 

Y GIRO A COMISION 
 

SRA. PRESIDENTA (Montero) - Tie-
ne la palabra la señora senadora Sevilla. 

 
SRA. SEVILLA (PJ) – Señora presi-

denta, es para pedir que tome estado parla-
mentario el expediente 71211, proyecto de ley 
de mi autoría, creando el Registro Provincial 
Balístico de Armas de Fuego, Cartuchos y 
Proyectiles de Uso Civil. Y que vaya el giro a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales, fue presentado el viernes, fuera del 
tiempo para que estuviera ingresado en los 
Asuntos Entrados. 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración la toma de estado parlamenta-
rio del expediente 71211 y el giro a Comisión. 

 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa.  
 
-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71211, es el siguiente: 
 
 

E71211 
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 Registro Provin-

cial Balístico de armas de fuego, cartuchos y 
proyectiles de uso civil. 
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Art. 2º: A los fines de la presente Ley 
se considerará arma de fuego y material con-
trolado a las definiciones y categorías deter-
minadas en la Ley Nacional Nº 20429 y sus 
reglamentaciones. 

Art. 3º: Las personas físicas o jurídicas, 
titulares o responsables de comercios, locales 
o entidades que negocien en forma minorista 
con armas de fuego y/o materiales controla-
dos en territorio de la Provincia, aun cuando 
tal actividad sea accesoria, deberán obtener la 
correspondiente licencia en el Registro Nacio-
nal de Armas de la República, tal como está 
previsto en Ley Nacional Nº 20.429. 

Art. 4º: Toda persona que adquiera un 
arma de fuego en territorio de la Provincia 
deberá presentarse en el plazo de veinte (20) 
días hábiles en los lugares que la Autoridad de 
Aplicación designe a fin de obtener, mediante 
disparo, un proyectil testigo que quedará de-
bidamente resguardado, con identificación del 
arma y del usuario. 

Aquellas personas que tuviesen domici-
lio real en la Provincia y hubiesen adquirido un 
arma de fuego con anterioridad a la vigencia 
de la presente Ley, deberán efectuar el  pro-
cedimiento indicado precedentemente en el 
plazo de seis (6) meses. 

Art. 5°: Quien no realice el procedi-
miento de obtención del proyectil testigo ante 
la Autoridad de Aplicación será sancionado con 
multa de dos mil (2.000) a veinte mil 
(20.000) pesos y en caso de reincidencia el 
decomiso del arma de fuego involucrada. 

Art. 6º: En los procesos penales en los 
que se hubiere procedido al secuestro de ar-
mas de fuego y material controlado que no se 
hallare debidamente registrado, el Fiscal or-
denará durante la Investigación Penal Prepa-
ratoria y en los plazos más breves posibles 
incorporar dicho secuestro en el Registro Na-
cional de Armas de Fuego y Materiales Contro-
lados, Secuestrados o Incautados Ley Nacio-
nal 25938. 

 
Art. 7º: Cuando en virtud de disposi-

ción judicial o administrativa se hubiere dis-
puesto el secuestro de armas de fuego y ma-
teriales controlados se deberá proceder a su 
destrucción.  

 
Art. 8º: A partir de la entrada en vi-

gencia de la presente ley, las armas de fuego, 
municiones y demás material controlado que 
se encontrasen secuestrados por disposición 
de la justicia penal provincial, quedan sujetos 
a este régimen. 

 
Art. 9º: Será autoridad de Control y 

aplicación el Ministerio de Seguridad o al  or-
ganismo que a futuro lo reemplace. 

 
Art. 10: De forma. 
 

ANA SEVILLA 

  
FUNDAMENTOS 

 
HONORABLE CAMARA: 
 
El presente Proyecto de Ley tiene por 

objeto crear un Registro Provincial Balístico de 
armas de fuego, cartuchos y proyectiles de 
uso civil. 

 
 La creación de un Registro de Disparo 

Testigo es considerado de suma importancia 
para mejorar la capacidad de investigación 
criminal donde se utilicen armas de fuego. 
Este sistema de registración consiste en crear 
una base de datos de balas y vainas servidas 
de la totalidad de las armas de fuego que se 
encuentran en el territorio de la provincia, 
hayan intervenido en un hecho delictivo o no, 
estén en manos de civiles. 

 
 Al igual que una huella digital, toda 

bala disparada y toda vaina o cartucho des-
cargado poseen marcas únicas, según el arma 
que haya sido utilizada. Los  rasgos propios 
encontrados en los proyectiles y vainas son 
frecuentemente conocidos como la firma balís-
tica de cada arma de fuego. Estas marcas se 
producen cuando al dispararla, el percutor y el 
cañón de la misma dejan grabados en la bala 
y en la vaina campos y estrías particulares, 
propias de cada una de ellas. Actualmente, 
estos rasgos impresos en cada bala y vaina 
son usados por los profesionales balísticos 
para cotejarlas y determinar cuál fue el arma 
que la disparó. Estos elementos que se recu-
peran en la escena del crimen se estudian a 
través de medios manuales o de un microsco-
pio para precisar su procedencia. Es decir que 
a través del proyectil y de su vaina podríamos 
saber cuál fue el arma que se utilizó para dis-
parar. Esclareciendo en muchos casos críme-
nes que sin estas técnicas serían irresolutos. 
En nuestra provincia los técnicos que se dedi-
can a este tipo de investigaciones gozan de 
muy buena reputación, a pesar de la escasez 
de recursos de todo tipo. Para mostrar las 
limitaciones con la que se encuentra un inves-
tigador, tenemos que decir que en muy pocas 
dependencias de la policía hay microscopios 
adecuados y que, al no existir una base de 
datos de balas y vainas, la única manera de 
relacionar la misma arma en dos hechos cri-
minales es a partir de la capacidad del inves-
tigador y de la comparación posterior realiza-
da. Con una base de datos actualizada podría 
saberse en todas las oportunidades que fue 
utilizada esa arma, no importando el curso de 
la investigación o el lugar del hecho criminal, 
teniendo de manera inmediata, los datos del 
poseedor, si éste la hubiese registrado. 

 
Los beneficios más ostensibles que ob-

tendremos teniendo un registro amplio y ac-
tualizado de las características propuestas,  
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serían los siguientes: 
 
1) Un pronunciado mejoramiento en la 
capacidad de investigación criminal tan-
to de los organismos de seguridad, co-
mo de la justicia. 
 
2) Reducción del mercado negro de ar-
mas. 
 
3) Control riguroso de las armas y de su 
utilización. 
 
4) Reducción de la impunidad, en espe-
cial en los casos de homicidios con ar-
mas de fuego. 
 
 
Esta iniciativa tiene por objetivo pri-

mordial reducir la criminalidad y la inseguri-
dad que impera en nuestra provincia, ponien-
do énfasis en la utilización de recursos huma-
nos especializados y tecnologías adecuadas, 
de los que sin duda alguna podríamos dispo-
ner. 

 
En 2016 se mantuvo la tasa de homici-

dios pero aumentaron las muertes en asaltos. 
 
 Tanto las víctimas fatales de los robos 

como los presuntos delincuentes abatidos 
superaron el número de 2015. El año cerró 
con 143 crímenes. 

 
El 2016 cerró con 143 asesinatos, tan 

sólo un crimen menos que durante 2015. De 
este total, 20 personas murieron en manos de 
los ladrones que cometieron los asaltos. El 
número es superior a las 15 víctimas fatales 
que se registraron en el ciclo pasado. También 
registró una suba los presuntos delincuentes 
abatidos. Este año fueron 12, superando los 9 
casos del 2015. 

 
Sumando ambas aristas, el 21 por 

ciento de los homicidios del año estuvieron 
enmarcados en asaltos que ocurrieron en dis-
tintos puntos de la provincia, según consta en 
los registros periodísticos basados en fuentes 
judiciales y policiales. 

 
 Otros números 
 
 De las 143 muertes de 2016, Guay-

mallén fue el departamento más violento con 
27 de ellas. El podio se completó con Las He-
ras (25) y Maipú (17). En el Gran Mendoza se 
cometieron 15 hechos en Ciudad, 13 en Go-
doy Cruz y en Luján de Cuyo. Once tuvieron 
lugar en San Rafael, 10 en San Martín, 6 en el 
Valle de Uco, 5 en Lavalle y 1 en Rivadavia. 

 
Tal como se indicó en un informe publi-

cado el viernes pasado, fue alarmante la can-
tidad de mujeres muertas. El 2016 registró 23 

víctimas fatales, 15 de ellas en casos enmar-
cados por violencia de género. 

 
Con respecto al modus operandi em-

pleado, el 61 por ciento de los hechos se co-
metió con armas de fuego, el 21% con armas 
blancas, el 11% a golpes, el 5% por asfixia, 
en un 1% las víctimas murieron calcinadas y 
el otro 1% restante sufrió un paro cardiorres-
piratorio tras ser atacadas. 

 
Un número que afortunadamente des-

cendió respecto al año pasado fueron los poli-
cías que fallecieron. En el 2016 se produjeron 
tres decesos en la fuerza y ninguno de ellos 
fue prestando servicio. El año pasado fueron 
cuatro casos, todos a manos de los delincuen-
tes que enfrentaron a los uniformados. 

 
En cuanto al esclarecimiento de los ca-

sos, la estadística se mantiene similar a los 
últimos dos años. El 73 por ciento de los ex-
pedientes tiene a sus sospechosos detenidos e 
imputados –en la minoría de los casos ya con-
denados- y el 27% restante está impune” 
(fuente Diario Uno domingo 01 de Enero de 
2017). 

 
La implementación de un Registro ba-

lístico es de suma importancia implementar el 
examen, por considerar que ayudará a resol-
ver los delitos con armas de fuego, cuya cifra 
es alta. 

 
 Por todo lo expuesto, es que solicito a 

las señoras y señores senadores la aprobación 
del mismo. 

 
Mendoza, 29 de junio de 2018.- 
 

ANA SEVILLA 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Montero) -  Tie-

ne la palabra el señor senador Quesada. 
 
SR. QUESADA (UCR) – Señora presi-

denta, es sobre el tema del senador Barcudi 
para comentarle también a la Cámara que 
desde el Gobierno Provincial ya salieron los 
pliegos de la Ruta 220, que es la que une el 
Paso a Las Leñas por el lado de Mendoza; y 
también, de que el Gobierno Nacional ha apor-
tado para el proyecto Ejecutivo ese dinero; o 
sea, que ha sido un avance en dos años, muy 
importante, para el proyecto Ejecutivo para 
hacer los pliegos de licitación. 

 
Un avance muy importante, el cual, las 

Cámaras de San Rafael han manifestado su 
apoyo y su agradecimiento a las gestiones que 
se han hecho. Y creo que, en este encuentro, 
que va a ser el jueves, esperemos que esto 
avance, porque es en beneficio para toda 
Mendoza y para todo el Sur mendocino. 
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LIII 
LICENCIA 

 
 

SRA PRESIDENTA (Montero) – Pedi-
do de Licencias. 

 
Por Secretaría se procederá a la lectura 

de pedidos de licencia. 
 
SR. PROSECRETARIO (Vargas) (le-

yendo): Ha solicitado licencia para el día de la 
fecha el senador Bonarrico. 

 
SRA PRESIDENTA (Montero) – En 

consideración si se concede con goce de dieta. 
 
Se va a votar. 
 
-Resulta afirmativa. 
 
 
SRA PRESIDENTA (Montero) – 

Aprobada la licencia. 
 

LIV 
SON ARRIADAS 
LAS BANDERAS 

 
SRA. PRESIDENTA (Montero) – Sin 

más asuntos por tratar, agotado el Orden del 
Día, se da por finalizada la sesión del día de la 
fecha.  

 
Invito a los señores senadores Gantus 

y Galdeano a arriar las banderas del recinto y 
al público presente a ponerse de pie. 

 
-Así se hace. 
 
-Es la hora 14.15 
 

MARIA NAVARRO 
a/c Cuerpo Taquígrafos 

H. Legislatura 
 

WALTER ANDRES CALVO 
Jefe 

Diario de Sesiones - H. Senado 
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XLV 
APENDICE 

 
I 

(Sanciones de la H. Cámara) 
 

Nº 1 
ms-69819 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 Artículo 1°- Institúyase el día 10 de 
agosto de cada año como el “Día del Licencia-
do en Administración” en todo el territorio de 
la Provincia de Mendoza. 
 
 Art. 2°-  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 

 
 

 Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nº 2 
ms-69263 

PROYECTO DE LEY 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

 Artículo 1°-   Institúyase el día 14 de 
agosto como el “DIA DE LA MUJER POLICIA”, 
en conmemoración al natalicio de la Oficial 
Ayudante Érica Beatriz Bercich López, en todo 
el territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
 Art. 2°-           Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
 

 Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
  

 
Nº 3 

ms-69118 
PROYECTO DE LEY 

 
 

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

SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
 
 Artículo 1°- Modifíquense los artículos 

3°, 11, 17, 20, 23, 27, 35, 40, 74 y 75 de la 
Ley N° 7.361 los que quedarán redactados de 
la siguiente manera: 

 
 
 “Art. 3º- Tiene como objetivos y finali-
dades: 
 
Satisfacer las necesidades de seguridad 
social de los Profesionales de la Agri-
mensura, Arquitectura, Ingeniería, Geo-
logía y Técnicos de la Construcción e 
Industria de la Provincia de Mendoza. 
 
Organizar, implementar y administrar el 
régimen de jubilaciones basado en la 
solidaridad profesional y en la instru-
mentación de un sistema de reparto, 
siendo el presente régimen sustitutivo 
de todo otro de carácter nacional o pro-
vincial. 
 
Autorizar al Directorio para conformar, 
dentro del Sistema, de Seguridad Previ-
sional, por sí o con otras Cajas, siste-
mas con principios solidarios, activida-
des sociales, culturales y recreativas. 
 
Art. 11- La Asamblea de Representantes 
es la autoridad máxima de la Caja y se 
integra con ocho (8) Representantes ti-
tulares de cada una de las Instituciones 
citadas en el artículo 4º de esta Ley y 
con ocho (8) Representantes jubilados 
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titulares, cumplimentando así la canti-
dad de cuarenta (40) Representantes ti-
tulares, teniendo cada uno un (1) voto. 
 
La cantidad total de integrantes de la 
Asamblea de Representantes no se mo-
dificará en caso de surgir nuevas Insti-
tuciones por división de Instituciones 
existentes. Las mismas distribuirán los 
miembros integrantes originales en 
forma proporcional a la cantidad de afi-
liados que cada una represente sobre la 
entidad original. Toda entidad tendrá 
como mínimo un (1) representante titu-
lar y un (1) suplente. La reglamentación 
deberá fijar las proporcionalidades en 
caso de porcentajes de fracciones de la 
unidad. 
 
A su vez cada una de estas Institucio-
nes y los jubilados designarán ocho (8) 
Representantes Suplentes, que reem-
plazarán consecutivamente al titular de 
su Institución en caso de ausencia, re-
nuncia, revocación del mandato o falle-
cimiento del mismo. 
 
La designación de Representantes co-
rrespondientes a cada institución se 
realizará por el voto directo de los afi-
liados a la Caja dentro de cada institu-
ción, debiendo ser matriculados y habili-
tados para el ejercicio de su profesión. 
 
A los efectos de la presentación de listas 
para integrantes de la Asamblea de Re-
presentantes, la reglamentación de la 
presente Ley, establecerá las pautas 
electorales para que cada Institución lo-
gre la mayor participación posible de las 
distintas especialidades y regiones terri-
toriales que abarca. Cada Institución fi-
jará en ese Estatuto, los requisitos que 
deberán cumplir los postulantes a estos 
cargos electivos. 
 
 
Los miembros Representantes por parte 
de los Jubilados, serán elegidos por el 
voto directo de los mismos. En caso de 
existir una institución con personería ju-
rídica provincial que los agrupe, la mis-
ma realizará la elección. En caso de no 
existir ninguna Institución con persone-
ría jurídica o que existiera más de una, 
la elección la organizará la Caja, de-
biendo dar participación a las Institucio-
nes de Jubilados en la presentación de 
listas de candidatos, Junta Electoral y  
fiscalización de la elección. El padrón de 
votantes estará compuesto por la totali-
dad de jubilados existentes a la fecha 
de la elección y se deberá promover y 
asegurar la participación de todos los 
inscriptos en el  mismo. 

El mandato de los Representantes dura-
rá dos (2) años, pudiendo cada uno de 
ellos ser reelecto por un solo período 
consecutivo. 
 
Es requisito indispensable para ser Re-
presentante, cumplimentar los incisos 
a) al d) del Artículo 21° de la presente 
Ley. Los Representantes de los jubila-
dos, quedan exceptuados del inciso c) 
del Artículo mencionado. Tampoco po-
drán ser Representantes, aquellos com-
prendidos en los incisos a) al d) del Ar-
tículo 22 de la presente ley. 
 
Art 17-    Compete a la Asamblea de 
Representantes 
 
Someter a consideración las disposicio-
nes y resoluciones conforme a los fines 
y objetivos que inspiran a la presente 
Ley. 
 
Someter a consideración los reglamen-
tos internos. 
 
Elegir de entre sus miembros un (1) 
Presidente, un (1) Secretario de Actas y 
dos (2) Asambleístas, los cuales conjun-
tamente rubricarán el Acta correspon-
diente. 
 
Determinar en base al Estudio Técnico 
Actuarial, los aportes de los afiliados co-
rrespondientes a cada categoría esta-
blecida por reglamento, el porcentaje 
determinado sobre el honorario profe-
sional y la cuota de inscripción, acordes 
al Artículo 30, además de los beneficios. 
 
Evaluar la conveniencia y oportunidad 
de implementar los beneficios estableci-
dos en la presente Ley. 
 
Someter a aprobación y/o modificación 
la memoria y balance, estados conta-
bles, inventario y eventual informe de 
Auditoría. 
 
Ejercer toda otra facultad u obligación 
que le asigne la Reglamentación. 
 
Decidir la compra, venta o gravamen de 
inmuebles. 
 
 
Aceptar, rechazar o modificar las deci-
siones y reglamentos que dicte el Direc-
torio, en los supuestos previstos por es-
ta Ley. 
 
Proponer modificaciones a esta Ley. 
 
Expedirse sobre todos los asuntos pre-
vistos en las convocatorias. 
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Modificar beneficios o aportes, cuando 
el resultado de los balances actuariales 
así lo recomienden. 
 
Poner en conocimiento el presupuesto 
anual de operatividad, cálculo de recur-
sos y planes de inversión propuestos 
por el Directorio. 
 
Art. 20-   El Directorio estará constitui-
do por diez (10) miembros titulares 
nombrados de la siguiente manera: dos 
(2) miembros designados por el Colegio 
de Agrimensura, dos (2) miembros de-
signados por el Colegio de Arquitectos, 
dos (2) miembros designados por el 
Consejo Profesional de Ingenieros y 
Geólogos, dos (2) miembros designados 
por el Colegio de Técnicos de la Cons-
trucción e Industria de la Provincia de 
Mendoza y dos (2) miembros designa-
dos por la representación de Jubilados. 
 
La cantidad total de integrantes del Di-
rectorio no se modificará en caso de 
surgir nuevas Instituciones por división 
de Instituciones existentes. Las mismas 
distribuirán los miembros integrantes 
originales en forma proporcional a la 
cantidad de afiliados que cada una re-
presente sobre la entidad original, de-
biendo la reglamentación fijar las pro-
porcionalidades en caso de porcentajes 
de fracciones de la unidad. 
 
A su vez cada una de estas Institucio-
nes designará dos (2) miembros suplen-
tes, que  reemplazarán sucesivamente 
al titular de su institución, en caso de 
ausencia prolongada, renuncia, revoca-
ción del mandato o fallecimiento del 
mismo. 
 
La designación de los miembros del Di-
rectorio de la Caja por parte de las Ins-
tituciones, se realizará por el voto direc-
to de los afiliados a la Caja dentro de 
cada Institución, debiendo ser matricu-
lados y habilitados para el ejercicio de 
su profesión. 
 
Cada Institución fijara en su Estatuto 
los requisitos que deberán cumplir los 
postulantes a los cargos electivos del 
Directorio. 
 
Los miembros del Directorio en repre-
sentación de los Jubilados, serán elegi-
dos por el voto directo de los mismos. 
En caso de existir una institución con 
personería jurídica provincial que los 
agrupe, la misma realizará la elección. 
En caso de no existir ninguna Institu-
ción con personería jurídica o que exis-
tiera más de una, la elección la organi-

zará la Caja, debiendo dar participación 
a las Instituciones de Jubilados en  la 
presentación de listas de candidatos, 
Junta Electoral y  fiscalización de la 
elección. El padrón de votantes estará 
compuesto por la totalidad de jubilados 
existentes a la fecha de la elección y se 
deberá promover y asegurar la partici-
pación de todos los inscriptos en el  
mismo. 
 
Cada Institución comunicará por escrito 
el nombramiento de los miembros del 
Directorio de la Caja, sin designación de 
cargos. 
 
 
En la primera reunión posterior a la 
elección, la totalidad de los Directores 
titulares elegirán de su seno: un (1) 
Presidente, un (1) Vicepresidente y un 
(1) Secretario. A los restantes Directo-
res se les asignará la calidad de Voca-
les. 
 
Su mandato durará cuatro (4) años, no 
pudiendo cada uno de ellos ser reelecto 
por un nuevo período consecutivo. Se 
renovarán por mitades cada dos (2) 
años. 
 
El Director que cumplió un mandato po-
drá aspirar nuevamente al cargo luego 
de transcurrido un período de dos (2) 
años. 
 
Art. 23-   Son funciones del Directorio: 
 
Ejercer la dirección de la Caja, aplica-
ción de su presupuesto, ejecución de los 
planes financieros, el gobierno de su 
personal, el ordenamiento interno y la 
superintendencia de sus oficinas. 
 
Aplicar la presente Ley y hacer cumplir 
las resoluciones de la Asamblea. 
 
Resguardar los bienes de la Caja. 
 
Proponer los importes de los beneficios 
que esta Ley prevé, que deberán contar 
con la aprobación de la Asamblea de 
Representantes, previo informe de la 
Comisión de Fiscalización. 
 
Conceder, suspender o negar los dere-
chos o prestaciones previstos en esta 
Ley. 
 
Entender y resolver en todo lo relativo 
al otorgamiento de beneficios, cómpu-
tos de servicios, determinación de car-
gos y deudas, como así todas las cues-
tiones o asuntos que por cualquier natu-
raleza, se susciten con los afiliados y 
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beneficiarios de la Caja. En los recursos 
que se interpongan ante el Directorio, 
por parte de los afiliados o beneficiarios, 
regirá la Ley de Procedimientos Admi-
nistrativos (Nº 9.003). 
 
Nombrar, remover o aplicar medidas 
disciplinarias al personal de la Institu-
ción. 
 
Redactar una memoria anual, con rese-
ña de las actividades desarrolladas, que 
juntamente con el balance general de 
cada ejercicio, someterá a la Asamblea 
para su aprobación. 
 
Convocar a Asambleas. 
 
Convocar a elecciones de Representan-
tes de Jubilados, en caso de que no 
cuenten con una Institución que los 
agrupe. 
 
Celebrar convenios con otros organis-
mos. 
 
Convenir con entidades públicas o pri-
vadas, la posibilidad de retención de 
aportes. 
 
Convocar a los actos eleccionarios, dic-
tando su correspondiente reglamento. 
 
Realizar los balances actuariales cada 
cuatro (4) años y ponerlos a considera-
ción de la Asamblea de Representantes. 
Estos balances actuariales tendrán que 
ser entregados a los Representantes y 
publicados en los medios que corres-
pondan, junto con la convocatoria a 
Asamblea de Representantes. 
 
Proyectar las disposiciones y resolucio-
nes conforme a los fines y objetivos que 
inspiran a la presente Ley. 
 
Proyectar los reglamentos internos. 
 
Art. 27-   La Comisión de Fiscalización 
estará constituida por cinco (5) miem-
bros titulares nombrados de la siguiente 
manera: Un (1) miembro designado por 
Colegio de Agrimensura, un (1) miem-
bro designado por el Colegio de Arqui-
tectos, un (1) miembro designado por el 
Consejo Profesional de Ingenieros y 
Geólogos, un (1) miembro designado 
por el Colegio de Técnicos de la Cons-
trucción e Industria y un (1) miembro 
designado por la representación de Ju-
bilados. 
 
La cantidad total de integrantes de la 
Comisión de Fiscalización no se modifi-
cará en caso de surgir nuevas Institu-

ciones por división de Instituciones exis-
tentes. El miembro integrante original 
corresponderá a la entidad con mayor 
cantidad de afiliados. 
 
A su vez cada una de estas Institucio-
nes designará un (1) miembro suplente 
que reemplazará al titular en caso de 
ausencia prolongada, renuncia, revoca-
ción del mandato o fallecimiento del 
mismo. 
 
La designación de los miembros de la 
Comisión de Fiscalización correspon-
diente a cada Institución Profesional, se 
realizará por el voto directo de los afi-
liados a la Caja, dentro de cada Institu-
ción, debiendo ser matriculados y habili-
tados para el ejercicio de la profesión. 
 
Cada Institución fijará en su Estatuto 
los requisitos que deberán cumplir los 
postulantes a los cargos electivos de la 
Comisión Fiscalizadora. 
 
Los miembros de la Comisión de Fiscali-
zación por parte de los Jubilados, serán 
elegidos por el voto directo de los mis-
mos. En caso de existir una institución 
con personería jurídica provincial que 
los agrupe, la misma realizará la elec-
ción. En caso de no existir ninguna Ins-
titución con personería jurídica o que 
existiera más de una, la elección la or-
ganizará la Caja, debiendo dar partici-
pación a las Instituciones de Jubilados 
en la presentación de listas de candida-
tos, Junta Electoral y  fiscalización de la 
elección. El padrón de votantes estará 
compuesto por la totalidad de jubilados 
existentes a la fecha de la elección y se 
deberá promover y asegurar la partici-
pación de todos los inscriptos en el  
mismo. 
 
Cada institución comunicará por escrito 
el nombramiento de los miembros de la 
Comisión de Fiscalización. 
 
 
Su mandato durará dos (2) años, pu-
diendo cada uno de ellos ser reelecto 
por un solo período consecutivo. 
 
Es requisito indispensable para ser 
miembro de la Comisión de Fiscaliza-
ción, cumplimentar los incisos a) al d) 
del Artículo 21 de la presente Ley. Los 
miembros de la Comisión de Fiscaliza-
ción de los jubilados, quedan exceptua-
dos del inciso c) del Artículo menciona-
do. Tampoco podrán integrar la Comi-
sión de Fiscalización aquellos compren-
didos en los incisos a) al d) del Artículo 
22 de la presente Ley. 
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No podrán integrar la Comisión de Fis-
calización los afiliados que hayan sido 
directores en el período inmediato ante-
rior 
 
Son funciones de la Comisión de Fiscali-
zación: 
 
Evaluar el fiel cumplimiento de los obje-
tivos fijados por la presente Ley, su re-
glamentación y disposiciones de la 
Asamblea. 
 
Verificar el cumplimiento del cálculo de 
recursos y presupuesto de gastos anua-
les y plurianuales. 
 
Evaluar en forma sistemática, la situa-
ción económico-financiera de la Institu-
ción. 
 
Informar a la Asamblea de Represen-
tantes, las desviaciones e incumplimien-
tos advertidos. 
 
Observar los actos del Directorio cuando 
contraríen o violen disposiciones legales 
o decisiones de la Asamblea de Repre-
sentantes. 
 
Requerir al Presidente del Directorio, el 
llamado a una Asamblea Extraordinaria 
cuando a su juicio, los actos u omisio-
nes del Directorio o Funcionarios, pudie-
ran implicar una grave responsabilidad 
civil o penal. 
 
Producir un informe anual para ser pre-
sentado a la Asamblea de Representan-
tes, y trimestral para sus afiliados. 
 
Verificar que toda modificación de los 
aportes, haberes y/o de la relación 
aportes-haberes, esté avalada por los 
estudios técnicos actuariales correspon-
dientes. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, 
la Comisión de Fiscalización, sin necesi-
dad de autorización alguna, tendrá ac-
ceso a toda documentación, informes y 
datos de la Caja. 
 
El cargo de miembro titular o suplente 
de la Comisión de Fiscalización, es in-
compatible al de miembro Directivo de 
los órganos de administración y control 
de cada una de las entidades especifi-
cadas en el Artículo 4° de la presente 
Ley. 
 
En las oportunidades que concurran a 
las Asambleas de Representantes y a 
las reuniones de Directorio, tendrán voz 
pero no voto. 

Art. 35- Las sumas dinerarias, integran-
tes del fondo de reserva, se destinarán 
a inversiones adecuadas a criterios de 
seguridad y rentabilidad, las que se de-
tallan a continuación, sin que su enu-
meración constituya un orden de prela-
ción: 
 
Adquisición de bienes muebles e inmue-
bles para el uso y funcionamiento de la 
Caja. 
 
Adquisición de títulos públicos garanti-
zados por el Gobierno de la Nación o de 
la Provincia de Mendoza, que sean de 
inmediata realización. 
 
Depósito en cuentas especiales, cajas 
de ahorro, plazos fijos en entidades fi-
nancieras oficiales, privadas o mixtas. 
 
El Directorio podrá disponer de hasta un 
veinticinco por ciento (25%) del fondo 
de reserva para el otorgamiento de 
préstamos a sus afiliados y jubilados, 
determinando las condiciones necesa-
rias para la aprobación de dichos prés-
tamos, como así también el interés que 
devengarán. Los mismos podrán ser 
destinados para: la adquisición de mobi-
liarios y elementos inherentes a su pro-
fesión, la adquisición o construcción de 
lugar de trabajo, la adquisición de vi-
vienda familiar, la adquisición de auto-
móviles, las reparaciones, arreglo o re-
forma de oficina o vivienda familiar, la 
edificación y cancelación de gravámenes 
de oficinas o viviendas familiares y, pa-
ra solventar gastos especiales exigidos 
para la atención de enfermedades pro-
longadas u onerosas del afiliado o sus 
familiares, personales y necesidades so-
ciales y familiares. 
 
Fideicomisos y/o securitización de ope-
raciones hipotecarias y/ o inversiones 
rentables para la Caja. Las sumas dine-
rarias integrantes del fondo de reserva, 
no podrán ser invertidas exclusivamente 
en uno de los puntos mencionados, 
siendo la Asamblea de Representantes 
la que determine la forma y proporción 
de la distribución en dichas inversiones. 
 
 
Art. 40- El otorgamiento de la jubilación 
no obligará al afiliado a solicitar la sus-
pensión de su matrícula, ni se suspen-
derá el beneficio jubilatorio otorgado. 
Aquellos jubilados cuyo haber sea igual 
o inferior a una vez y media (1,5) del 
salario mínimo vital y móvil, quedarán 
exentos del pago de la Cuota Anual Mí-
nima Obligatoria (C.A.M.O.), pudiendo 
continuar en el ejercicio de su profesión. 
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Los aportes que correspondan al ejerci-
cio profesional realizados después de la 
fecha de jubilación, según el Art. 30° de 
la presente Ley, serán obligatorios y no 
mejorarán el haber individual. Los mis-
mos formarán parte del Fondo de Re-
serva creado por el Art. 34° de la pre-
sente Ley y/o de Fondos Específicos que 
se creen por la Asamblea de Represen-
tantes para el otorgamiento de benefi-
cios adicionales a afiliados. 
 
El afiliado que opte por el beneficio de 
la jubilación, participará en el sistema 
electoral de esta Caja de Previsión sólo 
en el espacio correspondiente a Jubila-
dos. 
 
 
Art. 74-   El Colegio de Agrimensura de 
Mendoza, Colegio de Arquitectos de 
Mendoza, Consejo Profesional de Inge-
nieros y Geólogos de Mendoza y Colegio 
de Técnicos de la Construcción e Indus-
tria de la Provincia de Mendoza y otras 
Instituciones que en el futuro integren 
la Caja, exigirán a los profesionales 
comprendidos dentro de la presente ley, 
como condición indispensable para la 
iniciación de cualquier trámite que reali-
cen en los mismos: 
 
La constancia de tener los aportes co-
rrespondientes a la Cuota Anual Mínima 
Obligatoria (C.A.M.O.), al día. 
 
La constancia de los aportes correspon-
dientes a cada labor profesional, deter-
minados de acuerdo al Artículo 30 inciso 
a). 
 
Art 75-    Cláusulas Transitorias: 
 
Los Representantes de los Jubilados que 
se incorporen al Directorio en la primera 
elección, definirán por sorteo el período 
de mandato que corresponda a cada 
uno. 
 
Los afiliados jubilados que con anterio-
ridad a la sanción de presente ley hu-
bieran renunciado a la matrícula por 
acogerse al beneficio jubilatorio, podrán 
solicitar la rehabilitación de la misma 
para reanudar el ejercicio de su activi-
dad profesional, en las condiciones es-
tablecidas por la presente Ley.” 
 
 
Art. 2º-     Deróguense los artículos 

57°, 58°, 59°, 60° y 61° de la Ley N° 7.361. 
 
Art. 3º-     Comuníquese al Poder Eje-

cutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DEL H. SENADO, en Mendoza, a los tres días 
del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidenta del H. Senado 

 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 

 
  
 
 
 

II 
(Resoluciones de la H. Cámara) 

 
Nº 4 

 
 
ESOLUCIÓN N° 148 
 

 
EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E : 
 
 Artículo 1°- Girar al Archivo Legislativo 
los siguientes Exptes.: 
 

68295- Proyecto de declaración mani-
festando repudio a la represión que su-
frieran los trabajadores desocupados 
SWL MDT-ANIBAL VERON, en la auto-
pista Buenos Aires-La Plata, por parte 
de Gendarmería Nacional. 
 
69646-. Proyecto de resolución, distin-
guiendo al deportista mendocino Matías 
Antolin por el triunfo en la final de la 
Clase 3 del Turismo Pista 
 
70985- Proyecto de resolución, citando a 
la Comisión de ECE, al Presidente del 
Instituto de Sanidad y Calidad Agrope-
cuaria con la finalidad de tomar conoci-
miento sobre la emergencia fitosanitaria 
por la mosca del mediterráneo. 
 
70393- Actuaciones efectuadas en el 
pedido de informe al Ministerio de Eco-
nomía, 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 Resolu 
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ción 285/17, al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, sobre la Di-
rección Provincial de Ganadería.  

 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 

Nº 5 
Expte. 68755 

 
RESOLUCION N° 149 
 
 Visto el Expte. 68755, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora MC Norma 
Corsino; y el Despacho de la Comisión de 
Turismo, Cultura y Deportes; 
 

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 al libro “Herraduras Mojadas de 
Polvo”, de la escritora mendocina María Estela 
Arnoriaga. 
 
 Art. 2º- Otorgar Diploma de Honor a la 
autora mencionada en el artículo precedente. 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

Nº 6 
 
 
RESOLUCION N° 150 
 
 Visto el Expte. Expte. 70223, proyecto 
de resolución de autoría del Senador Mauricio 
Sat; y el Despacho de la Comisión de Educa-
ción, Ciencia y Técnica; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar a la Dirección Gene-
ral de Escuelas la pronta reparación y mejo-
ramiento de los baños del edificio escolar de la 
Escuela Nº 1-442 “Colonizador Vicente López”. 
 
 Art. 2º- Solicitar a la Dirección General 
de Escuelas la disposición de financiamiento o 
recursos necesarios para realizar el cierre 
perimetral de la Escuela Nº 1-442 “Coloniza-
dor Vicente López”. 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 

Nº 7 
Expte.70358 

 
 

RESOLUCION N° 151 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Reservar en Secretaría Le-
gislativa hasta la próxima sesión de tablas al 
Despacho Nº 57 - de Turismo, Cultura y De-
portes, en el proyecto de resolución, otorgan-
do distinción de esta H. Cámara al conjunto 
folclórico mendocino Los Trovadores de Cuyo, 
con motivo de cumplir 90 años de trayectoria. 
(Expte. 70358). 



3 de julio del año 2018                                               H. CAMARA DE SENADORES                                                    Pág. 779 
 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
178° Periodo Legislativo                                       PERIODO ORDINARIO                                         Diario de Sesiones N° 12 

 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 

Nº 8 
Expte.70514 

 
 

RESOLUCION N° 152 
 
 Visto el Expte. 70514, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores José Orts y 
Claudia Salas; y el Despacho de la Comisión 
de Turismo, Cultura y Deportes; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Otorgar Distinción de esta H. 
Cámara al joven deportista Felipe Moyano, por 
los logros obtenidos en el Campeonato Argen-
tino de Infantiles y Menores de natación. 
 
 Art. 2°- Establecer que la distinción 
mencionada en el artículo precedente consiste 
en la entrega de un diploma de estilo. 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 

Nº 9 
Expte.70645 

 
 

RESOLUCION N° 153 
 
 Visto el Expte. Expte. 70645, proyecto 
de declaración transformado en pedido de 
informe por la Comisión de Derechos y Garan-
tías, de autoría de la Senadora María Fernan-
da Lacoste, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministro de Segu-
ridad, Dr. Gianni Venier, brinde informe res-
pecto a los siguientes puntos: 

 
 
a-Tipo de operativo realizado por Agen-
tes de la Policía de Mendoza durante los 
días 5 y 6 de marzo de 2018, en las ins-
tituciones educativas del Departamento 
General Alvear, particularmente en la 
Escuela “Carlos María de Alvear”, ubica-
da en Calle Roca Nº 279 de dicho de-
partamento. 
 
b-Responsables del operativo mencio-
nado y los fundamentos que dieron ori-
gen a la orden de intervención en dicho 
establecimiento y, otros si los hubiere. 
 
c-Norma vigente Nacional o Provincial 
y/o comunicación oficial del Ministerio 
de Seguridad de Mendoza o mandato 
del Ministerio de la Nación, que ampare 
el accionar de los agentes de la fuerza 
policial para realizar dicho operativo. 
 

 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 
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Nº 10 
Expte. 70665 

 
RESOLUCION N° 154 
 
 
 Visto el Expte. 70665, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas, de autoría del Senador Samuel Barcu-
di; 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°- Solicitar a la Dirección Gene-
ral de Escuelas informe sobre la Escuela Públi-
ca Nº 1-272 “Domingo Bombal”, ubicada en 
Ciudad de Mendoza, los siguientes puntos: 

 
a.-Si se encuentra o no, garantizado el 
ciclo educativo 2018 en todos sus nive-
les inicial y primario. 
 
b.-Estado edilicio del establecimiento 
educativo.  
 
c.-Cantidad de aulas en estado operati-
vo y cantidad de aulas inhabilitadas. 
 
d.-Si existe o no, en el caso de corres-
ponder, plan de acondicionamiento de la 
Institución. 
 
e.-Cantidad de niños matriculados en el 
año 2018. 
 
f. -En el caso de encontrarse en si-
tuación de traslado de los niños de Nivel 
Inicial de la Escuela Domingo Bombal 
por desperfectos edilicios, consignar 
Institución Educativa donde se realiza 
traslado transitorio.  
 
g.-Fecha estipulada de retorno a la Es-
cuela Domingo Bombal de los niños en 
situación de traslado. 

 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

Nº 11 
Expte. 70667 

 
RESOLUCION N° 155 
 
 Visto el Expte. 70667, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Daniela Gar-
cía; y el Despacho de la Comisión de Turismo, 
Cultura y Deportes; 
 

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 Libro Literario de Cine de largo-
metraje y la Producción Cinematográfica del 
mismo, de nombre “Comandante Salas”, dada 
la importante contribución a la cultura mendo-
cina.  
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 

Nº 12 
Expte.70754 

 
 

RESOLUCION N° 156 
 
 Visto el Expte. 70754, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Mariana Ca-
roglio; y el Despacho de la Comisión de Edu-
cación Ciencia y Técnica; 
 
 

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 la conmemoración de los 50 años 
de la Escuela N° 1-552 "Bandera Argentina", 
situada en el Departamento Godoy Cruz. 
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 Art. 2º - Otorgar diploma de estilo en-
marcado a la Institución mencionada en el 
artículo precedente. 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 

Nº 13 
Expte. 70783 

 
 

RESOLUCION N° 157 
 
 Visto el Expte. 70783, 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°- Declarar de Interés de la 
Honorable Cámara el Juego de Rol Histórico 
“Batalla de Maipú”. 
 
 Art. 2º- Hacer entrega de un diploma de 
reconocimiento por el aporte a la educación a 
la Fundación Alquimia Creativa. 
 
 Art. 3º- Hacer entrega de un diploma de 
reconocimiento al Director de Alquimia Creati-
va, Lic. Augusto Bernasconi, por su aporte a la 
educación de los jóvenes mendocinos. 
 
 Art. 4º- Hacer entrega de diplomas de 
reconocimiento a: Gerardo Montenegro, Mi-
guel García, Franco Mazzoca, Sabina Manggia-
vachi y Patricio Trentacoste, por su participa-
ción en el desarrollo del juego de mesa "Bata-
lla de Maipú". 
 
 Art. 5º- Hacer entrega de un diploma de 
reconocimiento a la Universidad de Congreso 
por el apoyo a esta iniciativa educativa. 

 Art. 6º- 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 

Nº 14 
Expte. 70809 

 
 

RESOLUCION N° 158 
 
 Visto el Expte. 70809, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Marisa 
Ruggeri, Daniela García y Héctor Quevedo; y 
el Despacho de la Comisión de Turismo, Cultu-
ra y Deportes; 
 

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 3ª Edición de la “Liga 
Mendocina de Fútbol 5 Adaptado”, que se 
realizará en nuestra Provincia. 
 
 Art. 2°- Realizar acto de distinción de 
este H. Cuerpo a las autoridades de la Liga 
referida en el artículo anterior. 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 
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Nº 15 
Expte. 70826 

 
 

RESOLUCION N° 159 
 
 Visto el Expte. 70826, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas, de autoría del Senador Mauricio Sat; 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°- Solicitar a la Dirección Gene-
ral de Escuelas, en relación al Decreto Nº 
432/18 y al consecuente recorte de subsidios 
anunciado a los Institutos de Educación Supe-
rior –IES- de la Provincia, informe los siguien-
tes puntos: 
 

a)-Cantidad de Institutos y cantidad de 
alumnos que asisten a los mismos, 
identificando también carreras. 
 
b)-Cantidad de IES a los cuales se les 
otorga subsidios y montos de los mis-
mos en los últimos dos años. 
 
c)-Cantidad de IES y alumnos afectados 
por la aplicación del Decreto Nº 432/18, 
identificando carreras elegidas por los 
mismos. 
 
d)-Destino y cantidad de los fondos que 
la Provincia se ahorraría con la medida. 
 
e)-Presupuesto 2018 otorgado para los 
IES. 
 
f)-Cualquier otro dato de interés a los 
fines requeridos. 
 

 
 Art. 2º - Solicitar a la DGE, en relación al 
Decreto Nº 432/18 y al consecuente recorte 
de subsidios anunciado al IES PT 030 “San 
Antonio”, ubicado en General Alvear, informe 
los siguientes puntos: 
 

a)-Cantidad de alumnos que asisten al 
mismo y carreras que cursan. 
 
b)-Montos de subsidios que le serán re-
tirados en virtud del Decreto 432/18. 
 
c)-Evaluación del impacto social y en la 
deserción escolar terciaria que conlleva-
ría el retiro de los subsidios conforme al 
Decreto 432/18. 
 

d)-Oferta de educación superior alterna-
tiva al IES PT en el Departamento Ge-
neral Alvear, detallando carreras, dura-
ción de las mismas. 
 
e)-Cualquier otro dato de interés a los 
fines requeridos. 

 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 

Nº 16 
Expte. 70847 

 
RESOLUCION N° 160 
 
 Visto el Expte. 70847, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas, de autoría de la Senadora Ana Sevilla; 
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°- Solicitar a la Dirección Gene-
ral de Escuelas informe sobre los siguientes 
puntos, en relación al funcionamiento de los 
Consejos Regionales de Rectores de Educación 
Superior: 
 

a)-Si están funcionando los Consejos 
Regionales; si es así, provea fecha de 
las reuniones realizadas y temarios; 
 
b)-Detalle de quienes integran los Con-
sejos: nombre, apellido e institución a 
la que representan; 

 
 Art. 2º- Requerirle asimismo, informe en 
relación al cumplimiento de los Arts. 152 y 
153 de la Ley Nº 6970, si los Consejos han 
sido convocados para: 
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a)-Planificación general y elaboración de 
estrategias de implementación de la po-
lítica educativa para el nivel superior, 
 
b)-Seguimiento y evaluación de las ac-
ciones previstas en la planificación ge-
neral, y su impacto en el mejoramiento 
de la calidad educativa del nivel supe-
rior. 

 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 

Nº 17 
Expte. 70894 

 
 

RESOLUCION N° 161  
 
 Visto el Expte. 70894, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Adrián Reche; y 
el Despacho de la Comisión de Turismo, Cultu-
ra y Deportes; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Otorgar una distinción de 
este Honorable Cuerpo a la Academia Sanra-
faelina de Ritmos Urbanos “Jazz Mundano”, la 
cual viene realizando un gran trabajo durante 
años para poder representarnos tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
 Art. 2°- Establecer que la distinción dis-
puesta en el artículo precedente, consistirá en 
un diploma con la frase: 
 

“A la Academia de Jazz Mundano, en re-
conocimiento a su esfuerzo y dedica-
ción, por sus logros nacionales e inter-
nacionales”. 

 

 Art. 3°- 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 

Nº 18 
Expte.70909 

 
 

RESOLUCION N° 162 
 
 Visto el Expte. 70909, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Samuel Barcudi; 
y el Despacho de la Comisión de Turismo, 
Cultura y Deportes; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Distinguir con una Mención 
de Honor y de Reconocimiento de esta Hono-
rable Cámara al personal del Hospital Diego 
Paroissien del Departamento Maipú, y al artis-
ta mendocino Daniel Demonte, por la excelen-
te campaña realizada, para concientizar sobre 
la importancia del lavado de las manos. 
 
 
 Art. 2º- Solicitar al Poder Ejecutivo que a 
través del Ministerio de Salud, Desarrollo So-
cial y Deportes, promueva a nivel provincial, 
campañas publicitarias e informativas a través 
de los medios de comunicación masiva, utili-
zando el spot realizado por el Hospital Parois-
sien del Departamento Maipú, para concienti-
zar sobre la importancia del lavado de las 
manos. 
 
 Art. 3°- 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 tres días del  
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mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 

Nº 19 
Expte.70914 

 
RESOLUCION N° 163 
 
 Visto el Expte. 70914, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores José Orts y 
Claudia Salas; y el Despacho de la Comisión 
de Turismo, Cultura y Deportes; 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Otorgar Distinción de esta H. 
Cámara al deportista mendocino de la discipli-
na Remo, Tomas Herrera, quien se ha desta-
cado por su trayectoria Nacional e Internacio-
nal en su disciplina. 
 
 Art. 2º- Establecer que la distinción 
mencionada en el artículo precedente consiste 
en la entrega de un diploma enmarcado. 
 
 Art. 3°- 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 

Nº 20 
Expte. 70947 

 
RESOLUCION N° 164 
 
 Visto el Expte. 70947, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Claudia 
Salas y José Orts; y el Despacho de la Comi-
sión de Educación Ciencia y Técnica; 

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 el "III Modelo de Naciones Unidas 
Escuela N° 9-001 General José de San Mar-
tín", a realizarse los días 30 y 31 de agosto, 
con el fin de que los alumnos desarrollen una 
mirada propia hacia las problemáticas que se 
presentan en el ámbito internacional.  
 
 Art. 2º- Otorgar una distinción consis-
tente en la entrega de un diploma a la Institu-
ción Educativa N° 9-001 “Gral. José de San 
Martín”, del Departamento General San Martín 
y a los alumnos involucrados: 
Responsables del proyecto: 

 
-Giuliana Bettera, Secretaría General. 
DNI: 43.682.473; 
 
-Aldana Lalangui, Secretaría General 
Adjunta. DNI: 45.721.466; 
 
-Gamal Resca. DNI: 43.418.704; 
 
-Romina Romeo. DNI: 43.076.593; 
Beneficiarios del proyecto: 
 
-Alumnos de 1° a 5° año de la Institu-
ción N° 9-001 General José de San Mar-
tín. 
 
-Alumnos de 2° a 6° año de escuelas 
secundarias de toda la Argentina. 

 
 
 Art. 3°- 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 

Nº 21 
Expte. 70997 

 
RESOLUCION N° 165 
 
 Visto el Expte. 70997, proyecto de reso-
lución de autoría de los Senadores Claudia 
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Salas y José Orts; y el Despacho de la Comi-
sión de Educación Ciencia y Técnica; 
 

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 “I Modelo de Naciones Unidas 
2018 José Manuel Estrada”, realizado los días 
28 y 29 de junio, en la Escuela Nº 4-089 “José 
Manuel Estrada”, del Departamento San Mar-
tín, con el fin de desarrollar en cada partici-
pante la formación ética y ciudadana en la 
defensa de derechos y valores, al igual que el 
crecimiento del interés en el mundo actual, 
saliendo de los tradicionales esquemas loca-
les. 
 
 Art. 2º- Otorgar una distinción consis-
tente en la entrega de un diploma al estable-
cimiento educativo mencionado en el artículo 
precedente y a los alumnos organizadores: 
 

-Angie Jurado (DNI 43.214.559); 
 
-Agustina Moreira (DNI 43.544.950). 

 
 Art. 3°- 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 

Nº 22 
Expte. 71003 

 
RESOLUCION N° 166 
 
 Visto el Expte. 71003, proyecto de reso-
lución de autoría de la Senadora Mariana Ca-
roglio; y el Despacho de la Comisión de Edu-
cación, Ciencia y Técnica; 
 

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 Modelo Universitario de 
Naciones Unidas de la Universidad Nacional de 

Cuyo, a desarrollarse en la Facultad de Dere-
cho los días 6, 7 y 8 de julio de 2018. 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 

Nº 23 
Expte.69929 

 
RESOLUCION N° 167 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Volver a la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto el Expte. 69929, proyec-
to de ley, incorporando el Art. 16 bis –
Subsidios Anual- a la Ley Nº 8.970 -Seguro 
Colectivo para Productores Agrícolas-.  
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 

Nº 24 
 
RESOLUCION N° 168 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Considerar con preferencia, 
con despacho de comisión, para la próxima 
sesión de tablas o siguientes, a los Exptes.: 



Pág. 786                                               H. CAMARA DE SENADORES                                                    3 de julio del año 2018 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Diario de Sesiones N° 12                           PERIODO ORDINARIO                                                     178° Periodo Legislativo 

69929- Proyecto de ley, incorporando el 
Art. 16 bis –Subsidios Anual- a la Ley 
8.970 - Seguro Colectivo para Producto-
res Agrícolas. 
 
70684- Proyecto de ley, sustituyendo el 
inciso a) del Artículo 26 de la Ley 9.024 
-Garantizar la Educación Vial como con-
tenido trasversal en todos los niveles de 
enseñanza-. 
 
69450- Proyecto de ley, declarando de 
interés público y social la zona de ocu-
pación de la Presa Chacras de Coria y 
obras complementarias y todas sus 
áreas de influencia. 
 
71206- Proyecto de ley, modificando la 
ley N° 2.551, Ley Electoral de la Provin-
cia, introduciendo el TITULO XII, CAPI-
TULO III -Del Engaño e Incumplimiento 
de la Plataforma Electoral-. 
 
71193- Proyecto de resolución, distin-
guiendo a artistas, músicos, cantores y 
difusores cultores de la música nativa 
cuyana, en conmemoración del 18 de 
julio como Día Provincial de la Tonada.  
 
71097- Proyecto de ley, afectando al 
dominio público provincial a todos los 
lagos no navegables que en los térmi-
nos del Art. 236 del Código Civil y Co-
mercial de la Nación, resulten del domi-
nio privado de Mendoza. 
 
71221- Proyecto de ley, dejando sin 
efecto las eximiciones impositivas de 
todo tipo que reciben las organizaciones 
religiosas. 
 

 Art. 2° - Comuníquese, regístrese e in-
sértese en el Libro de Resoluciones del H. 
Senado. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 

Nº 25 
Expte. 71229 

 
RESOLUCION N° 169 
 
 Vista la moción de viva voz que dio ori-
gen al Expte. 71229, proyecto de resolución 

de autoría de los Senadores Presidentes de 
Bloques,  
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Establecer receso de esta H. 
Cámara desde el día 10-07-2018, hasta el día 
23-07-2018.  
 
 Art. 2°- Comunicar la presente Resolu-
ción a la H. Cámara de Diputados, de confor-
midad a lo establecido en el Artículo 90 de la 
Constitución Provincial. 
 
 Art. 3°- 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 

Nº 26 
Expte. 71216 

 
RESOLUCION N° 170 
 
 Visto el Expte. 71216, proyecto de pedi-
do de informe a la Dirección General de Es-
cuelas, de autoría de la Senadora Natalia Vi-
cencio, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E 

 
 Artículo 1°- Solicitar a la Dirección 
General de Escuelas, informe los siguientes 
puntos sobre el Programa de liderazgo e In-
novación educativa" que organiza la "Funda-
cion Varkey": 
 

a)-De qué modo se han definido los 
"contenidos" que necesitan las y los Di-
rectoras y Directores y qué participación 
se ha dado a Supervisores, Directores, 
docentes y familias, para la definición 
de esos contenidos; 
 
b)-Quiénes son los expertos locales del 
programa y con qué criterio han sido 
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seleccionados; y cuándo, dónde y con 
qué recursos se "entrenaron" para 
desarrollar esta capacitación; 
 
c)-Por qué se ha delegado esta capaci-
tación a una fundación expresamente 
vinculada a nivel mundial a los negocios 
con la Educación; 
 
d)-Cuánto es el aporte presupuestario 
del Estado Provincial para esta capacita-
ción y de dónde surge la imputación 
presupuestaria para tal erogación; 
 
e)-Si existió liberación de funciones pa-
ra esta capacitación y si la hubo para 
los cursos de formación de jerarquía di-
rectiva 
 
f)-Qué pasó con el sistema de capacita-
ciones públicas y gratuitas "Nuestra Es-
cuela".  
 
 

 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 

Nº 27 
Expte. 71179 

 
 

RESOLUCION N° 171 
 
 Visto el Expte. 71179, proyecto de reso-
lución transformado en declaración, de autoría 
de los Senadores Adrián Reche y Lucas Que-
sada, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
 Artículo 1°- Que vería con agrado que 
el Poder Ejecutivo y por su intermedio el Mi-
nisterio de Seguridad, realicen las gestiones 

necesarias a fin de instalar una cámara de 
seguridad en la intersección de las calles Julio 
A. Silva y Castelli del Barrio Martín Güemes 
del Departamento San Rafael, y su incorpora-
ción al Sistema de Monitores del Centro Estra-
tégico de Operaciones de zona Sur. 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 

Nº 28 
Expte. 71097 

 
 

RESOLUCION N° 172 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Girar el Expte. 71097 (pro-
yecto de ley, afectando al dominio público 
provincial a todos los lagos no navegables que 
en los términos del Art. 236 del Código Civil y 
Comercial de la Nación resulten del dominio 
privado de la Provincia) en primer término a la 
Comisión de Ambiente, Cambio Climático, 
Reducción de Riesgos de Desastres, Asuntos 
Territoriales y Vivienda, y posteriormente a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitu-
cionales.  
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 
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Nº 29 
Expte. 71203 

 
 

ESOLUCION N° 173 
 
 Visto el Expte. 71203, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Gobierno, Tra-
bajo y Justicia, de autoría de la Senadora Sil-
vina Camiolo y otros, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar a las autoridades 
del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia 
informe sobre las acusaciones de abuso y 
acoso laboral, sucedidas en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo, en la figu-
ra de su ex titular Alejandro Jofré, lo siguien-
te: 
 

a)-Situación actual de las denunciantes 
en el plano laboral. 
 
b)-Si las denunciantes recibieron con-
tención psicológica. 
 
c)-Procedimientos seguidos en el plano 
interno y externo por parte del Ministe-
rio de Gobierno, Trabajo y Justicia. 
 
d)-Situación legal actual de los implica-
dos y de la repartición. 
 

 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 

Nº 30 
Expte. 71208 

 
RESOLUCION N° 174 
 
 Visto el Expte. 71208, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Adolfo Bermejo, 
 

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 la Campaña “Maipú para los Men-
docinos”, a realizarse en el mes de julio en el 
Departamento Maipú. 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 

Nº 31 
Expte. 71209 

 
RESOLUCION N° 175 
 
 Visto el Expte. 71209, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Seguridad, de 
autoría del Senador Mauricio Sat, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Se-
guridad que a través de la Dirección de Defen-
sa Civil, en relación a los Cuerpos de Bombe-
ros Voluntarios, informe los siguientes puntos: 
 

a)-Presupuesto anual y/o subsidios 
asignados para los Cuerpos de Bombe-
ros Voluntarios, detallando cada una de 
las Instituciones receptoras, fecha y 
monto que perciben; 
 
b)-Indicar presupuesto ejecutado como 
subsidio y/o otra modalidad de beneficio 
a los Bomberos Voluntarios, mostrando 
en su caso, fecha y monto del mismo; 
 
c)-Indicar si se ha dado cumplimiento al 
Art. 21 de la Ley Nº 7679, detallando 
como han sido distribuidos los recursos, 
y en caso de incumplimiento de la ley, 
cuáles son los motivos del mismo y; 
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d)-Detallar las intervenciones en las 
cuales haya participado el Cuerpo de 
Bomberos de la Policía de Mendoza y 
por otro lado en las que hayan interve-
nido los Cuerpos de Bomberos Volunta-
rios, detallando cantidad, tipo y ubica-
ción de los mismos por departamento, 
desde el 1 de enero del 2017 a la fecha. 

 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho.  

 
Ing. LAURA G. MONTERO 

Vicegobernadora 
Presidenta del H. Senado 

 
Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 

Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 

Nº 32 
Expte. 71177 

 
RESOLUCION N° 176 
 
 Visto el Expte. 71177, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Samuel Barcudi, 
 

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 el Curso “On Une de Cán-
cer de Próstata”, a realizarse el día viernes 31 
de agosto del corriente año, en el Centro de 
Congresos y Exposiciones "Alfredo R. Bufano", 
ubicado en el Parque Juan Domingo Perón, 
Departamento 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

Nº 33 
Expte.71186 

 
 

RESOLUCION N° 177 
 
Visto el Expte. 71186, proyecto de resolución 
de autoría de la Senadora Silvia Camiolo, 
 
 

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 el evento “Baila por tu Escuela”, a 
desarrollarse el 7 de julio del corriente año, en 
el Polideportivo Malal- Hue, del Departamento 
Malargüe 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 

Nº 34 
Expte.71201 

 
 

ESOLUCION N° 178 
 
 Visto el Expte. 71201, proyecto de pedi-
do de informe a la Subsecretaría de Trabajo y 
Empleo, de autoria de la Senadora Ana Sevi-
lla, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Solicitar a la Subsecretaría 
de Trabajo y Empleo informe sobre los si-
guientes puntos en relación al cumplimiento 
de la Ley Nº 8990 que crea la Oficina de Con-
ciliación Laboral Obligatoria (OCLO): 
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a)-Cantidad de conciliaciones realiza-
das; Cantidad de conciliaciones fracasa-
das; Cantidad de conciliaciones exito-
sas; detallando 
 
- Individuales para pequeñas y 
medianas empresas; 
 
- Pluriindividuales para las peque-
ñas y medianas empresas; 
 
- Individuales para grandes em-
presas; 
 
- Pluriindividuales para grandes 
empresas; 
 
b)-Detalle la cantidad de conciliadores 
que hoy trabajan en la OCLO y cómo 
están distribuidos en el territorio pro-
vincial; 
 
c)-Detalle el equipamiento informático 
con el que cuenta la OCLO en todo el 
territorio (cantidad de computadoras e 
impresoras); 
 
d)-Detalle la cantidad de abogados que 
homologan las conciliaciones y cómo se 
distribuyen estos profesionales en el te-
rritorio provincial; 
 
e)-Especifique la cantidad de abogados 
habilitados para elaborar la resolución 
fundada de la homologación o el recha-
zo, según el artículo 21 de la Ley Nº 
8990; 
 
f)-Indique el tiempo promedio en el que 
una vez desarrollada la conciliación se 
genera la homologación o rechazo de la 
conciliación. 

 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 

Nº 35 
Expte.71202 

 
 

RESOLUCION N° 179 
 
 Visto el Expte. 71202, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes, de autoría de la Senado-
ra Ana Sevilla, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes informe so-
bre los siguientes puntos en relación a la Ley 
N°6433, que crea el Programa Provincial de 
Salud Reproductiva, durante el período Enero 
2017 a Mayo 2018 y de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

a-Respecto a la provisión: 
 
1.-Detallar cantidad mensual y tipos de 
métodos anticonceptivos que se han en-
tregado a los diferentes efectores públi-
cos de salud del Gobierno de Mendoza y 
a la Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP). 
 
2.-Consignar plazos en los que se dis-
tribuyen los anticonceptivos en los dife-
rentes efectores de salud del Gobierno 
de Mendoza y en la Obra Social de Em-
pleados Públicos (OSEP). 
 
b.-Cuál es la demanda de anticoncepti-
vos en los efectores públicos de salud 
del Gobierno de Mendoza y en la Obra 
Social de Empleados Públicos (OSEP), 
conforme al período de tiempo mencio-
nado. 
 
c.-Proveer estadísticas sobre cantidad 
de personas asistidas por el Programa 
Provincial de Salud Reproductiva, deta-
llando zonas, sexo y edad; y conforme 
al período de tiempo mencionado. 
 
d.-cantidad de capacitaciones y lugares 
donde se han realizado, conforme al pe-
ríodo de tiempo mencionado. 
 
e.-Informe cantidad de Campañas de 
concientización realizadas en el mismo 
período. 
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 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 

Nº 36 
Expte.71219-71194 

 
 

RESOLUCION N° 180 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Acumular el Expte. 71219 
(proyecto de resolución, manifestando preo-
cupación y rechazo ante los despidos masivos 
dispuestos por el titular del Sistema Federal 
de Medios y Contenidos Públicos en la Agencia 
de Noticias Estatal Télam) al Expte. al 71194 
(proyecto de declaración, viendo con agrado 
que los Legisladores Provinciales se manifies-
ten en defensa de los trabajadores de prensa 
de las emisoras nacionales con presencia en la 
Provincia, ante la intención de unificar los 
edificios de LV8 Radio Libertador, Radio Na-
cional y la Delegación de Télam en la Provin-
cia).  
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

Nº 37 
Expte. 71194 acum. 71219 

 
 

RESOLUCION N° 181 
 
 Visto el Expte. 71194 acum. 71219, pro-
yectos de declaración y de resolución, de au-
toría de los Senadores Guillermo Amstutz y 
Lautaro Jiménez, respectivamente, 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A : 

 
 Artículo 1°- Su preocupación por la si-
tuación de los trabajadores de prensa de las 
emisoras nacionales con presencia en la Pro-
vincia de Mendoza, ante la intención que han 
manifestado tanto el Gerente de Emisoras de 
la Nación, Sr. Jorge Pauciarello, como el pro-
pio titular del Sistema Federal de Medios y 
Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, quie-
nes manifestaron el propósito de unificar los 
edificios de LV8 Radio Libertador, Radio Na-
cional y la delegación de Télam en Mendoza.  
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 

Nº 38 
Expte.71195 

 
 

RESOLUCION N° 182 
 
 Visto el Expte. 71195, proyecto de reso-
lución de autoría del Senador Guillermo 
Amstutz, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo 
que, por los medios de que disponga, recabe 
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la información necesaria y la remita a esta H. 
Cámara, respecto de la intención que han 
manifestado tanto el Gerente de Emisoras de 
la Nación, Sr. Jorge Pauciarello, como el pro-
pio titular del Sistema Federal de Medios y 
Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, quie-
nes manifestaron el propósito de unificar los 
edificios de LV8 Radio Libertador, Radio Na-
cional y la delegación de Télam en la Provin-
cia. 
 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 39 
Expte.71210 

 
 

RESOLUCION N° 183 
 
 Visto el Expte. 71210, proyecto de pedi-
do de informe al Ministerio de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes, de autoría del Senador 
Lautaro Jiménez, 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 
 Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Sa-
lud, Desarrollo Social y Deportes, informe 
sobre los siguientes puntos, relacionados con 
el dictado de cursos de capacitación para pro-
fesionales de la Salud: 
 

a)-Fundamentos, contenidos y criterios 
sanitarios, profesionales y políticos con 

los que se dicta el curso “Administración 
y Gestión de Salud Hospitalaria”, pro-
mocionado por la sección “Capacitación” 
del Hospital Central y al que para inscri-
birse hay que hacerlo a través de la pá-
gina web oficial del Gobierno de Mendo-
za.  
 
 
b)-Remitir bibliografía utilizada en el 
módulo denominado “Bioética y Cuida-
dos Paliativos”.  
 
 
c)-Cuál es la capacitación profesional y 
los avales académicos de los responsa-
bles de dictar dicho curso de capacita-
ción, y si se desempeñan en el mismo 
personal eclesiástico y/o personas aje-
nas a la carrera profesional de la salud. 
 
 
d)-Si la acreditación de este curso de 
formación es considerado en la evalua-
ción y/o concurso de méritos, jerarquía 
y/o acceso a cargos en el sistema de 
salud pública provincial. 

 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho.  
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 40 
Expte.71214 

 
 

RESOLUCION N° 184  
 
 
 Visto el Expte. 71214, proyecto de decla-
ración de autoría del Senador Mauricio Sat, 
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EL HONORABLE SENADO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

D E C L A R A : 
 
 
 Artículo 1°- Que vería con agrado que 
el Rector de la Universidad Nacional de Cuyo a 
través de las Decanas de la Facultad de Cien-
cias Aplicadas a la Industria y de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de dicha Universidad, 
brinden información con respecto a la limita-
ción a las competencias del alcance del título 
de la Carrera de Grado de Bromatología de las 
mencionadas Facultades, en virtud de los si-
guientes puntos: 
 
 

a)-Si se ha realizado un estudio de 
impacto social universitario con res-
pecto a las repercusiones que la limi-
tación a las competencias del alcance 
del título de la Carrera de Grado de 
Bromatología, traerá aparejado en el 
universo de estudiantes en la UNCuyo. 
 
 
b)-Cuáles son las implicancias que 
trae aparejada para alumnos y egre-
sados esta limitación de competencias. 
 
 
c)-Cuáles son las posibles alternativas 
que tienen los alumnos que se en-
cuentran cursando alguno de los años 
que dura dicha carrera universitaria a 
fin de poder, en virtud de la evidente 
disminución de su campo laboral, mi-
grar a otras carreras. 
 
 
d)-Si se han tomado decisiones simila-
res en otras carreras universitarias 
que se estén dictando en otras partes, 
dentro de la Provincia de Mendoza. 
 
 
e)-Si se ha estimado cuál es el alcance 
de alumnos perjudicados por la deci-
sión administrativa de limitar el alcan-
ce de las competencias del título de la 
Carrera de Grado de Bromatología. 

 
 
 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 tres días del 
mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
 
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 
 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 41 
 

Expte. 71230 
 
 

RESOLUCION N° 185 
 
 Vista la moción de viva voz que dio ori-
gen al Expte. 71230, proyecto de Resolución 
de autoría del Senador Samuel Barcudi, 
 
 
 

EL HONORABLE SENADO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
R E S U E L V E : 

 
 

 Artículo 1°- Solicitar a los represen-
tantes por Mendoza en el Ente Binacional Paso 
de las Leñas (EBILEÑAS) realicen las gestio-
nes pertinentes a fin de agilizar el proyecto de 
Bajo Altura Paso Las Leñas. 
  
 
 Art. 2°- Comuníquese, regístrese e insér 
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tese en el Libro de Resoluciones del H. Sena-
do. 
 
 
 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los tres días del 

mes de julio del año dos mil dieciocho.  
 

Ing. LAURA G. MONTERO 
Vicegobernadora 

Presidenta del H. Senado 
 

Téc. RUBÉN ÁNGEL VARGAS 
Prosecretario Legislativo 
H. Cámara de Senadores 

 
 


